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EDITORIAL

LOS DESERTORES DEL CAMPO

AJL Vyer, atraído por las fuertes emanaciones de la tierra después de la lluvia^ y tal vez respondien

do a un atavismo ancestral, salimos al campo. Nos encontramos tan solos, que no teniendo 

otra cosa mejor que hacer, nos dedicamos a reflexionar. Las reflexiones obtenidas son las siguientes:

Existe un fenómeno social, económico, sicológico y mucho más, al que — nosotros, que 

damos importancia a cualquier callecita desempedrada o al más insignificante socavón en ruta* 

no hemos dado prestado la debida atención. Y  la tiene sin duda, sobre todo a los efectos de es

tablecer un gráfico estadístico sobre los niveles actuales de vida del hombre medio, de la mujer 

media y de la niña entera: el fenómeno consiste en el ostensible abandono del campo por paite 

del ciudadano.

Antes, en los tiempos arcádicos en que el hombre de la ciudad tenía tiempo hasta para 

pasear, llegada esta época de calor, en la que hasta los vencejos más frescos se buscan un som* 

brajo bajo el ala para aliviar sus ahogos, apenas terminada la jornada laboral, que entonces 

naturalmente no se llamaba así, el honrado cabeza del clan cogía de la mano a su manada familiar 

y se salía a extramuros, a ver correr el agua y a comprobar la verde perspectiva de los sembra

dos, con su esbelta guardia de chopos.

León por ejemplo, era ciertamente por aquellas pacíficas calendas, un pueblón patriarcal 

rodeado de campo por todas partes, menos por una que le unía con la Estación del Norte, o sea 

con el mundo. Y  los Arrotos de La Corredera, y los jugosos Egidos de la Candamia, y los Sotos 

umbríos de las riberas del Bernesga y del Torio, y hasta los ribazos soledados de las carreteras 

de Asturias y de Caboalles, se veían invadidos por una Humanidad bulliciosa, alegre, amiga de 

la Naturaleza y gozadora insaciable de sus delicias.

Los domingos y fiestas de guardar — que no 

eran tantas como ahora , estaban especialmente re 

servados para la excursión a pie, a cualquiera de esos 

placenteros parajes, a disfrutar del aire libre, del 

agua corriente y de la rica merienda, como las famo

sas hijas de Merino, del romancillo de plazuela...

La soledad del campo, era, entonces, un mito, 

porque la población civil tomaba posesión pacífica 

de él, y le convertía en inmenso parque pletòrico de 

gentes y olorosos a frituras con aceite de oliva, porque 

todavía no se había descubierto que el de soja es infi

nitamente mejor, como aseguran los que no lo usan...
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Hoy, en cambio, el campo está solo; las familias prefieren pasar la tarde del sábado en una sesión 

continua de cine y el domingo sobre el incómodo asiento de una localidad deportiva.

El veraneo del pobre —y téngase en cuenta que por aquéllos tiempos no cabían en una ciudad más 

de una docena de ricos de verdad , transcurría, o bajo los pinos de Villacbispo o bajo los chopos de 

Puente Castro. ¡Que también la gente del pueblo tenía donde escoger!...

En nuestros días, si algún nostálgico padre de familia se le ocurriera proponer a su hueste un vera

neo feliz a la orilla del río o al amparo sombreado de un macizo de arbustos, se expondría muy seria

mente a una sublevación doméstica, al lado de la cual la del Congo representaría una fiesta naútica...

¿Es que acaso se ha perdido en el hombre ciudadano, en las familias que amanecen y pernoctan en 

las capitales, el gusto por el campo, el placer de la Naturaleza, etc., etc? Nosotros creemos que no. Y  aquí 

queríamos desembocar desde el principio. Es simplemente que ahora, la mayor parte de las gentes vera

neamos fuera, como los señoritos de principios de siglo.

Y  es raro el obrero, el empleado, el funcionario y no digamos el profesional, el comerciante o el 

industrial, que de una forma o de otra no dispone de medios propios o de facilidades para pasarse su 

vacación anual en una playa más o menos de moda, o en un parador de montaña, más o menos henchido 

de oxígeno y acetileno.

Nosotros, que no pertenecemos siquiera a la quinta de Doña Celia Gámez, recordamos la época en 

que únicamente veraneaban en las ciudades las tres o cuatro familias pudientísimas, constituyendo tan 

relevante efemérides local un motivo periodístico que servía para las más brillantes crónicas de Sociedad.

Si en la actualidad se sintieran obligados los periódicos a publicar la relación de veraneantes, tendrían 

que hacer extraordinarios tan gordísimos como la guía telefónica de Barcelona.

Este es, y no otro, el motivo por el cual el ciudadano esquiva el campo aledaño. Y  el campo se 

queda sólo, con sus terroncitos, con sus hormiguitas... ¡A qué extremos de abandoao llegará que ya no se 

ven en el campo ni vacas...!

Por eso la leche ha pasado a ser una industria compleja, costosa y de única posible explotación en 

las zonas muy industrializadas! Pero indudablemente esta deserción del campo, representa un evidente 

signo exterior de riqueza. V. H. L.



¡A LA ESCUELA!...
E stamos en los umbrales de un nuevo curso escolar. En fecha próxima se abrirán las 

puertas de las escuelas, para recoger a la disgregada grey infantil con el beneplácito 

unánime de todas las mamás —que ya lo están deseando— para verse liberadas durante 

algunas horas diarias de las impertinencias habituales que sus tiernos retoños les 

proporcionan.

«A dar guerra, a! maestro», dirán algunas mamás con fruición. «A la escuela», senten

ciarán otras con placer y con respingo de sosiego al sacudirse los empalagosos mosquitos. 

Pues bien, señoras: <Bien venidos los niños a la Escuela a dar guerra al maestro. Y sepan 

ustedes que esos, «los que dan guerra», son los mejores de la escuela y los que mejor 

partido pueden sacar de ella.

Pero ¡por favor!, señora mamá que envía por primera vez a su hijito a la Escuela; 

tenga la condad de hacernos un bien a todos, especialmente a su querido pequenín: Me

dite con ternura maternal el contenido de estas líneas; reflexione serenamente y ponga en 

práctica la sana doctrina que en ellas se encierra.

