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EDITORIAL

VARIACIONES SOBRE EL VERANO...

FJL__J 1 Verano es, sin duda, la época de la claridad, de la verdad, de la absoluta y pura desnudez. Y no

nos referimos, claro es, a la práctica de un tarzanismo que no le va del todo a una raza vieja y pre

suntamente civilizada, como la nuestra.

Un domingo de estío, es como un plazo dedicado a la sinceridad: Dejamos arrinconados los prejuicios, 

las costumbres, las manías, y nos proyectamos casi como somos en realidad. Si se asegura, un poco 

tópicamente, que en el modo de conducirse en la mesa demuestra el ser humano su grado de civilización; 

y se sostiene que el hombre, embriagado, deja traslucir su auténtica personalidad o su latente animalidad, 

con más justa razón y experiencias podríamos componer un refrán, afirmando: «Dime cómo eres en Verano, 

y te diré efectivamente qué es lo que se puede esperar de ti...»

El calor del estío empuja al hombre hacia la Naturaleza, hacia el campo abierto: que es en resumidas 

cuentas su principio y su fin; y a su contacto se realiza el inevitable descubrimiento de que el verdadero 

destino del hombre, del pretencioso «homo sapiens» es esa su reintegración a la tierra, su fusión con el 

agua y con el barro del que procede, bien que acepte el divino modelado o que comparta las teorías plató

nicas de la personificación de las esencias primitivas...

El hombre es, pues, lo que demuestra ser en el ancho, eterno y único escenario verdadero de la come

dia humana, que es el campo. Pero el campo, en verano. Porque con la caducidad de la estación más vital 

del año, el hombre se recluye de nuevo en su trincherón invernal, se arropa en cuerpo y alma y se miente 

a sí mismo, mintiendo a los demás...

El descubrimiento más sensacional del verano es el de la sustancial condición del hombre para el des

canso, para el ocio, para el «no hacer». El hombre no es tanto, como asegura Heideger, un ser para la 

muerte, como un animal para el descanso. Y la felicidad 

no estriba en el cumplimiento honesto de los estímulos, 

sino en la conquista de la vacación; es decir, de la hol

ganza. Todas las teorías sociales, más o menos áridas 

y renovadoras, tienden a limitar, a economizar el esfuer

zo humano; y su meta ideal está situada en el futuro en 

el que las máquinas realicen el proceso creador, produc

tor, para el disfrute de un ser —el hombre— dedicado a 

la pura contemplación, al ocio sagrado. Adviértase que 

ninguna doctrina propone olimpos donde los bienaven

turados trabajen, sino paraísos, edenes, en los cuales 

el estado natural de los elegidos es el de la mística y 

gozosa ociosidad.

—No sé si usted me creerá, pero hace muchos 
años que no me baño en el mar.

hornaguera



Trabajar no es, pues, tanto una función de tontos, 

como una necesidad de hombres imperfectos.

Por ello nos parece el verano la época superior 

del período creador, y estimamos la tendencia del 

hombre en estos días (tendido bajo los árboles, acos

tado sobre la dulce hierba de los prados, absorto en 

la contemplación de las estrellas, o simplemente sen

tado en el sillón cotidiano bajo la agresiva parra) 

como un signo afirmativo de civilización...

El hombre trabaja y se organiza para no trabajar. 

Para no trabajar ni en verano ni en invierno, esa es 

la verdad, y ello no puede escandalizar sino a los que 

no han trabajado nunca o a quienes viven a cuenta 

del trabajo de los demás. Organizarse para no hacer nada es —todos lo sabemos por experiencia— sínto- 

ma de madurez política y social; conocimiento del propio destino. Y ni siquiera nos sobresalta encontrar

nos con ejemplos de «organización», tan significativos de nuestra época, que pueden anotarse como el 

forro precisamente de la verdadera organización creadora. Ejemplo:

Un cierto día apareció entre los anuncios por palabras de cierto periódico de la capital —de cualquier 

capital —, un aviso que decía: «Zapatos propios para campo. Artesanía pura. Nada de cartón. Duración 

ilimitada. A elegir todas formas y tamaños. VEINTE PESETAS».

Y así que lo leyó un aldeano, declinó el compromiso que tenía contraído con la azada, y se llegó a la 

ciudad, dirigiéndose a la dirección del anuncio. Se trataba, efectivamente, de una liquidación portentosa 

y grandes pancartas colocadas en las fachadas del edificio, servían de orientación. Penetró el buen paleto 

en el interior y aproximándose a una empleada guapa, rubia y sonriente, que aparecía perfectamente 

acondicionada detrás del mostrador, preguntó:

— Verá usté. Yo vengo a lo del anuncio ese del papel, ¿sabe usté? A lo de los zapatos esos de veinte 

pesetas.

Apenas si se dignó mirarle la pelirroja. Con desdeñoso gesto, arrancó un ticket de un talonario y le 

dijo secamente:

—Piso primero...

Trepó el hombre, escaleras arriba, y al llegar al lugar designado se le repitió el mismo decorado del 

entresuelo: la misma chica y la misma consigna:

—Verá usté. Yo vengo a lo del anuncio ese. Y ahí abajo man dao este cartón y man dicho que subiera...

Tampoco se dignó mirarle la empleada. Cortó otro ticket de su talonario y le señaló imperativamente:

—Piso segundo.

Y así fue el buen labriego subiendo pisos, coleccionando cartoncitos y echando los bofes escaleras 

arriba. Hasta que al llegar al piso quinto o sexto —ya, ni sabía—, la chica de turno, después de regalarle 

con otro cartoncito, le informó:

—Ahora baja usted hasta el final del edificio, sale a la calle, tuerce a la derecha y al llegar...

Con más cansancio en el cuerpo que si hubiera pasado la jornada escardando, llegó el hombre al 

entresuelo, salió a la calle y cuando se disponía a torcer a la derecha, se dio cuenta de pronto de que todo 

aquéllo podía tratarse de un juego extraño. Y volvió al establecimiento, y dio tantos y tan tremendos 

gritos, que al ruido salió el Gerente:

—¿Pregunta usté que me sucede?... Pues que yo vengo a por lo del anuncio ese de los zapatos de 

veinte pesetas, pa lo cual he tenío que abandonar las tierras y el ganao y todo... Y me tienen bailando de 

arriba pa abajo que esto huele a chacota, y comprenderá que de mi no se burla ni el más pintao...

El Gerente, arrastó suavemente al buen hombrín hasta la puerta de la calle, y allí con voz conciliadora, 

le explicó:

—Es inútil, señor. Zapatos de veinte pesetas no existen en el mundo. Pero usted habrá podido com

probar que tenemos «organización»...

¿Verdad que este apólogo veraniego tiene múltiples y variadas aplicaciones? ¿Verdad que, a pesar 

de todo, todavía no es para escandalizarse?...
H. V. L.



EXCURSION A
MADRID - EL ESCORIAL - 

VALLE DE LOS CAIDOS

ORGANIZADA POR LA 

FUNDACION LABORAL 

«EMILIO DEL VALLE 

E G O C H E A G A »

Q
están llevando a efecto sugestivas excursiones; la primera ha sido a Valencia con motivo 

de sus tradicionales «Fallas» y la segunda a Madrid el día de San Isidro; yo he sido excur

sionista en ésta última, que ha resultado un verdadero éxito en todos los aspectos, un autocar 

excelente y un conductor a tono con el vehículo, buenos hoteies, excelente trato, gran camara

dería entre los excursionistas y una buena organización en el transcurso del viaje.

El viaje se inició el día 14 de Mayo, a las seis de la mañana, desde Santa Lucía con breves 

paradas para recoger viajeros en Pola, La Robla y León, completando un total de 35 plazas.

En Valladolid se paró media hora para repostar el autocar y también los viajeros, reanu

dando la marcha para llegar a El Escorial sobre las doce de la mañana.

El Real Monasterio del Escorial se encuentra a 49 km. de Madrid, está situado junta a la 

sierra del Guadarrama, con una altitud de 1.055 metros. La construcción de este Monasterio fue 

idea personal del Rey Felipe II, para conmemorar la Batalla de San Quintín, ganada por los es

pañoles el 10 de Agosto de 1557, día de San Lorenzo; las obras duraron 21 años (abril 1563- 

Septiembre 1584). El arquitecto encargado de la construcción fue Juan Bautista de Toledo, que 

tuvo por ayudante a Juan de Herrera, quien le sustituyó al fallecer aquel en 1567. El Monas

terio es un gran paralelógramo rectangular (207 x 161) con cuatro torres de 55 metros; el edificio 

todo es de granito y de estilo dórico, en su mayor parte; se levantan 9 torres y tiene 15 claus

tros, 16 patios, 88 fuentes, 86 escaleras, 1.200 puertas y 2.600 ventanas y al fondo del patio 

principal se alza la grandiosa Basílica.

