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EDITORIAL

LA  LO TERIA  H A VENIDO, 

TO DO S SABEN  C O M O  HA SIDO...

YX  o creo que uno de los obstáculos más Imponentes con que las economías fami

liares tropiezan, a partir de estos días, para Intentar su robustecimiento, es el de 

la Lotería de Navidad, que ya empieza a asomar la oreja por los anchos ventanales de 

los escaparates, convlrtlendo las Ciudades, los pueblos, las aldeas en tentadores tableros 

de alucinantes combinaciones.

La Lotería de Navidad ejerce sobre los españoles una Influencia de dos vertientes: 

la primera presenta las cosas tan de color de rosa, que no existe ciudadano por modesto, 

por terco y por Inasequible que sea a las tentaciones, que no se apresure a engalanar su 

fantasía con la flor de una participación... La segunda vertiente está formada por las 

escarpaduras del goteo continuo a que la pública oferta de la Gran Fortuna obliga a todos...

Esta última es la que sirve de apoyo a nuestra afirmación de que la Lotería de Navi

dad contribuye de modo muy importante al enflaquecimiento y anemia de las economías 

domésticas. Porque parece como si la oportunidad de hacer fortuna de un solo golpe de 

azar y sin mayor esfuerzo no se nos diera sino en esta fecha, y así, con el ansia natural 

de no desaprovechar

la coyuntura nos lan

zamos a la recogida 

de participaciones con 

el temor de que, pre

cisamente en la des

deñada pueda dejarse 

caer, con todo su 

enorme peso, el Gor

do reivindicador de 

todas nuestras viejas 

ambiciones.

hornaguera



La caza de la participación ha llegado a cons

tituir una ciencia matemática, a cuyo estudio y prác

tica está dedicada toda la familia. No existen fórmu

las infalibles para cobrar la codiciada pieza, pero el 

que más o el que menos dispone de un cuadro de 

probabilidades, y a él se atiene con una fe real

mente conmovedora.

La casa va llenándose lentamente de papeles 

pintados, en los que destaca, tentadora, la cifra 

afortunada. La señora recogerá cuantas porciones 

de fortuna la brinden el carbonero, el panadero, el 

de la tienda de comestibles y aún el chico de la por

tera; en tanto que el señor, con un sentido más am

bicioso y un despliegue más inteligente de sus fa

cultades estratégicas, aportará al acervo común nú

meros extraños llegados de Madrid, de Barcelona o 

de Bilbao, plazas en las que el río de oro de la Lote

ría suele derramarse pródigamente. Y hasta el niño 

de la casa acarreará su granito de arena, en forma 

de participaciones que los Colegios distribuyen, con 

un levísimo premio de cobranza o comisión para gastos. (Y esto de los premios de 

cobranza, comisiones y bonificaciones sobre el importe estricto de la participación es 

otro cantar).

Cuando se aproxima la fecha del sorteo, la escuálida economía familiar ha quedado 

como para el reconstituyente de la paga extraordinaria. Pero en cambio, ahí están, pro

metedores, los cientos y cientos de papeles pintados, cada uno con su cifra ostentosa, que 

dan derecho a tejer maravillosos sueños de venturas increíbles.

Lo hemos dicho muchas veces. El verdadero Premio de la Lotería de Navidad se 

otorga con cada participación, desde el mismo momento en que ésta se adquiere. Es un 

premio intangible, pero delicioso. Por él se nos llena el alma de esperanza, y nos sentimos 

Instaurados en un reino maravilloso, en el que todo es posible, incluso la felicidad. 

Porque la felicidad, señores de la sala, no es complemento de la fortuna, desde luego; 

pero ¡ayuda tanto!

Lo desconsolador de esta aventura de la Lotería de Navidad viene después. No 

cuando se nos entra el desengaño en casa y comprobamos que nuestros papeles pintados 

son solamente eso: papeles pintados sin ningún valor.., sino cuando nos enteramos de 

que a uno de nuestros amigos, precisamente aquel a quien más decimos apreciar, le ha 

tocado una de esas porciones de fortuna capaces de robustecer las economías más de

biluchas... ¡Eso sí que de rabia!...

H. V. L.



DIVAGACIONES 
DE O CTU BR E

Por FRANCISCO-JOSE MORAN

C ^)c tub re  y el Otoño son como un lagar donde se 

prensa la uva de mi intimidad Sin querer se 

meten en mi imaginación y en mi recuerdo, obligándome 

a reflexionar. Bien sea porque la enjundia y el sabor de 

octubre tienen mucho de poético, o porque mi ánimo se 

despierta intensamente en la conmoción natural que él 

representa. Lo cierto si, que octubre es en mi mundo 

un mes profundamente distinguido.

Octubre es vendimia, plenitud de alegría que can

tan los lagares y bodegas, el mosto espumoso y la cara 

feliz de los escanciadores.