Es muy frecuentre y muy lamentable oirles a ustedes expresiones que parecen inofen 

sivas a primera vista, y que producen, por el contrario efectos muy perniciosos. Ustedes 

acostumbran a decir a sus niños: «En la Escuela te atarán más corto», «en la Escuela te 

dejarán encerrado» «el maestro te tirará bien de las orejas», «el maestro te cortará la 

lengua por decir palabras feas*. ¿Verdad que son frecuentes frases como esas? ¿Pues 

saben ustedes que han hecho con ello? Sencillamente, crear en la susceptible mente de su 

hijito la idea o el concepto de que la Escuela es un calabozo y el maestro es un verdugo. 

Influenciado el niño por estas desagradables impresiones se resistirá y se opondrá resuel

tamente a ingresar en la clase, y cuando usted lleve por primera vez a su pequeñín a ella, 

tendrá que remolcarlo por los pelos, como Cleo a Cuquín, hecho un paquete de lágrimas 

y suspiros.

Pues bien, señora; actúe usted en sentido contrario, presentándole la Escuela como 

un lugar atractivo, como el parque de sus juegos favoritos. Dígale a su hijito: «Nene, vas 

a ir a la Escuela; allí estarás mejor que en casa porque tendrás muchos amlgitos para 

jugar con ellos; allí cantaréis todos juntos cantares muy bonitos, te contarán cuentos 

preciosos; harás dibujos con lapiceros de colores, verás cómo lo pasas mejor que en casa 

tu solín, etc., etc.».

Con frases como éstas y otras que le dicte su experiencia maternal, habrá consegui

do usted que su chiquitín vaya a la Escuela desde el primer día con espontaneidad, con

alegría, con una ilusión que produce en el niño —y 

en el adulto— la idea de lo desconocido. Habrá 
usted cumplido la noble misión de auténtica madre 

educadora, y también habrá conseguido que al 

segundo día, sea el uiño quien diga con satisfacción: 

¡«A la Escuela»!



En Babia, sin perder el tiempo

CAMPAMENTO DE GEOLOGIA 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 OROGENICOS, ORIGEN DE ESTILOS EN

ARQUITECTURA

III

(Conclusión )

algo iban a decirle. No vaciló. Dos golpes de martillo 
y en el interior de la piedra parda clara apareció lo 
que buscaba. Unas semillas fosilizadas, con su huella 

nítida. La semilla limpia, con sus estrías perfectas, 
hexagonal y entera, pasó cuidadosamente a los bol
sillos del profesor. Aumentaba así su colección, a la 
que da gran importancia, porque alumbra y confirma 

muchas cosas. El fósil, a pesar del mucho tiempo... 
«acudió puntual a la cita». Y entonces regresamos 

todos a León.

LLEGAREMOS MAÑANA
De allí salimos en las primeras horas del lunes 

camino de San Emiliano, capital de la Babia, cuartel 
general del campamento. No fue fácil llegar.

Las paradas fueron frecuentes y las lecciones, 

útilísimas.

LA MINA Y SUS INTERPRETACIONES

A la altura de la cuenca de La Magdalena, los 
alumnos cursillistas, facultativos de Minas, se plan

tearon muy seriamente los problemas prácticos Exis
te allí una alteración todavía no suficiente aclarada.
Los facultativos, ayudantes o directores, siempre 

cargados de responsabilidad profesional y directa, 
mostraron ante los profesores la importancia del pro

blema y sus posibles salidas. Encontrar la rama igno
rada de este sinclinal será, para ajenos exploradores 

una inmensa fuente de nueva riqueza, En este mo
mento, los cursillistas facultativos pensaban más en 
problemas científicos que en intereses materiales. 
Así, tan pronto se identificaban con el clima de la in
vestigación desinteresada, lejos del utilitarismo, la 
facilidad o la prisa excesiva.

NO SOLO LOS CIPRESES...
No pretendo parodiar a Gironella. Se trata de 

otra cosa.

Al cura de Carrocera, que tiene una moto, le en

contramos en un cruce de carretera, esperando el 
páter que algún viajero generoso aliviase la sed de 
gasolina de su vehículo. Uno de los nuestros, moto
rizado, que por allí estaba buscando solución al re

revuelto sinclinal de la cuenca de la Magdalena, adi
vinó el percance y se acercó solícito. Uno, quizá un 
poco impertinente, le espetó al cura:

—Padre; ha tenido suerte, Si se encuentra a un 
volteriano, le hubiera dicho una irreverencia. Pero se 
ha encontrado con un minero, y ya ve usted.

El cura se asombró dubitativo. Y uno, recordan
do que hacia poco estaba metido en discusiones de 

Reglamentos de Trabajo más o menos mineros, donde 
como en otros, se ha sentido la necesidad innecesa

ria de prohibir expresamente la palabrota, aludió a 
ello ante el cura.

— Pues ya ve usted, padre. A los mineros no hay 

que prohibirles eso. Aunque a veces suelten tacos 
con causa justificada.

—Nunca hay causa justificada —dijo el cura dul
cemente, pero creo ya que con escaso sentido del 
humor.

— Quién sabe, padre. El peligro que acecha siem

pre al minero... Las tremendas condiciones en que 
trabaja... Este que le dió la gasolina y estos otros que 

le acompañan son facultativos de Minas. Eso que 

ahora se dice mandos intermedios, entre el que man
da y el que obedece. Y de sus conocimientos, de su 
decisión hasta de su mal genio, depende a veces la 

vida de mucha gente. Dios, sin duda, en su bondad in
finita perdona que entonces se suelten algunos tacos, 
por muy gordos que sean. Dentro de la mina se ve 
todo eso, padre.

El cura, con intenciones dialécticas, aludió a los 
sacerdotes obreros, con sus desviaciones.

— Sin llegar a eso, padre. Pero viéndoles en su 

salsa se les comprende mejor. José Antonio les admi
raba. Por su temple, por su virilidad, por su decisión 
en lanzarse a la lucha. Hasta por la revolución del 
34. El confiaba en que su ímpetu, bien orientado, pu

diese prestar muy altos servicios... Como diría Giro

nella, los mineros...
El cura me miró suavemente, como perdonando 

mi impertinencia:

—Soy el cura de ese pueblo.

Y señaló con el brazo la mancha verde de unos 
árboles, el rojo contraste de los tejados y la espada
ña de la iglesia, con un fondo negro de escombrera?. 
No dijo más, pero le entendí perfectamente. El es el 
cura de un pueblo minero. Y no necesitaba mis imper
tinentes aclaraciones.

DE LO MICROSCOPICO A LO GIGANTESCO

Una minúscula huella labrada en pizarra, hábil
mente clasificada, ha permitido situar en el cámbrico 
unos terrenos que, por la cómoda inercia de la cos
tumbre, venían siendo estimados como devónicos.



