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editorial     ELOGIO DE LA RECOMENDACION

Cuando  el hom bre, al que no conocía más que de vista, llegó a nosotros, y , sin apenas 
preám bulo, nos soltó el discurso acongojado de la recom endación, sentim os una íntim a 
satisfacción y  al mismo tiem po un gran desconsuelo. Satisfacción  porque aquel azaca- 
neado padre de fam ilia, nos suponía con influencias suficientes para solucionar su pro
blem a, lo cual para el tiem po en que vivim os, no deja de ser un título que, bien explo
tado, puede dar hasta dinero... o al menos algún jam ón que otro , curado al hum o...
Y  desconsuelo, porque, incapaces de engañar a nuestro prójim o com o a nosotros mis
m os, nos sentim os obligados a sacarle de su error, haciéndole ver que teníam os menos 
influencia que un bedel de Instituto y  que, en el supuesto de que audazm ente, 
desaprensivam ente, nos decidiéram os a recom endarle, antes tendríam os que buscar 
entre los dos otra recom endación que nos recom endara a nosotros.

N o sabem os por qué existen gentes, — por otra parte estupendam ente preparadas 
y  form ad as— que consideran la recom endación com o un vicio nacional de los más 
feos, y  que rehuyen el com prom iso cuando, a la luz de la caridad, la recom endación 
es una de las pocas v irtudes que nos quedan desde los tiem pos de la Reconquista.

Cuando escucham os a algunos denigrar la fórm ula de ayuda m utua y  de con vi
vencia que es la recom endación, pensam os que en el fon do de sus palabras queda un 
p oco de m entira, de hipocresía o de ausencia absoluta de sentim ientos solidarios.

Al fin y  al cabo, tod os, en algún m om ento de la vida, hemos necesitado que nos 
echen una mano ayudadora. Y  no conocem os ni un solo ser hum ano que no se haya 
apoyado en algún m odo de recom endación para alcanzar un p ropósito , para llegar a 
una m eta, para obtener un pase de favor.

Lo que sucede — y es perfectam ente natural que sea así— es que mientras que 
unos siem pre estam os pidiendo (que parece que nos ha hecho la boca un fraile) p o r
que lo necesitam os, otros, siem pre han de estar en situación de conceder, porque 
pueden y  porque les sobra.

¡D ichosos ellos! Por que ¡qué m ayor satisfacción puede haber que la de disponer 
de cosas, de favores, de influencias para ayudar a los dem ás!...

hornaguera



A  los m illonarios de recom endaciones que se quejan de la pedigüeñería de las 
gentes necesitadas, les colocábam os nosotros en la situación contraria, de tener que 
pedir! A  ver si les parecía ésta actitud más fácil, más gallarda y más brillante! Es com o 
si el que dispone de extraordinarios m edios de fortuna, se doliera de su riqueza, 
solam ente porque le asaltaban de continuo los m enesterosos.

A l más tonto del país le gustaría m ucho más poder satisfacer las ham bres de los 
dem ás, que rascarses las suyas al sol.

Si en algún m om ento hem os sentido nosotros la am bición de convertirnos en 
m áxim os caciques de un lugar cualquiera de la M ancha, es precisam ente porque por 
ello podríam os distribuir con largueza y  con eficacia recom endaciones. ¡Es la limosna 
más barata! El cacique tradicional, clásico y  bueno, no era, en el fon do, sino un filán
trop o  que se arruinaba p or satisfacer su noble vanidad de d istribuidor de m ercedes, 
para poder contar después con la adhesión agradecida de las personas y  de los pueblos 
beneficiados.

D e la corrupción de este generoso estam ento social ha surgido el tipo  que caci
quea — que no es lo m ism o— , por satisfacer su propia conveniencia, im portándole un 
pepino y  hasta un ajo, el agobio de los conciudadanos.

Estam os en un tiem po de recom endaciones universitarias. Los chicos que se exa
minan sudan tinta, y  los padres de los exam inados, paja...

C on este m otivo el tem a de la recom endación ha im puesto su im perativo.

¿D ebem os utilizar nuestra influencia para favorecer a los dem ás? ¿D ebem os soli
citar la recom endación de los demás para ayudarnos nosotros m ismos?

C reem os sinceram ente que si; y  más aún en un país com o el nuestro tan cargado 
de escepticism o, tan incrédulo en todo lo que se relaciona con la justicia , tan conven
cido de que nada valen los m éritos profesionales ante la fuerza decisiva de la reco 
m endación...

Un pueblo que ha elevado a categoría filo só fica  el refranero de la m alicia popular, 
sobre tod o  cuando afirm a que el que no tiene padrino no se bautiza, o que el que 
a buen árbol se arrima, hay que ver qué buena som bra le cobija , o que dime quien te 
em puja y  te diré a dónde puedes llegar...

En tanto no se m odifiquen nuestras actuales estructuras m entales y  sociales, la 
recom endación es necesaria; com o es necesario alim entar de carburantes al m otor, si 
querem os que funcione...

C laro  es que hay recom endaciones que, pese a la m ejor voluntad, resultan inadm i
sibles; com o la del hom bre que nos solicita nada menos que una recom endación para 
conseguir que las fuentes públicas den vino. ¡H om bre, eso es dem asiado!

H. V . L.



E X A M E N E S
Por D. JOSE DE PAZ LOPEZ

r con 
 la llegada de junio cobra todos los años

actualidad popular el intrigante tema de los exá

menes y suscita en numerosos hogares españoles los 

más variados y discrepantes comentarios, hasta de

generar a veces en verdadera polémica conyugal.

También nosotros queremos dedicar unas líneas a tan 

interesante tema, para exponer a la consideración de 

los lectores algunas opiniones personales y varias 

apreciaciones experimentadas, que pudieran servir de 

orientación a un amplio sector de ciudadanos direc

tamente afectados, como consecuencia del consi

derable incremento que ha tomado en esta zona la 

dedicación a los estudios de enseñanza media y profesional técnica.

Vamos, pues, a «examinar los exámenes» —valga la redundancia— desde el punto de vista 

objetivo, práctico y consecuente, para extraer de este examen algunas conclusiones útiles y 

aplicables a cada situación individual o colectiva. Centraremos el tema utilizando para ello estos 

tres símiles materializados que permitan definir los exámenes como «el calibrador que determi

na la cantidad y calidad de los conocimientos del alumno»; como «la criba que tamiza el conglo

merado estudiantil» y, finalmente como «la red en cuyas mallas quedan siempre prendidos los 

peces más gordos». Precisamente es a este último al que nos proponemos dedicar hoy ei pre

sente comentario.

Si en un grupo de estudiantes, dedicados a la misma especialidad formativa, apreciamos que 

una notable mayoría consigue traspasar la red examinadora, curso tras curso, mientras que unos 

pocos siguen enredados en sus mallas, año tras año y no logran desenvolverse de ellas, lógicamen

te hemos de llegar a una de estas dos conclusiones: que esos pocos «no quieren» o «no pueden».

En el primero de los casos; es decir, cuando el alumno «no quiere», de nada servirá que 

el padre se obstine en imponerle la obligación de seguir estudiando para hacerlo honrosamente 

poseedor de un título académico; prevalecerá en último término la negativa resuelta del mucha

cho y su padre se resignará a desistir del noble empeño, cuando haya llegado al convencimiento 

de que ha invertido y continuará invirtiendo tiempo y dinero con escaso o nulo aprovechamiento.

Fracasado este primer intento de situar al hijo en la sociedad como miembro intelectual, 

surgirá inmediamente la necesidad de variar el rumbo para buscarle una ocupación, un empleo, 

un destino, una colocación en el campo laboral; pero ahora este jovencito, acostumbrado a la 

vida cómoda, alegre, despreocupada y frívola, propia del mal estudiante, declarará su manifiesta 

aversión a todo trabajo manual que pueda lesionar, endurecer o deteriorar el fino cutis de sus 

delicadas manos. Considerará cualquier trabajo como humillante y por orgullo mal entendido 

se rebelará contra él porque cree degradarse al trocar el libro y la pluma por la herramienta 

o el apero. La actitud imperativa del padre ha contribuido ha hacer de su hijo un fracasado 

intelectual y un mediocre artesano.

La segunda conclusión —si el alumno «no puedo— plantea en principio una situación aún 

más delicada que la primera y conduce finalmente a los mismos resultados. En ésta será todavía 

menos efectiva la obstinación del padre, por carecer el forzado estudiante de la indispensable



aptitud para el estudio. Pero ahora se han inver

tido los términos; será el padre quien intentará 

justificar los continuos fracasos de su hijo, bus

cando disculpas pueriles y empleando argumen

tos baladíes que sólo a él logran persuadir. 

Cegado por el cariño paternal atribuirá esos 

continuos fracasos a las causas más heterogé

neas; distracción, holgazanería, temperamento, 

nerviosismo, etc., pero nunca a la verdadera: 

la impotencia. ¡Es tan difícil hacer ver a un 

padre la ineptitud de sus hijos...!

Pero al fin se impondrá la realidad. La su

cesión indefinida de fracasos, el estancamiento 

inerte, el inútil debatir para desembarazarse de 

las mallas que lo envuelven, harán desistir del 

empeño cuando por desgracia han transcurrido 

los mejores años juveniles, los más propicios 

para adquirir una formación artesana que tuvie

ra mayor armonía con la capacidad deficiente 

del muchacho.