Octubre es siembra, esperanza a todos los vientos 

que brota en el sueño de los sencillos corazones 

labriegos.
Octubre se me refleja así: puro símbolo de la socie

dad y de los hombres que veo proyectarse en las naciones y pueblos; imagen exacta que puede convertir

se en un octubre sin besana y semilla y un no esperar la vendimia.
Mi recuerdo es una simple divagación y se encierra pronto en su deshilvanado pensamiento. Pasan 

por él como aves migratorias las cosas observadas. Se centran en las ciudades que amé y amo y se me 

representan con sus signos de Otoño. Las tardes quebradas de luz en los parques y jardines, y la vuelta 

de los estudiantes y el primer amor, que recitan, tópicamente acaso su promesa de que jamás su cariño 

morirá como las hojas de octubre (pienso por un instante que todo puede ser un dicho para el recuerdo y 

que la primavera vuelve a dar hojas nuevas).

Otoño y las ciudades traen siempre a mi memoria una anciana castañera que se situaba en aquella 

bocacalle tan recorrida y que llegaba todos los años como de un largo viaje, de algún lugar remoto; y 

hasta creo que hoy es la misma y que si alguien la sustituye será por un momento. Ella, imagen fundida 

conmigo, no podrá desaparecer, aunque la mirada no logre encontrarla con octubre.

Todas estas vivencias de mi imaginación, me llenan de cierta abstracción melancólica, piezas y figu

ras se me escapan del juego, cual seres que se pierden y huyen, como mi misma suerte, como la lluvia 

que ahora cae sutilmente. ¿Por qué siento esta melancolía sin sentido?

No puedo asegurarlo; pero sí me atrevo a afirmar que 

es preciso embriagarse de tristeza para esperar después alegría, 

porque también sé que alegrarse es resucitar desde la tristeza. 

Además ¿Qué algo, sería más deseable que el de partir de la 

negación para ir a la verdad? Alcanzar la exacta alegría 

estriba, no en poseerla; sino en buscarla para que se sea más 

fuerte y duradera.

Muere esta tarde otoñal, vence el silencio mi palabra, de 

los árboles próximos caen inconscientes las hojas, casi con 
rigor físico y matemático. Unos pájaros cruzan sin horizonte 

fijo, en extraño zigzag. El río desata su murmullo con la lluvia 

que arrecia. El hombre que merodea pasa ante mi ventana, él 

y la sombra de su paraguas, son para mí otra sombra que 

imagino. El viento se impone al paso que la oscuridad. Se cor
tan mis divagaciones definitivamente. Soy tan sólo un hombre 

que calla, que no sabe siquiera que es octubre.

Aparece el tren de las siete, cruza veloz. Un automóvil, 

otro... Ya estoy en la rueda del tiempo y de las cosas.

Decidme si no cabe la tristeza... A mí me gusta menos: lo 

declaro. Soñar con la tristeza era distinto.



c o s m o g ra fia ;
Por IZQUIERDO GROSELLES

( Continuación) LA TIERRA

FORM A Y MOVIM IENTOS
L DIA Y LA NOCHE.—No pudiendo el 

Sol iluminar al mismo tiempo todos los puntos ~

del Globo terrestre, sino nada más que los que están vueltos hacia él, si suponemos en 

S la dirección de los rayos del Sol, solamente estará la mitad A, de la Tierra, en donde 

será de día, mientras que en la parte no iluminada reinará la noche.

Si nos suponemos colocados en un punto A, de la mitad en sombra, como la 

Tierra gira de Oeste a Este, llegará a una posición M, en donde empezaremos a ver 

el Sol, y al seguir girando parecerá que el Sol se va elevando cada vez más, cuando 

en realidad, somos nosotros los que vamos presentándonos frente a él. Al pasar por la

posición A’, alcanza el Sol su mayor altura: es el momento 

del Mediodía; desde aqui va el Sol descendiendo paulati

namente, hasta que, cuando estamos en la posición M’, 

dejamos de verlo y empieza la noche, que llega a su mitad 

en el punto A’

Traslación de la Tierra.— Además del movimiento de 

rotación alrededor de su eje, que acabamos de estudiar, la Tierra gira incesantemente 

en torno al Sol, describiendo una órbita denominada eclíptica, y la Tierra tarda 365 

días, aproximadamente, en dar una vuelta completa alrededor del Sol, a este movimiento 

se llama de traslación.

La eclíptica no es un círculo perfecto, sino una elipse, en uno de cuyos focos se 

encuentra el Sol De este modo, la distancia que separa la Tierra del Sol, no es siem

pre la misma, sino que varía en los distintos períodos del año, diciéndose que la Tierra 

está en afelio cuando su alejamiento es máximo, y en perihelio cuando la Tierra está 

en el punto más cercano al Sol. El eje de la Tierra está inclinado con respecto al plano 

de la Eclíptica en un ángulo de 23 grados y medio

MINISTERIO DE COMERCIO INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA

MERCADO DE DIVISAS DE M ADRID.—Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas 
en la sesión celebrada el día 7 de noviembre de 1966.

D I V I S A S
CAMBIOS

D I V I S A S
CAMBIOS

CompradorPesetas VendedorPesetas CompradorPesetas VendedorPesetas

1 Dólar U. S. A ................
1 Dólar canadiense..........
1 Franco francés nuevo...
1 Libra esterlina.............
1 Franco suizo.................

