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EDITORIAL

EL VERANEO HA LLEGADO 

EL NO S C O JA  CO N FESAD OEntramos 
E n tram o s en el mes de junio. Estupendo plazo del año en el que ya el que más o el que 

menos piensa en la form a de d isfrutar de su bien m erecido descanso anual. La intensi- 

sidad y  la dimensión de este pensam iento de holganza veraniega está en relación direc

ta con la situación económ ica de cada presunto veraneante. Y  aunque existen núcleos 

hum anos, que, por razones de vanidad y  de prestigio social, se sacan fuerzas de las 

propias deudas, lo corriente es que todos o que una gran m ayoría se atenga a la m edi

da de sus posibilidades.

Partiendo de la base real de nuestra situación estabilizada, y partiendo tam bién

o sobre todo de que el m ayor porcentaje del censo lo da una población enteram ente 

achuchada, cabría abrir una consulta pública para conocer hasta qué punto el ingenio 

del hom bre procura enm endar sobre la m archa las propias dificultades.

¿C óm o veranea el leonés, por ejem plo, perteneciente a las clases obreras y  a las 

clases m edias, que cada día se están quedando más en medias clases?

Interesante encuesta, cuyos resultados podrían m uy bien servir para com poner 

uno de esos estupendos estudios de la 

U N E S C O , relacionados con los niveles 

de vida de los pueblos poco desarro

llados...

D e los leoneses podem os decir que 

difícilm ente se encontrará un grupo 

hum ano más ingenioso, para cubrir
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dignamente con el expediente de su veraneo...

Regularmente el hombre leonés — como 

el indochino—, antes de hacer ningún plan 

de vacación estival consulta con dos elemen

tos indispensables: con la cartera y con la 

mujer. Aunque la primera dé unas reacciones 

negativas, lo que importa es lo que decida la 

esposa y madre de sus hijos.

Si ésta determina veranear en la Montaña de Riaño, el padre, los niños y hasta el 

espíritu de todos los antepasados familiares, habrán de resignarse y prepararse para 

una estancia en el bellísimo paraje riañés, aunque de la prueba salgan con el sistema 

cardíaco dando saltos monteses.

Pero si la esposa, por no ser menos que Doña Cunegunda, decide que lo que con

viene es bañarse en el Cantábrico y comer sardinas frescas, allá tenemos al clan, de 

playa y de frescacha, así se les meta a todos el reuma más allá de los huesos...

Esta no es ni mucho menos una crítica al dominio absolutista de las señoras. Ellas 

saben muy bien qué es lo que mejor las conviene y el hombre debe pensar seriamente, 

antes de oponerse a sus decisiones, que el fundamento de la Sociedad es la Familia y 

que si quiere conservar íntegra la estructura orgánica de la Familia ha de someterse 

con la sonrisa de los mártires, a las decisiones unilaterales de la esposa.

¡Cuántos matrimonios se han deshecho, aventados por el huracán de la discordia, 

solamente porque el hombre, cruel, bárbaro y mandón, ha pretendido defender la 

hegemonía de sus pantalones! ¡Cuántos hogares se han venido abajo, como consumidos 

por el fuego sagrado, tan sólo porque el hombre, egoísta, ingrato y desconsiderado, ha 

pretendido enviar a la esposa con los niños a La Cabrera, que es tierra fuerte, mientras 

él se quedaba en la Ciudad, esclavo del deber, sin otros alicientes que el Cine, la 

tertulia de cafe y alguna aburrida juergacha para hombres solos!

Estamos en el mes de junio, ya lo dijimos al principio; y debiera servirnos este 

plazo de treinta días para que todos nos dedicáramos a reflexionar sobre lo que más 

nos conviniera con vistas a la holganza estival; para que las familias reunidas en Sesio

nes Plenarias, y por medio de votaciones 

secretas, para evitar las coacciones, acorda

ran lo que mejor conviniera a su economía 

y a su salud; para que esta grata aventura 

del veraneo, no se nos trocara en excitante 

problema, mucho más grave que el del 

Viet-Nam.



Don Antonio del Valle Menéndez en la Diputación
i n estos días se ha cumplido el SEGUNDO ANIVERSARIO de 

la toma de posesión de su cargo, como Presidente de ia Diputa

ción Provincial Leonesa, de uno de los hombres más destacados de 

entre la extensa nómina de leoneses importantes. Antonio dei Valle 

Menéndez se hizo cargo de la regiduría de nuestra Corporación 

Provincial en momentos especialmente interesantes No decimos que 

difíciles, sino sí que, dentro del fenómeno de evolución de la Admi

nistración y de la política española, resultaban de los más arriesga

dos. Arriesgados porque ya no se trataba de mandar a palo seco, 

sino de ordenar, de distinguir, de matizar los imperativos del mando, con las necesidades del 

momento.

Para menester tan singular, para una labcr en la que se había de contar forzosamente más 

que con la teoría con la práctica; más con los hechos que con las palabras; era menester un 

hombre joven, activo, experimentado y dispuesto a una entrega total.

Hallar un hombre que reuniera tan positivos valores, no era empresa sencilla. Pero se dice, 

y parece ser rigurosamente cierto, que los pueb’os con voluntad encuentran siempre el 

hombre-clave para sus momentos históricos. Y podemos decir con entera y libre sinceridad que 

los leoneses lo conseguimos para un cargo tan importante como el de Presidente de la Diputa

ción en la persona de Don Antonio del Valle Menéndez

Allí se nos dio, por singularísimo privilegio: juventud, actividad, entrega plena, experien

cia y espíritu creador... No es cosa de repetir el índice de realizaciones llevadas a cabo por la

Corporación en el tiempo en que Antonio del 

Valle figura a su frente. De ello han hecho 

índice pormenorizado los periódicos. Puede sin 

embargo afirmarse que no ha quedado proble

ma, por muy distinto que parezca, en el que los 

servicios de la Corporación, puestos en trance 

de máximo funcionamiento por Antonio del 

Valle, no hayan intervenido con agilidad y con 

generosidad, desde ios problemas de la Cultu

ra hasta los de la ganadería, sin desdeñar esa 

magnifica aventura tan denodadamente em

prendida, de la penetración en las todavía irre- 

dentas tierras de La Cabrera.

En estas fechas aniversales, queremos ha

cer llegar a Don Antonio del Valle Menéndez, 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

de León, el testimonio de nuestra gratitud 

leonesa.
(V. C. A. por Radio-León)

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA
MERCADO DE DIVISAS DE MADRID

Cambios de cierre de las monedas extranjeras coti

zadas en la sesión celebrada el día 14 de junio de 1966

D I V I S A S

C A M 

Comprador 

Pesetas

B I O S

Vendedor

Pesetas

1 Dólar U. S. A ................... 59,876 60,056
1 Dólar canadiense .......... 55,597 55,764
1 Franco francés nuevo . . . 12,217 12,253
1 Libra esterlina................. 167,060 167,562
1 Franco suizo..................... 13,873 13,914

100 Francos belgas................ 120,317 120,679
1 Marco alemán................. 14,943 14,992

100 Liras italianas. .............. 9,589 9,617
1 Florín holandesas.......... 16,546 16,595
1 Corona sueca.................. 11,606 11,640
1 Corona danesa................ 8.661 8,687
1 Corona noruega.............. 8,365 8,390
1 Marco finlandés.............. 18,603 18,658

100 Chelines austríacos........ 231,740 232,437
100 Escudos portugueses... . 208,317 208,944

EL APLAUSO DEL DIA



Víct ima 561.666
Por EVARISTO ACEVEDO

M i  amigo Eufrasio López me invitó ayer a una copa. Estaba conten

tísimo, pues acababa de estrenar coche y quería celebrarlo. No me 

gusta rechazar invitaciones para que nadie me juzgue grosero, pero brindé 

con él lo mismo que habría podido brindar con uno de los antiguos 

mártires cristianos cuyo destino era ser arrojado a las fieras.

Eufrasio López no sabe lo que le espera. Dejando aparte posibles 

gastos de aparcamiento, reparación de averías, pago de multas y otros 

sarpullidos financieros, mi amigo va a enfrentarse con hondos problemas psicológicos. Antes, 

cuando no tenía coche, tomaba el taxi o el autobús para ir y volver de su trabajo. Y  leía tranqui

lamente la Prensa durante el trayecto. Luego, en casa, aprovechando sus horas libres, entreteníase 

pegando sellos y oyendo discos, ya que es filatélico y melómano, extrañas palabras que parecen in

sultos, aunque constituyen simples distracciones de personas decentes.

Por culpa del automóvil, la felicidad de Eufrasio se irá a la porra. Inicialmente no podrá leer 

la Prensa en los trayectos de ida y vuelta a la oficina, toda vez que el chófer será él. Pendiente de 

los semáforos, de las direcciones prohibidas y de los peatones que cruzan por donde les dá la de- 

mocraticoorgánica gana, mi desdichado amigo empezará a sufrir antes de ponerse a trabajar. Sin 

contar, naturalmente, los atascos. Debido a la congestión circulatoria, una distancia que normalmen

te se recorre en automóvil en diez minutos, supone una tardanza de media hora a tres cuartos de 

hora, ya que los coches tienen que ir a pasito de tortuga para no chocar unos con otros.

Puede irse despidiendo, además, de pegar sus sellos y oir sus discos. Su mujer no va a ser tan 

tonta como para desperdiciar el chollo de tener un chófer en casa. Cada vez que le vea sin hacer 

nada empezará a darle la lata: «Eufrasín, voy de compras. Coge el coche y llévame al centro. 

Eufrasín, lleva a los niños al colegio en el coche. Eufrasín, hace una tarde estupenda. Vamos a 

tomar café al aeródromo de Barajas. Eufrasín..., Eufrasín...» Y  Eufrasio López ya no tendrá en el 

futuro horas libres de ninguna clase, ya que se habrá convertido en taxista de toda su extensa familia.

Algunos optimistas supondrán que Eufrasio López puede descansar los domingos y días de 

fiesta. Eso era antes. Cuando tenía la suerte de ser «un pobre peatón». Ahora su familia exigirá 

que les lleve a todos al campo para respirar 

aire puro. Y  como millares de familias han te

nido idéntica idea, a la vuelta de la excursión 

Eufrasio López terminará con los nervios he

chos polvo, ya que tardará tres horas y media 

en recorrer los ocho kilómetros de cualquier 

carretera que conduce a Madrid, pues el trá

fico dominical aumenta en proporciones asom

brosas y todos los caminos aparecen blo 

queados por coches los domingos y días de 

guardar.