Las deducciones y consecuencias finales 

son idénticas a las del primer caso y considera 

mos supèrfluo repetirlas. Por consiguiente y 

como conclusión final, quienes se consideren 

directamente afectados que examinen con sere

nidad la situación y adopten las precauciones 

conducentes a prevenir el mal antes de que sea 

tarde y no tenga remedio.

B I O G R A F I A S

Quan J^alfLo Aiatat
La biografía de este Médico francés, famoso y 

fanático revolucionario, miembro de Commune y 

de la Convención Nacional. Redactó «EL AMIGO 

DEL PUEBLO» y fue instigador de las matanzas 

de septiembre y de las medidas más sanguinarias.

Fue asesinado por Carlota Corday.

Qolá M ate he na

Filósofo y escritor español, llamado el 

«ABATE», por haber recibido las órdenes me

nores. Tomó parte muy activa en la revolución 

francesa, redactando con Marat «EL AMIGO DEL 

PUEBLO» y más tarde «EL AMIGO DE LA 

LEYES»; estuvo preso con los girondinos y volvió 

a España como secretario de Murat; nació en 

Utrera (Sevilla) en 1768 y murió en Madrid en 1821.

d is p o s ic io n e s  o f ic ia le s

Certificado del Servicio Social para la 

obtención del Carnet de conducir

Boletín Oficial del Estado núm. 108, 6 de 

mayo 1966. ORDEN de 2 de mayo de 1966 refe

rente al requisito de presentación del certifica

do del Servicio Social para la obtención del 

carnet de conducir.

El Decreto de 9 de febrero de 1944, que mo

dificó la regulación del Servicio Social de la 

mujer, estableció que para la concesión del 

carnet de conducir de aquélla era necesario la 

presentación de un certificado acreditativo de 

haber realizado dicho Servicio Social o, en su 

caso, un justificante de estar exceptuada de su 

cumplimiento, por concurrir algunas de las cir

cunstancias que se mencionan en el artículo 

cuarto de dicho Decreto.

Con motivo de la reforma parcial introducida 

en el Código de la Circulación por el Decreto 

1393/1965, de 20 de mayo, se han suscitado las 

dudas que también surgieron cuando se promul

gó el Decreto de 12 de septiembre de 1957, 

relativas a la obligatoriedad de presentar la 

certificación acreditativa de haber cumplido el 

Servicio Social para la obtención del carnet de 

conducir, las cuales es necesario aclarar, ha

ciendo constar la vigente aplicabilidad del ex

presado Decreto de 9 de febrero de 1944, como 

también se hizo anteriormente por Orden de 

este Departamento, de 11 de junio de 1959.

Por todo ello, esta Presidencia del Gobierno 

ha tenido a bien hacer la aclaración siguiente: 

El Decreto de 9 de febrero de 1944, por re

gular una materia distinta a la que regula el 

Decreto 1393/1965, de 20 de mayo, ha de enten

derse que para obtener el carnet de conducir 

los solicitantes femeninos deberán presentar, 

además de los documentos que exige el artículo 

269 dtl Código de Circulación, el certificado de 

haber realizado el Servicio Social o justificante 

de estar exceptuada de su cumplimiento.

Madrid, 2 de mayo de 1966. CARRERO

ORDEN de 5 de mayo de 1966 por la que se 

nombra a D. José Luis Villar Palasi, Presidente 

de la Comisión de Seguridad Social y Sanidad.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a 

bien disponer el nombramiento de Presidente 

de la Comisión de Seguridad Social y Sanidad 

a D. José Luis Villar Palasi.

Madrid, 5 de mayo de 1966. CARRERO



CURIOSIDADES ACERCA DE LA F O R M A C I O Ndel

N C A R B O N

FERNANDO J. VILLEGAS

o existen yacimientos de carbones anteriores al Pe

ríodo Carbonífero. Las plantas terrestres, susceptibles 

de conservarse, hicieron su tímida aparición hacia el final 

del Silúrico — correspondiente a la Era Paleozoica o Pri

maria— . Sin embargo, en los tiempos Carboníferos se 

desarrolló una rica y prolífica flora, y se conocen ya los 

restos fosilizados de un gran número de especies. En esta 

cuenca de Ciñera-Matallana han sido estudiadas y clasifi-

das unas 8o especies, que se deben en gran parte al Doctor en Geología, especialista Paleontólogo Mister 

Robert H. Wágner del Department of Geology, The University St. George’s Square, Sheffield, 

— England— .

Los principales productores de carbón fueron los altos árboles de la selva (Lepidodendron y Sigilla- 

ria, con raíces muy extendidas, conocidas con el nombre de Stigmaria) los cuales alcanzaron alturas de más 

de 30 metros, y  los gigantescos juncos llamados Calamites, que vivieron en espesuras análogas a los caña

verales de bambúes, llegando a tener más de 15  metros de altura, juntamente con un sotobosque de plantas 

pantanosas y helechos, así como delicadas especies de plantas rastreras o trepadoras.

Es curioso cómo asocian nombres los mineros a algunos fósiles por su gran parecido con algo mate

rial; pues la «pana», que ellos llaman, no es ni más ni menos lo que más arriba refiero con el nombre de 

«Calamites» y que paradójicamente sí tiene efectivamente cierto parecido con el rudo género.

En aquella época no había flores ni pájaros que animaran estos sombríos manglares, pero en ellos 

abundaban los insectos. Un ala de insecto fue encontrada recientemente en la zona de Competidora per

el camino a Llovera, y que por su reconocido valor 

científico es conservado en el Museo de Ciencias 

Geológicas de la Universidad de La Sorbona (París).

El asiento, muro o cama (en el argot minero) 

que forma la base de la capa es una arcilla refractaria 

en la que existen matas con innumerables raicillas de 

las plantas que colonizaron primitivamente la ciénaga 

y hasta pueden contener huellas de raíces de Stigma

ria, con frecuencia en la posición de crecimiento. 

Los troncos se pudrieron por encima del nivel del 

agua o cayeron en la charca, y así contribuyeron 

a formar la parte inferior de la veta.

El techo de la capa contiene algunas veces las 

huellas de los troncos de grandes árboles de la selva. 

Estos representan la generación que fue cubierta por 

las aguas cuando las condiciones de la charca tocaron 

a su fin por subsidencia e inundación general.

Las capas son generalmente de mucha exten

sión, alguna vez cubriendo regiones de miles de 

kilómetros cuadrados, con muy escasa variación en 

su espesor. Esta Cuenca, a 3a sazón bastante bien 

limitada por sus cuatro puntos cardinales, puede 

considerarse su extensión en unos 100 km.2 apro-



ximadamente. En cuanto a variación en el espe

sor de las vetas, constituye principal excepción 

la Capa Pastora, que disminuye su potencia con

siderablemente a medida que se alejahacia Orien

te; pero el resto de las capas reconocidas en los 

diferentes paquetes en que está dividida la cuenca 

Ciñera-Matallana, conservan bastante bien su es

pesor, si bien existen capas estrechas que en 

algunos puntos llegan incluso a desaparecer, no 

encontrándose más que indicios de su paso. No 

obstante, hemos de considerar también los impor

tantes juegos tectónicos que sin duda sufrió esta 

Cuenca, tan enormenente plegada.

Las vetas o capas están separadas por inte

rrupciones, esto es por canales rellenados de are

nisca, que corresponden a los cursos de agua que 

atravesaban los bosques de las charcas a modo de 

las digitaciones o canales distribuidores de los 

deltas modernos. Léase por ejemplo el delta del 

río Ebro a su entrada en el mar por Tortosa.

Las cenizas que quedan después de la combus

tión del carbón proceden de la vegetación misma 

o de los carbonatos minerales y pirita (este último 

material de apariencia bronceada habrán observa

do aparece algunas veces visible en el carbón) pos

teriormente depositados en las grietas por las aguas 

subterráneas.

En los yacimientos del Carbonífero superior 

las vetas sucesivas están separadas por una serie 

característica de sedimentos que se repite común

mente docenas de veces y en algunas localidades 

centenares de veces. De ordinario una veta de 

carbón está cubierta de pizarras, en las cuales se 

ven con frecuencia hojas fósiles y bancos de meji

llones de agua dulce; en esta Cuenta conocemos el 

Phyllopodo de dos valvas LEAIA Baentschiana, 

especie de gran valor estratigráfico y que constitu

ye, dentro de los fósiles reconocidos, el represen

tante más típico. Estos bancos van seguidos de 

pizarras que pasan a arenosas y después a arenis

cas, algunas veces con interrupciones pizarrosas y 

arcillosas. A  continuación aparece la base sobre la 

cual está depositada la próxima veta de carbón.

El suelo de vegetación, es decir, el muro, se 

halla por regla general en la base de un lecho de 

carbón, y el hecho de que se presente en ciertas 

ocasiones encima de la capa, nos da un fuerte 

indicio de la posición invertida en la misma.

Por cortes estratigráficos se reconoce con deta

lle la formación de estratos. Estos se hacen nor

malmente por las laderas, cortando perpendicular

mente aquéllos. También, con el mismo fin, se 

realiza la misma operación en el interior, siendo 

comunmente los transversales los lugares adecua

dos para ello.