100 Francos belgas..............
1 Marco alemán...............

100 Liras italianas...............

69.813 
55,294 
12,095

166,914
13.814 

119,560
15,034
9,570

59,993
55,460
12,132

167.416
13.855

119,919
15.079
9,598

1 Florin holandés............
1 Corona sueca................
1 Corona danesa..............
1 Corona noruega . . . . .
1 Marco finlandés ..........

100 Chelines austríacos . . . .  
100 Escudos portugueses ..

16,527
11,561
8,655
8,372

18,585
231,562
208,135

16,576
11,595
8,681
8,397

18,637
232,058
208,761



E L  J O V E N

EN L A  I G L E S I A

cientes, inquietos, saltarines,... se nos ha 
pasado desapercibida la im portancia, la adm i
ración, el entusiasm o con que nos mira la 
M adre Iglesia.

A  nosotros, exclusivam ente a nosotros los 
jóven es, el C oncilio  ha dirigido uno de sus 
discursos finales en el que clarísim am ente 
afirm a que este C oncilio  fue hecho de una 
manera muy particular para nosotros que te
nem os en las manos el porvenir del m undo. 
«La Iglesia — dice en uno de sus párra fos— , 
al final de esa im presionante «reform a de vida» 
se vuelve a vosotros. Es para vosotros, los 
jóven es, sobre todo para vosotros, por lo que 
la Iglesia acaba de alum brar en su C oncilio  
una luz, luz que alum brará el porvenir».

H asta hace poco los jóven es no teníam os 
ni voz ni voto  en la Sociedad . N o éram os na
die. N o  contábam os para nada. T am p o co  po
dem os ni debem os despreciar a los jóven es de 
antes, nuestros m ayores de hoy. Ellos tenían 
los m ism os valores, virtu des y  defectos que 
nosotros, pero el m edio am biente, las circuns
tancias pesaban sobre ellos hasta hacerles 
callar. A  los catorce años la m ayoría entraban 
a trabajar después de haber quizá hecho de 
pastores. Allí, com o a novatos que eran, les 
tom arían trem endam ente el pelo. Les hu
m illarían, les cortarían los brotes e iniciativas 
de su naciente personalidad. Le enseñarían un 
lenguaje p oco  apto para su tiem po. Les habla
rían de las cosas más santas de una form a des
agradable, por no decir grosera, e im propia 
m uchas veces de personas decentes. En fin, 
les dejarían una mancha y  un triste y am argo 
recuerdo para toda la vida.

R ecuerdo que un día, un p ortero , ya 
m ayor, de una Residencia donde había dos
cientas chicas jóven es, me decía: «Si me vol
viera jo ven , no lo dude, me m etería sacerdote. 
La ju ven tu d  actual lo hace todo más a la luz; 
enseguida se cogen de la mano o se abrazan, 
pero llegando a sitios, donde nosotros gene
ralm ente caeríam os, no les pasa nada. N os
otro s éram os más zorros, lo hacíam os más a 
oscuras».

El Santo Padre en su discurso del 3 de 
abril de 1966 (D om ingo de Ram os) habló 
casi exclusivam ente para los jóvenes. «Antes 
— dice el Papa— la Sociedad  dirigía a la ju ven 
tud; ahora la ju ven tu d  consciente, m adura, 
precoz, con su rápida evolución , debida a la 
transform ación de la misma Sociedad  y  a los 
m edios que circundan a la psicología hum ana 
y  la dirigen desde los prim eros años, tiene el 
m ando». Antes había lanzado una pregunta 
que, sin duda, trae trastornado a más de uno 
m ayor, «la ju ven tu d  ¿qué piensan y  sienten 
los jóven es de sí mismos?». El mismo lo res

Por S. D. T.

ponde apuntando algunos valores y defectos. 
N os ve com o a gente que quiere decidir, to 
mar iniciativas por sí m ism os, sin que nadie 
intente ponérseles por encima. G ente que tom a 
posiciones, que revindica una libertad» «en 
parte adm isible y  en parte excesiva», apunta 
certeram ente. «N o pocas veces — continúa el 
Papa— se asiste al espectácu lo de jóven es que 
son la belleza, la fuerza, el ideal, la esperanza, 
la conciencia de la sociedad y del futuro pero 
que se encuentran atraídos por futilidades, 
por metas efím eras, por naderías, por cosas 
exteriores sin im portancia, y  allí centran sus 
propósitos e ideales. Se creen autorizados a 
pronunciarse sobre to d o , aun sobre lo que ni 
conocen, ni pueden apreciar y  valorar».

La Iglesia, com o M adre solícita, está pre
ocupada p or nosotros y  «nos mira con confian
za y  am or». U na de las pruebas de esta cons
tante preocupación  son las semanas ju v e 
niles, congresos de juven tud , etc., que se 
han celebrado en toda España a lo largo del 
verano.

A quí os surgirá la pregunta que debem os 
estar exam inando todos los días y debe in for
mar nuestra vida: ¿Q U E  P U ED O  H A C E R  Y O ? 
Pensadla, en otra ocasión os diré algo. A d iós, 
amigos.