El panteón de Reyes está construido bajo el altar mayor, su planta es octogonal, de 10 

metros de diámetro y 10,60 de altura, todo él está recubierto con preciosos mármoles y jaspes 

de Tortosa y Toledo, abundan toda clase de adornos y molduras en bronce dorado.

La biblioteca es otra de las grandes riquezas que contiene el Monasterio, ya que son 

muchos y muy valiosos los volúmenes con que cuenta, también posee una extraordinaria colec

ción de tapices y pinturas que haría interminable su relación.

En estas líneas hice constar lo que más me ha gustado, aunque todo es magnifico por la 

variedad de su contenido, por la grandiosidad de cada uno de sus conjuntos, por la riqueza de
sus colecciones artísticas y por la belleza 

de su situación geográfica; la visita a este 

Monasterio ha sido del agrado de todos los 

componentes de la excursión, que hemos 
quedado altamente impresionados.

A la terminación de esta visita y con 

bastante apetito hemos dado cuenta de 

una suculenta comida en uno de los mu

chos restaurantes de El Escorial.

En la segunda parte de este día pri

maveral hemos visitado El Valle de los 

Caídos. La idea de construcción de este 

monumento sagrado fue personal del Jefe



del Estado, así como la elección del lugar 

de enclavamiento. En abril de 1940 se 

promulga el Decreto de erección del Mo

numento, iniciándose rápidamente las obras 

que terminaron en 1958. Del año 1940 a 

1948 dirigió las obras D. Pedro Murguruza 
y a partir de 1950 asume la dirección por 

enfermedad del Sr. Murguruza, D. Diego 
Méndez

Desde la carretera se asciende a la 

gran explanada por una escalinata de ICO 
metros de anchura dividida en dos tramos 

de 10 peldaños cada uno, número que sim

boliza los diez mandamientos. Está asentada sobre roca viva y su coronación nos sitúa en 
la gran plaza con una superficie de 30.600 metros cuadrados. La Cruz monumental consta 

de tres partes principales, un basamento al que van adosadas las figuras de los cuatro 

evangelistas y sobre éste otro más pequeño en cuyos ángulos se han colocado las imágenes de 

las cuatro virtudes y finalmente la Gran Cruz; llega el primer basamento hasta los 25 metros; 

alcanza el segundo los 42 y la Cruz en su totalidad mide 105 metros desde su base y 300 desde 

la entrada a la cripta.

Cada uno de los Evangelistas tiene 18 metros de altura, la cruz pesa 201.740 toneladas; la 

puerta de la cripta es de bronce, obra del escultor Fernando Cruz Solís, mide 10,40 x 5,80 me

tros su decoración representa los 15 misterios del Santo Rasario; sobre la cornisa de la portada 

se emplaza el grupo escultórico de La Piedad, obra de Juan de Avalos. El grupo en piedra negra 

de Calatorao mide 12 metros de longitud y 5 de altura.

La cripta tiene de longitud 262 metros y su altura máxima 41, en el espacio intermedio y 

en dos grandes nichos se alojan dos arcángeles en actitud vigilante, presentan las alas levan

tadas y apoyan sus brazos echados hacia adelante.

Los espacios murales de la gran nave de la cripta están decorados con ocho magníficos 

tapices que representan escenas del Apocalipsis de San Juan.

Coincidiendo con la verticalidad de la Cruz Monumental del exterior, está emplazado el 

altar mayor. En el altar y como único adorno una talla monumental de Cristo en la Cruz. El 

tronco y brazos de esta cruz los cortó el propio Generalísimo en el bosque de Riofrío.

Al lado opuesto y a la entrada del Monumento existe un conjunto de varias edificaciones 

como son: Claustro, Monasterio, Noviciado, Hospedería y Centro de Estudios; en fin una ex

cepcional obra con la cual nuestro Caudillo ha ofrecido, por la memoria de todos los muertos 
en la Cruzada Nacional.

Al término de esta visita nos dirigimos a Madrid donde llegamos sobre las 7 de la tarde, 

alojándose en un céntrico hotel, donde nos atendieron maravillosamente. En Madrid cada uno 

y según sus gusto y preferencias, se dedicó a visitar distintos lugares: Palacio de Oriente, 

Retiro, Parque Sindical, Estadio Santiago 

Bernabeu, etc.

La salida de Madrid el día 15 se efec

tuó a la hora prevista, parando en Villa- 

castín para cenar y finalmente arribamos a 

nuestros hogares sobre las tres de la ma

drugada, contentos y satisfechos y espe 

rando sin duda la próxima ocasión que nos 

brinde la fundación «Emilio del Valle» para 

ir conociendo tantas cosas buenas que te

nemos en nuestra Patria.

S. V icente



Los agraciados en el CONCURSO INFANTIL, pasarán por 
las oficinas de la Empresa Hullera Vasco-Leonesa, S. A , 
a los que se les entregará el Diccionario para cada sexo, 
el día 14 de agosto.
Al agraciado en los problemas, también el día 14, pasará 
por la Caja de esta misma Empresa en Santa Lucia.

Los que hagan el Concurso Infantil, como los problemas’ 
insertos en esta revista número 71, serán presentados antes 
del día 31 de agosto, fecha en que se cerrará la admisión. 
Como está establecido anteriormente, las contestaciones y 
soluciones, se reciben en las oficinas de esta localidad.
Los premios serán los siguientes: »1

Para el Concurso Irfantil un ATLAS GEOGRAFICO para 
cada sexo y para los problemas, 250 pesetas.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
CONCURSO INFANTIL

Al Coocurso Infantil han presentado su traba
jo, los siguientes:

Chicos

Emilio Rozas Palacio, Bernardino de Lera, 
José Manuel Mallada, Manuel Hernández, Hono
rio Alvarez Caehafeiro, Basilio Hernández García, 
Andrés Sánchez, Agustín Cota López, César Angel 
Diez Machín, josé Luis Cota López.

Chicas

María Josefa Rozas Palacio, María Nieves Fer
nández García, Encarnita Hernández García, Caro
lina Mallada, Juanita Rodríguez.

Agraciados en el sorteo:
Manuel Hernández García y María Nieves 

Fernández García.

Problemas Matemáticos

A  los problemas matemáticos, han presentado 
su trabajo los siguientes:

Gregorio Marcos, María Luisa Gabela Ordó- 
fiez, María Bsgoña Alvarez Sabugal, Octavio Ca
sado Cachón y Guadalupe Fidalgo.

Agraciafo en el sorteo:
María Luisa Gabela Ordóñez

Solución al pasatiempo numérico de 

la Revista anterior
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Una solución entre otras posibles

PROBLEMAS MATEMATICOS 

ARITMETICA

1.° Tres hermanos A, B y C, tienen 30, 20 y 6 años de edad, 
respectivamente ¿Qué tiempo ha de transcurrir para que la suma 
de las edades que tengan B y C sea igual a la edad que tenga A?

2.° El cociente de una división es 156 y el resto 6, se suman

1.000 unidades al dividendo y se repite la división, siendo el co
ciente 173 y el resto 54 ¿Cuáles son el dividendo y divisor 
primitivos?.

3.° Si se aumentan 7 unidades a cada uno de los factores de 
una multiplicación cuyo multiplicando és 42, el producto aumenta 
en 490 ¿Cuál es el multiplicador?

4.° En un momento dado, dos relojes marcan las 12 en punto; 
uno de ellos se retrasa 5 segundos por hora, y el otro se adelanta 
7 segundos, también por hora. ¿Qué tiempo mínimo tendrán que 
transcurrir para que los dos relojes vuelvan a marcar una misma 
hora y qué hora es ésta?

GEOMETRIA

5.° Dada la suma de un cateto y la hipotenusa de un triángu
lo rectángulo, b-f-a =  16,2 metros, y dado el otro cateto c =  18 
metros. Calcular a y b.

6.° Calcular las longitudes de los lados de un triángulo rec
tángulo, sabiendo que la hipotenusa £  mide 2 metros más que 
uno de los dos catetos b, y que la relación entre el otro cateto, c. 
y la hipotenusa es 7/25.

ALGEBRA

7.° Simplificar la fracción siguiente, reduciendo a la menor 
expresión.

a (a + c) + b (c — b) 
c (a + c) -f- b (a — b)

8.° Verificar las operaciones siguientes, reduciendo a la 
mínima expresión.

(a — b) , ba a2 + a2b
+ a — b a2b



CO N C U R S O
1 N F A N T 1L

HOGAR Y CIVISMO
Presentamos hoy una nueva modalidad en este Concurso, denomina

da «Tipo reconocimiento». Consiste en seleccionar para cada pregunta la 
respuesta más correcta entre las cuatro que se insertan; pero en vuestras contestaciones no 
debéis escribir ninguna palabra, sino la cifra que precede a la respuesta que hay ais elegido 
como más correcta. Es muy sencillo esta vtz , y por ello H o r n a g u e r a  espera muchas cartas 
vuestras con numerosas soluciones completas.