¡Pobre Eufrasio López! Acepté su copa 

por cortesía y para no desanimarle. Pero su 

porvenir es trágico. Constituye la víctima 

561.666 de la actual manía de motorizarse, y 

ya, en lo sucesivo, nunca tendrá ocasiones de

volver a ser feliz.
—¡Y ya que no es posible evitar los accidentes,

procuremos siquiera hacer al hombre menos frágil!



F O T O G R A F I A

Nuestras cinco fotografías reproducen cinco mo

mentos singularmente importantes para la vida de 
cada uno de los protagonistas. Porque en resumidas 
cuentas, las fotografías no son sino documentos de 
la Historia personal, y todos ellos tienen el privile
gio de retraernos a tiempos siempre mejores. Por
que en esto sí que estamos de acuerdo con el poeta 
que decía que cualquiera tiempo pasado fue mejor. 
Porque de lo que se trata es del tiempo que se nos 
va de entre las manos y nos precipita en el ancho 
mar, a donde van a dar los ríos, que es el morir.

Paisajes, recuerdos, documentos familiares o 
amistosos, curiosidades que nos han asaltado al pa

so, momentos memorables en nuestra vida. Esto es lo 
que muestran nuestra Galería:

♦ La Oración del Legionario, que es presentada por 
Anastasio Carbajo Rojo.

♦ Sustancioso grupo de «gruñidores», en una Cueva 
de Ciñera, presentada por Paquita Hernández, de 

Ciñera.

♦ El Campeonísimo Danielín, en 

plena carrera.

♦ Los excursionistas se dejan en
marcar por los fragantes naranjos. 
Presentada por Eufrasio Prieto 
García.

♦ Y ya puestos a rememorar las vi
siones valencianas, ahí está la mo
numental Falla que reproducía la 
Torre de Eiffel, y que fue recogida 

en fotografía por Eufrasio Prieto 
García.

A todos los que han sido destaca
dos en nuestra Galería, les felicita
mos y les rogamos pasen a recoger el 
premio a que se han hecho acreedores.

NUESTROS 

CONCURSOS



HI D R O C A R B U R O S  (ORO NEGRO)

P
I  j \ trozo de mapa en el que se han situado las 

concesiones de hidrocarburos que luego se rela

cionarán, las comprendidas entre los Meridianos 
l°30’Este y 0°30’0este del Meridiano que pasa por 
Madrid como origen, y los paralelos 42° al 43°30’ di

vididos en minutos, tanto los Meridianos como los 
Paralelos, para hacer más fácil la colocación y lectu
ras, está a una escala de 1:1.000 000.

En el mapa de la Zona I (Península) está con arre

glo al Meridiano Qreenwich, 6o al Oeste y 3° al Este 

mientras que el de Madrid adoptado tiene Madrid, 
2°18’Oeste y 6°42 Este.

En el mapa parcial, como queda dicho, se ha situa
do el Meridiano de Madrid como origen, puesto que 

las designaciones de los puntos de partida y las líneas 
de los perímetros, son a él referidos.

Dentro de este mapa, están situadas las poblacio

Disposiciones generales de la Ley de 26 de

Artículo 1.° Es objeto de la presente Ley el régi
men jurídico de la investigación y explotación de los 

hidrocarburos líquidos y gaseosos, cuyos yacimientos 
en territorios nacionales constituyen patrimonio ina
lienable e imprescriptible de la Nación, de acuerdo 

con las normas tradicionales del Derecho minero 
español.

Para todos los efectos de la presente Ley se con
sideran las tres zonas siguientes:

ZONA I.—Territorio peninsular, islas Baleares, 
islas Canarias y territorios españoles del Norte de 
Africa.

ZONA II. —Territorios de Guinea.

ZONA III,—Territorios de Africa Occidental Espa
ñola.

En todas ellas se incluyen las correspondientes 
aguas jurisdiccionales y plataformas submarinas.

TRIBUTACION.—Art. 37. Las empresas que se 
dediquen a la investigación y explotación de los 

hidrocarburos naturales, líquidos o gaseosos, a los

nes: Santander, Bilbao, Vitoria y Burgos y las conce

siones siguientes:
Reservado por el Estado RM: I, II y III
Compañía Arrendataria de Petróleos, S. A.: 6, 10,

11, U y 0Z.
Compañía de Investigaciones y Explotaciones Pe

trolíferas, S. A.: Española Oil.
Company y C Dilman Español: 47, 48, 49, 50, NE, 

Lo, L, VA, y SCC.
Compañía Petrolífera, S. A.: 51, 53, 54, 55, 56, 

57 y 70.

Sociedad Investigadora Petrolífera, S. A.: E. RM 
y G y B.

A continuación, ponemos un estadillo de cómo se 
ha replanteado la concesión I RE reservada por el 
Estado, figurada en el mapa en trazos más fuertes su 
perímetro, constando el punto de partida y numera

dos los vértices del 1 al 10 inclusives y la costa del 
Mar Cantábrico entre los vértices 2 y 3.

diciembre de 1958

cuales se refiere esta Ley, estarán sujetas al régimen 
general de tributación y no podrán ser sometidas a 
ningún impuesto o exacción discriminatoria de cual

quier clase con respecto a otras Empresas contribu
yentes, salvo las modificaciones, exenciones y adapta- 
ciones que se establecen en la presente Ley.

En ningún caso podrán ser objeto de doble impo
sición las mismas bases o conceptos fiscales por la 
Hacienda general del Estado y por las de las provin
cias y los municipios.

Art, 38 Los titulares de permisos de investigación 
pagarán por hectárea y año con exclusión de cual
quiera área que sea objeto de concesión de explota

ción, un cánon de superficie calculado con arreglo a la 
siguiente escala:

1. Durante el período de vigencia
del permiso................................... 1,00 pesetas.

2. Durante la primera prórroga........  2,00 »

3. Durante la segunda prórroga.......  4,00 »
4. Durante la posible y excepcional

tercera prórroga............................  4,00 »

E S T A C A S R UM BO S
L A T IT U D

Paralelo

LO N G IT U D

Meridiano

LA T IT U D

Paralelo

LO N G IT U D

Meridiano

P. P ........ 43° 16 ’N. 0°16.’0 .
Id a 1.a N. — 0’16.’0 . 43°22.’N. —
1.a a 2.a Costa — — — —

2.a a 3.a E. 43°22.’N. — — 0°22 ’E.
3 a a 4 a S. — 0°22 ’E. 43° 16 ’N. —

4 a a 5 a O. 43° 16 ’N. — — 0°15 ’E.
5 8 a 6.a S. — 0°15’E. 43°03.’N. —
6 a a 7.a O. 43'03.’N. — — 0°06 ’E.
7.a a 8.a s. — 0°06 ’E 42°59.’N. —
8 a a 9 a o . 42°59.’N. — — 0°05 ’O.
9.a a 10.a N. — 0°05 ’O. 43°16.’N. —

10.a a Pp O. 43°16.’N. -- — 0°16 ’O.



Art. 39. Las Empresas concesionarias de explo^ 
taciones pagarán por hectárea y año, con respecto 
a las áreas que hayan sido objeto de concesión a la 

siguiente escala:

1. Durante el período de vigencia
del permiso...................  . 1 >00 pesetas.

2. Durante los siguientes cinco años. 2,40
3. Durante los siguientes cinco años. 6,40
4. Durante los siguientes cinco años. 8,00
5. Durante los siguientes cinco años. 6,40 »
6. Durante los siguientes cinco años. 3 20 »
7. Desde este momento hasta el final

de la concesión................................2,40 »

Para la liquidación del cánon en pesetas-papel se 
tomará en cuenta el índice de aumento señalado para 

el pago de los derechos 
arancelarios de Aduanas 
en el mes que se lleva a 

efecto aquélla.

Este cánon de superfi
cie alternativamente con 

el importe del impuesto 
sobre el producto bruto 
que se establece en el 

art. 41, de tal suerte que 
el Estado percibirá en 
todo caso aquélla de am

bas cantidades que sea 
mayor.

Cuando los productos provengan de concesiones 
de las II y III, el impuesto sobre el producto bruto de 
referencia será de doce y medio por ciento, en la 
misma forma y condiciones.

Esta cuota mínima impositiva por beneficios será 
percibida en todo caso y no será reembolsable cual

quiera que sea el resultado del respective ejercicio, 
ni computable en los siguientes.

Cuando el Gobierno español elija el pago en efec
tivo, se tomará como base el valor de los diversos 

tipos de hidrocarburos producidos y almacenados en 
los tanques del lugar de extracción.

Dicho valor se determinará a partir de las cotiza

ciones de los tipos similares de hidrocarburos en el 
mercado mundial establecidos por la libre competen-

MIDR0CARBUR0S

Art. 40. Los cánones 
de superficie especifica

dos en los artículos indi
cados se considerarán 
devengados a favor del 

Estado el día primero de 
cada año natural, debien

do ser satisfechos du
rante el primer trimestre 

del mismo.

El importe del prime
ro, ya sea de investiga
ción o de explotación 

será el que proporcional

mente corresponda al 

tiempo que medie desde 
la fecha del otorgamiento 
hasta el fin de año natu

ral, y su pago deberá 
realizarse en el plazo de 

ocho días, a partir de la 

fecha de dicho otorga
miento.

Art. 41. El concesio

nario de la Zona I pagará
mensualmente al Estado Español en concepto de im
puesto sobre el producto bruto de las explotaciones 
de hidrocarburos y como cuota mínima a cuenta de la 
que le sea liquidada por el impuesto sobre los bene

ficios netos a que se refiere el artículo siguiente, el 
trece y medio por ciento en efectivo o en especie, de 

los productos brutos extraídos y aprovechados por el 
concesionario, excluyendo los volúmenes que éste 
utilice en sus propias operaciones de extracción.

cia y teniendo en cuenta los gastos de transportes, en 
la forma que determinará en el Reglamento de la pre

sente Ley.

Si el lector, necesita más ampliación de los ar
tículos de la Ley, pueden consultar en el Boletín 
Oficial del Estado, de 29 diciembre de 1958.

C. A. O.



COSMOGRAFIA Por IZQUIERDO GROSELLES

L A S  N U E V A S  I D E A S
S O B R E  E L  U N I V E R S O  ( Conclusión)

£1 mecanismo de esta formación de soles, según las modernas ideas, estriba en suponer que las nebu

losas, frías en un principio, van concentrándose y formando núcleos de materia cósmica, cuya compren

sión, bajo la acción de la gravedad, produce calor en progresión creciente, al mismo tiempo que toda la 

masa adquiere un movimiento de rotación. A l aumentar la concentración, la nebulosa va calentándose y 

transformándose en una estrella que adquiere sucesivamente tonalidades rojas, luego amarillas y por fin, 

aparece con un brillo intenso, de tono blanco azulado, tal como se ve en Sirio, por ejemplo.