En Babia, sin perder el tiempo

CAMPAMENTO DE GEOLOGIA EN TIERRAS 

DE LAS BABIAS LEONESAS

Por M. VAZQUEZ PRADA
Facultativo de Minas

Organizado por el Colegio Oficial de Facul

tativos de Minas de León, fue dirigido por 

los profesores Gómez Llanera y Roquero

DURANTE OCHO DIAS VEINTIDOS CURSILLISTAS ESTUDIARON 

SOBRE EL TERRENO COMPLICADOS FENOMENOS DE INTERE
SANTES CONSECUENCIAS PARA LA CIENCIAS, LA TECNICA

Y LA INDUSTRIA

(Conclusión)

escolares— el director del curso reexplicó el gran 
fenómeno del manto alóctono que con terrenos anti
guos recubre otros más modernos, y que los alumnos 
habían estudiado y comprobado en reiterados «cor
tes». Roquero amplió la explicación del maestro; 
Llanera aludió también a otras muchas cosas intere
santes.

Fueron también muy amenas estas lecciones. 
Siempre modesto, como verdadero sabio, Llanera las 
ilustra con todas las notas de la amenidad divulgadora. 
Así, lo mismo que habla de fósiles, de eras y períodos, 
dulcifica el rigor científico echando su cuarto a espa
das a la filología, en la que asimismo se muestra muy 
entendido y exigente; odia al tópico y desprecia al 
galicismo, y camina inquieto por los senderos de la 
filosofía, forzosamente empujado por los problemas 
del origen de la vida sobre la Tierra, en los que tanto 
se adentra. ' -* f

La atracción de sus lecciones arrastró al conduce 
tor del autobús en que hacíamos los diarios recorri
dos a interesarse por la'geología. Y en la escuela, 
después de dar unas vueltás por la puerta, se decidió 
a entrar en clase. Se extrañó ün poco el profesor, 
sospechándose alguna avería molesta del vehículo.
Y preguntó un poco sorprendido:

—¿Qué ocurre? V
—Nada, señor. Que si usted me deja, entro en 

clase.
—Pues entre y siéntese.
El conductor ocupó un asiento de primera fila y 

empezó a tomar sus notas.

Cuando ya en León terminábamos el viaje y el 
curso, el conductor, al apearse el último cursillista, 
echó una ojeada por debajo de los asientos. Encontró 
todavía alguna piedra. Y asomándose a una ventani
lla, pidió al grupo:

—Por favor, ¿quieren mirar? Me parece que se 
han dejado algún trilobites.

GEOLOGOS CELTIBERICOS

Todo se ha hecho bajo el signo de un españolismo 
desatado.

Nos perseguía la aclaración piadosa de los 
indígenas:

—Por ahí ya anduvieron los alemanes. Se lo han 
llevado todo. No habrán dejado nada para ustedes.

—Los holandeses llevan varias semanas macha
cando piedras. Duermen en tiendas de campaña y 
aprovechan todo el día en busca de no sé qué.

Conocíamos la actividad de los extranjeros. A los 
científicos germanos les abrió, incluso, los ojos sobre 
estas tierras, con generosidad acaso no muy bien co
rrespondida, el propio profesor Gómez Llanera, que

también ejerció la docencia en Alemania durante algunos años. 
Sus pistas, sus desprendidas informaciones, allanaron muchos 
caminos y ahorraron largas horas de búsqueda a los investi
gadores alemanes, que, por su parte, son tenaces hasta !a 
desesperación ajena. Admiramos su constancia, y particular* 
mente uno, que no ha disimulado su germanofoiia en crónicas 
fechadas en ocasiones distintas desde las márgenes del Rin o 
del Mosela, desde Hamburgo o el Berlín cercado, hubiera 
preferido, sin embargo, que los mejores hallazgos, los más 
desconocidos fósiles, llevasen el justo apellido de los Pérez o 
los González, los Cachero o los García, como pedía Llanera, 
alguna de cuyas colecciones figuran por el mundo y por los 
libros con denominaciones extrañas a fuerza de cierta genero
sidad creo yo no bien entendida.

Algunos entusiastas, con envidiable exceso, acaso inter
pretando extensamente a Ortega, y sobre todo viendo la altura 
inverosímil én que algunas investigaciones se hacían, pensaban 
en hacerse mártires de la geología. «El hombre —decía don 
José-- no puede vivir plenamente sino hay algo capaz de llenar 
su espíritu hasta el punto de desear morir por ello». Y como 
vivían plenamente esta aventura geológica por Las Babias, no 
les parecía nada extraño que la posterioridad pudiese contem
plar algún día el pétreo recuerdo de un nuevo mártir que en-: 
tregó su vida en la difícil busca de un «Olenellus». El campa
mento arrebató los corazones, pero, por fortuna, no produjo la 
«muerte regocijada» que el maestro señala como síntoma de 
toda cultura vivaz y completa.

Para comprobar la ruta de los extranjeros quisimos hacer 
espionaje. Orientó nuestros pasos, desde una formación cám
brica, el rítmico rumor lejano de unas canciones infantiles que 
partian de un especial campamento situado al pie del pantano, 
al borde del pueblo de Barrios de Luna, Cuando Bastida, el 
especialista en la dolomía, tan aferrado a sus aficiones mine
ralógicas como a sus profundos sentimientos de inconmovible 
católico vasco, y el que firma llegamos al fondo del valle, las 
niñas uniformadas habían desaparecido. Sólo una, con aires de 
simpático mando, pudo darnos una pista; la del jefe del campa
mento, el P. Arenas, antiguo legionario en nuestra guerra, hoy 
párroco de La Felguera, bravo y amigo. Con él, otro sacerdote 
intentó aclarar nuestras inquietudes.