Una acertada clasificación de un terreno puede ex
plicar un extenso fenómeno. Y un fenómeno entendi
do en determinada zona puede suponer explicación 

bastante para un problema de anplias extensiones o 
incalculables consecuencias. El examen de una pre
paración microscópica puede aclarar la constitución 

de una enorme montaña Se va de lo pequeño a lo gi

gantesca. Es una auténtica labor de síntesis. Así ha 
de ser también en la tarea del geólogo. Llanera nos lo 
ha dicho con muy pocas palabras.

—El geólogo sólo puede ver lo pequeño. Luego 
debe adivinar lo grande.

POR FIN EL TRILOBITES

Fuimos, pues, en busca de lo pequeño, para des

pués recomponer, adivinando, lo grande. Para eso, 
en definitiva, fue organizado este Campamento, Y 
para encontrar «lo pequeño», pero inmensamente ex
presivo, nos detuvimos largamente —y tras anterio
res estaciones en Camposagrado, Otero y La Mag
dalena, donde también dedicamos un buen rato a 
cuantiosos quehaceres gastronómicos, muy gratamen

te repetidas en la semana— en las formaciones sedi
mentarias de Barrios de Luna, lugar inmejorable para 
destrozar martillos y uñas y, a cambio, salir triunfante 

y con premios. Es éste lugar preferido por Llanera, 
porque aquí, en efecto, puede ser hojeado y, sobre 
todo, foliado ese magnífico libro de la Historia de la 

Tierra con claridad bastante y comodidad suficiente, 
sin agotadores desplazamientos. Y porque aquí está 
la clave de un enigma que le obsesiona y él va cono

ciendo y confirmando por completo. Aquí se encontra
ron los primeros trilobites cámbricos, y es de verdad, 
emocionante tropezarse, después de mucha brega, 

con estos fósiles signos característicos de unos terre
nos que tomaron su primitivo asiento hace muchos 
millones de años y que, además, pueden contribuir 
al examen y conocimiento de unas cuestione^ cuya 
solución definitiva tiene extraordinario interés cien
tífico y, asimismo, habrá de producir muy especiales 

consecuencias a la hora de poner en marcha la explo
tación de riquezas ahora ocultas con tanto viejo enre
do de nuestro viejo mundo.

Para surgir hasta San Emiliano, en cuya zonat 

pueblos y puertos, se desarrollaron también las acti

vidades de este Campamento, es forzoso y agradable 

bordear el pantano de Luna.

AYER Y HOY

Bordear el pantano de Luna es ya delicia incom
parable. Fiordos complicados que, en pequeño, poco 
deben envidiar a los noruegos, fuerzan la línea de la 
carretera en trazado vacilante y pintoresco sobre la 
orilla del lago. Jirones de pueblos abandonados mas
can la huella de un tiempo sumergido bajo el pantano, 

mientras, en piadosa paradoja,el embalse ha detenido 
su avance ante una leve colina y las cinco cruces 
blancas de un viejo cementerio con extraña vida de 

flores y cipreses.
El corto camino de Láncara es ya un sendero sin 

destino.Uno de los másimportantes yacimientos de fó

siles ha sucum
bido al mismo 

tiempo que las 

piedras del cas
tillo de Luna, 
donde el conde 

de Saldaña su
frió prisión por 

reales decisio
nes. El paleo

zoico y nuestros 
días se han en

contrado bajo 
las aguas

Dos viaduc
tos sobre los 
fondos de Ara- 
11a y Oblanca 
señalan el cami
no que nos 
aparta del pan
tano y nos acer
ca a los altos 
puertos de las 
Babias.

EL ROMANICO Y EL GOTICO

Page, cursillista y facultativo, que tiene sabiduría 
y memoria, enseña a distinguir las calizas. Y los fru
tos de los grandes movimientos orogénicos.

Ya se sabe: Dos más importantes han perturbado 
la horizontalidad primitiva de estas tierras. El más 
antiguo, el herciniano, se hizo romo a fuerza de tiem

po y de erosiones. El más moderno, el alpino, provo
có las altas cumbres apuntadas que rodean el paisaje 
de Las Babias. Page me las fue mostrando con bue
nas fórmulas didácticas:

—Las suaves lomas del herciniano y los bruscos 
picos del alpino 
son pura arqui

tectura: el ro
mánico y el gó

tico.

Llegamos a 

San Emiliano, a 
través de tenues 
ondulaciones.
Al fondo, las 
atrevidas silue

tas délas Peñas 
U biñas, per
diéndose en el 

cielo. Recordé 
el símil de los 

estilos:

—San Is i

doro y la cate- 
drálleonesa.

M . V A Z Q U E Z -  

P R A D A

Facultativo Minas



I PRODUCCION DE EMPRESAS ESPAÑOLAS ¡

Instituto Nacional de Industria 

y la Industria Nacional

Se publica en la revista «MINERÍA Y METALUR

GIA» del mes de mayo, lo siguiente:

Minas de la Empresa Nacional «Adaro»

En las minas de oro que explota en Rodalquilar, 

provincia de Almería, produjeron 258.485 gramos de 

dicho metal en el pasado año de 1965.

En las minas de plomo, en Linares, provincia de 

Jaén, se ha producido 3 818 toneladas en el pasado 

año. »

La Empresa Nacional «Calvo Sotelo», durante el 

mes de enero:

Iniciada ya la puesta en marcha de la refinería de 

petróleos se ha alcanzado las cifras de 26.817 tonela

das de gas-oil; 4 812 de gasolina Premiun; 2.900 de 

gasolina regular; 3 139 de petróleo lampante; 3 744 de 

lubricantes; 669 de disolventes; 221 de ácido nítrico 

concentrado; 5 515 de ácido sulfúrico y 17.639 de 

abono nitrogenado.

Durante este mes de enero, también se produjeron 

42.561 toneladas de pizarras bituminosas y 75.532 de 

lignitos.

La Empresa Nacional Siderúrgica, S. A., facturó:

858 557.077 pesetas, por venta de sus productos 

durante el mes de diciembre del pasado 1965.

De este total corresponden 212 millones por perfi' 

les; 154.953 000, por chapa gruesa; 169 millones por 

chapa fina y 161 millones de pesetas por venta de 

chapa fría.