SOLUCIONES A LOS PROBLE 

MAS MATEMA TICOS  DE LA 

REVISTA NUM. 70

1.°—Operarios de 1.a, 150 ptas. y de 2.a, 
120 ptas.

2 o El mampostero, trabajó 8 horas diarias.
3.° —El 1.°, durante 10 horas y el 2.°, 3 horas.

4.°—32 lámparas apagadas en el primer 
salón, quedaron encendidas en los dos salo
nes 16.

5.°—Del triángulo rectángulo OAP, se 
deduce

P A 2 +  O A 2 =  P A 2 +  PB2 = O P 2 =  L 2 

Resulta de la última igualdad que O P , es la 
longitud constante, y el lugar geométrico es 
entonces una circunferencia de radio L2 y de 
centro O.

6.° - Sea C. la circunferencia dada, en el 
sentido de izquierda a derecha la recta AAB

igual a L, longitud dada y por el centro C, la 
paralela CO igual a AB es un punto del lugar 
geométrico por formar el cuadrilátero ABOC 
y trazando una circunferencia con centro en 
O, con radio OB, será el lugar geométrico 
pedido.

7.°—Los tres binomios pedidos son: (a+b) 
(a-b) (b-a).

8.°—En este problema ha habido un error 
en el polinomio propuesto, falta un término, 
por lo que queda anulado, debiera haber sido: 
a2 c2 m2 — a2 d2 m2 — a2 c2 n2 + a2 d2 n2 

—b2 c2 m2 + b2 d2 m2 + b2 c2 n2 — b2 d2 m 
el término, a2 d2 n2 es el que falta en el poli
nomio dado, así que los que no lo hayan in
cluido en sus soluciones, se aceptarán las res
tantes soluciones que estén bien.

1.a Quieres hacerle un regalo a tu madre el día de su santo, 
¿cuál de estos objetos elegirías: 1) Un balón —2) Unos 
guantes -3) Una escopeta.—4) Una muñeca.

2 8 Cuando vayas a realizar una compra debes elegir: 1) Lo
más útil.—2) Lo más bonito—3) Lo más barato.—4) Lo 
más caro.

3 a Necesitas en tu casa los siguientes muebles, ¿cuál debes
comprar primero?: 1) Una cama.—2) Una radio. —3) Un 
armario —4) Un paragüero.

4 8 Vas de paseo con una persona mayor que tú, ¿dónde
debes colocarte?: 1) Detrás de ella.—2) A su izquierda.—
3) Delante.- 4) A su derecha.

5.e

10.£

11.

Viene por la acera de cara a ti una señora con una cesta, 
¿qué dsbes hacer? 1) Cogerle la cesta.—2) Darle la mano. 
3) Seguir tu camino.- 4) Salir de la acera.

Un compañero tuyo se está ahogando, ¿qué debes hacer 
lo primero?; 1) Llamar al médico -2) Darle un pañuelo.—
3) Darle la mano —4) Avisar a los vecinos.

Fn un accidente encuentras varios heridos, ¿a quién de
bes auxiliar primero?: 11 Al más joven.—2) Al más grave.
3) Al más anciano. - 4) Al más pobre.

Al cruzar una calle debes mirar en primer lugar: 1) A de
recha —2) Adelante.—3) A izquierda.—4) Atrás.

Se encuentran dos amigos en la calle, ¿quién debe saludar 
el primero?: 1) El más alto —2) El más joven —3) El más 
educado.-4) El más simpático.

¿Quién es tu mejor amigo?: 1) El que te presta dinero.—
2) El que te alaba.—3) El que te da un buen consejo.—
4) El que te invita.

Los calcetines de tu padre tienen un agujero, ¿qué debes 
hacer con ellos?: 1) Dárselos a un pobre.—2) Coserlos.—
3) Tirarlos a la basura.—4) Vendérselos al trapero.

12 a Tienes hemorragia nasal, ¿hacia dónde debes inclinar la
cabeze?: 1) Adelante.—2) Arriba.-- 3) Atrás.—4) A la
derecha.

13.a Las señales de circulación llamadas preceptivas son de 
forma: 1) Triangular.—2) Cuadrangular.—3) Rectangular.
4) Circular.

14 a Debes cruzar una calle cuando el guardia está: 1) De cara 
a ti —2) De costado.—3) Brazos en cruz.—4) Brazos 
en alto.

15.a Has dado un pisotón involuntario a una persona, ¿qué de
bes decir?: 1) Fue sin querer.—2) Tenga paciencia.—
3) U3ted perdone.—4) Lo siento mucho.

16 a Viajas en el autobús sentado y sube un anciano en una 
parada, ¿qué debes hacer?: 1) Cederle el asiento.—2) Co
gerle el equipaje.—3) Saludarle.—4) Conversar con él.

17.a Por la acera circulan dos señoras y la hija joven de una 
de ellas, ¿dónde debe colocarse esta señorita?: 1) En me
dio de las señoras.— 2) Delante de ellas.—3) Detrás.—
4) A su derecha.

18.a Las señales de circulación triangulares indican: 1) Infor
mación.— 2) Prohibición.-3) Peligro.-4) Ordenación.

19.a En las siguientes acciones hay una que es indiferente y 
otras tres que son incorrectas, ¿cuál es la indiferente?: 
1) Colgarse de la caja de un camión.—2) No fijarse en los 
escaparates.—3) Hablar mientras masticas.-4) Escribir 
en las paredes.

20.a Una persona ha sufrido un desvanecimiento y cae al suelo, 
¿qué es preferible?: 1) Darle agua.—2) Abrirle la boca.—
3) Quitarle los zapatos.—3) Estirarle los brazos.



En Babia, sin perder el tiempo

CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA EN TIERRAS DE 

LAS BABIAS LEONESAS

Por M. VAZQUEZ PRADA

Facultativo de Minas

Un minúsculo fósil puede aclarar muchas dudas 

y dar soluciones a importantes problemas

LOS MOVIMIENTOS OROQENICOS, ORIGEN DE ESTILOS EN

ARQUITECTURA

(Continuación)

Descubrir con certeza absoluta la antigüedad de 
cada uno de estos terrenos resulta, por tanto, inte
resantísimo. Y en ello tomaron parte muy decisiva los 

minúsculos fósiles, atraídos por la tenacidad de Lla
nera. Gracias al hallazgo de numerosos yacimientos 
de fósiles, dice, hemos podido atribuir con certeza la 

edad cámbrica a estos terrenos, a los cuales, hasta 
ahora, por falta de estudios precisos, se venía atribu
yendo edad devónica». También es importante otro 
dato que facilita Llanera. Es posible que el manto 
alóctono que recubre los terrenos carboníferos con
tinúe por el Norte hasta la misma costa cantábrica. 
Llanera lo ha situado ya por la zona de Teverga, 
donde sé que García Fuentes ha hecho un documenta
do e interesantísimo trabajo coincidente que viene a 
confirmar y continuar el estudio de Llanera sobre 

Las Babias.

3. Otro punto de interés. En esta zona de Las 

Babias es fácil el estudio de los glaciares cuaterna
rios, sus morrenas, sus causas y sus defectos.

4. Y en el orden fisiográfico es característica la 
«captura» del río Luna por el Sil, en «erosión regre
siva» —los valles empiezan en el mar y no en la cum
bre, según me han explicado en este curso—, que ha 

permitido que el cauce del primero haya sido invadido 
por el segundo, hasta arrebatarle sus aguas, como un 
raterillo cualquiera. Además de todo eso, La Babia 

es ideal para el veraneante.

HALO DE SANTIDAD

También fue un acierto, y en gran escala, la de
signación del profesorado. Don Joaquín Gómez de 

de Llanera, ya se ha entrevisto en parte en las ante

riores líneas, es un especialista de primera fila. Geó
logo de fama universal, profesor en España y Alema
nia, relacionado con las más altas figuras de su 
mundo, a quienes generosamente facilita informacio
nes y aclara dudas, autor de numerosas y excelentí
simas obras técnicas, tiene también todo el aire de un 
varón santo, que no es lo mismo, como bien se sabe, 
que un santo varón.

Su dominio en los campos de la ciencia ha acen 
tuado sus naturales virtudes. Es inmensamente mo

desto, generoso, bueno, sufrido, eximio como exigen 
las conocidas notas, carismàtico, ejemplar. Verdadero 
sabio no es presuntuoso, y su saber auténtico le 
acrece su ya extremada humildad. No persigue bienes 
materiales aunque sepa que de sus investigaciones 
muchos van a lucrarse, acaso hasta sin conocer su 

nombre. Más de una vez, en estos días, se hizo al 
verle la misma sincera afirmación:

—Es un santo.