— Los alemanes han estado por ahí, por donde ustedes 
martillean estos días. Pero no buscan fósiles.

Y bajando la voz, porque la cosa era ya un poco delicada, 
precisó:

—Buscan minerales radiactivos.

Quizá algún día algunos de los fósiles encontrados en este 
campamento de Las Babias pase a ser conocido, al margen de 
holandeses y alemanes, con la justa denominación que corres
ponde a sus descubridores Prez, González, Cuchero o García. 
De momento no conviene anticiparse con noticias.

Pero no tenemos derecho a quejarnos. Sin ello, todavía, 
afirmamos ya rotundamente que nos hemos portado como unos 
auténticos celtíberos rabiosos. Como pudo asegurar, al regreso 
de un viaje por América, un entrañable director que tuve, nos
otros, en ocho días, no hemos probado ni una sola gota de 
coca-cola.



íez de agosto. Mañana soleada A la hora 

prevista partía la excursión hacia las Rías Bajas 

gallegas Buen autocar, buen chófer y buenos com

pañeros. ¡Si, señor!

Dejamos León atrás, y cosa rara: No hubo can

ciones de adiós, de nostalgia, como sucede al dejar 

nuestra «tierruca». Ibamos en busca de paisajes, de 

impresiones nuevas. De sol, de mar, de esos cielos 

gemelos (cielo y mar), que en las costas gallegas se 

dan palmas.

En Ponferrada hubo un pequeño estirón de pier

nas. Viñedos, viñedos, viñedos... Cacabelos y su 

cooperativa nueva y amplia.

Con el ru-um... ru-um... monótono subimos el 

puerto de Piedrafita. Las botas de vino y las canciones 

—todos cantábamos— lo suavizó un tanto. Poco des

pués, llegaríamos a Lugo donde se hizo la primera 

comida (Buena y abundante, en un acogedor y refri

gerado restaurante).

LUGO.— Ciudad a orillas del Miño. Catedral 

románica y sus murallas que no dan cabida a los

58.000 habitantes La ciudad se desborda en nuevos 

edificios a su derredor. Visita a la ciudad, cada cual, 

según sus gustos, para continuar poco después hacia 

Santiago de Compostela, donde llegaríamos a las 

ocho y media

SANTIAGO.—Ciudad devota, espiritual, centro 

de antiguas tradiccior.es; toda la piedra. Calles estre

chas, empinadas, silenciosas. San Francisco, El 

Hostal de los Reyes, El Burgo de las Naciones; 

moderno, amplio, confortable. Pisos de maqueta 

calentadores en las duchas; en fin, que no falta deta

lle. Comida estilo americano.

La caSa «La Troya», antigua pensión de estu

diantes. La catedral, impresionante joya artística. El 

Pórtico de la Gloria estilo románico del siglo XII y 

fachada Barroca del Obradoiro, siglo XVIII. Al entrar 

sentimos un cosquilleo interior. Una fuerza invisible 

nos llevó a poner las manos en la columna de peticiones 

en la que sus 57 000 habitantes y los peregrinos, deja

ron la huella de sus dedos al pedir al Santo tres deseos

EXCURSION 

RIAS BAJAS GA L I C IA
ORGANI ZADO POR

FUNDACION LABORAL'

EMILIO DEL VALLE EGOECHEAGA
DEL 10 AL 15 DE AGOSTO
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(así lo dice la traducción) El Botafumei- 

ro. En el centro el altar mayor con el 

Apóstol al fondo, Santiago; labrado en 

piedra e incrustado con joyas de oro y 

piedras preciosas por toda su figura. A 

sus espaldas le han dado millones de abra

zos y besos. Nosotros —creyentes y 

devotos— , depositamos los nuestros como 

tributo a su gloriosa historia.

Nos despedimos de Santiago diri

giéndonos a LA CORUÑA. Primer día 

de playa en Riazor. Por cierto, que deja 

mucho que desear como playa. Pequeña; 

«donde el mantenga limpia Españax, se 

lo llevó la resaca Pero eran muchos los 

deseos de zambullirnos en agua salada y 

apenas hicimos aprecio. El mar tranquilo. 

Risas, alborozos, como chiquillos en día 

de Reyes. La ciudad señorial; cafeterías 

por doquier y elegantes y .. no pudimos 

tomar café-café en ningún sitio. El «Azor» 

fondeaba en las aguas sucias del muelle, 

juntamente con un barco guardacostas con 

artillería pesada. Al fondo, se ve la «Torre 

de Hércules», faro romano Por la tarde, 

«reconocimiento» de la ciudad.

El día doce partimos para VIGO. 

Paramos én V1LLAGARCIA DE AROSA. 

A la una llegamos a LA TOJA Playa, 

una iglesia toda de conchas, firmadas por 

los muchos 

visitantes.

Buenos me

jillones. Y 

caso curioso:

El trozo de 

jabón vale 

más caro que 

en cualquier 

e stable ’ci - 

miento de 

fuera.