Pero no llega un momento en que el proceso de calentamiento adquiere un valor máximo, desde 

entonces la estrella entra en un nuevo período de enfriamiento pasando por fases de color inversas. Del 

blanco vuelven a pasar a amarillo, y otra vez al rojo, hasta que su luz se estingue. Al mismo tiempo, su 

tamaño disminuye, y adquieren una enorme densidad.

No deben confundirse estas nebulosas, productoras de soles, que son interiores a la Vía Láctea, con 

las nebulosas espirales, exteriores a ella, de que hemos hablado.

TEMPERATURA DE LOS ASTROS

La temperatura de las estrellas no es menos variable que su aspecto, y depende de la fase evolutiva 

en que se encuentre el astro. Debe distinguirse entre la temperatura de la superficie y la interior, que 

es mucho más alta.

La temperatura de la superficie de nuestro Sol está comprendida entre 5.000 y 6.000 grados, siendo 

así que la del arco voltaico, que es de las mayores que el hombre puede producir en la Tierra, no llega 

más que a 3.500. La temperatura superficial de Sirio llega a sobrepasar los 12.000 grados y la de Tauro 

los 25.000.

En el interior de las estrellas las temperaturas van creciendo hacia el centro y alcanzan hasta 40 mi

llones de grados, que parece ser una temperatura crítica. Nuestro Sol tiene en el centro unos 20 millones 

de grados. A  estas enormes temperaturas, no sólo las moléculas, sino los átomos están disgregados y su 

materia se difunde por el espacio en forma de luz y radiación.

-------------------- ♦ --------------------

L O S  E C L I P S E S

L A

Se da el nombre de eclipse, a la ocultación ECLIPSE DE SOL

momentánea de un cuerpo celeste; pero se aplica A l efectuar la Luna su rotación alrededor de

con preferencia al Sol y a la Luna. nuestro planeta, pasa en cada vuelta entre el Sol



y la Tierra; pero ocurre, a veces, que en lugar 

de hacerlo, como en la mayor parte de los casos, 

más alto o más bajo que el plan ideal que pasase 

por los centros de la Tierra y el Sol, pasa justa

mente por este plano y como la Luna es un 

cuerpo opaco, producirá una sombra que alcan

zará a la superficie de la Tierra, ocultando al 

Sol y produciendo un eclipse.

En la figura pueden distinguirse las dos zonas 

y la zona central de sombra. En la superficie de la 

Tierra comprendida por las dos primeras zonas, 

el eclipse es parcial, en la interceptada por el cono 

de sombra, el eclipse es total. Al mismo tiempo 

que el cono de sombra, se produce una zona lia- 

mada penumbra dentro de la cual un observador, 

verá solamente parte del disco solar.

Los eclipses totales, pueden ser de dos clases: 

totales propiamente dichos, y anulares. Este es de

bido a que los diámetros aparentes del Sol y de 

la Luna, cuya diferencia es muy pequeña, varían 

estén más o menos cerca de la Tierra, teniendo en 

cuenta que las órbitas no son circulares sino 

elípticas.

De modo que si un eclipse tiene lugar cuando

el rocío. En pocos momentos, si el observador está 

bien colocado y la vista domina bastante horizonte 

se ve avanzar la sombra de la Luna, como una 

enorme noche de tormenta adelantándose con gran 

velocidad, i  700 kilómetros por hora, 470 metros 

por segundo.

Tan pronto como la sombra llega, y a veces 

un poco antes, la corona y las protuberancias se 

hacen visibles con todos los esplendores de su 

maravilloso espectáculo, mientras que las estrellas 

más brillantes empiezan a aparecer.

La rapidez conque la oscuridad alcanza al 

observador es sorprendente. Pocos minutos antes 

de la totalidad, la porción visible del disco solar 

es, a pesar de su pequenez tan brillante, que 

cuando llega la oscuridad la vista se prepara.

ECLIPSE DE LUNA

La Luna, al pasar por el cono de sombra de 

la Tierra, deja de recibir los rayos del Sol y se 

hace invisible para todos los puntos de la Tierra 

en el espacio.

la Luna se encuentra a su menor distancia de la 

Tierra; y ésta se halla en disposición más lejana 

del Sol, ocultará a éste por completo y el eclipse 

será total.

Pero si ocurre lo contrario, entonces el diáme

tro del Sol será mayor que el de la Luna, y ésta 

podrá ocultar por completo el disco solar, dejando 

a su alrededor un anillo y produciéndose el 

eclipse anular.

Diez minutos antes de la totalidad, la oscuri

dad empieza a sentirse; los animales corren asus

tados, los pájaros vuelan en busca de sus nidos. 

La temperatura desciende, y algunas veces aparece

Cuando se encuentra la Luna en esta sombra, 

deja de recibir la luz del Sol, gracias a la cual 

brilla y pierde su resplandor, desapareciendo de 

nuestra vista. Estos eclipses pueden ser totales o 

parciales, según que la Luna penetre toda ella, o 

sólo parte, en el cono de la Tierra.

Los eclipses de Luna son en conjunto menos 

frecuentes que los del Sol, pero para un determi 

nado lugar en la Tierra, cuando ocurre un eclipse 

de Luna, éste es visible desde todo el hemisferio 

en sombra, mientras que un eclipse de Sol es vi

sible únicamente en una limitadísima zona de 

la Tierra.
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E N S A L A D A  DE
L E G U M B R E S

INGREDIENTES Y CANTIDADES 

(para seis personas)

Alubias b lancas........... ....500 gram os

P atatas............................ ....250 »

C eb ollas..............................150 »

T o m a te s ............................150 »

M O D A S
CONJUNTO DE JERSEY Y FALDA 

Jersey de Algodón, de escote cuadrado, con 

bordes y costuras de color. 

Falda galoneada, a lo largo y a lo ancho, tam

bién de algodón y en blanco. 

Sombrero del color de los bordes del conjunto.
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Para la mujer

Modo de hacerlo

Se cuecen las alubias hasta que 

estén bien pasadas. En una cacerola 

aparte se cuecen tam bién las pata

tas partidas en cuadrados.

C uando estén frías am bas cosas 

se mezclan con las cebollas y  to 

m ates bien picados, después de 

haber sazonado todo esto p or se

parado una vez que esté bien 

escurrido.

Se puede añadir atún blanco, 

aceitunas sin hueso o filetes de 

anchoa cortados a pedacitos.

Se m ezcla bien y  se sazona de 

nuevo con sal, pim ienta, aceite y  

en últim o térm ino se añade el 

vinagre.



Los chicos y las chicas, pasarán por las oficinas de la Empresa 
Hullera Vasco Leonesa, S. A ., a los que entregará D. Cirilo de 
Asia, sus premios, el día de julio próximo.

A l agraciado en los problemas matemáticos, también el día 14 ,  
pasará por la Caja de esta misma Empresa, en Santa Lucía.

Tanto los que hagan el C O N C U R S O  IN F A N T IL , como los pro
blemas matemáticos, serán presentados el día 15  de julio, teniendo 
en cuenta que pasada esta fecha, no serán admitidos y dirigidos, 
como siempre, a la sección correspondiente, en las oficinas de 
esta localidad.

Los premios serán los siguientes:

Para el C O N C U R S O  IN F A N T IL , un D IC C IO N A R IO  EN C I
C LO P E D IC O  para cada sexo.

L O S P R O B LE M A S M A T E M A T IC O S, 250  ptas., premio único.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
a

CONCURSO INFANTIL

Han presentado su trabajo, los siguientes:

C H IC O S: Hemilio Rozas Palacios, José Alvarez Cacha* 
feiro, Emilio López Viñuela, José Vicente López Viñuela, 
Honorio Alvarez Cachafeiro, Angel Alvarez González.

En el sorteo, ha sido agraciado A N G E L  A L V A R E Z  
G O N Z A L E Z  con el plumier y la caja de acuarelas.

C H IC A S: María Luisa Cachafeiro, Marijose Rozas 
Palacios.

Ha sido agraciada M A R IJO SE  R O Z A S  P A L A C IO S , 
con el plumier y la caja de acuarelas.

PROBLEMAS MATEMATICOS

Han presentado sus trabajos de resolución, los siguientes:

Maximino Fernández García, Marcos Colín, Vicente Sán
chez Barrio, Lourdes Ordóñez, José María Rodríguez García, 
Begoña Alvarez Sabugal, Octavio Casado Cachón.

En el sorteo ha sido agraciado O C T A V IO  C A S A D O  C A 
C H O N  con las D O SC IE N T A S  C IN C U E N T A  P E SE T A S.

RELIGION

¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen?
Para preparar los caminos del Señor fue enviado un 
precursor ¿Quién era?
Lázaro, a quien resucitó Jesús, vivía con dos hermanas, 
¿cómo se llamaban?
¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía?
Para sustituir a Judas se eligió otro apóstol ¿quién fue? 
¿Cuál fue el último Evangelio escrito?
¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles?
¿Quién fue el primer mártir del Cristianismo?
En la persecución de Diocleciano hubo en Alcalá dos 
niños mártires, ¿cómo se llamaban?
Las persecuciones terminaron con el Edicto de Milán, 
¿en qué año se dió?
El Concilio de Nicea fue presidido por un español, 
¿quién era?
¿Cuántos fueron los Concilios de Toledo?
¿En qué Concilio de Toledo se convirtió Recaredo?
Para combatir a Lutero y los protestantes se convocó un 
Concilio, ¿cuál?
La Compañía de Jesús fue fundada por...
¿Quién es el Santo patrono de las misiones?
El Dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado 
¿por qué Papa?
La Encíclica Rerum Novarum, ¿a qué Papa se debe?
¿ Y  la Quadragesimo Anno?
¿Y  la Mater et Magistra?

12.
*3
14 .

*5-
16 .

19
20.

PROBLEMAS MATEMATICOS

ARITMETICA

1.° Un Empresario gasta diariamente 15 000 pesetas 
para el pago de los jornales de 40 trabajadores 
de una categoría y 75 de otra; pero, con el mismo 
gasto, desea duplicar el número de trabajadores 
de los de primera a venticinco los otros ¿Cuál es 
el jornal de un operario de cada clase?

2.° Un mampostero pensó hacer un muro en doce 
días; pero tardó tres días más, por trabajar dos 
horas menos cada día ¿Cuántas horas trabajó 
diariamente?