Según hemos venido diciendo en líneas ante

riores, se demuestra, pues, que una formación de 

carbón responde a la repetición de fases de subsi* 

dencia, que alternaron con fases de reposo relativo.



NUESTROS

CONCURSOS

F O T O G R A F I A

Esta vez la concurrencia 

ha sido tan extremadamente 

copiosa y convincente que 

nos evita el comentario.

Aníbal Crespo, envió niños 

con trajes regionales.

Fernando Martínez Martí

nez, Arbitros y Capitanes

de la Cultural Leonesa y del 

Hullera.

Jesús y Félix, Trucha pescada 

en el Bernesga.

Manuel Hernández García, Des

file infantil de disfraces en 

el Colegio de Nuestra Seño

ra del Camino.

Francisco J. Alvarez Mortera, 

Niños en la terraza.

Agustín Suárez Suárez, Paseí

llo en la Plaza de Toros de 

León.



I N A U G U R A C I O N
DEL

MES DE LA 
SEGURIDAD

Nuestro Director en su discurso en la inauguración del mes de la Seguridad, el día 1 .°  de mayo.

O /  día 1.° del corriente, a las once de la mañana, en el Cine Emilia, de Ciñera, se celebró 
el acto de inauguración del Mes dedicado a la Seguridad.

El acto comenzó con una charla sobre Seguridad dada por el Jefe de este Servicio 
resaltando la importancia de los accidentes, tanto en los accidentados, como en la familia, 
así como lo que afectan a la producción, y  por tanto, en la economía nacional. Se demostró 
que la mayoría de los accidentes son debido a imprudencias y  al no cumplir las normas de 
Seguridad, dando consejos sobre la forma de evitar accidentes.

A continuación, nuestro Sr. Director D. Emilio del Valle dirigió la palabra a los numero
sos productores diciendo lo siguiente:

D I S C U R S O  DE DON E M I L I O  DEL V AL L E

Sres. compañeros todos en el trabajo: 

Haciendo ya en nosotros una costumbre, 

lo que el año pasado iniciamos como nove

dad, damos hoy comienzo a la II Campaña de 

Lucha contra el Accidente, que es el mayor 

enemigo que tiene el mundo del trabajo.

Algunos, analizando los resultados que 

obtuvimos, dirán que no han sido grandes. 

En el gráfico que aquí tenemos, veis las

cifras que alcanzamos con relación al año 1964.

No hay duda, de que la intranquilidad que 

llevamos al ánimo de todos se mantuvo du

rante tres meses, al cabo de los cuales parece 

que todo lo que habíamos oído y aprendido 

se nos olvidó.

El valor medio del Indice de Frecuencia 

fue durante el año 1964 de 120 y el pasado 

añ3 de 105, es decir, que bajaron los acci

dentes un 12,5 por 100.

Yo doy la razón a esos 

que dicen que los resultados 

no han sido tanto, y se la doy, 

porque no veo ningún motivo 

que justifique el no mantener 

durante el resto del año lo 

que fuimos capaces de hacer 

en mayo. Tanto la producción 

como los rendimientos estu

vieron dentro de los límites

Aspecto que presentaba el Cine Emilio 
en la inauguración del mes 
de la Seguridad.



que normalmente tenemos programados; luego si estos factores no sufrieron altera- 

ción, quiere decir que dentro de los planes previstos se puede, y así debe de hacerse 

mantener mucho más bajo el número de accidentes. Quiero que mediten mucho sobre 

esta observación que les estoy haciendo, y que tan solo depende del interés que cada 

uno ponga en cumplir las normas de seguridad que tiene establecidas en su puesto 

de trabajo, y que no nos limitemos solamente a cumplir las nuestras, si no que por 

bien de todos, y a través del diálogo y la reflexión, fugamos que nuestros compañe

ros cumplan las suyas.

Puede ser que tanto hablar y tanta norma resulten monótonas, y que por ello, 

nuestros oídos se endurezcan y acaben por no escuchar esta vez de nuestra concien

cia, pero hay que tener en cuenta que muchas cosas solamente se pueden decir con 

una palabra y que cambiándola puede dar lugar o a que se entienda o a que cambie

mos su significado. En la mayoría de los casos todas las normas pueden darse con 

una sola palabra: PRUDENCIA, virtud que nos enseña a distinguir lo bueno y lo 

malo y actuar con cautela, con precaución. Nuestras normas nos ayudan a que sepa

mos hacer esta distinción y a poner los remedios para hacer las cosas bien. No pre

tendemos, pues, otra cosa, si no llamar la atención sobre todas aquellas operaciones 

que no deben hacerse, pues su realización podría causarnos un mal. Este es todo el 

espíritu de esta Campaña y de nuestro Servicio de Seguridad.

Durante la Campaña anterior hubo solamente 15 accidentes, los cuales fueron 

clasificados de la siguiente manera:

—Por imprudencia ......................6
—Por falta de protecciones . . .  2
—Por mala organización . . . .  2
— Por material defectuoso . . . .  2
—Por fallos imprevisibles....... ....3

que cada uno en su puesto y en conciencia diga cuántos de éstos podrían haberse 

evitado. Igualmente llama la atención sobre los demás accidentes que diariamente 

se producen.

Es netesarlo que todo lo que durante este mes aprendamos o recordemos, lo ten

gamos siempre presente, y que esta conducta que hoy nos proponemos seguir sea 

firme propósito para siempre. Clasificando los accidentes del año pasado siguen sien

do los más numerosos los debidos a desprendimientos y los derivados de la man!obra, 

descarrilos y enganches de vagones. La mayoría de ellos por no observar las normas 

de Seguridad que para estos casos están establecidas. Pero en esta lucha que hemos 

declarado al accidente me preocupa mucho uno nuevo que los actuales tiempos nos 

están originando y 

me refiero a los acci

dentes en carretera, 

el llamado accidente 

cln itinere» y que el 

año pasado totaliza

ron 8, generalmente 

graves o mortales.

Discurso del Jefe de la 
Seguridad el día 
de la inauguración del mes 
dedicado a la Seguridad.

seguridad



Vivimos en el mundo de las prisas y esta prisa nos impone el mejorar los medios de trans

porte y los medios de comunicación. Yo comprendo la necesidad de estas mejoras y las apoyo 

para que sean una realidad, pero siempre encaminadas hacia el buen fin para el cual fueron 

creadas. Lo que no apoyo ni nunca apoyaré, es que estos medios que los nuevos tiempos nos 

imponen, sean usados por alocados como un medio de diversión o en plan competitivo; todas 

estas cosas han sido hechas con un fin mucho mayor, con unas miras mucho más altas y más 

sociales y cada uno de nosotros debemos de tener conciencia del uso y del fin para el cual 

fueron hechas.
Si los momentos actuales nos exigen que cuidemos cada día más las nuevas técnicas; en 

una palabra que sigamos el progreso, también nos exigen cuidar todos los medios para alcan
zarlo. Mejorar los medios de comunicación y de transporte con un fin social: Acortar la jornada 

laboral, la jornada empresarial queda solo reducida al tiempo que media entre la entrada y la 

salida del trabajo, pero la laboral termina con el regreso de cada uno de nosotros a nuestro 

hogar. Así como tenemos una gran responsabilidad de vuestros actos dentro de la jornada 

empresarial, no podemos decir que sea menor durante la laboral, pues nuestra misión no ha 

terminado hasta que cada uno de nosotros regrese a su punto de partida; pero aquí nuestra 

misión es mucho más difícil por la dispersión que se produce una vez terminada la jornada em

presarial. Somos nosotros mismos los que debemos vigilar nuestros actos hasta el término de 

la jornada laboral.
Para ello debemos de conocer el medio de transporte que utilizamos, ya se llame bicicleta, 

moto o coche, su estado de conservación y su límite de utilización dentro del mayor margen de 

seguridad. Conocer igualmente las normas de circulación y respetarlas; en una palabra, conocer 

todo lo que un ciudadano debe saber para vivir dentro de la sociedad, procurando estar al día 
sobre lo que la autoridad competente legisle en ésta y otras materias.

Es una tarea difícil pero imprescindible si queremos seguir la marcha de nuestros tiempos, 

por eso me ha parecido muy bien, que en este mes dedicado a la seguridad y dentro del mismo 
programa se haya dedicado una serie de sesiones a nuestra cantera, es decir, a nuestros hijos, 

fomentando en ellos el conocimiento de las normas de circulación y primeros auxilios; así llega

rá un día en que esto que tanto nos cuesta a nosotros, para ellos sea la cosa más normal y natu

ral de su vida y tal vez, nunca podrá comprender cómo sus padres andaban así por este mundo.

Como os decía antes, esto no es uno de los accidentes más frecuentes actualmente, pero 

como nuestra campaña va dirigida a todos los accidentes, debemos cortar desde el principio 

cualquier brote que al pasar de los años pudiera convertirse en un mal para todos.

Y para terminar, solo me queda dar las gracias a todos por la formidable colaboración que 

el año pasado nos disteis y pediros que este año nos superemos y que los resultados que ob

tengamos, que no dudo, sean mucho mayores, se mantengan para siempre.

Muchas gracias.

S. H. V. Leonesa Año 196 6
Accidentes en cada Grupo, con baja de 

cada un millón de horas de trabajo.
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ORDEN Y LIMPIEZA
p

arece un poco paradógico que en cuestión
de Seguridad, hablemos de este tema, 

demostrando con estadísticas que estos dos 
factores influyen enormemente en el número 
de accidentes.