For eso no pudo extrañarnos lo más mínimo que 
él mismo viniera a decirlo.

En San Emiliano, convertido un comedor del 
hotel en sala de trabajo, recibió la comunicación tele
fónica pedida con Madrid. A'guien, desde el otro ex
tremo del hilo, debió preguntarle:

—¿Quién es ahí?

Y el hombre contestó muy serio:
—Aquí, San Emiliano.
Sólo le faltaba el halo de santidad.

El otro profesor, su ayundante, fue D. Carlos 
Roquero Laburu.

QUINIENTOS MILLONES DE AÑOS Y UN DIA

Andaba el profesor Roquero Laburu —Ingeniero 
Agrónomo, Catedrático, entusiasta, ayer alumno y 
hoy colaborador excepcional de Llanera— buscando 
fósiles y pedruscos, acaso obligado por la fuerza de 
su apellido que, como el famoso consonante, a tanto 
obliga Roquero, tan fácil a la escalada como a la 

ruidosa alegría ante el hallazgo de un buen trilobites, 
excelentísima pedagogo y muy generoso en la carca
jada ante la gracia ajena, se había encontrado un 
resto paleozoico de grandes dimensiones y pesadez 
más bien excesiva.

Un paisano, de los que suelen unirse a los grupos 
que, como este de los geólogos, suelen caer de vez 
en cuando por los pueblos, se acercó curioso y lige
ramente asombrada por el peso de la piedra y, no 
obstante, la cara satisfecha del portador sufrido y 

contento. Y preguntó algo:

—Pero señor, ¿para qué quiere eso?
Roquero, que sabe bien su oficio y lo cumple en



señando admirablemente, no iba a meterse en largas 
disquisiciones sobre los procesos de fosilización o las 

teorías orogénicas. Y salió muy finamente por un 
punto que supuso con acierto que podría interesarle 

al paisano.
—Pues ¿sabe usted cuántos años tiene? Más de 

quinientos millones de años.
El otro incrédulo, puso algún reparo:
— ¿Tantos? ¿Y tan justos?
— Pues póngale usted un poco más o menos—, 

condescendió sin esfuerzo el catedrático.
El paisano aceptó la oferta y aclaró la cifra:

—Quinientos millones de años y un día.
Y se marchó despacio, ya mucho más tranquilo. 

------♦------

—Hay que romper muchos martillos.

Son duros, más que muchas rocas, los martillos 
de geólogos. Y, sin embargo, Llanera, D. Joaquín 
Gómez de Llanera, director del campamento de Geo

logía organizado por el Colegio Oficial de Facultati
vos de León para sus profesionales, insistía en esta 
necesidad de romper muchos martillos desde sus 
primeras palabras de apertura del curso de ocho días 

celebrada la apertura en un salón oficial de la ciudad. 
No era una morbosa recomendación negativa por un 
puro afan destrozón. Era, realmente, una expresiva 
manera de indicar que si bien está la ciencia, indis
pensable, en idénticas dósis y acaso más altas debe 
ser suministrada la constancia en los afanes geológi
cos. Y no sólo para que al fin de cada jornada venga 

uno a encontrarse con una excelente parcela de colec
ción futura de vestigios y satisfacer con ello explica

bles vanidades y aficiones. La constancia debe ser 
también usada para no desfallecer ante la tendencia 
hacia la aplicación utilitaria y urgente de cualquier 

esfuerzo o dedicación. El geólogo, pues, debe ser 

hombre preparado, en efecto, pero también constante. 
Y, sobre todo, desinteresado. Por eso es importante, 
como Llanera pedía en estas palabras inaugurales, 

formar un buen equipo de geólogos con esas virtudes 
para que de su sacrificio y desprendimiento puedan 

derivarse más tarde incalculables beneficios de gene
ral aplicación y disfrute.

LA BABIA, SALON DE LECTURA

Todo el mundo lo sabe desde las primeros con

tactos juveniles con la ciencia: la Historia de la Tierra 
está escrita en la Tierra misma. Es como leer en un 
libro. Teóricamente, las páginas de este especial 
Tratado debieran aparecer seriamente ordenadas, en 

respetuoso estrato, descansando el más joven sobre 
el pecho del veterano y siguiendo, con la mayor dis
ciplina, el conocido ciclo de la denudación y el sedi
mento, ciclo que, tras morder tercamente los conti
nentes, deposita sus restos demolidos en .las cuencas 

marinas, en perfectas hiladas horizontales. Pero en la 
práctica y en el tiempo todo es diferente. Si en nues
tros días cambia todo de la noche a la mañana, ¿qué 
no habrá pasado en el transcurso de millones de años, 

sin ningún sistema policíaco capaz de poner coto a 
toda clase de desmanes cósmicos? Ese Tratado de 
Historia los ha sufrido de manera catastrófica. Y las 
hojas de este libro han sido lanzadas a todos los rum
bos, sin previa ordenación visible, el empuje de 

grandes cataclismos.

Hace falta, por tanto, recompensar el libre dis
perso y horrorosamente destrozado; es necesario 

buscar la cifra ordenatoria de sus páginas revueltas y 
es indispensable finalmente interpretar sus escasas 
y apenas legibles caracteres. Es aquí donde conviene 

escuchar y entender el lenguaje de las piedras. Iden
tificadas, conocidas y clasificadas, nos permiten re
componer los alterados estrados si hemos encontrado 
la numeración precisa. También nos lo dicen las 
piedras si sabemos arrancar su secreto. El martillo, 

los conocimientos, la tenacidad y hasta el instinto del 
geólogo, suelen recibir su premio, algo en apariencia 
muy sencillo y, sin embargo, de gigantesca conse

cuencia beneficiosa; el fósil, «resto petrificado de una 

vida desaparecida» mudo hace millones de años como 
objeto del coleccionista o como adorno o amuleto, ha 

permitido colocar en su sitio las páginas sueltas de 
ese libro de los sedimentos, que dispone en cada hoja 
del fósil «característico» que ordena ya sin vacilacio

nes las hojas dispersas, revueltas o destrozadas.
Para estudiar, ojear y hojear este libro tan inte

resante de la más Antigua Historia, La Babia es un 
excelente salón de lectura. Tanto que no es fácil en
contrar otro mejor en Europa

CITA CON UN FOSIL

El trabajo comenzó inmediatamente para todos. 
Pero mientras los alumnos ponían en limpio sus pri
meras notas, preparaban brújula, mapas y ácidos y 
dejaban lista la mochila, los profesores Llanera y 

Roquero; el presidente decano, José Aquilino Alvarez, 
y un cuarto aficionado, éste con más curiosidad que 

ciencia, nos dimos un garbeo por unas explotaciones 
mineras sumidas en dominical silencio, a varios kiló
metros de Llombera. El coche utilitario de Roquero, 
no se sabe si por excelencias propias o habilidades 
increíbles de su dueño, trepaba por los montes como 
pudiera hacerlo en su tiempo un ágil reptil de las úl
timas horas de la Era Primaria. La recogida de fósiles 
carboníferos fue copiosísima, sólo limitada por las 
posibilidades del transporte y por la noche que se 
vino encima, liberando de paso a las escombreras de 
su desaparición total.

Pero Llanera acudía allí con una cita seriamente 
establecida. Al lado de las familiares calamitas 
—«panas»— sigilada y lepidoendro, sabía él que 
iba a encontrar algo más. Abandonó las escombreras, 
tomó seguro el rumbo de un camino casi escondido, y 
como quien anda por su casa se dirigió derecho a 

unas piedras especiales que por llamarse grauvacas

(  Continuará)



Suponemos que algún curio

so lector de esta «su» revista 

habrá tenido la curiosidad de 

conservar estas PJginas vivas, 

en las cuales se 

reproducen di

versos motivos 

del acontecer 

diario. Sería cu

riosísimo com

poner con todas 

ellas un álbum, 

que nos daría 

ocasión a muy 

interesan te s  

conclusiones.

Una de las más 

importantes es 

a nuestro enten

der la incorpo

ración a las 

preocupaciones 

estéticas o plás

ticas de nuestros artistas de los prob’emas laborales. Por 

ejemplo, esas dos fotografías que encabezan nuestra pági- 

gina, tomadas por Manuel Corde Antuñe, en la que se fijan 

aleccionadoramente las prácticas de Socorrismo efectuadas 

por los niños de las Escuelas patrocinadas por Hullera 

Vasco-Leonesa. Otra interesante variante de nuestros cola

boradores gráficos, es la de su 

contribución literaria. Junto con 

la muestra fotográfica, Honorio 

Alvarez Cachafeiro, autor de la 

fotografía de 

los leones del 

Retiro, escribe: 

«Parece que en 

el estanque con

templan (los 

leones) el ancho 

Océano por 

donde España 

envió sus hijos 

a la conquista 

del Nuevo Mun

do». Y Heraclio 

García Martín, 

como pie a su 

foto de la Cruz 

de los Caídos 

de Pontevedra, 

añade: «.. y allá, 

al fondo, el Atlántico»... Manuel Hernández García expli

ca: «He aquí un niño con un ternerillo, en un lugar cual

quiera»...