*  FRo  *  
SflHA MI5TA 
GUN

VIGO — Ciudad anclada en la ría 

que lleva su nombre Mucho movimiento. 

Está de puntillas mirando al puerto (pri

mer puerto pesquero de España). Allí 

estaba «Santa María» —pez que Galvao 

no pudo saborear— . El mercado de la 

Piedra con sus gangas. Entras desnudo 

y... sales «desnudo» La fábrica de co

ches con marca Citroen. Caldo gallego, 

por vez primera, y dicho sea de paso, 

donde esté el buen marisco, que abunda 

y está barato, que se quiten todos los 

caldos gallegos.

El día 14 comimos en LA GUARDIA. 

También hubo playa. Pasamos por Tuy, 

pueblo fronterizo con Portugal. A las seis 

estábamos en PONTEVEDRA. Ciudad 

grande (50.000 habitantes), tranquila con 

sus casas antiguas cubiertas de hiedra. 

Escuela Naval, en Marín. Dormir en 

ORENSE. Tuvimos que madrugar para 

oir misa en la catedrad y ver algo de la 

ciudad. Es curioso ver en «Las Burgas» 

hervir el agua salida de las entrañas de la 

tierra. Visitamos el mercado. Buen queso 

y no menos el vino del Ribeiro. La jor

nada siguiente fue dura. Comimos en 

Ponferrada. A las diez estábamos en 

SANTA LUCIA, nuestro punto de partida. 

Sólo queda decir que fueron días inolvi

dables y que 

se animen 

aquéllos que 

no han ido 

t a d a v í a , 

p r ueben .  

Verán como 

el que prue

ba, repite.

FERMIN 

SANCHEZ



Para los que tengan la suerte entre los acertantes, tanto chicos como 
chicas, serán premíalos con UN LOTE DE LIBROS DE BUENA LEC
TURA E INSTRUCCION. Ya sabéis que hay que presentarlos antes del 
15 del mes de diciembre, poner buena letra o números, que vengan fir
mados, haciendo constar la edad y domicilio, dirigidos los sobres 
cerrados a D. Cirilo de Asia Olagüe a las oficinas de la HULLERA 
VASCO-LEONESA, S. A., en Santa Lucía. Espero más niños que presen
ten sus soluciones, pues son muy fáciles y están al alcance de vuestros 
conocimientos adquiridos en la Escuela Primaría.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
CONCURSO
I N F A N T I L

Tenéis a la vista un nuevo Cuestionario de «tipo reconocimiento». Las respuestas debéis 

hacerlas escribiendo la cifra que precede a la contestación elegida como correcta. Si no encontráis 

ninguna satisfactoria entre las cinco que se insertan, deberéis escribir un CERO.

Se trata de un ‘Vocabulario usual, para que ejercitéis el manejo del Diccionario.

1 .a La renta que produce un capital se llama... 1) Lucio.
2) Estafa. 3) Interés. 4) Chantaje. 5) Cociente.

2.a La palabra ánimo, significa... 1) Animal. 2) Valor.
3) Vergüenza. 4) Cansancio. 5) Discusión.

3.a La hija de un rey se llama... 1) Duquesa. 2) condesa
3) Marquesa. 4) Baronesa. 5) Princesa.

4." La palabra accionista quiere decir... 1) Que acciona 
mucho. 2) Que no puede estar quieto 3) Que trabaja 
en un circo. 4) Que posee acciones de un capital. 

5) Que es un actor de teatro.

5 ‘ Lo que sucede sin que haya sido previsto se dice 
que es... 1) Inesperado. 2) Veloz 3) Cuantioso 4) 

Oficioso. 5) Publicitario.

6.a ¿Qué significa la palabra «suspenso ..»? 1) Arriesga
do. 2) Buena nota. 3) Recomendación. 4) Triunfo en 

una empresa. 5) Robo.

7.a La acción de extender una noticia se llama... 1) Te
levisión. 2) Radio. 3) Difusión. 4) Imprecisión. 5) 

Cultura.

8.a Se llama superficial aquello que... 1) Tiene mucha 
superficie. 2) Está en la superficie. 3) Es muy estre
cho. 4) Tiene mucha profundidad. 5) Se gasta poco.

9.a El aplaudir ruidosamente se llama... 1) Repicar. 2) 
Vociferar. 3) Tronar, 4) Ovacionar. 5) Otorgar.

10.a Toda obra hecha con estacas clavadas en la tierra 
se llama... 1) Seto. 2) Barricada. 3) Estacazo. 4) 

Alambrada. 5) Estacada.

11.a La palabra «desmentir» significa... 1) Decir menti
ras. 2) Oir mentiras. 3) Calumniar. 4) Echar discur

sos. 5) Guardar secretos.

12.a Las sustancias que desprenden olor fragante se 
llaman... 1 ) Olorosas. 2) Pestilentes. 3) Suculentas.
4) Sofocantes. 5) Algidas.

13.a Flamencos se llaman a los habitantes de... 1) Flo
rencia. 2) Finlandia 3) Flandes 4) Francia 5) Islán- 
dia.

14.a El grado superior en cualquier linea se llama... 1 ) 
Eminencia. 2) Supremacía. 3; Dominio. 4) Ventaja.
5) Altura.