A todos nos gusta que en nuestra casa 
cualquier objeto lo encontremos en el lugar 
que esperamos, también nos gusta que esté 
limpia y ordenada. Aunque muchas veces nos 
disgusta que la mujer nos mande quitar los 
zapatos llenos de barro, en nuestro interior 
reconocemos que es necesario, con todo ello 
nos sentimos más cómodos en casa y satisfe
chos en nuestro hogar.

Si esto nos gusta en casa, que estamos 
menos horas que trabajando, es lógico que 
agrade a todo el mundo encontrar en el tra
bajo las cosas ordenadas, que cuando vayas 
a coger una máquina de barrenar la encuen
tres limpia y en su sitio, y no tengas que 
perder tiempo en buscarla y que después la 
encuentres sucia, llena de tierra, teniendo que 
salir al compresor a limpiarla. Te gusta ver 
las galerías limpias, esto hace que te sientas más a gusto en el trabajo.

Os voy a referir seis cosas que van contra el Orden y la Limpieza, para que penseis y 
actuéis sobre ellas y así contribuiremos todos a evitar riesgos inútiles que nos pueden producir 
lesiones, que en la mayor parte de los casos son de los que llamamos accidentes tontos:

1.° La s  m aderas y  entibación m etálica tiradas p o r  cu a lq u ie r parte
Cuando llegamos a un taller de arranque nos gusta a todos ver los rachones, apeas, pún

talas y bastidores metálicos colocados ordenadamente, ello nos facilita el trabajo. Si están 
tirados de cualquier manera por el suelo o apoyados en los hastiales peligra que nos caigamos 
al pisar sobre ellos o que al pasar caíga una púntala metálica sobre nosotros. Cuando vayais 
a recoger una apea no revolváis toda la pila para buscar la más apropiada; lo más seguro es que 
no la encontréis. Al dejar las púntalas metálicas tiradas en el piso es fácil que se tapen y queden 
enterradas y debes de saber que vale más de 2.000 pesetas.

2.° La s  herram ientas tiradas
Hoy, aunque se usan pocos hachos, todavía se ve alguno por el suelo que puede lesionarte 

a ti o a otro compañero.

Hay una herramienta muy peligrosa y que casi todos los meses nos producen algún acci* 
dente; el martillo picador es bastante corriente que cuando vayais a entibar lo dejeis clavado 
en el corte o tirado en el suelo. Estando clavado en el corte es fácil que se caiga y se meta la 
pica por un pie, estando en el piso al bajar tu u otro compañero por la rampa arrastrándote es 
fácil que se te clave la pica en sitios bastante delicados. Cuando dejes de trabajar, con el mar
tillo, cierra el aire comprimido y cuélgalo en un sitio seguro, cuando lo vuelvas a coger lo en
contrarás limpio y no perderás tiempo.

Los accidentes son como una aguja de ferrocarril, pueden desviarse 
del taller a la «vía» de la ambulancia, de la ambulancia al hospital 
o quizas a otro sitio peor.



En el origen de todo accidente existe una causa que 

representa un descuido o una imprudencia y esto es siempre 

fácil de evitar si se presta la debida atención

3.° Objetos fuera de lugar

Dice el refrán: «Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio». Aplicándole conseguire
mos que los martillos estén en su sitio, los atacadores en otro, las barrenas en otro, etc., todo 
debe de estar en su lugar y no estorbándonos en nuestro trabajo. Con ello conseguiremos tra
bajar más descansados, rendir más y con Seguridad.

4.° Materias inservibles o escombros

Estos materiales deben de retirarse diariamente, si los dejas acumularse, cuesta mucho 
más sacarlos y lo que hacen es entorpecer las galerías y causar accidentes. Cuando estén enti
bando una galería debes de dejarla limpia y con las cunetas en condiciones.

CAJA DE AUXILIO
C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua Caja de Auxilio.. 
Saldo Secciones........................

47136 
326 497 
24.936 
24 936

44 890

47.136 
373 633 
398 569 
4 13 505 
378 615

Cuotas Personal........................
Cuotas Empresa.......................
Indemnizaciones 26-2 al 25 3.... 

SALDO A CUENTA NUEVA.. 423.505 44.890 378 615

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL
Saldo Antigua Caja de Auxilio.................  47.136
Suma Algebraica Saldo Secciones en 31-111 326 497

373 633

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
Cambios que regirán para la semana del 16 al 22 de mayo 
de 1966, salvo aviso en contrario.

C A M B I O S

Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas

1 Dólar U S. A.......................... 59,77 60,07
1 Dólar canadiense..................... 56,23 55,31
1 Franco francés........................ 12,14 12,20

100 Francos C. F. A........................ 22,49 22,72
1 Marco alemán.......................... 14,81 14,88
1 Libra esterlina (1)..................... 166,77 167,61
1 Franco suizo............................ 13,81 13,88

100 Liras italianas.......................... 9,49 9,59
1 Florín holandés....................... 16,35 16,43
1 Corona sueca ......................... 11,55 11,61
1 Corona danesa........................ 8,59 8,63
1 Marco finlandés........................ 18,40 18,58

100 Chelines austríacos. ............ 229,95 232,25
100 Escudos portugueses................ 207,70 208.74

1 Dirham ................................... 8, 5 9,04
100 Cruceiros (2)............................ 2,21 2,23

1 Peso mejicano.......................... 4,63 4,68
1 Peso colombiano..................... 2,68 2,71
1 Peso uruguayo. ..................... 0,51 0,52
1 Sol peruano . . .  ..................... 1,85 1.87
1 Bolivar..................................... 12,92 13,05
1 Peso argentino........................ 0,21 0,22

100 Dracmas griegos..................... 193,94 194,91

(1) Esta cotización es aplicable a los billetes de 1 '2, 1 y 10 
libras irlandesas emitidos por el Central Bank ef 
Ireland.

(2) Esta cotización es aplicable solamente para billetes 
desde 100. cruceiros, inclusive.

Madrid, 16 de mayo de 1966.

Cuando cabeceis una púntala o un poste 
recoger las astillas al sitio donde te ordene 
el Vigilante, las astillas con carbón movido 
pueden producir un fuego.

Maderas viejas o rotas, deben de reti
rarse diariamente; son útiles para hacer 
rachones y al quedar enterradas lo que 
hacen es fomentar un fuego.

5.° Galerías limpias

Lo mismo que cuando entramos en una 
casa limpia, aunque sea humilde, salimos 
muy bien impresionados, también cuando 
entramos en la mina, si vemos las galerías 
limpias y cunetas bien hechas, nos causa 
una impresión favorable. Las galerías su
cias son causa de muchos accidentes, ya 
que muchas veces no queda sitio para 
apartarse cuando pasa un tren o si te apar
tas puedes resbalar y meter el pie entre 
las ruedas de los vagones, por esta causa 
ya tuvimos varios accidentes.

La limpieza debe de ser diaria, hace tanta 
falta como lavarse la cara todos les días.

6.° Suciedad de paredes, ventanas y 
lámparas

Nos referimos a los edificios del exte
rior. La falta de limpieza de las paredes, 
ventanas y lámparas no provoca por ella 
misma un accidente, pero sí puede contri
buir indirectamente a que se produzca, ya

El trabajador debe de ser sujeto, 
NO objeto de la Segundad en 
el trabajo.

que la suciedad en estos lugares, hace dis
minuir la iluminación y en consecuencia 
aumenta el riesgo de accidentes. Además 
en donde haya suciedad es un sitio triste y 
deprimente; influye en el estado de ánimo 
y en el rendimiento.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Durante este mes es sin fin el número de accidentes que se cometieron por imprudencias; 

hay algunos tan inverosímiles que parece como si alguno estuviese aburrido y tratara de 
suicidarse.

Todos dicen la mismo: «No quería lesionarme», y con eso se quedan tan satisfechos como 
si hubieran ya justificado el accidente. El afán de vida que en todos hay parece que en alguno 
desaparece.

Por estar hundiendo sin tener bien hecho el 

retranque, hay dos accidentes; Con las ma

niobras de vagones por distintas imprudencias 
hay 5 y 2 por meter la cabeza al enganchar, 3 

por andamiar mal la entibación metálica y sigue 

así hasta más de un 50 por 100.

A pesar de las normas de Seguridad sobre 
transportes que se publicaron, sigue el personal 

de este servicio cometiendo imprudencias, es 
como los que tienen el vicio de fumar y a pesar 

de que les dice el médico que se mueren si no 

dejan de hacerlo, siguen fumandó hasta que por 

fin viene lo inevitable.

La suerte no evita el accidente: Es 
una casualidad salir bien de una 
imprudencia.

ACCIDENTES MES DE ABPIL

Seguimos con el índice de accidentes muy 

alto: en la Sección de Santa Lucía hubo 33 acci
dentes con baja y en la de Matallana 6 y un 

muerto en «Itinere». Como se puede apreciar no 

se consiguió nada con la propaganda en contra 

de los accidentes. No se acaban de desterrar las 

malas costumbres. El mes pasado lo achacába
mos a las aguas caídas y aunque no mermaron 

totalmente ya no existe por esta causa tanto 

peligro.