Eléctricas

El Empresa <CALVO SOTELO». Durante el mes 

de enero de sus centrales térmicas, establecidas en 

Escatrón, Puentes de García Rodríguez y Puertollano 

109.920.544 kilowatios hora de energía eléctrica; 

3.264 000 de energía hidráulica producidos en las de 

Ribeira y en Puentes de García Rodríguez.

El I. N. I., prosigue el aumento de producción de 

energía eléctrica de las centrales «AUXINb Departa

mento de Electricidad, en el mes de enero 60 997.000 

kilowatios-hora, contra 55 043 000, que se obtuvo en 

el mes de diciembre del pasado año.

Las centrales térmicas, produjeron durante el año 

1965, 1.010.289 000 kilowatios-hora.

Para la Central de Santa Isabel de Fernando Poo, 

se ha importado un grupo electrógeno por valer de 

738 490 marcos alemanes.

Importaciones

Autorizadas por el Ministerio de Comercio las 

licencias de importación, para repuestos de compre

sores, por valor de más de 2 637 libras esterlinas con 

destino a las centrales de Cádiz, Málaga y Almería, 

amparan para redondos y cuadrados, barras aleación 

móvil por valor de 736 libras esterlinas para la cen

tral de Almería; otra amparando cinta aislando DMD, 

por valor de 60 000 francos franceses, para las cen

trales de Pueblo Nuevo y Almería y también para 

reles de reactancia de salida de línea, por valor de 

158.400 francos para la subestación de Los Ramos.

Empresa Standard Eléctrica, S. A.

La Red Nacional en Palma de Mallorca, el día 25 

de mayo último, ha puesto en servicio 2.000 líneas 

correspondientes a la tercera etapa de instalación 

que estaban proyectadas,

Próximamente entrarán en servicio otras 10.000, 

de ellas 8.000 corresponden a ampliaciones y 2.000 a 

nuevas centrales. Las Ciudades en que se instalarán 

estas líneas son: Logre ño, Madrid, Peñagrande, 

Madrid-Chamartín y Ronda (Málaga). Las 3.000 líneas 

de la central de Logroño son de ampliación y pertene

cen al sistema Pentaconta. En cuanto a las 2 000 de 

Ronda, constituyen una nueva central, que se integra 

en la Red Automática provincial de Málaga.

Standard Eléctrica, S. A., al suministrar e insta

lar estos equipos pone de manifiesto, una vez más, 

el importante papel que desempeña en el desarrollo 

de las comunicaciones españolas.

Reparación de buques

En los astilleros de Cádiz, en el dique núm. 2 de 

la factoría gaditana, el petrolero «REGINA», noruego, 

de 70.000 toneladas de peso muerto, que es el de 

mayor tonelaje, para ser reparado, como se ve, no 

solamente se ha acreditado España en ser exportado

ra de buques, sino que goza de un prestigio interna

cional en la reparación de los mismos.

Ya está puesta en servicio completo de un dique 

flotante nombrado «NUESTRA SEÑORA DE LA 

LUZ», capaz de varar hasta de 120.000 toneladas de 

peso muerto en estos Astilleros de Cádiz, S. A., o sea 

que prácticamente, es capaz para todos los buques 

mercantes actualmente en servicio del mundo.



NUESTROS CONCURSOS
£1 tiempo es propicio para el ejercicio de ese 

arte-deporte de la Fotografía. No ya porque las magni
ficencias de la Naturaleza despliegan todos sus brillos 
y atractivos, sino porque, por ser tiempos de vaca
ciones, tenemos tiempo y también un deseo vehemen
te de perpetuar los momentos memorables de nuestro 
veraneo. Es tiempo de viajes o al exterior de nuestro 
contorno, o simplemente fuera del escenario habitual. 
Es ocasión de disfrutar de nuestra afición preferida: 
la pesca, la caza. Es simplemente propicia circunstan
cia para descubrir el gozo puro de la Naturaleza. 
Nuestro repertorio acusa un poco esta tendencia, 
esta predilección, esta inclinación hacia el ejercicio 
del arte-deporte de la Fotografía en un tiempo espe
cialmente indicado para ello. Así Fernando J. Ville
gas, nos descubre una de las más bellas panorámicas 
de Villamanín a esa hora y en ese instante poético 
en que las nieblas vespertinas se dejan caer sobre las 
rocas blandamente. Y  Pedro Diez reproduce el mo
mento en que del ratel es desprendida la pieza tan 
enconadamente perseguida. Y Manuel Tejería nos 
envía esa composición campera, que tiene calidad de 
pintura y acento de poesía bucólica. Y  Luis Alberto 
Hernández, como supremo recuerdo de sus andanzas 
por las tierras de España, recoge precisrmente el con
movedor rincón en el que la Santina — «que ye pe- 
queñina y galana»— , vigila los hondos valles de Co- 
vadonga, donde se inició el proceso de reconstruc
ción de España... Y  Marcelino Brugos se saca del 
álbum de los recuerdos un simpático grupo mexicano 
en pleno paisaje nevado de Clombera de Gordón.

A todos los que han sido justamente selecciona
dos para nuestra Galería, les felicitamos y les roga
mos pasen a recoger el premio a que se han hecho 
acreedores.

F O T O G R A F I A



E X P O S I C I O N  DE  P I N T U R A

P
or primera vez han tenido ocasión de salir al público unos 

pocos aficionados, prácticamente desconocidos para la ma

yoría, en una exposición de pintura en el Hogar de Ciñera. 

Con el tímido temblor de quien solo se pone en contacto 

con los pinceles un rato al día, después de una dura jornada de tra

bajo, estos hombres han visto cómo la gente contemplaba lo que 

acaso se había hecho con la íntima ilusión de que permaneciera en la 

callada penumbra del hogar. Lo que en sí tal vez hubiera tenido otra 

pretensión que el mudo elogio de unos pocos, de los más cercanos,

lo ha merecido de muchos otros.

La verdad, creemos que no son meros pasatiempos, ni solo un 

noble entretenimiento. El cultivo de la sensibilidad y del gusto esté

tico son factores nunca despreciables de una mayor riqueza personal. 

Pero además hemos visto, junto a los defectos propios de quien no 

ha aprendido técnica, virtudes notables aún más valiosas por ser 

autodidactas.