3.° Dos operarios se dedicaron a roblonar vigas con 
roblones iguales: uno de ellos roblona a mano y 
el otro a máquina. El primero coloca cuarenta y 
cinco roblones a la hora y el segundo ciento 
cincuenta en el mismo tiempo. Cuando empezó el 
segundo, llevaba roblonando el primero siete 
horas y dejaron el trabajo cuando los dos habían 
puesto el mismo número de roblones. ¿Cuántas 
horas estuvo roblonando cada operario?

4.° Se tenían dos salones: uno alumbrando con cua
renta y ocho lámparas, y el otro a oscuras. Se 
apagaron cuatro lámparas del primer salón y se 
encendieron dos en el segundo, y se repitió la 
misma operación hasta que los dos salones resul
taron con el mismo número de lámparas encen
didas ¿Qué número era éste?

GEOMETRIA

5.# Hallar el lugar geométrico de los puntos, para 
los cuales la suma de los cuadrados de las dis
tancias a dos ejes rectangulares es igual a un 
cuadrado dado L2.

6.° Hallar el lugar geométrico de los extremos de las 
paralelas a una dirección determinada, de senti
do dado (izquierda a derecha) y de longitud L. 

trazadas por los distintos puntos de una circun
ferencia dada.

ALGEBRA

7.° Transformar el polimonio siguiente, en producto 
de tres binomios.

a2 b — bs — a8 + ab2

8.° Transformar este polinomio en seis factores 
binomios.

a2 c2 m2 — a2 d2 m2 — a2 c2 n2 — b2 c2 m2 + 

b2 d2 m2 + b2 c2 n2 — b2 d2 n2
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PASATIEMPO NUMERICO
Por H ER M O G EN ES G O N Z A L E Z  G A R C IA

Combínense las cifras, 3-3-3-3- 5-5-5-5> 7-7-7-7> 9-9-9 9> 
(repetidas 4 veces), en las 16  casillas del cuadrado, de tal 

forma que la suma de las cifras contenidas en cada 4 casi

llas sea igual a 24, en las veinte zonas señaladas por las 

flechas.
(La solución en la próxima revista)

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS MATEMATICOS 

DE LA REVISTA NUM. 68

i . °  567 432 Producto nuevo.

2 .0 30.269 escalones.

3 .0 8 metros cúbicos de caoba y 72 m. de cerezo.

4 .0 28 unidades.

5 .0 Los lugares geométricos son las circunferencias concéntricas 

de radios O A  y O A ‘

c y- CUEFDA ----- IC
r a d í o  ^

a la recta BD 

=Lugares geométricos.

B  C

7 .0 (m2 +  n2) (a2 +  b2) +  c2)
2 „2

6 ° E=Punto elegido; EP=l= longitud dada; M=intersección

m n

8.° (a +  b )(a  — c)

CONCURSO  INFANTIL

El niño de diez años, CESAR ANGEL DIEZ MACHIN; hijo de César y An
geles, domiciliados en el pueblo de Llombera, Ayuntamiento La Pola de Gordón 
en que el padre es productor de la Empresa Hullera Vasco Leonesa, S. A., va
rios años prestando servicios a la misma, puede tener el orgullo de que su hijo en 
el Concurso Infantil de nuestra revista «HORNAGERA> n.° 68, contestó muy bien 
a las preguntas de Gramática y Ortografía, siendo agraciado con la caja de dibu
jo; posteriormente, se presenta al Instituto Padre Isla, de León, siendo aprobado 
en ingreso de Bachillerato.

No conforme con haber aprobado el ingreso, su deseo es presentarse a pri
mero en septiembre, pero por su edad, no le permiten hacerlo.

Por todo esto, es digno de admiración y de ensalzar sus méritos, que desea
mos sirva de ejemplo a todos los hijos de los productores.—C. A. O.



En Babia, sin perder el tiempo

CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA EN TIERRAS 

DE LAS BABIAS LEONESAS

Por M. VAZQUEZ PRADA

Facultativo de Minas

Organizado por el Colegio Oficial de Facul

tativos de Minas de León, fue dirigido por 

los profesores Gómez Llarena y Roquero

DURANTE OCHO DIAS VEINTIDOS CURSILLISTAS ESTUDIARON 

SOBRE EL TERRENO COMPLICADOS FENOMENOS DE INTERE

SANTES CONSECUENCIAS PARA LA CIENCIAS, LA TECNICA

Y LA INDUSTRIA

— ¡Ahí están los locos de las piedras!

— ¡Andan buscando uranio!

—¡Están como mantas!

— ¡Ya podían trabajar en algo serio!

Todo esto y algo más, aunque realmente no ha 

«ido escuchado, pudo haberse oído a lo largo de estos 

ocho días en que veinte Facultativos de Minas con
vocados por su Colegio Oficial, con dos profesores 
eminentísimos, han cubierto el programa de un 

«Campamento de Geología» por las tierras leonesas 
de Las Babias.

Pero ni estaban locos ni buscaban uranio, ni mu
cho menos perdían el tiempo, aunque en Babia estu

viesen, precisamente en estas Babias donde, como se 
ha recordado en reciente polémica periodística, tantas 
horas fueron malgastadas en reales despistes, grave

mente perjudiciales para el buen arreglo de los pro
blemas públicos.

De algún loco de este porte —rara vestimenta 
para un extraño trabajo, mochila a la espalda, marti

llo de geológo, muchas horas al sol y al viento por 
los altos picos y jornadas enteras destrozando ro
cas - se benefician hoy industrias y países que, mu
chas veces, prefieren ignorar tacañamente, con estu

diado desdén irónico o con simple olvido sin más 

complicaciones, el alto servicio y sacrificio de estos 
investigadores tan desprendidos y tan ajenos a la 

«triple tentación del utilitarismo, la facilidad o la 

prisa».

EL LENGUAJE DE LAS PIEDRAS

Las piedras tienen su lenguaje. En las páginas de 

la Prensa diaria se ha publicado no hace mucho un 
artículo de Ruiz de la Peña sobre este tema, tomando 
pie de los varios y portentosos descubrimientos que 
han permitido en nuestros días adentrarse de nuevo 
por la ciudad de Troya, conocer la civilización azteca, 

la vida de Nínive o de Babilonia, el paso exacto de 
un pueblo excelente e ignorado como el de los Hititas
o la complicada existencia del antiguo Egipto. Así 
puede contemplarse, con emoción profunda, el mila» 

gro de sorprender todavía en nuestro tiempo al arte
sano del paleolítico en su propio taller, o el servicio

de mesa del cortesano de una dinastía desaparecida 
dos mil setecientos años antes de Cristo o mirar cara 
a cara a tantos Faraones que ya nos parecen perso

nalmente conocidos. La Sagrada Biblia puede ser 

considerada como el libro histórico por excelen
cia, se dice con razón suficiente. El hasta ahora casi 
inexpugnable campo de la arqueología antigua, y más 
exactamente de la arqueología bíblica, ha ofrecido 

conocimientos tan revolucionarios, sobre todo en los 
últimos lustros, que hoy es posible responder satis

factoriamente a una serie de preguntas que muchos 
oponían al contenido histórico de los libros sagrados.

Pero las obras de Cerman o Lange citadas por 
Ruiz de la Peña o la que da la razón a la Biblia, fir
mada por el investigador alemán Werner Keller, re
cordada por mi cuenta, se mueven entre unos pocos 

miles de años, antigüedad claramente minúscula, casi 

despreciable, como los céntimos en los altos presu
puestos de un Estado, si se compara con la dilatadí

sima ancianidad de nuestro viejo mundo, que puede 
contar sus primaveras con números de nueve cifras, 
como cualquier millonario que de tal se precie en 

nuestros opulentos días.

Antes del taller y el artesano paleolíticos, antes 
de Babilonia y Nínive, de los Hititas o la aparición

Explicación simplista de la formación del manto en 
Las Babias, donde terrenos más modernos aparecen 

cubiertos por estratos de mayor antigüedad

del primer hombre sobre el globo, hay millones de 
años que encierran su misterio, misterio que el inves
tigador va desvelando a fuerza de estudios y pacien

cia, con eficacia evidente.

LA BABIA, PARAISO GEOLOGO

La Babia es un rincón de maravilla, escondido en 
la tierra leonesa. Altas montañas, que dulcifican su 

bravura con leves pinceladas de suaves nubes blan-



cas, parecen aislarla del mundo com - 
plicado en que vivimos; descansa la 

vista en las suaves armonías cro
máticas del paisaje, limpio de duros 
contrastes, y cruzan los ríos con re

cato para no turbar el silencio que 
se extiende como un sedante mila

groso. La Babia es el lugar apacible 
y adecuado para el estudio y el des
canso, para la vida armoniosa que 
el hombre de nuestro tiempo necesita.

Pero La Babia —su capital, San 

Emiliano, fue durante ocho días 
cuartel general del Campamento- 

es algo más todavía para los ojos de 
la ciencia. Como ha dicho muchas 
veces el profesor Gómez de Lia reda, 
director de este curso —y él lo sabe 

como nadie—, La Babia es el paraíso 
del geólogo. Por eso, precisamente 
por saberlo, el Colegio de Faculta
tivos de Minas de León— su presi

dente, José Aquilino Alvarez, y se
cretario, Algorri, fueron al lado de 

organizadores eficacísimos, cursi
llistas con ventaja—eligió este salón 
magnífico de lectura. Y por eso tam-

Interpretación periodística del manto alóctono, que, con terrenos antiguos, bién, por Saber que nadie CORIO él
aparece cubriendo el carbonífero, más moderno, en las Babias leonesas. conoce el lenguaje del Tratado que

(.De un gráfico de Gómez Llarena) aquí 8e ofrece, eligió asimismo ul

profesor Llarena para dirigir este Campamento, con la colaboración acertadísima del Ingeniero y también geó

logo Roquero de Laburu, entusiasta arrebatado y pedagogo admirable.

PARAISO DEL GEOLOGO Y DEL VERANEANTE

Varios son los motivos, además de los apuntados, por los cuales la elección de Las Babias ha sido acerta
dísima. Veamos algunos:

I.° En ninguna parte de Europa es posible perseguir, localizar y estudiar esa serie de terrenos que, estra
tificados originariamente en bandas horizontales y luego sometidos a tremendas conmociones, levantamientos, 
plegamientos y roturas, reciben según creo las conocidas denominaciones de Cámbrico, Silúrico y Devónico, 
sobre los que debe aparecer ya el Carbonífero, donde el interés materialista reside. Y en ninguna parte de Es
paña —Toledo, Sierra Morena y los Pirineos quedan atrás— existen idénticas posibilidades de examinar a fondo 
el Cámbrico, su fauna, sus fósiíes. Porque, como también asegura Llarena, dentro del Paraíso del Geólogo que 

Las Babias constituyen, aquí se halla igualmente el Imperio del Cámbrico.