A todos los que han sido destacados en nuestra Gale

ría, les felicitamos y les rogamos pasen a recoger el premio 

a que se han hecho acreedores.

F O T O G R A F I A

Y 
&Ü



O s ^ ¿ z  espiritualidad no es patrimonio de 

Los hombres de la mina también tienen preocu/ 

giosas y nuestra Empresa, dándose cuenta de 

14 años que comenzó a organizar ejercicios

Una vez más, este año, tuvimos la alegri

de saludar al Padre Gonzalo de los Ríos, ,

nuestra conducta de acuerdo con sus atinad<
i

de saborear sus charlas tan amenas, tan ase* 

año le ayudó en su cometido el Padre Lorin¿ 

mostró ser digno compañero de nuestro —p 

consideramos nuestro— Padre Gonzalo.

Como se ve a través de las fotografías, 

liaron los actos como en años anteriores. Ch 

ferencias en los Grupos, confesión al final di 

y, el domingo, la Misa de los trabajadores, 

nuestra porque hasta se celebra en el lugar c 

baja, y en ella la Comunión. Muchos llevan 

a esta Misa y es magnífico, es verdaderamt 

nante, ver en este acto, cordialmente, insep 

unidos: el Trabajo, la Familia y Dios.

A continuación todos a recoger el tradici 

dante desayuno con que nos obsequia la 

grandes y chicos, con la alegría en el alma, , 

ramos más unidos, más hermanados, más h

En el taller elé 

brica, en el Poz 

capas sombríasj 

luz frenética de 

hom bre de la r

preocupaciones

dentales y  pie 

hay en el hotnb 

portante que í 

destino.

C



inos pocos. 

<¡ aciones reli- 

? ülo, ya hace 

espirituales, 

entrañable 

tíe reajustar 

lys consejos, 

\mibles. Este 

r, quien de- 

Wrque ya le

se desarro

llarlas y con- 

Ííi la semana 

que es más 

donde se tra- 

: a sus hijos 

\tnte emocio- 

p arablemente

tonal y abun- 

Empresa y, 

nos conside- 

\i\manos.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LOS 

HOMBRES DE LA MINA

Como desde hace catorce anos, una vez más los 

productores de Hullera Vasco-Leonesa dan un alto 

ejemplo de sincera religiosidad.

p

éctrico, en la Fá- 

Z3 Ibarra, bajo las 

sj(le la mina o a la 

leí sol de estío, el 

nina reajusta sus 

;s más transcen- 

e.isa que siem pre 

bre algo m uy im- 

íalvar: su eterno

G*

___



LA TARTAMUDEZ
Su origen es emocional más que físico y muchos de los afectados logran vencerla con constancia y 

voluntad, mas no hay que descuidarla en los niños, pensando cómodamente que se trata de algo pasajero.

La época de siembra de este mal, aun cuando suele tener una floración tardía, es más propicia entre 
los tres o cuatro años. La facultad de hablar se desarrolla en forma gradual, y a esa edad, cuando el voca
bulario es escaso y la fluidez es notable por su ausencia, resulta natural que la criatura tropiece con las 
palabras o repita las palabras o repita las primeras sílabas de las que está aprendiendo.

No se da cuenta de lo que hace. No, a menos que los padres se preocupen. Entonces el niño adquiere 
conciencia de esta situación y si la crítica es frecuente se torna ansioso y tenso. El hecho de que tiene que 
realizar un gran esfuerzo para hablar con corrección puede muy bien convertirse en el factor de la 
tartamudez.

Cuando deja su balbuceo e inicia sus primeros escarceos con la palabra, le lleva tiempo y le cuesta 
esfuerzo formar las más sencillas frases. A esa edad los niños gustan de demostrar sus conocimiento» 
recien adquiridos, y así, se convierte en un charlatán.

A  menudo tiene que interrumpirse en mitad de una 
frase para volver a empezar, pero supongamos que la ma
dre está ocupada y no tiene tiempo de escuchar con pacien
cia. En ese caso, el niño habla sólo por placer de ejercitar 
su recien desarrollado don de la palabra, la falta de atención 
de la madre no le causa daño. Simplemente callará porque 
comprende instintivamente que no vale la pena esforzarse 
para decir algo cuando la persona a quien le habla no 
escucha.

Pero si desea transmitir algo muy importante para él 
es posible que se angustie temeroso de que su madre no 
escuche lo que tiene que decir. Comienza a hablar de prisa, 
resuelto a que la mamá lo escuche y entienda, presionado 
por la angustia comienza a balbucear, y ya tenemos otra 
causa capaz de provocar la tartamudez.

Cualquier cosa, aun la más insignificante aparente
mente, puede convertirse en factor desencadenante del mal. 
Este puede ser un disturbio emocional, por ejemplo, una 
riña de sus padres en su presencia, esto hace temblar su 
pequeño mundo, convirtiéndose en una amenaza para su 
seguridad.

Cierto es que en muchos casos la tartamudez desapa
rece al cabo de un tiempo sin necesidad de tratamiento, 
pero no en todos los casos; y estos son los que requieren 
atención especial y pronta. Hay que tener presente que el 
hábito una vez establecido resulta muy difícil de extirpar, 
luego cuanto antes se someta al niño tartamudo a un tra
tamiento adecuado mejor se posibilitará su cura.

A gustín  S uarez

MOVIMIENTO DE PERSONAL

EN EL MES DE JUNIO

Sección Santa Lucía..................... 27 Altas
Sección Matallana....................... 6 Altas
Sección Santa Lucía —  . . . . . . .  6 Bajas
Sección Matallana....................... 7 Bajas

José Ricardo García Diez, nació en No- 
cedo de Gordón, el día 15 de junio de 1966, 
hijo de M.a del Carmen y Sandalio.

Francisco Javier Fernánndez Diez, nació 
en Ciñera de Gordón, el día 4 de mayo de 
1966, hijo de Victorina e 
Isidoro.

Juan Carlos Martínez 
García, nació en Cascan
tes, el día 19 de febrero 
de 1966, hijo de Olvido y 
Sebastián.

Beatriz de Lera Ugi- 
dos, nació en Santa Lu
cía, el día 6 de diciembre 
de 1965, hija de M.a de 
las Nieves y Bernardino.

José Antonio Argibay y Rodríguez, nació 
el día 15 de marzo de 1966 en Ciñera de 
Gordón, hijo de M.a del Pilar y Roberto.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

José Rosa Castilla y Rosario García 
Blanco, matrimonio celebrado en Ciñera de 
Gordón, el día 27 de mayo de 1966.

Carlos Gordón Díaz y M.a Teresa Suárez 
García, matrimonio celebrado el día 20 de 
noviembre de 1965.

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
Sorteo del 15 de julio....................... 5.953

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

Saldo Antigua Caja Auxilio.. . . 47.136 
349.119 
24 840 
24.840

29 420

47.136 
396 255 
421 095 
445 935 
416 515Indemnizaciones 26 4 al 25-5... 

SALDO A CUENTA NUEVA. 445 935 29 420 416 515

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio...............................  47 136,—
Suma Algebráica Saldo Secciones en 30 5.............. 349 119,—

396 255,—



Por IZQUIERDO GROSELLES

E L  S O L

£1 Sol, centro de nuestro sistema Planetario, no es más que una de las innumerables estrellas que 
pueblan el espacio, pero es para nosotros la más cercana y la más importante de las estrellas.

Su influencia sobre la vida de nuestro Globo, es transcendental, siendo el manantial del calor y de la 

fuerza; todo cuanto late, vive y se agita en la superficie de la Tierra es debido al Sol.

La astronomía ha necesitado emplear unidades en correspondencia con las enormes distancias 
estelares. Asi, el año-luz, que es en el espacio lo recorrido por la luz, en un ano y  que equivale a 
9.360.000.000.000 kilómetros.

También es usado el parsec (contracción de paralaje-segundo), o sea la distancia de una estrella cuyo 
paralaje fuera un segundo de arco), que equivale a 3,26 anos— luz,
o sea en kilómetros 30.500.000.000.000.

EL SOL COMO MOTOR DE LA VIDA 

EN LA TIERRA

Todas las formas de energía que apreciamos en la superficie 

de la Tierra provienen del Sol.

Es, en efecto, el calor solar el que, evaporando las aguas del 
mar y produciendo los vientos (por el desigual calentamiento de 
las tierras o de los mares), llena las nubes sobre los continentes y  
{orma los ríos, con la fuerza de sus cascadas y  la fertilidad de 
sus orillas.