El esfuerzo de estos hombres, que por fin se deciden un día 

a penetrar en un terreno privativo de unos pocos, es altamente 

plausible. Incapaces de resistir por una parte la comezón y el impul

so de pintar, sienten por otra parte la sensación de cometer una irre

verencia y, sobre todo, el temor de que salga demasiado mal. Un

algo así debió de sentir 

Churchill —él mismo lo 

contaba— cuando se de

terminó a pintar. Aún 

permanecía indeciso ante 

el bastidor, temiendo em

badurnar el lienzo con sus 

pinceles, cuando apare

ció la esposa del célebre 

pintor inglés Lavery y 

le animó a empezar con 

decisión y audacia.

Yo me imagino la hon

da satisfacción al conse

guir el efecto deseado 

tras repetidas mezclas 

del color. Y luego el intento de guardar con es

mero en la memoria ese algo brillante, que supo* 

ne un avance en la exploración del arcano mundo 

de la pintura. Y así un paso y otro, poco a poco.

Pienso también en las dificultades insolubles 

que se vencerían fácilmente con un poco de apren

dizaje. Pienso en los momentos de desaliento, en 

las ganas que sentirán a veces de no volver a 

pintar porque no logran nada. Es la impotencia del 

que camina a oscuras, el desaliento del que se 

siente intruso en un mundo extraño. Por eso alabo 

sobre todo su coraje y su constancia. En cada 

aficionado el pintar supone un triunfo de la volun

tad artística, que si, por supuesto, no es tan fuerte 

como en el genio creador del artista consumado 

—también ha habido aficionados que han mereci

do pasar a la historia del arte con sus defectos— 

sin embargo de ordinario es más intensa que en 

otro cualquiera.

Con todo, acaso lo más duro sea esa inesta

bilidad artística, esa inapetencia que impide coger

JUAN  ARIZA C O LE G IO  SANTA LUCIA



el pincel, que descorazona. Decía Goethe que era preciso dar órde

nes a la poesía. Esto puede extenderse a todos los campos del arte. 

El oficio permite al profesional alcanzar un punto climático apto, 

para desenvolverse con deleite en la ejecución de la obra. No es 

simple artesanía el saber conjuntar la sensibilidad, la inspiración 

y el ejercicio; pero éste hace más asequible la íntima emoción que 

vivifica la idea. El que está en contacto constante con lo suyo puede 

sin necesidad de inspirarse en el estro, impregnar con más facilidad 

esa banal impresión de los sentidos con una gota de sentimiento que 

dará una mayor categoría a la simple anécdota.

Primera exposición. Y de aficionados. Medio centenar de cua

dros para ocho participantes. Copias o imitaciones casi todas, elegi

das al azar entre las escasas láminas de calidad que llegan a sus 

manos. Cada realización ha sido una versión personal, sin ayuda, con 

defectos —cómo no—, pero con tesón, con audacia, con empuje, 

con regocijo. Y esto desde la acuarela de J. Ariza, con una pince

lada rápida, explosiva, incontrolada a veces, independiente casi de 

la forma, que nos recuerda a Monet en algún paisaje de Argenteuil 

o tal vez la furiosa sugestión de Kokosschka, hasta Badiola que 

centró su atención en el detalle minimista, que prestaba en ocasiones 

cierta limpieza e ingenuidad encantadora, no exenta de otros cuadros 

de una abigarrada heterogeneidad.

Laureano fue sin duda quien más llamó la atención de los visi

tantes por su buen dibujo y el color modelado con detalle meticuloso. 

Tere A. nos agradó en sus gitanas con la soltura y acierto en el con

junto, con la sobriedad de lo imprescindible. Quien dio la impresión 

de una mayor habilidad —aparte el cuadro más equilibrado y perfec' 

to, presentado por el Colegio— fue Ana María con sus segadores en 

los que la luminosidad y conjunción de tonos cromáticos alcanzó una 

fina armonía.

Esperamos una superación constante en estos pintores noveles, 

que sin duda se esforzarán por independizarse de la copia, más fácil 

por darlo todo resuelto, para lanzarse a crear, a pintar lo que ven

o imaginan, pese a verse con frecuencia en trances enojosos, que 

parecerán callejones sin salida.

V. de la C.

ANA MARIA

BADIOLA TERE ALON SO



C A M P A Ñ A  N A C IO N A L  DE PREVEN CIO N  

DE ACCID EN TES DE T R A B A JO

MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DEL TRABAJO

<No se nos oculta —subrayó el Sr. Romero Gorría— que la polí
tica preventiva es una tarea difícil y  espinosa a la que, sin duda, 
ha faltado y  sigue faltando el suficiente eco individual y  social>.

F
_L/1 Ministro de Trabajo, con motivo de la Campaña Nacional de Prevención de

Accidentes, hizo un llamamiento a todos los españoles para llevar a la conciencia 

nacional la imperiosa necesidad de reducir la siniestralidad que alcanza cifras eleva- 

dísimas. Consideramos de gran interés lo expuesto y recogemos a continuación lo 

más importante de su mensaje.

En 1965 —dijo el señor Romero Gorría— el número de accidentes de trabajo 

producidos en España aumentó en 100.000 sobre el año anterior, habiéndose produ

cido 1.300.000, de los cuales fueron: 6.504, constitutivos de incapacidad permanente 

y muerte; 10.800, constitutivos de lesiones, mutilaciones y deformaciones; 1.112.596, 

constitutivos de Incapacidad temporal; 2.183, enfermedades profesionales.

De cada diez trabajadores españoles, uno ha resultado accidentado en 1965. Es 

algo así, dijo el ministro, como si el trabajo fuera una sangrienta eliminatoria de su

pervivencia o de inválidos. En el día de hoy —añadió— se habrán producido, apro

ximadamente, 2.846 accidentes, si sigue el promedio inimaginable de nuestra escan* 

dalosa siniestralidad en el trabajo. Cada hora se prducen 119 accidentes de trabajo 

en España.

Para salir de esta abrumadora pesadilla de dolor y de muerte y reducir al límite 

de lo rigurosamente inevitable los accidentes de trabajo, que calculamos eliminables 

en un 40 por 100, se realiza esta campaña nacional de prevención de accidentes de 

trabajo, que viene requerida y dispuesta por la nueva ley de Seguridad Social.

Si logramos suscitar en todos nosotros —agre

gó— la preocupación de que cualquier accidente 

evitable, de que la imprudencia no es una expre

sión de hombría, sino de ceguera, y de que la ne

gligencia de quien dirige un trabajo humano, al 

permitir prestarlo sin las debidas condiciones de 

seguridad, no es un acto de omisión, sino de envi

lecimiento, habremos dado un paso gigantesco en 

el camino de nuestra realización.