En accidente de moto cuando regresaba del 

trabajo, debido a un reventón de una rueda, se 

estrelló contra un árbol y murió en el acto el 

productor de la Sección de Matallana José Luis 

Rodríguez Diez, por lo que damos nuestro más 

sentido pésame a la familia del finado.

También hubo otro accidente <In Itinere» 

en la Sección de Santa Lucía, al caerse uno de 

uno moto cuando venía a trabajar.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Para Viridiano Ponce Merino y María de los Ange
les Rodríguez, matrimonio celebrado el día 27 
de marzo de 1966, en Santa Lucía.

Antonio Leiro Quiroga y Lucita Fernández, cele
brado el día 22 de diciembre de 1965, en Santa 
Lucía.

Cirilo Ramos Martínez y Esther Fernández Fer
nández, celebrado el día 28 de noviembre de 
1964, en Pola de Gordón.

Cándido Fernández Fernández y Restituía Llama
zares Ibán, celebrado el día 13 de abril de 1966, 
en La Vid.

José Luis Tomar Sule y Rosa María Alonso López, 
celebrado el día 10 de abril de 1966, en León.

Celestino García Gutiérrez e Isabel Alvarez de 
Celis, celebrado el día 12 de diciembre de 1965, 
en Candanedo de Fenar (León).

PREMIOS DE 
N A T A L Î D A D

Para Miguel Angel Ruiz Campos, hijo de Gabino 
y Pilar.

Margarita García Fierro, hija de Manuel y de 
María.

Marco Antonio Colín Fernández, hijo de Marcos 
y M.a Antonia.

Ana María Lorenzana Sánchez, hija de Nicanor y 
María Candelas.

Elizabet Colinas Mora, hija de Raimundo y Teófila.
Romualdo Suárez Argüelles, hijo de Josefa y 

Gregorio.
Antonio Fernández Rodríguez, hijo de Antonio y 

Esperanza.
Baltasar Fernández y Vega, hijo de Baltasar y Ana.
Carmen López del Moral, hija de Juan María y 

Trinidad.

SORTEO DE LAS 

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En los sorteos de 15 de marzo núm. 5.244 y en 
el del 16 de abril 15.244; hasta la fecha no se han 
presentado a recibir la autorización correspon
diente.

Movimiento de personal 
en el mes de abril
Santa Lucía........................................ ..Altas 32
Matallana................................................Altas 12
Santa Lucía.............................................Bajas 14
Matallana............................................ ..Bajas 9



Deben presentar las soluciones, el día 14 de junio, 
será el último para recibirlas, pasada esta fecha, no 
se admitirán. Además vendrán en sobre cerrado firma
dos, domicilio y edad. Letra clara y los números tam
bién para su fácil calificación.

El sobre será dirigido a D. Cirilo de Asia en las ofi
cinas de la Sociedad Hullera Vasco Leonesa de 
Santa Lucía.

El premio para el agraciado en el sorteo de los que 
hayan hecho bien las soluciones, se le entregará un 
plumier y una caja acuarelas, lo mismo para los chicos 
que para las chicas.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
CONCURSO INFANTIL

Se han presentando T R E S chicos, los cuales han sido 
calificados todos aptos y una chica también apta.

En el sorteo, ha sido agraciado C E S A R  A N G E L  D IEZ  
M A C H IN , que pasará por estas Ofieinas de la Sociedad 
Hullera Vasco Leonesa, el día 1 4  de junio próximo, a recoger 
la caja de dibujo que le ha correspondido.

M A R IA  L U IS A  A L V A R E Z  C A C H A F E IR O , ha sido
otra vez agraciada y el mismo día que el chico, le será entre
gada la caja de dibujo.

PROBLEMAS MATEMATICOS

A  estos problemas se han presentado C U A T R O  concur
santes de los que D O S, los han solucionado bien, entre ellos 
se ha sorteado y le ha correspondido a D E L M lR O  F E R N A N 
D E Z  R IV E R O  el premio de D O S C IE N T A S  C IN C U E N T A  
Pesetas, que puede pasar por Caja de la Sociedad Hullera 
Vasco Leonesa, de Santa Lucía, también el 1 4  de junio 
próximo.

L A S  S O L U C IO N E S  SO N :

1.
2.°

3-°
4-°
5-°

6.°

46 3.20 0  pesetas.
7 2  litros.
2 4 3  kilómetros.
27.959.0 0 0  Pesetas*
EÍ lugar geométrico es una recta paralela a la dada y  
cuyas distancias y al punto dado estén en la relación m/n.
7 ,2 0  y 8 .°.— 95,76 .

ARITMETICA

1 .  Escribir en números romanos: Cincuenta mil millones.
2. ¿Cuál es el módulo de la suma... Tiene la suma prueba

de los nueves?
3. Número de cifras de un producto.
4 . ¿En qué caso no se cumple la propiedad conmutativa

de la multiplicación?
5 . ¿Cuál es la mitad de la mitad de 0 ,12 ?
6. ¿Cuántos números hay divisibles por 7?

¿Cuál es el mayor número primo?
1 , 2, 4 , 7  ¿Cuál es el número que sigue en esta serie? 
¿Cuántos dms de tierra hay en un hoyo de forma cilin

drica de un metro de arista?
¿Qué vale un Megámetro, un Micrón, un Milicrón? 
¿Qué es más largo: el día Solar o el Sideral?
¿Es igual el dm2 que el décimo de m2?

1 3 .  ¿Cuánto mide el diámetro de una peseta rubia?
1 4 . ¿En dónde se conserva el patrón de la Vara?
15 .  ¿Cuál es la equivalencia del Tomín en el sistema métrico

decimal?
1 6 . ¿Para qué se emplea la tonelada de arqueo?
1 7 .  ¿Cuál es la unidad de peso para las perlas?

Cuatro números que formen proporción armónica.
19 . ¿Tánto por cuánto es ..?
20. /Interés continuo es...?

PROBLEMAS MATEMATICOS

ARITMETICA

a

1.° 550 392 es el producto de dos factores, siendo el 

multiplicando 852. Si la cifra de las decenas del 

multiplicador fuera 6. ¿Cuál será el nuevo 
producto?

2.° Un cartero repartía la correspondencia en los 
pisos entresuelo, principal, segundo y tercero de 
una casa. Durante un año subió 25 días hasta el 
entresuelo, 72 al principal, 43 hasta el segundo y 
el resto hasta el tercero. Siendo los números de 

escalones hasta el entresuelo, y de piso a piso: 30, 
22, 24, 24, respectivamente. ¿Cuántos escalones 
subió el cartero en este año, solamente para el 
servicio de dicha casa?

3.° Se han comprado 80 metros cúbicos de madera 
de dos especies: caoba y cerezo. El volumen de 
ésta última pesa 8 veces más que el de la prime
ra. Deducir los metros cúbicos que se han com
prado de cada especie sabiendo que un metro 

cúbico de caoba pesa 810 kilogramos, y un metro 
cúbico de cerezo 720 kilogramos.

4.® Se dan para multiplicar los números 57 y 35. Si 
al multiplicando se le hace cinco veces mayor, 
¿cuántas unidades es necesario restar al multi

plicador para que el producto no varíe?

GEOMETRIA PLANA

Resolver gráficamente los lugares geométricos

siguientes:

5.° Hallar el lugar geométrico de los centros de las 
circunferencias con radio r y que determinen al 

cortarse con una circunferencia dada, una cuerda 
común de longitud m.

6.° Hallar el lugar geométrico de los puntos, para 
los cuales la suma de las distancias a dos rectas 
dadas que se cortan sea igual a una longitud dada.

ALGEBRA

7.° (an—bm) 2 + c2 m2 + (am + bn) 2 -h c3 n2
m2 n2

8.° Transformar el polinomio a 2+ ab — ac — be en 

producto de dos binomios.



Para la mujer
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C O C I N A
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Ahorre y aliméntese mejor, consumiendo pescado con* 
gelado. El pescado congelado tiene un valor nutritivo supe
rior al que habitualmente llamamos fresco.

COMO SE PREPARA

Deba dejarse descongelar lentamente sobre una escurri
dera para separarle del agua que va fluyendo. Un trozo de 
merluza de medio kilo tardará en desconjelarse unas cuatro 
horas. Una vez descongelado, condiméntese igual que el 
pescado fresco.

Si se tiene prisa, puede cocinarse sin descongelar, 
teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

Frito.—Limpie el pescado, lavándolo rápidamente al 
chorro de agua fría, seque los trozos con un paño limpio y 
déjele en el huevo o la pasta de rebozar de diez a quince 
minutos antes de freirlo.

Cocido.—Ponga el agua con bastante sal y los condi
mentos que Vd. prefiera. Introduzca a continuación el pes
cado y déjelo a fuego lento, debiendo hervir un cuarto de 
hora por cada medio kilo de pescado.

Al horno.—Prepárelo según su costumbre, introducién
dolo en un horno muy caliente hasta que empiece a dorarse. 
Dejarlo entonces a,fuego lento con el fin de que el calor 
llegue a la parte central de la pieza. Manténgalo a este 
fuego durante un cuarto de hora por cada medio kilo de 
pescado.

Como en años anteriores, este verano funcionarán las 
Colonias de Vacaciones para hijos de productores.

Los turnos serán: del 10 al 30 de julio para chicos y del
1 al 20 de agosto para chicas.