Recordamos también que es la energía química y calorífica del Sol la que, obrando sobre las sustan

cias de la Tierra y a favor de la humedad, hace nacer los vegetales de toda especie.

Otro de los manantiales de fuerza para el hombre, la hulla o carbón de piedra, no es sino una in- 

mensa acumulación de vegetales producidos en épocas geológicas (período carbonífero). A l quemar la 

hulla, el hombre no hace sino aprovechar el calor acumulado por el Sol en las plantas hace millones 

de años.

Asi, pues, no hay forma de energía en la faz de la Tierra que no provenga en último término de los 

rayos que el Sol nos envía.

DIMENSIONES DEL SOL

Es difícil formarse una idea de las dimensiones colosales del Sol. Si la Tierra tuviese el tamaño de 
una bola de billar, el Sol sería una esfera de 5 metros de diámetro, y si la Tierra se redujera al tamaño de 
un perdigón de los más pequeños, aún tendría el Sol un metro de diámetro. La Tierra con la órbita de la 
Luna, holgadamente podrían colocarse en el interior del Sol. N o obstante su gran dimensión, el disco 
solar aparece a nuestra vista con tamaño análogo al de la Luna, por la distancia que le separa de nosotros.

La distancia media del Sol a la Tierra es 149  501,000 kilómetros; radio del Sol en kilómetros 

69 7 .130 ; radio del Sol en radios terrestres 109 ,3; volumen del Sol, tomando el de la Tierra como unidad 

1 .3 10 .16 2 ; densidad con relación a la Tierra, 0,25; densidad con relación al agua 1,4 ; duración de la 

rotación solar, 25 días, 5 horas y 37  minutos.

COSMOGRAFIA



Si el sonido pudiera transmitirse a través del espacio 
vacío, una detonación producida en el Sol se oiría en la 
Tierra 14  años después. La luz, a pesar de su gran veloci
dad de transmisión, tarda más de 8 minutos en llegar a 
nosotros desde el Astro Rey.

El Sol está animado de un movimiento de rotación 
alrededor de su eje, tardando en dar la vuelta completa 
algo menos de un mes: 25 días próximamente.

Este movimiento de rotación ha podido conocerse 
desde hace mucho tiempo, por la presencia de manchas 
que, de vez en cuando, aparecen en su superficie, pues 
cuando aparece una de ellas se cuenta el tiempo que tarda 
en desaparecer a nuestra vista, lo que constituye la mitad 
de una revolución completa. Sin embargo, este procedi

miento no es exacto, porque la contextura viscosa de la superficie solar, no todas las manchas emplean 
el mismo en su revolución. En la figura se aprecian los sucesivos aspectos de una misma mancha durante 
el giro del Sol.

Las manchas solares son de colosales dimensiones; si la Tierra cayese en una de ellas, se perdería 
como una piedra arrojada a un pozo.

LA LUZ Y EL CALOR SOLAR

La cantidad de luz que el Sol nos envía es enorme y su intensidad excede a todo cuanto en la 
Tierra se puede producir; la luz de un arco voltáico apenas llega a tener la centésima parte del brillo 
de un rayo de Sol.

Si el brillo de la luz de una bujía es de 0,06, el de una lámpara eléctrica será de 60; el de un arco 
voltáico de 500 y el del Sol de más de 50.000. Lo mismo que con la luz ocurre con el calor, que expresa
do en números es difícilmente imaginable.

La vida es posible en la Tierra gracias a su moderado alejamiento del Sol. Si éste se acercase a nos
otros a la distancia que está la Luna, no sólo se fundiría nuestro Planeta, sino que instantáneamente se 
convertiría en una masa gaseosa.

EL SISTEMA PLANETARIO. CONSTITUCION DEL SISTEMA

El Sol ocupa el centro del Sistema Planetario, y  todos los cuerpos que lo constituyen, es decir, la 
Tierra, los planetas menores y los cometas, giran alrededor de él, describiendo órbitas constantes, a causa 
de la fuerza de atracción, base de la ley de gravitación universal.

Los planetas son, como la Tierra, cuerpos redondos y  opacos que no tienen luz propia, brillando 
únicamente cuando reciben la luz del Sol. Estos Planetas suelen dividirse en dos grupos: el primero 
lo forman los cuatro más pequeños y que están más cerca del Sol: son, por su orden de proximidad, 
Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

El segundo grupo, más distante del Sol, está formado 
por cinco planetas de dimensiones mucho mayores, en ge
neral que los del grupo anterior: Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón.

Todos los planetas se mueven incesantemente alrede
dor del Sol, y todos en el mismo sentido, que es contrario 
al movimiento de las agujas de un reloj; están también 
animados de un movimiento de rotación sobre si mismos, 
asi es que en todos los planetas existen el día, la noche y 
las estaciones, pero su duración e intensidad varían muchí
simo; por ejemplo el día, que en la Tierra es de 24 horas, 
no tiene en Júpiter más que unas 10  horas, y el ano de 
Neptuno dura más de 160 años de los nuestros.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

COMENTARIO DEL MES DE 

LA S E G U R ID A D  H E C H O  

POR UN PRODUCTOR DEL 

GRUPO DE CIÑERA

Mes de mayo, mes de mayo, 
pasastes sin accidentes 
y no ha costado trabajo 
sólo hubo precauciones 
que todos hemos tomado.

Los jefes dieron la norma 
para hacer nuestro trabajo 
y nosotros con valentía 
esa norma hemos llevado 
y hoy estamos orgullosos 
de mirar el resultado.

Este hecho fue muy digno 
de los valientes mineros 
cuando son disciplinados; 
si siempre hiciéramos esto 
seríamos más respetados 
y al mismo tiempo admirados.

Con una lucha titánica 
el Jefe de Seguridad 
ganó nuestra voluntad; 
siempre es más grata la vida 
cuando se tiene humildad 
y hacemos las cosas con lealtad.

Pues, ánimo compañeros, 
hay que ser siempre ordenados 
y demostrar este ejemplo 
en los meses venideros.

El bienestar de nuestros hijos 
hay que llevarlo en aumento 
con el noble esfuerzo nuestro 
que con amor y justicia 
nuestro Director verá, 
y creo que con orgullo 
él nos lo compensará.

Manteniéndonos unidos 
los superiores y obreros 
en la lucha venceremos 
y luego los resultados 
veremos que son muy buenos.

Durante el pasado mes de Junio aumentaron 

las imprudencias resultando los accidentes «in 

itinere», casi todos ellos por andar a velocida

des excesivas, durante el mes hubo cuatro acci

dentes. Es muy lamentable que tengamos que 
empezar a sancionar, pero mientras sigan an

dando algunos como locos no habremos conse

guido nada. Se van a poner unos indicadores de 

velocidades máximas permitidas en los distintos 
lugares de los trayectos de acceso a los Grupos, 

y a todos los que pasen de esas velocidades se 
les sancionará.

Hubo varios accidentes por desprendimiento 

y muchos de ellos fueron debidos a la elemental 
falta de precaución de no empiquetar o ripiar, 

otros por no sanear debidamente los cortes.

Queremos destacar uno cometido, por la im

portancia de que se comete con bastante frecuen

cia en la mina: nos referimos a limpiar la cabeza 
de los pánceres. Para realizar esta operación, 

está ordenado que se pare, pero muchas veces 
no se hace así y en este caso fue a limpiarlo 

con un cortafríos cogiéndole los dedos y causán

dole la amputación de parte de uno.

Venimos insistiendo en todos sobre las pre
cauciones que deben tenerse con el «páncer», 

pero parece que nos vamos familiarizando tanto 

con él que ya lo tomamos a pitorreo y esta má

quina tan útil para el trabajo es peligrosísima. 

También hay otro, al recoger maderas, que pudo 

ser muy grave.

A C C I D E N T E S  

M E S  DE J U N I O

VELOCIDAD,

• Y . . .

/UHSlMKe BACHE J

Durante el mes de Junio volvieron a aumen

tar los accidentes, como si no hubiese causado 

efecto el mes dedicado a la Seguridad; es in
comprensible que a pesar de 

todos los propósitos que se 
hicieron por parte de produc

tores y Jefes para bajar los 
accidentes seguimos igual.

Es desalentador el que no 

podamos desterrar el fantas

ma del accidente, parece que 

aunque se ve interés por par

te de todo el mundo de dis
minuirlos, se olvidan ense

guida estos propósitos y se

guimos igual que antes.

seguridad



PE
séguCIDAÍ Durante el pasado mes hubo 37 accidentes con baja, 31 en la 

Sección de Santa Lucía, 3 en la de Matallana y en la de La Rebla, 2. 

Como se puede ver aumentaron los accidentes en vez de disminuir,, 

por eso llamamos la atención a todos para ver si conseguimos redu

cirlos y llegar al número que todos ansiamos.