Vamos a ensanchar la campaña con miles de 

cursos de adiestramiento, con advertencias reitera

das de prevención, impidiendo el empleo de má

quinas peligrosas, requiriendo que el trabajo se 

preste con las medidas de seguridad precisas, vi

gilando su exigencia y, aunque debamos lamentar

lo, sancionar gravemente a quienes lo infrinjan.

Se trata de salvar vidas humanas que habré-

seguridad



mos de dar de baja en las filas de la comunidad nacional, 

y de no dejar detrás de ellas, en nuestra actividad pro

ductora, una lacerante estela de inválidos o de incapa

citados. Los accidentes de trabajo cuestan al país 47.000 

millones de pesetas, anuales.

Nuestra convocatoria se extiende a toda la sociedad 

española, con la convicción de que se trata de una tarea 

difícil, pero digna de ella. Pido a todos los trabajadores 

de España para que se preserven con la seguridad y el 

cuidado debidos del daño innecesario que un riesgo 

eliminable les puede producir. Todos juntos —terminó 

diciendo el Ministro de Trabajo— podemos conseguir 

en nuestros cuadros de trabajadores un accidente menos.

*
* *

Aunque esta Empresa ya viene dedicando mucha 

atención a la prevención de accidentes, seguimos las 

directrices de la Campaña Nacional, para ello en próxi

mo número daremos a conocer el plan de acción que 

vamos iniciar en los próximos meses. La Campaña du. 

rará hasta el 31 de Diciembre, y es de esperar que en 

esta Empresa, donde todo el mundo colaboró en el Mes de la Seguridad, colabore también para 

que nos situemos entre las primeras en obtener resultados, para ello esperamos la colaboración 

de todos: Jefes, Vigilantes y productores, hay que unirse y trabajar en espíritu de equipo.

Para que esta campaña tenga el éxito que pretendemos, hace falta en primer lugar la disci

plina, que se cumplan las órdenes que dan los superiores, si no hay disciplina no puede haber 

Seguridad, deben de cumplirse las normas dadas y ante todo existir compañerismo y ayudarse 

unos a otros.

Hay que desterrar esas imprudencias que se cometen, que tarde o temprano nos llevan al 

accidente; comprendemos que en muchos casos es difícil, ya que son vicios adquiridos, pero con 

fuerza de voluntad y perseverancia se destierran.

Una colaboración muy grande son las sugerencias sobre trabajos mal organizados, sitios peli

grosos, medidas para evitar accidentes que se repiten con frecuencia, personas que no cumplen 

con las normas principales de seguridad o se pitorrean de ellas, el dar cuenta a los superiores 

de ello no es ser mal compañero o <chivato>, es hacer una obra de caridad, ya que tarde o tem

prano a ese compañero le ocurrirá un accidente. Muchas veces después de un accidente se oye 

comentar: <tenía que ocurrirle pues siempre cometía muchas imprudencias* u otras cosas pare

cidas, si ese comentario o esa crítica se hubiese hecho antes, hubiese valido para evitar el 

acídente.

Durante el pasado mes presentó una sugerencia sobre peligro en una maniobra el productor 

del «Socavón», Alfonso Alfaro, la cual fue leída en el Comité de Seguridad en el Trabajo y con

siderada como interesante, proponiéndose la introducción de unos cambios en dicha organización.

Este productor fue premiado con 500 pesetas, al cual felicitamos.

Los premios a las sugerencias pueden ser entre 500 a 4.000 pesetas, según la importancia 

de la sugerencia; pueden mandarse por escrito al Jefe del Servicio de Seguridad, el cual las 

pasará al Comité de Seguridad.

¡Obrero! No olvides el refrán que dice que todo hombre prevenido 
vale por dos. Prevenga los accidentes de su trabajo y vivirá el doble.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

— ¿Lo ves, María? Aquí lo dice bien claro: «Un millón ciento 

treinta mil accidentes de trabajo se produjeron el pasado año». 
Yo no me arriesgo, mujer; yo no me arriesgo...

(De «Informaciones»)

ACCIDENTES EN EL MES DE JULIO

Durante este mes se produjeron 19 accidentes con baja 
en la Sección de Santa Lucía; 5 en la de Matallana y ningu
no en la de La Robla.

Aunque bajaron los accidentes no hay que confiarse 
mucho, pues en cuanto se dejen de hacer las cosas bien, 
viene otra vez el aumento.

En esta época de fiestas y vacaciones falta mucho per
sonal al trabajo y hay que hacer cambios frecuentes de 
puestos de trabajo; esto es un peligro muy grande difícil de 
subsanar, pero con la colaboración de todos se puede hacer 

mucho. Cuando vaya un obrero nuevo a un trabajo deben 

de indicarle los compañeros cómo debe realizarlo y las pre
cauciones que debe de adoptar, sobre todo en las maniobras 
debe de mandarse personal capacitado y competente.

Al disminuir el número de acciden

tes, también es lógico, hay menos im

prudencias, hay varios por desprendi

mientos, por no sanear bien los cortes, 

2 por andamiarse mal, caer y después la 

maniobra de vagones. En este capítulo 

hay uno que fue al desenganchar un va

gón de un tren: lo estaban corriendo con 

un cabrestante y para ello apoyó una 

una mano en el carril y con la otra pro

cedió a cortar. Como el tren estaba mo-

En el origen de todo accidente 
existe una causa que representa 
un descuido o una imprudencia y 
esto es siempre fácil de evitar si 
se presta la debida atención.

viéndose le cogió la mano con una rueda 

y le causó lesiones bastantes graves. En 

este caso se dejó, en primer lugar, de 

cumplir la prohibición de cortar en mar

cha y depués se dejó de cumplir la 

forma en que debe de cortarse, o sea 

cogiéndose con una mano al borde del 

vagón y con la otra cortar por abajo.

Hay otro, por ir corriendo delante 

de una locomotora para hacer la aguja.

S. H. V. Leonesa Año 196 6

Accidentes en cada Grupo, con baja de 

cada un millón de horas de trabajo.
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ACCI DE NT ES
EN

I T I NERE

P
1 >n el transcurso del año lleva

mos más accidentes por esta 

causa que en todo el año anterior.