2 0 Como consecuencia de los inevitados disturbios geológicos que —según me recordaba el veterano Page, 

buen Facultativo, alumno de este curso, conocedor metro a metro de estas tierras, trepador infatigable y artista 
por temperamento, que ha sabido extraer de la Geología su encanto poético—fueron calificados con angustia 

por Adaro como «acontecimientos naturales informados para la economía nacional» y «funestos, por la disposi
ción e$tratigráfica, para la riqueza positiva de las cuentas», se ha producido aquí un rarísimo fenómeno cuyo 

descubrimiento y aclaración definitiva, en lo que Llarena tiene parte importantísima y decisiva, puede resolver 
muchas y gravísimas dudas y abrir nuevos caminos para un callejón realmente sin salida y que ha venido obse
sionando por fortuna a este eminente geólogo, que anda dándole al tema, «in situ», desde hace ya muchos años, 
concretamente en los 1931, 34 43, 45 y otros, en cuyos primeros trabajos, precisamente, fue colaborador suyo y 
eficacísimo el hoy presidente del Colegio leonés, José Aquilino Alvarez, que se conoce palmo a palmo la provin
cia minera, y encontró en aquellas fechas algunos interesantes fósiles que ahora y también figuran por el mundo 
con nombres no muy españoles por cierto.

El fenómeno, explicado por el profano que escribe, de quien son los naturales errores de la divulgación 
pretendida, consiste en lo siguiente:

Colocados los terrenos en el conocido orden sucesivo de Cámbrico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, una 

tremenda falla con deslizamiento produjo lo que estos técnicos denominan una cobijadura. Una de las parles del 
teireno, tras la falla, se deshizo bajo la otra, de tal modo que un enorme manto, al cubrir los cuatro tramos de 

los terrenos mencionados, produjo la, en principio, anomalía incomprensible de que unos estratos más antiguos 
apareciesen sobre otros más modernos. Llarena lo explica literalmente así: «La intensa presión orogénica que 
ha sufrido esta zona en el plegamiento herciniano ha hecho saltar sobre los terrenos carboníferos una gran masa 

de depósitos de edad anterior. Esta forma un manto alóctono de recubrimiento anormal cuyo espesor pasa en 
algunos puntos de los mil metros. Los niveles bajos de este manto corresponden al Cámbrico medio».

(Continuará)



Seguridad
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Clausura del Mes de la Seguridad

ti el Cine Emilia, de Ciñera y  Marcos de Matallana, se celebró, con asistencia 
de muchos productores, el día 5 de junio, a las 11 de la mañana, el acto de clausu
ra. Fueron presididos estos actos por nuestro Director, D. Emilio del Valle Menén- 
dez, en Ciñera y  por el Ingeniero Jefe, D. Marino Garrido, el de Matallana.

En Ciñera habló, primeramente el Jefe del Servicio de Seguridad, después se 
procedió al reparto de premios y  sorteo del reloj de oro, que correspondió al pro
ductor del Grupo de Ciñera, José Gayo Alvarez. También se sorteó otro reloj entre 
los productores del Grupo de Ciñera por no tener ningún accidente en todo el mes, 
correspondiendo a Ismael Martínez Ibán. A continuación habló nuestro Director 
dando las gracias a todos.

En Matallana habló primeramente el médico de aquella Sección, D. José Luis 
Alvarez. Se procedió al reparto de premios y  sorteo del reloj, correspondiendo al 
productor del Grupo de Picalin, Juan Andrés Cubillas González. A continuación 
habló el Ingeniero Jefe D. Marino Garrido, dando las gracias a todos y  exhortando 
para que continúen disminuyendo los accidentes.

DISCURSO DEL JE F E  DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

Amigos y compañeros de trabajo: Un saludo muy cordial a todos y felicitaros por 
el éxito obtenido en el «Mes de la Seguridad», ya que gracias al interés que pusisteis 
todos se consiguió bajar el número de accidentes tanto como el año pasado, con ésto 
demostráis una vez más lo que sois capaces de hacer, es dignamente maravilloso 
que en los Grupos de Ciñera y Competidora no haya habido un solo accidente en 
todo el mes. Pero parece que con esto hicimos un gran esfuerzo y quedamos agotados 
ya que en estos días se van produciendo muchos accidentes.

Este interés que jefes, vigilantes y obreros demostrásteis tener en este mes de
biera seguir con igual intensidad durante todo el año, es doloroso ver que a los dos 
meses aumentaron el año pasado al máximo.

Para que este interés de todos no decaiga, pretendemos premiar todos los meses 
al grupo que más haya bajado los accidentes en relación con los índices que obtuvo 
el año anterior. Este premio consistirá en un obsequio de un valor aproximado a las
1.500 o 2.000 pesetas que se sorteará entre todos los obreros del grupo premiado que 
no hayan tenido accidentes durante el mes.

Queremos fomentar las sugerencias de Seguridad, para ello recabamos de todos 
el interés por ello, ya que los que mejor conocen las dificultades de los trabajos son 
los que lo realizan; se premiará todos los meses la mejor sugerencia presentada.

Estas sugerencias deben de hacerse por es
crito y presentarlas al Servicio de Seguridad, serán 
examinadas por el Comité de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y se premiará la mejor.

Estas sugerencias deben de referirse a cam
bios que pueden hacerse en la forma de realizar 
un trabajo para evitar un peligro, modificaciones o 
protecciones en instalaciones peligrosas. Lugares 
peligrosos, o sea todo lo que colabore a evitar 
accidentes.

Quiero dirigirme ahora a los excépticos de la 
Seguridad, a los que estiman que los accidentes 
son cuestión de más o menos suerte. El año pasa
do achacaron a la suerte el éxito del Mes de la



Seguridad, al volver a repetirse 

este año supongo que se darán 

cuenta que no es la fatalidad si 

no que es trabajar con los cinco 

sentidos, puestos en lo que se 

está haciendo, que es organizar 

bien los trabajos, que es que 

haya orden y limpieza, que son 

unos cuantos factores los que 

producen los accidentes que ac

tuando sobre ellos con constan

cia se logra bajar el número de 

ellos. Pero para ello hay que 

eliminar unos cuantos vicios y 

malas costumbres que producen muchos accidentes, sobre todo en las maniobras. Durante este 

mes pasado hubo dos accidentes con fractura por meter la mano por encima para enganchar.

Cuando se va a enganchar o desenganchar y están los vagones separados parece que hay 

una tentación que hace que no se piense para nada en el peligro y se realiza metiendo la mano 

entre los topes. Esto que ya fue una preocupación en el año pasado, sigue sin corregirse, esta 

terquedad de todos dejó a dos compañeros nuestros inútiles el año pasado. Tenemos que ha

cernos todos el propósito de eliminar ese vicio, pero para ello tenemos que colaborar todos» 

primero llamando la atención al personal que lo hace mal y después, si sigue, dando cuenta a 

los superiores, con esto hacéis un bien al que está haciendo mal las cosas, ya que tarde o 

temprano se lesionará.

Como podéis ver en el gráfico el año pasado se bajaron algo los accidentes y este año 

durante estos cinco meses también se bajaron algo con respecto a 1965.

Como dijo nuestro director al empezar el año se programa todo y se va cumpliendo con 

bastante normalidad y en seguridad todavía no se llegó ningún año a lo que se programó, hay 

algunos que estiman que ya llegamos a un límite, pero estimamos que al límite que nos hemos 

propuesto no llegamos todavía mientras sigamos teniendo un número grande de accidentes 
por imprudencias; estimamos que todavía se pueden bajar bastante los accidentes.

Durante el pasado mes huho 14 accidentes, lo normal son 35 ó 36.

Accidentes por grupos: Santa Lucía, 6; Socavon, 4; Fábrica, 2; Bernesga, 1; 

San José de Matallana, 1.

No tuvieron ningún accidente, Ciñera, Competidora, Bardaya, Picalín, Fábrica de 

Matallana y Fábrica de Aglomerados de la Robla.

Los accidentes fueron por las siguientes causas: Desprendimientos, 3; Transporte 

de Madera, 1; Cuerpo extraño a los ojos, 2; Andamiar mal el martillo 3; 
Transportando tubos de ventilación, 1; Maniobras de vagones, 1; Basculando 

en los macizos, 1; Enganchando vagones, 2; Esfuerzo, 1.

De estos 14 accidentes, 7 de ellos fueron por imprudencias o exceso de confianza.

Por no empiquetar, 1 (exceso de confianza); Andamiar mal el martillo, 1 (exceso 

de confianza); Por tirar una pieza encima de otro, 1 (distracción de los dos).

Bascular un vagón en un macizo cogiendo por el angular. Este obrero había sido 

advertido por el Vigilante de que no realizara la operación de esa forma, 

desobedeciendo.

Enganchando metiendo la mano por arriba, 2 (exceso de confianza y por no aga
charse a enganchar por abajo).

Hay dos accidentes por cuerpos extraños a los ojos, que se podrían haber evitado 

si hubiese salido inmediatamente a curarse, que es lo que está ordenado.

Como puede verse, la mitad de los accidentes fueron por imprudencia y dos de los ojos se 

podían también haber evitado fácilmente. Daros cuenta que si consiguiéramos evitar este por

centaje de accidentes lo que habríamos adelantado en seguridad.



Tenernos que hacer un propósito firme de eliminar las imprudencias; comprendo que es di

fícil porque muchas veces se hace inconscientemente, pero una mayoría muy grande con fuerza 

de voluntad se pueden eliminar. ¿No veis cuando quereis conseguir una cosa que no cejáis en 

el empeño hasta conseguirla? Lo mismo tenemos que hacer con los accidentes, tenemos que 

hacer un propósito firme de eliminar la mayoría y si nos lo proponemos sin desmayo ni vacila- 

laciones lo conseguiremos, pero para ello tiene que haber colaboración franca y sincera de todos.

Por último, quiero hacer una especial mención al personal de maniobras. El año pasado 

tuvimos 57 accidentes por maniobras de vagones y 52 por desprendimientos. En los trabajos de 

interior como cosa lógica siempre la mayoría de los accidentes lo dan los desprendimientos con 

el agravante de que en maniobras los accidentes fueron mucho más graves como lo demuestra 

el índice de gravedad que es mucho mayor el de maniobras que en arranque.