Los accidentes fueron por las siguientes causas: Por desprendi

miento, 7; andamiarse mal, 2; con el Páncer, 3; piedras por las cha

pas, 4; recuperación metálica, 2; herramientas mal colocadas, 1; tira 

madera, 2; herramientas o máquinas en malas condiciones, 1; mani

obra vagones en macizos, 3; cargando en pozos, 1; piedra de esme

ril, 1; soldando escorias a los ojos, 1; in itinere, 4.

e n y é s a t e  & i  e n , 

y.~/discurre/

No confíes en la suerte 
No creas en la fatalidad

Hay infinidad de accidentes que se producen aunque el obrero sepa realizar bien su traba

jo pero siempre hay un momento de distracción al pensar en otra cosa y sobreviene el mismo. 

Si durante el trabajo el hombre presta la atención que su labor requiere, tanto para la perfec

ción del mismo como para realizarlo de la misma manera segura, las posibilidades del accidente 
disminuyen en una gran proporción.

Es difícil, sobre todo en trabajos monótonos, evitar estas distracciones pero acordándonos 
siempre de las fatales consecuencias que nos pueden traer, creo que se puede conseguir.

El progreso industrial y la rápida sucesión de nuevas técnicas a que estamos asistiendo, 

lleva aparejados nuevos riesgos. Conózcalos.

El accidente es un hecho que ocurre durante la ausencia del sentido común.

Evite en su trabajo todo lo que pueda inducirle a promover el accidente, de manera especial 

si su oficio está clasificado como peligroso. No olvide que para eso necesita el concurso de 

la atención.
Los transportes en las minas son causa de muchos accidentes, la mayoría por imprudencias 

que se cometen, si eliminamos estas imprudencias disminuirían los que por estas causas quedan 
inútiles para toda la vida.

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

cada un millón de horas de trabajo.

MES DE JUNIO
Accidentes con baja £
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N O R M A S  P A R A  T R A N S P O R T E S

M A O U I N I  STAS

No saltar de las máquinas en marcha, ni correr delante de ellas 

para hacer las agujas

Disminuir la velocidad del tren cuando haya 

personal por las galerías No sacar la cabeza ni el cuerpo de la cabina, 
cuando se va en marcha

PARA E N C A R R I L A R

. . .  CORTAR LA M A Q U IN A  

. DEL TREN Y FRENARLA



PRODUCCION DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

HULLERA VASCO-LEONESA, S. A. 

CARBONES DE HULLA Y ANTRACITA

En la Junta General Ordinaria, celebrada el día 
21 de abril de 1966 por esta Empresa, aprobaron los 
accionistas la MEMORIA correspondiente al ejercicio 
del eño 1965, de la que entresacamos los datos 
siguientes:

Consejo de Administración

Presidente. . , ....... D. Eloy Rojo Melero
Vicepresidente. . . .  D. Leonardo Manzares Serrano 
Consejero Deleg,. D. Antonio del Valle Menéndez

Consejeros

D. Emilio del Valle Menéndez.

D. Julio Zapico Rodríguez.

D. Carlos Arias Navarro.

D. Aurelio del Valle Menéndez.

D Faustino García Lombas, nombrado del seno 
del Jurado de Empresa, que tomó posesión de este 
cargo de Consejero, el día 27 de diciembre de 1965,

Secretario del Consejo. D. Juan Diez Robles 
Contador....................... D. Santos Alonso Cuesta

Censores de cuentas

D.a María Luz del Valle Menéndez 

D. Francisco Diez Robles.

Según el resultado del ejercicio, se acordó que 
a los cupones números 70,20, 10, 9 y 4 se les conceda 
el 5 por 100 de dividendo.

Los resultados del ejercicio, han sido los siguientes:

En las minas de Santa Lucía, to-
do—uno bruto....................... 382.166 Tonelad.

En las minas de Ciñera, todo
uno—bruto............................ 174.200 id.

En las minas de Competidora,
todo—uno bruto...................  106.608 id.

En las minas de Matallana, to
do—uno bruto....................... 142 381 id.

TOTAL......... =805.355 Tonelad.

que sometidas primero al escogido y luego al trata
miento de lavado dieron por resultado la siguiente 
producción útil:

En las minas de Santa Lucía.. 257.926 Toneladas
En las minas de Ciñera.......... ..121.377 id.
En las minas de Competidora. 67.743 id.
En las minas de Matallana.. . .  84.572 id.

TOTAL.........  531.618 Toneladas

De esta producción útil los siguientes clasificados

Santa Lucía Liñera Competidora M atallana TOTAL

Cribado........ _ _ 303 303
Galleta......... 18.626 31 972 2 841 53.439
Granza ........ 87.919 120 5.273 93.312

175 716 35.651 76.155 287.522
Finos y schlamms 97.042 — — 97.042

T o ta l... 379 303 67.743 84.572 531.618

Fabricación de aglomerados

La fabricación ha sido la siguiente:

Aglomerados para uso doméstico....... 41,2¡5 Tn.
Aglomerados para usos industriales.. 312 953 id.

TOTAL..........  354 168 Tn.

En el actual ejercicio se han vendido los 

siguientes carbones

Sta. Lucia 
Ciñera

Competi
dora Matallana La Pobla TOTAL

Galleta....... 11.390 31 972 291 _ 43 653
70.363 — 2 180 — 72 543

Menudo-- 169.202 35 651 58 544 — 263 397
F y Scfvamms 83.008 — 2 806 — 85 814
Briquetas... — — 312 953 312 953 312 953
Ovoides.... — — — 41 215 41.215

Total... 333 963 67.623 63 821 354 168 819 575

En estas ventas figuran las entregas de carbón 
propiedad de la RENFE, remitido para su aglomera
ción en briqueta a nuestra Fábrica de La Robla, y 
que se elevan a 273.291 toneladas.

Estado en las minas

Avances obtenidos en las distintas preparaciones 
mineras alcanzaron un total de 7.729,70 metros, según 
la siguiente distribución:

Grupo Pastora

Guías en carbón........  —
Galerías en roca......... 978,70 —  978,70 metros

Grupo Ciñera

Guías en carbón......... 413,30
Galerías en roca .......  516,05 . .. 929,35metros

Grupo Competidora

Guías en carbón......... —
Galerías en roca......... 1.086,50...'. 1.086,50 metros

Grupo Beinesga

Guías en carbón......... —
Galerías en roca......... 989,20 --  989,20 metros

Grupo de Matallana

Guías en carbón......... 2.234,70
Galerías en roca .......  1.511,25--  3 745,95 metros

TOTAL..............  7 729,70 metros

En estas preparaciones no están incluidas las de 
franqueos y rectificaciones de galería, sumadas las 
cantidades de preparaciones totales han alcanzado 
8.878,90 metros. La actividad en las preparaciones se 
ha visto principalmente incrementada en la Sección 
de Santa Lucía donde se ha realizado un 71 por 100 
más que en el año anterior, habiéndose en general 
aumentado en toda la Sociedad un 22 por 100.

Se proyectan en todos los Grupos con gran inten
sidad muchas más preparaciones, tanto en roca como 
en carbón y una nueva planta de Aglomerados en La 
Robla.



REVOLTILLO FUTBOLISTICO

Y a estamos en el Mundial, y nuestro primer paso no ha sido 
todo lo brillante que todo buen aficicionado español esperaba. El 
fútbol es así. Unas veces se pierde, otras se gana y otras..., hasta 
se puede suspender un partido.

Nos tocó con Argentina y  si todos opinan como nosotros, bien 
a estas horas teníamos dos valiosos puntos, pero no. La Selección 
Nacional nos dejó confusamente desilusionados por su mediocrísima 
actuación frente a los argentinos, equipo éste rápido (contrario a 
las opiniones que con anterioridad al encuentro opinaban los críti
cos deportivos), con clara visión de la jugada y con un jugador 
como es Onega y  a la vez temible artillero que en más de una 
ocasión y por no haberle puesto un tapón puso en aprietos a Iribar, 
uno éste de los pocos que se salvaron del casi naufragio de nuestra 
Selección.

De Del Sol, Pirri, Ufarte, Peiró, etc., no podemos opinar 
porque no les vimos en todo el encuentro, aunque si nos dijeron 
que estaban alineados.

Sanchís fue el mejor hombre de la Selección junto con Gallego 
e Iribar al que ya hemos destacado; algunas cosas de Suárez junto con Gento. Zoco no estuvo a la altura 
de sus posibilidades, y lo peor que encontramos fue el gran error táctico de Villalonga, cuando los 
argentinos marcaban su primer gol, seguir con un planteamiento netamente defensivo, cuando lo más 
aconsejable al menos en nuestra opinión hubiese sido un ataque, pero no desde que Iribar encajó el primer 
gol, sino desde el principio del encuentro.

Resumiendo, encontramos a nuestra Selección, sin rapidez, conjunción y sin visión de la jugada, salvo 
dos o tres de Gento y Suárez.