Se produjo una muerte y varios 

accidentes graves. Es lamentable 

que muchos de éstos que andan a 

«lo loco» no se dan cuenta del pe

ligro que representa para ellos y 

para los peatones. Muchos de és
tos que andan de esta manera, lo 

hacen por presumir, y estiman que 

con ello son más hombres y no se 
dan cuenta de que lo que hacen es 

que todo el mundo les mire con 

recelo.
Esperamos que todos ellos se 

den cuenta para lo cual vamos a 

dar unos consejos que, de aplicar

se, disminuirá enormente el núme

ro de accidentes.

PEATONES

En caso de circular por la carretera, de no existir andenes especiales para los peatones, 

debe de circularse siempre por la izquierda, de modo que podamos ver los vehículos que 

avanzan hacia nosotros y así evitarlos en caso de peligro.

Es muy peligroso caminar por el lado derecho, de noche y con mal tiempo, lluvia, nieve, 

pues la visibilidad es muy mala y resulta difícil ser distinguidos por los conductores.

Para cruzar carreteras o calles debemos observar los siguientes preceptos:

1.° Cruzar por los pasos destinados a peatones si los hay.

2.° Si no los hay, cruzar por las esquinas.

3.° Mirar a la derecha e izquierda antes de comenzar a cruzar.
4.® Cruzar por el sentido vertical a la carretera.

5.° Si hay un vehículo próximo dejar pasar a éste y no Intentar pasarle corriendo.

6.° Las plazas y glorietas no deben de ser atravesadas, hay que rodearlas a menos que 

existan pasos especiales para ellos.

7.° No cruzar nunca una carretera por delante de un vehículo parado, si no por detrás de 

éste y con precaución de los que puedan cruzar y que nosotros no podamos ver por

que lo impide el vehículo parado.

8.° Obedecer el mandato de guardias y semáforos.
9.° Por las carreteras no debeis de ir en grupos, pues aunque circuléis por la izquierda 

el cruce de vehículos puede atropellaros.

En la carretera que conduce al grupo de Santa Lucía, existe una verdadera anarquía que 

hay que eliminar por el bien de todos.
Si queremos que circulen bien las bicicletas, motos y demás vehículos, tiene que empezar 

a hacerlo bien el peatón y hay veces que van grupos que tapan toda la carretera.



Se va a señalizar toda la carretera y después ya comprendereis que se exigirá a todo el 

mundo que circule según las normas.

CICLISTAS

Parece que el Código de Circulación está hecho para todo el mundo menos para los ciclis

tas, pues si observáis cualquier vía de circulación vereis que el mayor número de infracciones 
al Código de Circulación son cometidas por los que este medio de transporte usan.

Seguro que no han parado en pensar que siendo el vehículo más débil de los que circulan, 

son siempre los que pueden llevar las de perder; en el mejor de los casos, aunque la impruden

cia sea cometida por otro tipo de vehículos.

Para asegurar vuestro traslado en bicicleta debeis observar los siguientes puntos:

1.° Comprobad que vuestros neumáticos llevan la presión adecuada.

2.° Comprobad que vuestras ruedas están cerradas y sujetas.

3.° Comprobad que vuestros frenos funcionan bien.

4.° Comprobad que vuestra dirección está centrada y sujeta como es debido.

5.° Comprobad que vuestra luz está en condiciones de funcionamiento tanto el faro delan

tero como el piloto y caso de no tener éste, que vuestras cintas reflexivas estén limpias.

6.° Comprobad que el funcionamiento de vuestro timbre es perfecto.

7.° No lleveis a otro pasajero en la bicicleta.

8 ° No lleveis cargas que puedan entorpecer vuestro movimientos.

9.° No circuléis por la carretera en línea, sino en fila de a uno.

10. No os agarréis a otro vehículo para que os arrastre.

11. Cuando vayais a girar hacer la señal correspondiente con suficiente antelación.

12. Cuando por cualquier circunstancia se detenga la circulación no intenteis pasar a todos 

los demás vehículos para poneros en cabeza; conservad vuestro puesto.

13. No sigáis muy de cerca a los vehículos y no intenteis nunca hacer carreras con ellos.

14. Es obligatorio la circulación de bicicletas por las pistas destinadas a las mismas y se

consideran como no indemnizables 

los accidentes que se produzcan 

por incumplir esta norma.

Se ha demostrado que muchos de los 

accidentes de tráfico son ocasionados por 

las prisas desmedidas para incorporarse 

al trabajo.

Si analizamos el motivo de estas pri

sas observamos que un porcentaje muy 

grande es por difrutar de unos pocos mi

nutos más en la cama, después tenemos 
que saltarnos a la torera todas las disposi

ciones del Código de la Circulación para 

poder llegar a tiempo al trabajo. Por lo 

tanto con un poco de esfuerzo y madru

gando unos minutos más, circulareis con 

tranquilidad evitando muchos accidentes, 

ya que con ese esfuerzo os ponéis nervio

sos y después entráis al trabajo en peores 

condiciones físicas.

Como consecuencia de la anarquía de 

circulación de peatones y ciclistas se ha 

comprobado estadísticamente que un por

centaje muy grande de los accidentes su

fridos por vehículos son como consecuen
cia de evitar o querer evitar el atropello 

de éstos.



A D V E R T E N C I A
N E C E S A R I A

LAS VACACIONES tienen sus glorias y tam
bién sus lógicas consecuencias. Una de ellas es 

la de encontrarnos al regreso con un cúmulo de 
trabados sin realizar que nos imponen respecto y 
sobrepasan nuestra capacidad de recuperación. 

A ello es debido que en este numero, nuestros 
habituales e interesantísimos Certámenes colo
cados bajo la denominación común de que «El 
saber no ocupa lugar», no figuren. El dulce va
gar, el ocio, la recuperadora holganza de la 
vacación bien ganada ha producido este bache 

Naturalmente, ya puesto el mecanismo editorial 
en marcha, la situación volverá a normalizarse 
inmediatamente, pudiendo asegurar que ya en 
nuestro próximo número, las aguas volverán a 
sus cauces y los muchachos a discurrir seria
mente frente a nuestros problemas. Y todos con
tentos. Por todo ello pedimos disculpas a nues
tros amigos, lüraciasl

D O N  CIR ILO  D E  A S L A ,  
C O N V A L E C I E N T E

Nuestro ilustre colaborador —y además ami
go— Don Cirilo de Asia se encuentra convale
ciendo de una traidora jugada de la salud. Como 
casi siempre sucede, cuando menos se esperaba, 

hizo la enfermedad su aparición y rindió los ím
petus siempre jóvenes de quien tan importante 
papel juega en nuestra publicación Afortunada
mente la naturaleza de Don Cirilo y los cuida
dos de la Ciencia, además de las asistencias de 
la Providencia, consiguieron dominar el mal. Y 

nuestro colaborador se encuentra en la actuali
dad convaleciendo de su percance. De todo co
razón hacemos votos por su rápido y total res 
tablecimiento.