15.£

16.!

17.a

Las aberturas de las paredes cuando son muy grandes se 
llaman... 1) Balcones. 2) Cornisas. 3) Zócalos. 4) Venta
nales. 5) Claraboya.

Las personas poderosas que protegen a los artistas se 
llaman... 1) Becarios. 2) Prestamistas. 3) Tutores. 4) Padri
nos. 5) Mecenas.

La flor de ciertas plantas que no se crían en España y 
que tienen forma y coloración rara se llaman .. 1) Liquen. 
2) Clavel. 3) Balumba. 4) Orquídea 5) Geranio.

18.a La potestad o representación que no se puede conferir a 
otro es... 1 ) Indelegable. 2 ) Indeleble. 3) Insustancial. 4) 
Incontrastable. 5) Inútil.

19 a La cualidad de los que viven en la corte del rey 8e llama... 

1) Monarquía. 2) Piedad. 3) Absolutismo. 4) Democracia.
5) Burocracia

20.a El que pone en ridículo a las personas o cosas se llama... 
1) Cómico. 2) Payaso 3) Burlón. 4' Malabarista. 5) 
Títere.

CLAVE DE LA SOLUCION

.. Imposible 1 1 .a.. El 20

2.a. . . . .. Imposible 12.a.. Tres cuartos de litro
.. Seguro 13.a.. Juan

4.a. . . . .. A la tercera 14 a.. Francisco
.. Posible 15.a.. Pedro
.. Imposible 16.a.. El 9
.. El número 32 17.a.. El 4
.. El 19 18 a.. El 3 y el 11

9.a. . . . .. El 10 19.a.. El 8 y el 6
.. El 4,4 20.a.. El 2, el 5, el 12 y el 13

Presentaron las respuestas CUATRO CHICOS Y UNA CHI

CA, acertaron TRES CHICOS Y LA CHICA. HECHO EL 

SORTEO ENTRE LOS CHICOS ha sido agraciado LUIS 

FELIPE DIEZ GARCIA y la chica única presentada, MARIA 

LUISA ALVAREZ CACHAFEIRO. Los que pasarán a reccger 

su premio de LA ESFERA DEL GLOBO TERRAQUEO, el día 

14 de diciembre del actual, por la oficina de esta Sociedad.



TELEVISION
E N  L O S  P U E B L O S  

M I N E R O S  D E  

SANTA LUCIA 
CIÑERAY  LA VID

M uy señor nuestro:

Permítanos que molestemos su atención, pues se trata de un asunto 
que nosotros consideramos de bastante importancia.

Siendo V d. propietario de un televisor, y dado el mal estado en que 
se encuentra el actual repetidor, nuestra intención es solucionar el pro
blema por todos conocido.

E l repetidor se encuentra en condiciones pésimas, necesitamos una 
reparación muy urgente, por cuyo motivo hemos de preveer una solución 
que asegure su funcionamiento.

Por todo esto y en principio se ha constituido una comisión que sin 
inconveniente puede ser variada, y que está integrada por señores de los 
pueblos de Santa Lucía, Ciñera y L a  V id  y sus correspondientes Juntas  
‘Vecinales representadas por sus Presidentes, cuyos nombres son los st- 
guientes: Presidente, D. Gumersindo Ordás; Secretario-Tesorero, don 
'Vicente López; Asesor Técnico, D. Jo sé  M endivil; Vocales: D. Ju lio  
Robles, D. Joaquín  Moro, D. Mauricio Delgado, D. Severino Suárez, 
D. Jesús Quiñones y D. Pedro Sierra.

Estudiadas algunas soluciones, y para poder afontrarlas, hemos 
creído conveniente establecer una cuota de veinticinco pesetas (25,00) 
mensuales durante seis meses, al cabo de este tiempo es de suponer que 
podamos rebajar esta cuota en diez pesetas, (io,oo). Los vendedores de 
Televisores también aportarán una cantidad que se estipulará por televi
sor vendido.

Con estas cuotas creemos contar con un remanente suficiente para 
solucionar el problema, el cual será estudiado por técnicos competentes 
en esta materia.

Esperamos una favorable acogida por parte de todos, ya que de otra 
forma nos veremos privados de poder ver los programas de Televisión.

Le adjuntamos recibo de la primer cuota que esperamos tenga la 
bondad de abonar.

Agradeciendo su amabilidad, le saludamos atentamente. — Ciñera, 
10 de octubre de i q 6 6 .— L A  C O M IS IO N .

Juan Carlos García 
de la Iglesia Nació 
el 2 3  de octubre de 
19 6 6 . Hijo de Ele- 
na Ubaldina y José.

María Jesús Rodríguez Diez. Naeió el 1 3  de no
viembre de 19 6 4 , en Ciñera de Gordón (León), 
Hija de Julia y Antonio.

Raquel Rodríguez Rodríguez Nació el día 1 1  de 
septiembre de 19 6 6 . Hija de Magina-Sidonia y 
Aquilino.

Anibal Gordón Suárez Nació el 3  de octubre de 
19 6 6  Hijo de M.* Teresa y Carlos.