Esperemos que contra Suiza y Alemania pongamos de manifiesto nuestro título de Campeones de 
Europa. (Esto naturalmente se escribió antes de la total eliminación del conjunto representativo de España).

Por fin ¡SI! Morán con el Hullera.
En nuestro anterior número les decíamos que habíamos cazado algo de que si el Mister de Cementos 

fichaba por el Hullera. Puestos al habla con algunos amables directivos podemos dar por cierta nuestra 
noticia. Morán ya es entrenador del Hullera 
Muchos éxitos para Morán y sus muchachos.

Del J uvenil también hemos oído que se au
senta el buen jugador Chus. ¿Es verdad? Procura 
remos en nuestro siguiente número poderles 
informar.

También sabemos que el Preparador del Juve
nil tiene en perspectiva dos fichajes. ¿Es uno 
Paulino y el otro? .. puede que sea De Lama, y 
que este año darán que decir, ya veremos; desde 
luego habrá muchos cambios en el Hullerina.

Otra noticia cogida al vuelo y  con escopeta 
es que la Directiva tiene casi en el bote el drenaje 
del Campo de Santa Bárbara. Además casi seguro. 
Enhorabuena.

Nada más amigos lectores. A  pasar unas fe. 
lices fiestas del 18  de julio y hasta nuestro próxi
mo número.— L O S 2 X  X . —¡\nde usted, que le voy a dar la suerte, que 

es lo que necesita...!



CALENDARIO DE TERCERA DIVISION

Clubs que toman parte: S. D. Ponferradina; C. y D. Leonesa; C. D. Salamanca; S. D. Hullera Vasco- 

Leonesa; Recreativo Europa Delicias; S. D. Gimnástica Medinense; La Bañeza C. F.; Juventud; Castilla 

C. F.; Ciudad Rodrigo C. F.; C . F. Béjar Industrial; C. D. Júpiter Leonés; S. D. Gimnástica Arandina; 

Laciana C. F.; Atlético Bembibre y  C. D. Salmantino.

PRIMERA VUELTA 

11 septiembre:

Arandina—Ponferradina 
La Bañeza—Juventud 
Júpiter—Salamanca 
Béjar—Hullera 
Salmantino—Leonesa 
C. Rodrigo-Medinense 

Bembibre—Europa 
Laciana—Castilla

18 septiembre:

Ponferradina—Laciana 
Juventud—Arandina 

Salamanca—La Bañeza 
Hullera—Júpiter 
Leonesa—Béjar 
Medinense—Salmantino 

Europa—C. Rodrigo 
Castilla - Bembibre

25 septiembre:

Ponferradina—Juventud 

Arandina—Salamanca 
La Bañeza—Hullera 
Júpiter—Leonesa 
Béjar—Medinense 
Salmantino—Europa 

C. Rodrigo—Castilla 
Laciana—Bembibre

2 octubre:

Juventud—Laciana 
Salamanca—Ponferradina 
Hullera—Arandina 

Leonesa-La Bañeza 
Medinense—Júpiter 

Europa—Béjar 
Castilla—Salmantino 

Bembibre—C. Rodrigo

9 octubre:

Juventud—Salamanca 
Ponferradina—Hullera 

Arandina—Leonesa 
La Bañeza—Medinense 
Júpiter-Europa 
Béjar—Castilla 

Salmantino - Bembibre 

Laciana—C. Rodrigo

16 octubre:

Salamanca—Laciana 
Hullera—Juventud 

Leonesa—Ponferradina 
Medinense—Arandina 
Europa—La Bañeza 
Castilla—Júpiter 
Bembibre—Béjar 
C. Rodrigo—Salmantino

30 octubre:

Salamanca—Hullera 
Juventud—Leonesa 
Ponferradina—Medinense 
Arandina— Europa 

La Bañeza—Castilla 
Júpiter—Bembibre 

Béjar—C. Rodrigo 

Laciana—Salmantino

6 noviembre:

Hullera - Laciana 
Leonesa—Salamanca 
Medinense—Juventud 

Europa—Por ferradina 
Castilla—Arandina 
Bembibre —La Bañeza 

C. Rodrigo—Júpiter 
Salmantino—Béjar

13 noviembre:

Hullera—Leonesa 

Salamanca—Medinense 
Juventud — Europa 
Ponferradina —Castilla 

Arandina- Bembibre 

La Bañeza—C. Rodrigo 
Júpiter-Salmantino 
Laciana- Béjar

20 noviembre:

Leonesa— Laciana 
Medinense—Hullera 
Europa—Salamanca 
Castilla—Juventud 

Bembibre—Ponferradina 
C. Rodrigo—Arandina 

Salmantino—La Bañeza 
Béjar—Júpiter

27 noviembre:

Leonesa—Medinense 
Hullera—Europa 

Salamanca—Castilla 
Juventud —Bembibre 

Ponferradina— C. Rodrigo 
Arandina - Salmantino 
La Bañeza Béjar 

Laciana—Júpiter

4 diciembre:

Medinense- Laciana 

Europa—Leonesa 
Castilla— Hullera 

Bembibre- Salamanca
C. Rodrigo—Juventud 
Salmantino—Por ferradina 
Béjar—Arandina 
Júpiter—La Bañeza

11 diciembre:

Medinense—Europa 
Leonesa Castilla 
Hullera- Bembibre 

Salamanca—C. Rodrigo 
Juventud - Salmantino 
Ponferradina—Béjar 

Arandina—Júpiter 
Laciana- La Bañeza

18 diciembre:

Laciana —Europa 

Castilla —Medinense 
Bembibre—Leonesa
C. Rodrigo Hullera 

Salmantino -Salamanca 
Béjar—Juventud 

Júpiter—Ponferradina 
La Bañeza—Arandina

1 enero:

Europa-Castilla 

Medinense—Bembibre 
Leonesa—C. Rodrigo 
Hullera—Salmantino 
Salamanca-Béjar 
Juventud—Júpiter 
Ponferradina—La Bañeza 

Arandina- Laciana

Los partidos correspondientes a la segunda vuelta se celebrarán en los campos citados en segundo 

lugar, y comenzarán el día 8 de enero de 19 6 7  para terminar el 2 3  de abril.
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VANIDAD DE VANIDADES

Una señora feísima va a recoger la fotografía. Le basta un somero examen para no gustarse. Y pregunta 
al fotógrafo.

—¿Le parece que he quedado como soy, la fotografía?
—lOh, no señoral, no ha quedado como es usted —sonríe el fotógrafo. Yo creo que ha salido favorecida.

HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN...

La señora, compadecida del ciego que ha llamado a la puer
ta, le pregunta:

—¿Cómo va usted por el mundo sin lazarillo? ¿Y cómo pudo 
tocar el timbre?

—Verá usted, mi lazarillo se ha quedado en casa y me dirige 
por control remoto.

ARISTOCRACIA

—iHombrel No sabía que pertenece a una familia aristocrá
tica. Me han dicho que tu padre es Conde.

—|Sí señorl 
—¿Y de qué es Conde?
—¡De todo lo que pillal

—Filomena, el importe de las cosas que rompes es superior 
al del sueldo que te damos. ¿Cómo lo arreglaremos? —dijo la 
señora a la muchacha.

—Muy sencillo, señorita, lAuménteme el sueldol

REIVINDICACIONES LABORALES

RAZON QUE CONVENCE

—Beatriz, me siento avergonzada de ti, —dijo la señora ho
landesa a su hija—.

Ayer por la tarde vi cómo aquel joven francés te besaba 
continuamente.

—Pero, mamá, intentó excusarse la hija.
—iNo me lo nieguesl Os vi perfectamente ¿Por qué no le dijis

te que se estuviera quieto?
¿Cómo iba a hacerlo, mamá, si desconozco el francés?

LOS HOMBRES CAMBIAN

Contaba Jean Cocteau que se hallaba en una ocasión comien
do con una famosa actriz cuando acertó a pasar por allí un cono
cido de ambos, que les dirigió un saludo

Cuando se alejó, la actriz lo siguió con la mirada y dijo:
—jY pensar que yo he estado loca por ese hombre y ahora 

me resulta odiosol
Y reflexionando un momento, añadió:
— 1 Ah! [Cómo cambian los hombresl

C IT A S C IT A B L E S

Las máquinas no se harán cargo por completo del mundo mientras nos queden aún la sencilla emoción 
de obtener el mismo resultado la segunda vez, que sumamos una columna de números.

K. A. N.

Ningún hombre es realmente viejo hasta que su madre deja de preocuparse por él.
W. R.

Aprendamos a detenernos, pues de otra manera nunca nos alcanzará nada que valga la pena.
D. B.

Para mí el encanto de la enciclopedia está en que sabe todo lo que yo no necesito saber.

F. Y. B.