Algunos lo achacan al tipo de vagón nuevo que tenemos. Estimamos que es algo más peli

groso pero no para producir ese número tan grande de accidentes.

De todas formas, por el servicio de seguridad se va a realizar un estudio a fondo para 

conseguir introducir alguna modificación o dar normas más precisas para evitar estos lamenta

bles accidentes, en este estudio podéis colaborar el personal de maniobras mandando sugeren
cias que nos ayudarían a resolver este problema.

Ahora solo me resta recordaros la palabra: INTERES... Y que no tengáis ningún accidente.

PREGUNTAS PARA EL MES DE LA SEGURIDAD

—Es Vd. caballista. En uno de los viajes se salió un vagán de la vía ¿Qué precaución 
tomaría antes de encarrilar?

—Cortar la caballería, calzar bien los vagones anteriores y posteriores al descarrilado.

—¿Qué medidas adoptaría si al caminar un corte encontrase rellenos o terreno movido?

—Colocar solera y aún así observar si desciende o repisa la entibación y avisar al Vigilante.

—Qué por 100 de grisú hay en una labor si la aureola azul llega al borde superior del 
vaso?.

—4 por 100, aproximadamente.

—¿En qué posición colocaría sus manos para cortar vagones, aun cuando éstos se hallen 
parados?

—La mano izquierda sujeta en la parte superior del lateral del vagón y la derecha por 

debajo de los topes.

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

cada un millón de horas de trabajo.

MES DE MAYO
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La lucha por la Seguridad es una guerra caliente, en cuyo diccionario 

no existen las palabras: PAZ, TREGUA NI ARMISTICIO.

—Si es Vd. responsable de una labor, tajo, guía, recorte, etc. ¿qué haría en primer lugar 
al empezar el trabajo?

—Registrar el gas, retocar y desescombrar corona y hastiales con herramienta apropiada.

—¿Por qué se aconseja que se debe de bajar la lámpara muy lentamente cuando se ha 
observado grisú?

—Porque retirándola bruscamente la llama bajará más despacio que la lámpara obligán

dola a saür fuera del redin.

—Si le ordenan deshacer una comporta de tabla o tablero clavado con puntas, ¿qué 
precauciones adoptaría?

—Doblar las puntas y colocar las tablas en sitio apropiado.

—¿Quéprecauciones se deben tomar con el hacho?
—Colocar su filo resguardado para que no pueda herir al tropezar o caerse sobre él.

—Al ir o volver del trabajo, haciéndolo como peatón ¿quéposición ocuparía en su marcha 
por la calzada?

—Siempre por la izquierda.

—Se trata de calar una labor por dos frentes que avanzan uno hacia el otro. Faltan 5 
metros para ello. ¿Quéprecauciones se deben tomar?

— Parar uno de ellos y colocar una portada al frente.

—Si la lámpara se inflama por el grisú, ¿por qué no debemos apagarla soplando?
—Porque al soplar se puede forzar la llama al exterior.

—Llega a un corte y observa que hay el 3 por 100 de grisú. ¿Qué solución adoptaría?
—Salir inmediatamente colocando una X y avisar al Vigilante.

—Para soltar la manguera del martillo ¿qué precaución tomaría previamente?
—Cerrar la llave de paso del aire comprimido.

—¿Se pueden cargar los barrenos ya perforados, mientras continúa la perforación en 
el frente?

-No.

—Antes de introducir los cartuchos en un barreno, ¿qué debe hacerse?
—Limpiar el barreno y medir la longitud del mismo con el atacador.

—¿Se puede atacar un barreno con papeles, trapos, polvo de carbón u otra materia 
combustible?

—No.

¿Qué medidas de seguridad adoptaría para trabajar en la piedra de esmeril?
— Colocar las gafas y cercionarse de que la piedra tiene la protección colocada.

—¿Qué medidas de Seguridad adoptaría para subir a un poste del tendido telefónico o 
eléctrico?

—Cortar corriente a la línea, mirar si está sano el poste, llevar trepadores y cinto de Se

guridad y una vez arriba cortocicuitar la línea con un hilo por si meten corriente.

¿De qué sección colocaría el fusible a la entrada de su vivienda, si los que tenía se 
han fundido?

—De menor acción que el hilo empleado en la instalación interior.

—Siempre que haya de tocar un motor eléctrico con la mano ¿en qué posición colocará 
ésta sobre él?

—Con el dorso dorso de la mano. Nunca con la palma.



—En caso de ser salpicado con líquidos ACIDOS O CAUSTICOS, ¿qué haría? 
—Hacer correr agua fría en abundancia por la parte de la piel afectada. 

—¿Cómo se deben transportar materiales con el páncer? 
—Cuando no se transporte carbón a marcha moderada estando siempre una persona atenta 

al mando del motor. Coger las piezas que se transportan por la parte de atrás en el sentido de 

la marcha del páncer. 

—Es Vd. maquinista. En uno de los viajes se salió un vagón de la vía. ¿Quéprecauciones 
tomaría antes de ponerse a encarrilar? 

—Cortar la locomotora, separarla del tren y frenarla. 

—Es Vd. enganchista de un tren. En uno de los viajes se salió un vagón de la via. ¿Qué 
precauciones tomarías antes de encarrilar? 

—Señalar el último vagón o en la vía más atrás. 

—Si al llegar a un frente observa que hay más del 2 por 100 de grisú y no tiene turbina 
ni inyector de aire, ¿qué haría antes de encarrilar? 

—Poner una cruz y avisar al vigilante. 

Contestaron acertadamente a estas preguntas 15 productores, haciendo el sorteo entre ellos 

salió agraciado con las 4.000 pesetas de premio Gil Fernández Queipo, del Grupo de Santa Lucía.

En Matallana salió premiado el productor del Grupo de San José, Gerardo F. Argíielles.

MES DE LA SEGURIDAD
Durante el acto de clausura del Mes de la Seguridad, se procedió al reparto de premios 

entre los trabajadores de más meritoria acción laboral ante el accidente. A continuación ofrece

mos la relación de los galardonados:

PRODUCTORES QUE MENOS SE ACCIDENTARON EN 7 AÑOS, A LOS CUALES

CORRESPONDIO UN RELOJ

Constantino Morán García....... ....G. Fábrica
Julio Duarte Flórez................... .... Id.
Eustaquio Juanes Villarroel . . . .  Id.
Amable Merino Alvarez............ .... G Santa Lucía
Vidal Lozano Prieto................. .... Id.
Feliciano Alvarez Gutiérrez . . . .  Id.
Francisco Sánchez Pérez............... Id.
Jesús Peña González...................... G Socavón
Amando Domínguez Soto ........... Id.
Elíseo Fernández Alonso............. G. Bernesga
Arsenio López González.......... ......G. Bardaya

Pedro Fernández Fernández... G. Ciñera
José Rodríguez Diez .............. .... Id.
José García Alonso................... ....Id.
Angel Alonso Llamas....................G. Competidora
Maximino Guerra Fernández . . .  Id
Celestino Colín García.............. .... Id.
Maximino Blanco Antolín.............G. Aglomerado
Herminio Vega Ibán ................ ......Id
Manuel García Blanco............ ......G. Picalín
Manuel Huerta González.......... ....G. San José
Esteban Marcos González ....... ....G. Fábrica

PRODUCTORES QUE MENOS ACCIDENTES HAN TENIDO EN 5 AÑOS A LOS CUALES 
CORRESPONDIO UN ENCENDEDOR DE GAS

Isidoro Gayo Fernández.......... ...... G. Fábrica
Manuel Fernández Rebollo.. . . .  Id
Canuto Fernández Chamorro... Id.
Adriano Fernández Diez . ....... .....Id.
Gregorio Rodero de Lera................Id.
Pedro Salas Plaza..................... .....G. Santa Lucía
Mateo Rodenas Rodríguez.. . . . .  Id.
José Fernández Diez.......................Id.
Jacinto San Martín Martínez.. . .  Id.
Isidoro Gutiérrez Pérez .......... .....Id.
Herminio López Llamas............ .....Id.
Emilio Dorado Colmenero....... .....Id.
Balbino López Alvarez . .......... .....G Bernesga
José Lage González................... .....Id.
Lucio Viejo González... .......... .....G. Bardaya
Froilán de la Riva González.. . .  Id.
Félix Lanza D iez...................... .....Id.
Bernardino Martínez Fernández Picalín
José Abian Rodríguez ........ .. Id.

Elviro González Rozada.......... .....G. Socavón
Valentín Gutiérrez Viñuela....... .....Id.
Francisco Soto Maniega................Id.
Juán Sánchez Gómez.....................Id.
Paulino Arias Izquierdo............ .....G. Ciñera
Pelayo Hernández Rivero..............Id.
Antonio Pérez Pascual............ .......Id.
Víctor Núñez Núñez.......................Id.
Felipe Diez García..................... .....Id.
Antonio Navas Ocaña . .......... .....G. Competidora
Francisco de Castro Rodríguez. Id.
Julián Viñuela Morán ............ .....Id.
Gaudencio Alario Castañón . . . .  Id.
José Suárez Gordón................. .....Id.
José Vélez Cacho.......... .......... ......G. Picalín
Fulgencio Rodríguez Tascón.. . .  G. San José
Miguel Carrasco Oricheta........ .....Id.
Emilio González González . . . .  Id.
Florencio Miranda Alvarez....... .....G Fábrica

Se repartieron 100 bolígrafos con el anagrama de la Sociedad y Mes de la Seguridad,

En el trabajo se empieza por buen orden tj limpieza.



Fundación Laboral “ Emilio del Valle Egocheaga”
EXCURSIONES

Se amplía el plazo de inscripción para las excur 
siones programadas en la Revista «Hornaguera», del 
mes de marzo ppd°, por si algún productor interesado 
en las mismas no hubiera podido decidir antes de la 
fecha señalada del i . °  Mayo.

6 al 10 de julio: San Fermín, en Pamplona y 
Cuevas de Altamíra, se amplía el plazo hasta el 
30 de mayo. Precio por plaza, 1.928  pesetas.

6 de agosto: Descenso del Sella, se amplía el 
plazo hasta el 25 de julio y  se incluye la visita 
al Santuario Ntra. Sra. de Covadonga. Precio 
por plaza, 295 pesetas.

10 al 15 de agosto: Rías bajas gallegas, se am
plía el plazo hasta el 30 de junio. Precio por 
plaza, 2.050 pesetas.

24 y 25 de septiembre: Día de América en As
turias, se amplía el plazo hasta el 15  de agosto. 
Precio por persona, 645 pesetas.