Podrán asistir a las Colonias los niños de 10 a 15 años. 
El plazo de inscripción se abrirá el 10 de junio, pudiendo 
pasar los interesados por el Departamento de Asistencia 
Social para formalizar la inscripción. 4

Como es sabido el número de plazas es limitado, por lo 
tanto se ruega que aquellas familias que quieran que sus 
hijos gocen de este veraneo no esperen a última hora para 
decidirse, pues luego surgen sorpresas al comprobar que 
no se dispone de plazas.

Esperamos por parte de todos la misma colaboración 
que han prestado en años anteriores, así la Colonia podrá 
ser un éxito y el beneficio para todos será mayor.

MODAS
Falda y chaqueta de piqué azul marino con 

un jersey de rayas azul marino y blancas. Cin
turón de cuero blanco. Casquete de piqué 
blanco, la visera en mica. Bolsa de lona y pla

yeras ciclistas en dos colores.



COSMOGRAFIA Por IZQUIERDO GROSELLES

(Continuación)

LAS NUEVAS IDEAS SOBRE EL UNIVERSO

Las conclusiones que hemos expuesto en la revista anterior, representan una moderna conquista de Astro
nomía. Todavía no hace treinta años que se creía que las estrellas que aparecen a nuestra vista, pertenecían a 
un todo continuo, a un conjunto ilimitado, variado hasta el infinito; pero continuo. El mayor adelanto de las 

ideas cosmogónicas se ha verificado en nuestros días, y ha consistido en el descubrimiento de que la VIA LAC
TEA es una nebulosa espiral, y de que existen infinitas nebulosas análogas a ella, estando separadas, unas de 
otras, por inmensas distancias. Así se han ensanchado los límites de nuestra concepción del Universo, y ha nacido 
la idea del UNIVERSO INSULAR.

Ahora bien, como nuestro Sistema Solar está en la nebulosa de la VIA LACTEA y las otras nebulosas 
aspírales solo se perciben, en general, con el auxilio de poderosos telescopios, resulta que NUESTRO UNIVER
SO VISIBLE, es decir, todo lo que vemos en el cielo a simple vista se reduce a una pequeña parte de la VIA 
LACTEA.

Estas ideas pueden comprenderse con las figuras adjuntas en el mes anterior. La primera representa a la 
Tierra en el Sistema Solar, comprendiéndose la pequeñez de nuestro planeta al compararlo con el conjunto. La 
segunda, traza esquemáticamente la posición que se supone ocupa el Sistema Solar en el disco aplastado de 
estrellas y mundos que constituye la VIA LACTEA, en el Universo.

Una de las circunstancias más sorprendentes del Universo es el enorme alejamiento que presentan todos 

los cuerpos que lo componen.
Así, tomando una de las unidades usuales en Astronomía que es la distancia de la Tierra al Sol, el diámetro 

de la órbita de Neptuno es de 60 unidades; la distancia de nuestro Sistema Solar a la estrella más próxima, de
62.000 unidades el diámetro del Sistema galáctico se calcula en 19 mil millones, 

y la distancia a otras nebulosas estelares llegará a varios billones de unidades. 
Es muy difícil formarse idea de lo que representa un billón, pues no basta 

decir que es un millón de millones. Puede servir para aclarar las ideas, el 
el siguiente ejemplo: Un millón de segundos son once días y medio, mientras 
que un billón de segundos son 30.000 años.

Mas no se crea que estos inmensos espacios intrestelares se suponen 
vacíos en absoluto. Los sabios modernos admiten que están surcados por cuer
pos oscuros de diferentes tamaños, meteoritos y nubes de materia cósmica más
o menos enrarecida. Además, los astros luminosos están cambiando entre si 
constantemente la materia extremadamente tenue, que es empujada por la 

presión de la luz y viaja a velocidades de miles de kilómetros; así se ha calcu
lado que dicha materia tardaría 56 horas en venir del Sol a la Tierra.

Los espacios que separan a las estrellas son tan enormes que a pesar del gran tamaño de los astros, la 

cantidad de materia del Universo es ínfima en relación al volumen que ocupa. Tanto que si se supiese repartida 
uniformemente toda esa materia, la densidad del conjunto sería un millón de veces menor que el mayor vacío de 

nuestras máquinas neumáticas.

EL MUNDO SIDERAL

En la fig. 3. La Vía Láctea en el Universo. Se trata en esta figura, puramente esquemática, de dar una 
noción del Universo Insular. Suponiendo que uno cualquiera de los pequeños trazos dibujados en ella representa 
el anillo o espiral de la Vía Láctea, podemos imaginar que los otros trazos son las nebulosas espirales análogas. 
Se cree que las velocidades de que están animadas estas lejanas nubosidades son fantásticas, hasta 35 000 kiló
metros por segundo. Lo cual equivaldría a decir que nuestro Universo se expansiona rapidísimamente, y que las 
nebulosas se comportan como moléculas de gas en plena explosión. Sin embargo, existen dudas sobre esta hipó

tesis, que hasta ahora no ha sido totalmente comprobado.

LAS ESTRELLAS —Esos puntos de luz que brillan por la noche en el cielo son en realidad, cuerpos enor
mes que aparecen tan diminutos por las grandes distancias que de ellos nos separan.

El aspecto que presentan las diversas estrellas es variadísimo, pero, en esencia, se admite que todos son 
estados distintos de la vida de la estrellas, fases diversas de la evolución de los astros, de los cuales cada estre
lla representa una edad o un momento determinado.

En su origen, la estrella aparece formando una agrupación de materia cósmica, compuesta de gas o polvo, 
constituyendo una nebulosa.

Estas nebulosas aparecen en el cielo bajo la forma de manchas de luz blanquecina, y de ellas nacen estre

llas de luz propia o soles.
(Continuará)



Fundación Laboral “ Emilio del Valle Egocheaga"
E X C U R S IO N E S

Se amplía el plazo de inscripción para 
las excursiones program adas en la Revista 
H o r n a g u e s a  del mes de m arzo p pd o ., p o r si 
algún p rod u cto r interesado en las mismas 
no hubiera p odido  decid ir antes de la feeha 
señalada del 1 . °  de m ayo.

6 al 10  de ju lio .— San Fermín en Pam
plona y  Cuevas de Altamira, se am plía el 
plazo hasta el 30 de m ayo. Precio p or plaza,
1.928 pesetas.

6 de agosto.— Descenso del Sella, se
am plía el plazo hasta el 25 de ju lio  y  se 
incluye la visita al Santuario N tra. Sra. de 
C ovadonga. Precio p or persona, 295 pesetas.

10  al 15 de agosto .— Rías Bajas Galle
gas, se am plía el plazo hasta el 30 de junio. 
Precio por plaza, 2.050 pesetas.

24 y  25 de septiem b re.— Día de América 
en Asturias, se am plía el plazo hasta el 15 
de agosto. Precio por persona, 645 pesetas.

PREM IO  A L  M E JO R  R E P O R T A JE

Por acuerdo de la Ju nta de G obierno se 
establece un prem io p or cada excursión al 
m ejor reportaje, realizado por cualquiera 
de los participantes e ilustrado con fo to gra
fías tom adas durante el itinerario.

El prem io consistirá en una entrega en 
m etálico y su cuantía estará relacionada 
con los días de duración, según la siguiente 
escala:

Para excursiones de 1 ó 2 días de dura
ción, 250 pesetas.

Para excursiones de 3 ó 4 días de dura
ción, 500 pesetas.

Para excursiones de 5 ó más días, 1.000 
pesetas.

El trabajo , m ecanografiado a dos espa
cios y  con una extensión aproxim ada de 
dos fo lios, deberá enviarse a La Fundación, 
juntam ente con las fotografías en tam año 
postal, antes de los 10  días de finalizado el 
recorrido.

El reportaje prem iado según fallo em iti
do por la Junta de G obierno, será publicado 
en la Revista H o r n a g u e r a .

N O T I C I A S  L E O N E S A S
En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 97 de 28 de 

abril del año actual, se ha insertado el extracto de sesio
nes de la Excma. Diputación de León, entre otras cosas, 
dice que se aprueba el acta de recepción definitiva de 
la iluminación artística de las CUEVAS DE VALPOR- 
QUERO. Aprueba los dictámenes y propuestas del Pa
tronato de las Cuevas Leonesas, relativas a la de Valpor- 
quero. Que la Entidad adjudicataria C. R. I. S. C., tenga 
a su cargo la conservación de la instalación eléctrica 
para lo que el Jefe de Taller realizará al menos una visita 
mensual; que el Perito de la Presidencia, estudie un pro
yecto y el funcionamiento simultáneo de todas las lám
paras en dicho sector y que proyecte el Arquitecto pro
vincial, la construcción de un pequeño pabellón en las 
proximidades del túnel de botiquín, servicios higiénicos 
y un bar y finalmente, que estas obras y las del camino 
en construcción se termine con tiempo suficiente para 
que la apertura al público de la Cueva no se demore 
más allá del 15 de junio próximo y que por el Patronato 
se formule propuesta concreta sobre la organización de 
los servicios de seguridad y visitas a la Cueva, dictándo
se las instrucciones o normas para su publicación.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 106 de 9 de 
mayo, también del extracto de sesiones de la Excelen
tísima Diputación de León, dice:

Ratificar la concesión de un premio de la Excma. Di
putación de León para trabajos literarios y periodísticos 
y el interés de la pesca de la trucha de los ríos leoneses, 
convocado con otros por la C. I. T. E. y dotado con 
25.000 pesetas, con motivo de la semana Internacional de 
la Trucha que va ha celebrarse en León.