C O L O N I A S  D E  V A C A C I O N E S
En la altiplanicie de Cue, el Campamento en el que los niños y niñas 

de los productores leoneses disfrutan su vacación, se repite venturo
samente la misma película grata de todos los años. Abajo el mar, 

con su tentación misteriosa y aventurera y al costado el monte 

sagrado de los perfumados eucaliptos. En las tierras asturianas de 
Llanes, los hijos de las minas disfrutan del gozo abierto de la Natu

raleza, bajo el generoso patrocinio de Hulleras Vasco-Leonesa.

E X C U R S I O N E S
Los recuerdos gráficos de las Excursiones que patrocina la Fundación Laboral 
«Emilio del Valle Egocheaga», constituyen el testimonio más fehaciente de la im 
portancia de esta variante de la cultura, pues que el viajar indudablemente pu li
menta el espíritu y sirve principalmente para conocer y amar las tierras de España. 
San Juan, de Soria, sirve para encuadrar la atractiva aventura de la excursión.



PROSA Y POESIA CADA DIA

DOS POEMAS PARA LA TARDE

i

RECUERDO DE LOS HOMBRES TRISTES

Dichosas tardes que se pierden, 
frescas y apacibles, Silenciosas y bellas, 
entre los momentos íntimos del alma, 
dejando sembradas cien noches con estrellas 
a lo largo de los surcos sin límites 
del hombre Y el alma, en su ida, 
desacompasada y vaga, como una estela 
que se amasa como el barro, y endurece, 
que es amor, con los límites del tiempo, 
que no sé cómo es, que ya al nacer casi obscurece 
sin saber si es alegría o sufrimiento.
Dichosas tardes que un día 
dejareis marcado para siempre 
minutos eternos, que se van y vienen 
con recuerdos de tristeza y alegría.
Dichosas tardes para tantos 
que sólo servirán para el futuro, 
que se abogarán en recuerdos de la vida 
que se fue, plácida, cantando...

¡Aijl recuerdos de los pobres hombres, 
que no te quieren de recuerdo,
¡ay! recuerdos de las tristes tardes 
que van dejando a los hombres muertos.
¡Ay! de tantos pobres hombres nuestros 
que van dejando que el tiempo pase, 
silencioso, sin que las tardes canten, 
con el alma hundida hasta los huesos.
¡Ay! tardes, que no sé cómo sois, si el tiempo 
se pudiera ahogar con los deseos, 
para cuántos sólo habría una tarde 
—que fuera eterna en el recuerdo—, 
sin saber si es alegría o sufrimiento.

II

PALABRAS DE UNA TARDE VIEJA

Ya sé, Señor, que las tardes 

no pueden decir nada.

Pero las campanas del reloj 

con su ritmo viejo e inalterable, 

van marcando los jalones misteriosos 

de nosotros mismos. Y en cada 

una de ellas, ese cantar lento 

que presenta nuevas cosas a los ojos, 

arriesgándonos a saber que el tiempo 

va dejando atrás las tardes.

Sí, Señor, que corra el tiempo y ande

haciendo piruetas, cosas nuevas

y viejas a la vez, sin saber que nosotros

somos como versos de un poema hecho de sangre.

Tardes que son nuevas al hacerse viejas

que se hacen viejas cuando se hacen nuevas.

Tardes que dejan a lo viejo muerto

a la orilla del camino

para que germinen, peregrinos

del tiempo, nuevos rosales y débiles

que nacieron de los muertos en el huerto.

Y pobre tiempo, Señor, ya tan vitjo, 

tan cansado de la misma historia, 

porque sólo el tiempo es quien maneja 

los minutos de aquella tarde nueva 

que es la misma que eeta tarde vieja.

A lfonso  G a r c ía  R o d r íg u e z



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

Anecdotario

valioso

Julio César, leyendo la vida de Alejandro, rompió a llorar.

—¿No es triste para mí —dijo— que a la edad en que Alejandro había hecho todas 
sus conquistas, yo no haya hecho todavía nada notable?

Al descubrir Cicerón, con su famoso discurso en el Senado, la conjuración de Catilina, éste, al levantarse a 

hablar, se vio increpado por los senadores, que le llamaron asesino e incendiario, y no pudiendo contenerse, 
exclamó:

¡Ya que me lanzais a ello, apagaré ese incendio no con agua, sino con ruinas!

C h i s t o f i l i a _______________________________

EL MEJOR DEL MESLA VISTA ES LA QUE TRABAJA

—iVaya, vaya! ¡Tiene usted la lengua muy 
sucia!

—Perdón, doctor, lo que me está usted miran
do es la corbata...

EL QUE DE AJENO SE VISTE

—¿Cómo llevas una gabardina tan flamante y 
unos pantalones tan viejos?

— Porque nadie se deja pantalones en los per
cheros...

LA MODA

—Oye, tu mujer no parece tan bien vestida 
como antes de casarse contigo, hace diez años.

—¿No? Pues es raro. Porque es el mismo 
vestido de entonces...

MAS BARATO AUN

—Samuel ¿por qué no te haces socio de la 
Liga contra las propinas?

—¿Qué cuota se paga?
—Cuarenta céntimos al año. Es una cuota 

simbólica ¿sabes?

— No me conviene. Me sale más barato dar 
propinas.

COSAS CLARAS

Un amigo de Tristán Vernard, acudió cierto día a éste para que fuese a pedirle explicaciones a un caballero 

con quien había tenido una discusión violenta.

— Me llamó animal — dijo—.
—¿Y quieres que yo le pida explicaciones de una cosa tan clara?

PRECAUCIONES

—Joven, no deje de venir a vernos de vez en cuando...

—Es que tengo muy poco tiempo disponible...
—No tenga usted miedo y venga. Todas mis hijas tienen ya novio...

—Para evitar que vengan aquí a producir rui

dos nocturnos voy a tener al perro ladrando en el 

balcón todas las noches.

RFFÍ FYTfYN PAPA La cor^ura con respeto a los bienes de fortuna te explica de cuatro 
modos: en adquirirlos, eu conservarlos, en aumentarlos y en usar de

EL FINAL DEL D IA  ellos convenientemente.—PLUTARCO.