PREMIO AL MEJOR REPORTAJE

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se establece 
un premio por cada excursión al mejor reportaje, 
realizado por cualquiera de los participantes e ilus
trado con fotografías tomadas durante el itinerario.

El premio consistirá en una entrega en metálico 
y su cuantía estará relacionada con los días de dura
ción, según la siguiente escala:

Para excur. de 1 ó 2 días de duración 250 pts. 
» » 3 ó 4 » » 500 » 
» » 5 o más días » 1.000 »

El trabajo mecanografiado a dos espacios y con 
una extensión aproximada de dos folios deberá en
viarse a la Fundación, juntamente con las fotografías 
en tamaño postal, antes de los 10  días de finalizado 
el recorrido.

El reportaje premiado, según fallo emitido por la 
Junta de Gobierno, será publicado en la Revista 
H o r n a g u e r a .

CAJA DE AUXIL IO
C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua Caja Auxilio___
Saldo Secciones.......................

47.136 
328.859 
24 696 
24.696

47.030

47.136 
375 995 
400 691 
425.387 
378 357

Cuotas Personales...................
Cuotas Empresa.......................
Indemnizaciones 26 3 al 25-4... 

SALDO A CUENTA NUEVA. 425 387 47.030 378.357

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio.....................  47.136,—
Suma Algebráica Saldo Secciones en 30 4... 328.859,—

328.633,-

PREMIOS DE 
N A T A L !  D A D

María Josefa García Pérez, nació en Ciñera, el día 
30 de abril de 1966, hija de Natividad y Fe
liciano.

Magdalena Bandera Rodríguez, nació en Pedrún 
de Torio, el día 26 de mayo de 1966, hija de 
Elias y Cecilia.

Francisca Calzada González, nació en Robles de 
Torio, el día 5 de abril de 
1966, hija de Domingo e Inés.

Valentín Rey Cousillas, nació 
en Santa Lucía, el día 28 de 
diciembre de 1965, hijo de 
Francisco y Carmen.

María Gloria Fernández Cam
po, nació en Santa Lucía, el 
día 6 de enero de 1966, hija 
de Maximino y M.a Teresa.

Juan Antonio Fernández Cam
po, nació en Santa Lucía el día 19 de julio de 
1964, hijo de Maximino y M.a Teresa.

José Luis González Renedo, nació en Ciñera, el 
día 18 de mayo de 1966, hijo de Máximo y Elena.

Miguel Alonso Granados, nació en Ciñera, el día
1 de mayo de 1966, hijo de Francisco y Aurea.

Indalecio Aguilar Barrera, nació en Ciñera el día 
27 de febrero de 1966, hijo de Miguel y Gracia.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Antonio Viñuela Viñuela y 
Susana Suárez Diez, ce
lebrado el día 1 de febre
ro de 1964, en León.

Máximo González Robles y 
Elena Raquel Renedo 
Merino, celebrado el día 
16 de septiembre de 1965, 
en Ciñera.

Higinio Angel Peña Gánda
ra y María Dolores Ma- 
cías Lobato, celebrado el 
día 21 de mayo de 1966, 
en Ciñera.

Movimiento de personal en el mes de mayo

Sección de Santa Lucía ...................... ...Altas 26
Sección de Santa Lucía.......................... ..Bajas34
Sección Matallana......................................Altas 9
Sección Matallana.....................................Bajas 6

SORTEO DE LAS 

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

Sorteo del 15 de marzo................................ 5 244
Sorteo del 16 de abril.................................  15 244
Sorteo del 16 de mayo................................ 19.108
Sorteo del 15 de junio.................................  59 309



RAFAGAS FUTBOLISTICAS
Finalizó el Campeonato Juvenil en su Fase Copa Federación, con 

el encuentro entre los Campeones del Grupo A  y B. respectivamente. 
En el primer encuentro La Bañeza venció por 2 a i  a La Cultural, lo 
que nos hizo pensar que los Bañezanos en su campo habían conseguido 
una escasa ventaja sobra sus rivales. Nuestro pensamiento tuvo su 
razón ya que en el siguiente encuentro los Culturalistas dieron buena 
cuenta de sus contrarios por un rotundo y abultado 5 a x que les pro
clamaba en Campeones de la Copa Federación. Enhorabuena a la C ul
tural Juvenil y  a La Bañeza, digno rival de ella.

Nuestros Juveniles lograron no quedar en última posición y a 
solamente tres puntos de sus anteriores clasificados, que si lo miramos 
bien es un puesto bastante aceptable para ser el primer año que han 
competido. Esperamos para el próximo año que nuestros chicos con la 
experiencia adquirida en esta temporada puedan lograr una clasificación 
más positiva, pues como lo que interesa es participar no pedimos más 
que así sea para la próxima temporada, y  después lo otro queda en 
manos de nuestros «peques». ¡A  cuidarse para la próxima, muchachos!

En nuestro anterior número confirmábamos la baja en el Hullera 
de su Preparador, José Antonio Naya. Nosotros queremos informar a 
nuestros buenos aficionados que tenemos noticias no confirmadas, de 

que el Hullera ya tiene nuevo «mtster». Se dice que si será Morán el encargado de preparar para la pró
xima temporada al Club minero. Si así fuese nosotros nos alegraríamos mucho, ya que todos conocemos a 
Morán y sus buenas cualidades, tanto deportivas como personales. Procuraremos fondear por la Directiva 
por ver si podemos «pescar» la noticia.

La Cultural quedó eliminada de la Liguilla de Ascenso a Segunda División por el Cartagena. La 
verdad es que no mereció el Club de la capital salir eliminado a la primera de marras como se suele 
decir, pues en La Puentecilla hizo méritos para haber podido darle al Cartagena buena réplica del escaso
2 a 1 que se trajo de allí La Cultural. Tuvo mala suerte en este encuentro dónde los postes de la portería 
fueron aliados cartageneros y después en Madrid fue el colmo de las desdichas al ser dejada en la 
cuneta por un córner. En fin, qué le vamos a hacer, esperemos para el año que viene, es decir, para este año 
en la próxima temporada, que logre el ascenso. jA  ello Cultural!

Para la Deportiva Ponferradina la cosa fue peor. Ganó al potente Eldense por escaso margen de 2 a 1  y 
después en Elda fue goleada por 5 a ! .  Que la Segunda División parece que no quiere equipos Leoneses.

Todos estamos pendientes del Mundial de 
Londres. ¿Se clasificará nuestra Selección? Esta es 
la palabra que todos tenemos en los labios. Pues 
francamente creemos que se puede clasificar y 
lograr un honroso puesto. Villalonga tiene muchos 
y  buenos jugadores para poder formar un buen 
cuadro, lo único que tiene que tiene que conseguir 
es conjuntar a los 1 1  que representen a España en 
este nuevo Mundial.

Como punto final a estas ráfagas, queremos 
dar la enhorabuena a la Directiva del Hullera por 
la labor realizada la finalizada temporada. Por el 
honroso 4.0 puesto de la clasificación, por la par
ticipación de los Juveniles en el Campeonato li- 
güero y de Copa y por su abnegada entrega al 
Hullera. ¿Les podremos felicitar por la prevista 
obra del drenage del Campo de Santa Bárbara? 
Para otra ocasión queda.

LOS DOS X  X

/ .

CON VISTAS A LONDRES

—La labor de aclimatación de la selección es 
estupenda. Hasta la están aclimatando a que 
pierda.



La gimnasia es la llave de la salud
Por M .FERNANDEZ-MAFER

r
V ^uán tas  veces, pero cuántas, hemos dicho y aún decimos que la gimnasia, no puede ser 

asignatura, y que suspender eso es una «bobada». Si lo pensamos y hemos llegado a 

conocer las ventajas que tiene, no nos hubiésemos atrevido a decirlo

Gimnasia, gimnasia 
la llave de la salud, 
haciendo gimnasia 
se fot ja  la juventud.

¡No!, no es que todos por hacer gimnasia tienen que ser, salir, practicar deporte, ¡no!, ni 

mucho menos; la gimnasia refresca, espabila y cuida de nuestros músculos y evitan la desvia

ción del esqueleto —sin meterse en investigaciones científicas, que es cosa de médicos—. Porque 

el esqueleto tiene deformaciones a causas mecánicas. Las malas posturas y el desarrollo insu

ficiente del sistema muscular, pueden provocar deformaciones en la columna vertebral.

Pero nosotros, los padres, los hermanos, cuando llevan suspensa esa asignatura no la 

hemos dado importancia, porque por nuestro desconocimiento sobre eí bien que puede hacer y 

nunca mal, ha carecido de importancia Importancia ésta, que hoy muchos de vosotros, queridos 

lectores, posiblemente estéis padeciendo y llamándolo enfermedad. Sólo por la falta de eso. 

Hablemos pues de algunas deformaciones:

La espalda redonda, que se presenta con una curvatura anormal cuya convexidad se dirige 

hacia atrás. Saben como la llaman los médicos: LA CIFOSISI ¿Saben de qué proviene?. De las 

malas posturas. Se puede corregir por mediación de unos ejercicios gimnásticos, y se puede 

evitar por medio de posturas correctas, tanto de pie como sentado, procurando para ello que 

la cabeza no vaya hacia adelanie y que los hombros no se encojan hacia el pecho.

Otras desviaciones, se producen, por el contrario, per la exageración hacia adelante, que 

por esta deformación sacan el vientre hacia adelante. Tiene sus ejercicios p&ra corregir esta 

que se llama científicamente «Lordosis».

LOS NIÑOS
La desviación de la columna vertebral hacia uno de los lados, es más frecuente en los

niños en sus estudios, escrituras, 

que se suelen apoyar sobre un 

codo, haciendo con ello que la 

columna se desvíe, pero si con 

gimnasia se hace un desarrollo 

armonioso de los músculos, esto 

se corregirá. Se conoce por la 

Escoliosis.

Dentro de todas estas de

formaciones que estamos ha

blando, así como el raquitismo, 

se pueden corregir gracias a la 

asignatura que no tiene impor

tancia y que desconocemos.



No sólo entra en ello estas desviaciones, sino que tenemos también que los músculos, que 

son los órganos activos del movimiento, se desarrollan a través del ejercicio, y el desarrollo 

muscular siempre será rrás completo cuando hay una buena preparación y estudio, porque el 

bices y trices son músculos antagonistas.

La fdiia de ejercicios musculares producen trastornos en todas las funciones del organismo. 

Son, por tanto, necesarios para su desarrollo. Es preciso dedicar cada día cierto tiempo a ejer

cicios físicos Porque los músculos que trabajan consumen gran cantidad de oxígeno y glucosa. 