Quedar enterada de la carta del Excmo. Sr. Ministro 
de Información y Turismo, proponiendo a León como 
sede de la Semana Internacional de Estudios Superiores 
de Televisión, y de la contestación dada a la misma, 
acordándose que conste en acta la satisfacción de esta 
Corporación por esta actitud, tan deferente para León 
por parte del Sr. Fraga Iribarne; asimismo la Corporación 
otorgó a la Presidencia un amplio voto de confianza 
para actuar en todo lo relacionado con este asunto y, 
recogiendo sugerencias del Diputado Sr. Puente, ver si 
es posible la inauguración de las Cuevas de Valporquero 
coincidiendo con la celebración de dicha Semana.



i  SABADO, 18 DE JUNIO DE 1966

: Estreno en CinemaScope a las 8 de la tarde:
- «Entre dos fuegos». Rosa (3). Autorizada para 
; mayores de 18 años. Norteamericana. Director:
- Quy Hamilton. Intérpretes: Robert Mictchum,
- France Nuyen, Barry Sulliva, Trevor Howard, 
: etc. Película admirable cargada de sugestiones
- en ese juego peligroso entre lo que conviene 
: y lo que es. Es una película concreta, casi es- 
; quemática, limpia y centellante. El director la 
: ha planteado y resuelto con gran sobriedad 
¡ de términos.

i DOMINGO, 19

: Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche: «¿Teléfono
; Rojo?, Volamos hacia Moscú». Rosa (3).
: Autorizada para mayores de 18 años. Nortea-
: mericana. Director: Stanley Kubrick. Intérpre-
: tes: Peters Sellers, George C. Scott, Sterling
: Hayden, etc. Notable film. Buena advertencia
: en tono jocoso. La vena humorística no recubre
- todo el fondo amargo y aterrador del asunto. 
" La feroz historieta está dirigida magistralmente 
: por uno de los actuales realizadores norteame- 
¡ ricanos fuera de serie. Igualmente se proyecta- 
: rá película de Dibujos de Tom y Jerry.

| SABADO, 25

" Estreno en Tecnicolor a las 8 tarde: «Este perro 
 ̂ mundo» Rosa fuerte (3-R) con reparos. Auto-

- rizada para mayores de 18 años. Italiana. Direc- 
| tores: Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara y

Franco Prosperi, con la colaboración de otros 
realizadores. Intérpretes: Nativos y habitantes 
de distintos lugares del mundo, captados por 
las cámaras en su vida cotidiana, fiestas popu
lares y extrañas costumbres. Extraordinario e 
impresionante documental. Notable film que 

| viene a ponernos delante de los ojos un puña
do de realidades irreversibles. Sobrecogedora y 
muchas veces repulsiva visión de un mundo 
negativo, espantoso, denigrante. Documento 
real del grado de barbarie aún imperante en 
muchas regiones de la Tierra.

| DOMINGO, 26

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eatsman- 
color: «El valle de los reyes». Autorizada 
para todos los públicos. Norteamericana. Di
rector: Robert Pirosh, Intérpretes: Robert Tay- 

“ lor, Eleanor Parker, etc. Película aventurera 
" desarrollada en atractivos escenarios del de- 
~ sierto. Tiene interés para el público, fue reali-
- zada con facilidad y les intérpretes lucen su arte. 
" Cinta entretenida, con gotas de emoción y final 
’ rosado, es grata de ver. Se proyectará igual- 
" mente película de Dibujos de Tom y Jerry.

( M IERCOLES, 29 (Festividad de San Pedro y
¡ San Pablo)

: Estreno en CinemaScope y Color a las 7 tarde
: y 9,30 noche «Sangre sobre Texas», Autori

zada para todos los públicos. Norteamericana. |
Director: Mark Robsson. Intérpretes: Richard I
Harrison, Lorella Bianchi, etc. Película dramá- ¡
tica de ambiciones en la que la acción y emo- ¡
ción es continua en cada fotograma. Sin más ¡
datos por no haberse estrenado en Madrid Se ¡
proyectará igualmente película de Dibujos de ¡
Tom y Jerry. :

SABADO, 2 de julio de 1966 -

Estreno a las 8 tarde en CinemaScope: «La |
desconocida de Hong-Kong». Rosa (3). Auto- |
rizada para mayores de 18 años. Francesa. |
Director: Jacques Poitrenaud. Intérpretes: Da- ¡
lida, Philippe Nicaud, Taina Beryl. etc. En pie- |
no Extremo Oriente el cine francés ha logrado ¡
una película policiaca y de misterio de extraor- ¡
dinario interés. El ritmo es rápido, la acción ¡
brutal y la atmósfera aterradora. ^

DOMINGO, 3 ¡

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Panavi- |
sión-Techicolor: «Donde están los espías». |
Rosa (3). Autorizada para mayores de 18 años. |
Inglesa. Director: Val Guest. Intérpretes: David |
Niven, Francoise Dorleac, John Me Mesurier, |
etc. El relato abunda en lances de acción y |
violencia, aunque pierde un poco de gas en la |
última secuencia. El conjunto, no obstante, tiene g
un buen nivel dentro del género, por el ingenio §
de algunas peripecias y sobre todo por la des- | 
envuelta interpretación de David Niven.

SABADO, 9 ¡

Estreno a las 8 tarde: «La noche». Rosa fuerte ¡
(3-R). Autorizada para mayores de 18 años. ¡
Franco-Italiana. Director: Michelángelo Anto- |
nioni. Intérpretes: Jeanne Moreau, Marcello ¡
Mastronianni, Mónica Vitti, etc. Es el testimo- |
nio de una sociedad en crisis. Nos parece la §
mejor película de Antonioni. Con su lenguaje §
depurado y perfección formal, el film represen- ¡
ta bien al cine y al pensamiento de su autor. | 
La austeridad preside la realización.

DOMINGO, 10 ;

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Cinema- |
Scope-Color de Luxe: «Sola ante el peligro». |
Autorizada para todos los públicos. Norteame- |
ricana. Director: Vicent Sherman. Intérpretes: |
Debbie Reynolds, Steve Ferrest, Andy Griffith, |
etc. También el «western» tiene su aspecto g
bufón. Así sucede en esta comedia hilarante, |
que además tiene toda la carga de emociones ¡
de las películas del Oeste. La deliciosa Debbie |
Reynols, une sus encantos y simpatía a un g
papel que le va a la medida. La ambientación ¡
está asimismo muy cuidada, y otro tanto hemos §
de decir de la fotografía, en buen color de luxe. g
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c i n e  e m i l i a
Próximos estrenos en esta Sala



V I A J E S  
POR EL E S P A C I O

L /a s  órbitas, en el espacio en su recorrido elíptico,

tiene además del de rotación alrededor de la 

Tierra, otras dos por si mismas, el apogeo y el peri' 
geo, el primero es el que se halla más lejos de la 
Tierra y el segundo más cerca.

Vamos a hacer una descripción de lo que nos ha 
contado la prensa de los perros rusos «Veterok» y 
«Ugolyok», que en español se llaman Brisa y Car

bonato, éstos han volado a mayor altura que lo han 

hecho hasta ahora los hombres, es decir, que en el 
satélite «COSMOS 110», lanzado el 23 de febrero 

último, llegaron a 904 kilómetros de apogeo y 187 de 
perigeo, con el fin de experimentar las reacciones 
biológicas de los dos canes a esas alturas y ver si el 
hombre también puede aguantar sin inconveniente de 
poder sobrevivir.

Han aterrizado sin novedad, después de andar 
16 días dando vueltas alrededor de la Tierra. Les han 

insuflado alimentos por tubos clavados en el estóma
go y cuerpo para alimentarlos de carne, patatas, ha
rina, vitaminas y agua, además llevaban trajes espa- 

dales que les permitían moverse libremente en cámaras acondicionadas de aire y aparatos para eliminar basuras.

Los rusos, no conformes con esto, en estos días dicen que han enviado un vehículo espacial llamado 

«Venus III» a la superficie de «VENUS» en el que se ha plantado una bandera, así que con ello se ha tomado 
posesión, pero ese ingenio está oculto, para no ser visto.

Volvamos a los perros, Brisa y Carboncito: han tenido suerte y han ganado el récord sobre los demás, pues 
«Laika», en 1957, con el Spunik II, fue el primer ser vivo que salió de la gravedad Terrestre, pero después de 
una semana de dar vueltas se supo que había muerto a bordo del satélite.

Trelka y Bellka, en 1960, anduvieron en su satélite 24 horas, pudiendo ser recuperados.

Picelka y Muchica, también en 1960, sobre la cápsula cósmica n.° III, tuvieron la mala suerte, que falló la 

operación y los perros no pudieron regresar a Tierra y perecieron quemados en las capas densas de la atmósfera.

También volvieron a Tierra en 1961, los canes Zuezdotchica y Tehenuchica, a bordo de la cápsula cósmica 

n. V, después de 24 horas de vuelo.

Dos semanas después de estos experimentos, un hombre, Yuri Gagarin, voló alrededor de la Tierra a bordo 
del «Vostok I».

Una vez hechos estos experimentos y alguno más, 
no nos extrañaría que se pretenda colocar miles de 

millones de banderas en las superficies de los satélites, 

planetas, etc., que el firmamento posee, si es que pue
den y los hombres puedan resistirlo a pesar de los trajes 
espaciales. Ahora que los vehículos que empleen sean 
más vistos que el puesto en Venus en estos días por los 
rusos.

Con estos experimentos que hacen esas naciones 
tan potentes ¿a dónde quieren llegar? ¿cuál es el motivo? 
la construcción o la destrucción, nuestro planeta tiene 
muchas cosas que hacer, hay mucho desconocido y 
los sabios debieran estudiar la manera de hacernos más 
felices y quitar muchas preocupaciones en esta vida, en 
la que se habla del hambre, suciedad, etc., que nos 
narra Tico Medina, en los parajes que ha andado.

27-3-66-C. A. O.



A /aya óa encienta
Nos ha cogido de improviso la noticia que han publicado los perió

dicos de la Capital en la que decían que el Preparador del Hullera 
Vasco-Leonesa, había cesado como tal en este Club.

Puestos al habla con miembros de la Directiva, nos han confirmado 
esta noticia y efectivamente Naya ha cesado en su misión debido a te

nerse que ausentar por motivos profesionales.
Desde estas páginas deseamos a nuestro buen amigo Naya muchos 

éxitos en su carrera profesional y también en su vida deportiva,

fo m en ta n d o  un p a t t i d o
Amigos lectores: Lo que nosotros queremos hacer y comunicar a todos 

vosotros amantes del deporte futbolístico, es una pequeña reseña de un 
encuentro que para nuestros colores fue adverso.

Nos estamos refiriendo al Campeonato Juvenil «Copa Federación» en 
la que nuestros pequeños muchachos locales, se están enfrentando con los 
Clubs Leoneses y Bañezano.

El encuentro en sí es el Agustino-Hullerina, jugado el pasado día 15 
de mayo en el Campo de la Federación San Mamés, de León.

Nuestros chicos perdieron. Pero perdieron dando una lección de fútbol 
Juvenil y demostrando a todos cuantos presenciaron el encuentro, y que 
fueron muchos, que el puesto que en la actualidad ocupan no es el que 
debiera de corresponderles dado que hicieron las delicias de los espectado
res sobre todo en el primer tiempo cuajando un fútbol lleno de vistosidad, 
rapidez y sentido de la jugada.

Muchas veces un resultado no refleja la marcha del encuentro, sobre todo en éste en que el resultado abulta
do de un 4 a 1 favorable a los Agustinos desmerece la actuación del conjunto Hullerista dueño en todo momento 
de la situación y como ya hemos dicho siendo su fútbol digno de todo elogio.

El encuentro comenzó con jugadas de tanteo sin acercarse demasiado a las metas de ambos porteros, hasta
que a los 5 minutos de la primera parte y en una falta «fantasma» de las muchas que e l-- ¿Colegiado?---
Sr. Iglesias, cuyo pito Dios guarde muchos años, los Agustinos conseguían su primer gol al bombear un balón 
sobre la meta Hullerista y que nuestro portero Cabello, quizá frío aun tuvo su fallito y se coló el balón entre sus 
manos A la vista de este gol nuestros «peques» reaccionaron de tal manera que metieron en un puño al conjunto 
Agustiniano viéndoselas y deseándoselas la defensa para poder contener la tempestad que se les venía encima. 
Fruto del dominio de nuestros chiquitos Vari desde fuera del área lanza un potente tiro, que bien por su fuerza 
o bien por la poca fortuna del meta contrario se cuela en las mallas. Alborozo, entusiasmo, alegría... y esperan
zas. Sigue transcurriendo el encuentro con grandes jugadas de los azulillos (que así vestían nuestros muchachos) 
sobre todo por el ala izquierda, donde Valbuena en una mañana inspirada atajaba todos cuantos balones llegaban 
a su zona, y el menudo pero bravo jugador hacía verdaderas jugadas de profesional y llevaba en sus botas el 
peligro constante para sus adversarios.

Con este dominio abrumador de nuestros colores cuando faltaban aproximadamente unos diez minutos para 
finalizar la primera mitad, Fael después de burlar a su defensa, hace una veloz internada y desde fuera del área 
suelta un chutazo impresionante que sale rozando la escuadra. Sin más alteraciones en el marcador termina este 
primer tiempo de fútbol vistoso y conjuntado de nuestros azuladillos y se retiran a descansar a las casetas sin 
ningún contratiempo.

En la segunda mitad (ahora viene lo gordo) y nada más puesta la pelota en juego, un tiro desde lejos del 
interior izquierda de los agustinos pega en la escuadra saliendo rebotado en corto y en una posición muy dudosa 
el extremo derecha sin que nadie le estorbase introduce por segunda vez el esférico en la meta de Cabello.

Sigue el dominio alterno y a los diez minutos se planta el extremo derecha y el interior del mismo lado agus
tiniano delante de Cabello, sin que el Sr. Iglesias pitase el DESCOMUNAL fuera de juego y tranquilamente 
consiguen su tercer tanto. No por ésto nuestros peques se entregaron, al contrario siguieron dominando muchísi
mo y haciendo pasar por verdaderos apuros la meta contraria pero sin que este dominio se tradujese en goles. 
Cuando solamente faltan siete minutos y ante la pasividad de algún jugadot 
hullerista, el extremo derecha solo y a bocajarro consigue el cuarto y 
último tanto para su equipo.

¿Es que nuestra Delegación no tiene Arbitros ecuánimes como cierta 
Hoja del Lunes decía en una columna de Modestos, que hubiese pitado 
este encuentro? Después dicen del Sr. Gutiérrez, de Santa Lucía, hombre 
que si en algo benefició al Hullerina fue en perderle algún encuentro 
de la Liga...

Hemos de destacar la PARCIALISIMA actuación del «querido» y cono
cido «amigo» Iglesias. Es verdaderamente digna de todo elogio su «FAENA», 
una faena que a nuestro parecer no hubiera mejorado ni el mismo Cordobés 
en su mejor tarde, una faena que por estar llena de tantos errores mereció 
las dos orejas, cómo no, pero las dos orejas del «amigo» Iglesias, colgadas 
de nuestra querida Catedral de León. Para no desentonar con el «MAGIS
TRADO SR.», su .. . .  compañero Lobato fue la revelación de liniers que 
conocimos.

Queremos cerrar estas columnas, dando nuestra más cordial enho 
rabuena a Iglesias, y desearle, lo mismo que al Sr. Lobato, que tengan 
a bien colgar el silbato, y que se dediquen a vender pipas en el Paseo de 
Papalaguinda.

LOS DOS X X
S A L A  D E  E S P E R A

—  Te estoy diciendo que si no té aburres 
sin leer algo, Pepe.

(De L a  Nueva España, Oviedo)



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

Un humorista, que a la vez era corresponsal, hacía las crónicas de campañas presidenciales de cierta nación. 

Durante una de las convenciones de los partidos políticos, en cierta ocasión se acercó a uno de los Jefes políti

cos, para decirle con presunción:

—Yo sólo hago reportajes sobre el lado serio de la Convención, pero si veo algo divertido, se lo haré saber. 

—Gracias —contestó el Jefe—. Por mi parte, prometo contarle a usted cualquier cosa seria que pueda ocurrir.

Una azafata, se compró una peluca para no tener que ir a la peluquería. Al llegar a su casa se entera 

de que su hermana menor había adquirido otro medio para embellecerse: lentes de contacto de color.

La madre de las chi

cas, después que éstas 

cambiaron impresiones, 

oyó que la mayor decía a 

la menor:

—Bueno, me voy a 

poner mi peinado instan

táneo; tu ponte tus ojos 

postizos y vámonos de 

compra.

H E. H

Una de las anécdotas 

del Presidente de una 

Nación, se refiere a cier

to juez de gran Ciudad, a 

quien despertaron a me

dia noche para comuni

carle que había sido des

tituido de su cargo.

—¿Por quién? —pre

guntó el juez.

—Por una Comisión 

integrada por el Alcalde, 

el Decano del Colegio de

Abogados y un Banquero, le informó el que le llamaba, añadiendo los nombres de las personas.

—Permítame contarle algo sobre la tal Comisión —contestó el juez, enfurecido—. El Alcalde ganó las 

elecciones fraudulentamente, el Abogado es un tramposo y el Banquero un usurero como lo fue su padre.

—Cálmese, señor juez - se apresuró el otro—. No es más que una broma, nadie lo ha destituido.

Eso no es justo —contestó el juez— jMire que hacerme decir esas cosas acerca de tres de mis mejcres 

amigos! Bill Adler

Un acaudalado señor, pasaba una temporada en una gran Ciudad con su esposa. Cierta noche la señora 

sufrió un repentino acceso de tos.

El esposo la dice: —¿Puedo darte algo para la garganta?

—Sí, —respondió ella, dejando inmediatamente de toser—. Ese collar de perlas y brillantes que vi hoy en la 

joyería. Cleveland

En una sala de espera de un consultorio médico dice: «SE RUEGA NO LLEVARSE LAS REVISTAS». Si 

quiere saber en qué acaba el cuento que está leyendo, pregúnteselo a la enfermera».