Y sin el alimento necesario —es decir, sin el entrenamiento, ejerqicios, etc.— se produce la 

fatiga muscular, que proviene por insuficiente suministro de oxígeno y gluccsa después del 

agotamiento de las reservas, al igual que por la acumulación de los desechos producidos por la 
contracción muscular.

Y esto es una pequeña Idea, de una despreocupación que hemos tenido y tenemos, no dar 

importancia a una cosa que la tiene y no dedicar un poco por la mañana a nuestro cuerpo. SI 

hubiere tiempo hablaríamos en otros números, pero ante todo cuidad de que vuestros hijos den 

más importancia a la gimnasia y que también nosotros dediquemos algún tiempo a ella, es la 
llave de la salud.

INAUGURACION 

CAMPO DE TIRO

“LA BOIGA“

La Sociedad que tanto celo, en

tusiasmo e interés viene prestando 
desde hace muchísimos años a las 
«Obras Sociales», a fin de que los 

productores gocemos de las mayores 
ventajas y comodidades que las mis' 
mas nos aportan, ahora, nuestro Di

rector General, D. Emilio del Valle Menéndez, ha iniciado las obras de una 

de las ilusiones que hace algún tiempo tenía en cartera, y es, nada menos, 
que las instalaciones de un magnífico Campo de Tiro al Plato y Pichón.

Para las tiradas de plato se está instalando un FOSO UNIVERSAL con 

5 máquinas olímpicas, es decir, eléctricas y disparadas por un Distribuidor.
Para el Tiro de Pichón se instalarán igualmente 5 jaulas, las cuales 

serán manejadas desde el mismo Distribuidor.

Habrá bar, servicios, aparcamientos de coches y todo lo que se puede 
precisar para la instalación de un campo de esta envergadura.

INAUGURACION.—Está prevista para los días 17 y 18 de julio próxi. 
mo. con una gran Tirada de Pichón para el primer día y otra de plato para 
el segundo.

Igualmente se pretende y ya está en marcha el papeleo, el poder crear 
un CLUB, que se denominará «SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA Y 
PESCA «LA BOIGA», de la que se harán socios con dos clases diferentes 
de cuotas. Es decir, para el personal perteneciente a la plantilla de las Em

presas, Hullera Vasco-Leonesa, 

Cementos La Robla, S. A., In
dustrias del Fenar y CIDSA, pa
garán una cuota mensual de 25 
pesetas, y para el resto será de 
50. Bien entendido que todo el 

que sea socio, se le considerará 
como de la «localidad».

Las ventajas que pueden te
ner son varias; una, la del pre
cio de los cartuchos, que les 
podrían salir a unas DOS pese

tas más baratos que en el Co
mercio, otra, la de los platos, 
que quizá rebase la peseta.

Habrá unos días de entre
namiento a la semana, los 

cuales serán señalados oportu
namente, pero solamente po
drán hacer uso de estas insta- 
ciones y para estos días, todo 
aquel que pertenezca al Club.

Igualmente y como don 

Emilio está en todo, tiene pen
sado el tener siempre dispues
tas dos escopetas para los me
nores de 20 años, que en este 
deporte se les denomina JU- 
NIORS, hijos del personal que 

pertenezca al Club y que no 
dispongan de ella, para que 
puedan entrenarse cuando 
gusten.

Así es que desde estas lineas, 
ruego y espero que toda la afi

ción de los valles del Bernesga 
y Torio, respondan debidamen
te, muy especialmente buscan
do la colaboración de sus ami
gos y amistades, a fin de crear 
enlre todos un Club fuerte y 
poder dar vida y esplendor a 
este Campo, y al mismo tiempo 
satisfación al creador de ésta 
nueva y hermosa «Obra Social».



SI
ÍII

III
III

III
I|

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
|I

III
I1

III
III

III
III

III
III

III
III

III
I!I

III
III

III
III

III
III

III
III

I!I
III

III
II1

III
III

III
III

III
III

III
III

III
III

IIM

SABADO 16 DE JULIO DE 1966

Estreno en Technicolor «Un pez COIl 

gafas» (2). Autorizada para todos los pú
blicos. Norteamericana. Director: Arthur 
Lubin. Intérpretes: Don Knotts, Carole 
Cook, Jack Weston, etc. El conjunto es 
gracioso y  muy entretenido tanto para niños 
como para mayores.

DOMINGO, 17

Estreno a las 7  tarde y 9,30 noche en 
CinemaScope y Eatsmancolor «El hombre 
de Cocody». Autorizada para todos los 
públicos. Itiliana. Director: Christian Jaque 
Intérpretes: Jean Marais, Lisolette Pulver, 
Philippe Clay, etc. El color es hermoso, los 
paisajes, muy bellos, y la historia, que alar
ga con gracia y agilidad un tema jocundo 
y disparatado, sitúan a la película dentro 
de esa serie moderna, ligera y de buena 
hechura.

SABADO, 23

Reestreno a las 8 tarde de «LulÚ». Autori
zada para mayores de 16  años. Esta pelícu
la cuando su estreno ha tenido un éxito 
estupendo, por lo cual es de suponer que 
mucho público la querrá volver a ver.

DOMINGO, 24

Estreno a las 7  tarde y 9,30 noche «El 
Evangelio según San Mateo». Autori
zada para todos los públicos. Franco Italiana. 
Director: Pier Paolo Pasolini. Intérpretes: 
Enrique Irazoqui, Margherita Maruso, Su- 
sanna Pasolini, etc. Versión importante y 
digna, aunque discutible estéticamente, de 
la gesta del Hijo de Dios. Reconocemos su 
valor ortodoxo, aunque su autor sea un 
marxista convicto. Sobre todo emotiva y  es- 
tremece el tema.

SABADO, 30

Estreno a las 8 tarde en Tecnicolor: «El mag
nífico aventurero». Rosa (3). Autorizada

para mayores de 18  años. Franco Italiana. |
Director: Ricardo Freda. Intérpretes: Brett |
Halsey, Rossella Como, Francoise Fabián, |
etc. El Director ha sabido ambientar acer- §
tadamente y dar interés a los hechos que |
jalonan la andadura de Cellini que entretie- |
ne bastante. Aceptables intérpretes. |

DOMINGO, 31 ¡

Estreno a las 7  tarde y  9,30 noche en Tec- ¡
nicolor «Una pistola al amanecer». Au- ¡
torizada para mayores de 14  años. Nortea* ¡
mericana. Director: Jacques Tourneur. ¡
Intérpretes: Robert Stack, Virginia M ayo, |
Ruth Román, etc. El tema se acepta de ¡
buen grado ya que está bien tramado y ¡
resulta ameno y emocionante. La violenta |
historia está dotada de movimieto, tensión, ¡
densidad y  espectacularidad. ¡

SABADO, 6 DE AGOSTO DE 1966 =

Estreno a las 8 tarde: «El Cálido verano ¡
del Sr. Rodríguez». Rosa (3). Autorizada ¡
para mayores de 16  años. Española. Direc- ¡
tor: Pedro Lezaga. Intérpretes: Joíé Luis |
López Vázquez, Elvira Quintillá, Lola |
Lemos, etc., Divertida y oportuna cinta que |
acredita la gracia de José L. López Vázquez |
Película para ser vista con satisfacción en |
estos días veraniegos. |

DOMINGO, 7 E

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Cine 1
masCcope y  Eatsmancolor: «Mujeres en 1
SU defensa». Rosa (3). Autorizada para f
mayores de 18  años. Japonesa. Director: |
Manao Horiuchi. Intérpretes: Minoru §
Ohki, Lee Smith, etc. Este film japonés |
ejemplo del más alto sentido humanitario, |
es una lección de buen cine bélico, sin beli- |
cismo. Excelente foto y magnífica labor in- |
terpretativa. ¡
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c i n e   E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

FAENAS DOMESTICAS

—Tanto mis hermanas como yo hemos luchado siempre por mantener a raya el inevitable desorden que reina 

en las casas donde hay niños pequeños. Por eso nos sorprendía ver cómo nuestra hermana menor conservaba 

arreglada la suya.

—Un día le pregunté cual era su secreto, y con gran seriedad me respondió.

—Al levantarme por la mañana, invariablemente me pregunto: ¿Qué ocurriría si hoy viniera mi suegra de 

visita? Ese pensamiento parece darme toda la energía que necesito para cumplir con mi obligación.

TAREAS FUTURISTAS

—Hemos llegado al punto —dice la antropó- 

loga Margaret Meade— en que debemos enseñar 

a la gente lo que nadie sabía ayer, y prepararemos 

en las escuelas para lo que nadie sabe todavía, 

pero que será indispensable que algunos sepan 

mañana.

LENGUAJE METAFORICO

Los CADILLAC, viejos automóviles, nunca 

mueren, pero rara vez se los llama «Automóviles 

de segunda mano». La gente de la General Motors, 

prefiere designarlos como «coches que han presta- 

do servicio anteriormente».

—|A la Maternidad!, ordenó una mujer al 

taxista.

El coche avanzó rápidamente, sorteando vehí

culos, y la mujer aclaró.

—No corra tanto, hombre. Es que trabajo allí.

—Por qué no se casa usted? —le preguntó una 

dama a un soltero recalcitante.

—Verá usted, cuando era más joven, en uno de mis viajes en el Metro pisé a una mujer, que se volvió hacia 

mí y me dijo enfurecida: — ¡Idiota! Yo me excusé, como es de rigor, y ella, que me vió y se dió cuenta de quién era, 

dijo: —¡Perdón, señor. Creía que había sido mi maridol...

La risa es uno de los ejercicios más saludables; ayuda más a la digestión que el bicarbonato. Por eso, en 

otros tiempos, bufones o bromistas trataban de hacer reir a los potentados durante la comida con sus bufonadas 

chascarrillos, etc. Por lo menos podrá también sonreir el que lea, con graciosos y humorísticos chistes.

NUESTRO DICCIONARIO

AMBIDESTRO.—Habilidad para valerse igualmente de ambas manos. Es el que puede robar con igual 
destreza del bolsillo de la derecha que del de la izquierda.

BARRENDERO.—Persona que tiene oficio de barrer. Figuradamente: El tiempo, barrendero de ilusiones.

CARACTER.—Natural o agrio. «Dicen que viajando o casándose es posible penetrar la verdad de los 
caracteres.

DOTE.—Caudal que lleva la mujer al matrimonio. Puede decirse el dote o la dote. Dote es lo que el novio 
espera encontrar en el matrimonio cuando no hay atractivo mejor.

EL MEJOR DEL MES

—Por favor, ¿puede decirme por dónde se va 

a Alemania? (De «Ya»)