Raquel Huerta Pajares Nació el día 29 de sep
tiembre de 19 6 6 . Hija de María Teresa y Angel-

Juan Manuel Manso Gonzalo. Nació el día 2 7  de 
junio de 19 6 6  Hijo de Luisa y Florián.

M .a de los Angeles y M .a Elena Barranco Fernán
dez. Nacidas el día 23  de septiembre de 19 6 6 . 
Hijas de Petronila y Manuel.

M .a de los Angeles Oliva Martos. Nació el día 4 
de octubre de 19 66. Hija de Angeles y Teodoro.

M .a Visitación Fernández González. Nació el día 
2 5  de septiembre de 19 6 6 . Hija de Andrés y 
Visitación.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Francisco Robles 
Tascón con María 
del Rosario Co- 
bian Fernández, 
celebrado el día 
1 7  dé agosto de 1 966, en Gijón.

Manuel Cachafeiro Rodríguez con Amparo Rui- 
Vilda, celebrado el día 18 de octubre de 19 6 5,  
en Santa Lucía de Gordón (León).

Domingo García Tiemblo con Concepción Serena 
San Segundo, celebrado el día 1 3  de octubre de 
19 6 6 , en Ciñera de Gordón (León).

Ernesto Sierra González con Aurelia Alvarez Alon
so, celebrado el día 1 7  de septiembre de 19 6 6 , 
en Buiza de Gordón (León).

Cosme Rivero Arias con Fsther Fernández Martí
nez, celebrado el día 10  de septiembre de 19 66, 
en León.

Juan Antonio Ferrero Soto con M.* del Rosario 
Mardomingo Diez, celebrado el día 29 de octu
bre de 19 6 6 , en Valverde de la Vigen (León).

Angel Gabela Alonso con Pilar García Coque, ce
lebrado el día 1 3  de octubre de 19 6 6 , en León.

SO RTEO  DE LAS
2.000 PTA9. DE ECONOM ATOS

Sorteo del 16  de agosto .........................  3 7 .2 3 0

Sorteo del 1 3  de octubre .......................  39-951
Sorteo del 15  de noviem bre...................  1 1 .8 3 9

Por la actividad de esta Comisión, ya tenemos en el televisor la sintonía e imagen, ahora bien, el repetidor 
recibe muy poca señal, asi que cualquier deficiencia de la emisora de Madrid, nosotros sufrimos esas interrupciones 
frecuentemente, hay otros motivos, que los señores de la Comisión van a traer un técnico en breve plazo para que 
haga un estudio del que esperamos mejore satisfactoriamente y se quiten la mayor parte de la mala o regular visiónf 

Los poseedores de televisores de La Vid, Ciñera y  Santa Lucía, 
debemos agradecer:

A l Sr. Director de la Hullera Vasco-Leonesa, D. Emilio del Valle 
Menéndez, por habernos colocado hace años el repetidor, sin que nos 
haya costado nada y ahora a los señores de la Comisión, por sus ini
ciativas y gestiones para repararlo, deseando que sigan todos los nom
brados en bus puestos para resolver lo concerniente a la televisión en 
estos pueblos, y  nosotros en aceptar con agrado sus iniciativas y  
gestiones,

C. A . O .



NUESTROS 

CONCURSOS

F O T O G R A F I A
Nuestro álbum mensual se enriquece con nuevas manifes

taciones artísticas y vitales. Aquí están, en estos cinco ejem
plos gráficos, otros tantos momentos dignos de ser conmemo
rados y retenidos para la posteridad íntima, familiar, pero a 

veces mucho más generosa y agradecida que esa otra perse
guida por los inmortales.

MARCELINO GONZALEZ R1VERO, nos ofrece en su envío 
la primera lección, o por mejor decir, el repaso de la gran 
lección. Al discípulo se le ha amontonado una nota y el 
maestro la descabalga del pentagrama. ¡Quién sabe si el 

porvenir les tiene reservados a estos dos Rasmaninoff un 
futuro de gloria universal. Nosotros, de todo corazón se 

lo deseamos.

MANUEL CORTE ANTUÑA ha sorprendido a su gato en 
pleno banquete. La circunspección y proverbial limpieza 

del felino se manifiesta por la meticulosidad con que obser

va las reglas de la buena crianza en ese momento tan difícil 
que es la comida y el uso de la servilleta. ¡El gato tiene sus 
principios, no cabe duda1.

MARIA TERESA ha andado por esos mundos maravillosos de 

España. Y ante los jardines de La Coruña, se ha detenido 
y ha percibido el correr del tiempo y lo ha medido con flores. 
El reloj floral del Parque de Los Cantones ha sido elevado 
a la categoría de sugerencia artística por un espíritu sensi- 

sible y romántico.

JOSE ANTONIO RIVERO ofrece para el álbum deportivo 
uno de esos instantes fugaces en que los atletas intervienen 
con pasión Los baloncestistas practican la máxima clásica: 

para una mente sana, un cuerpo sano...

ARGENTINA DE LERA nos brinda la oportunidad de obser
var en perspectiva casi voladora, las tierras que nos son 
tan queridas. Allá abajo, como un «nacimiento navideño», 
se erigen las casitas de la villa, circundadas poruña corona 
verde, blanca o amarilla (según el momento) de montañas.

•mmmm



¿QUE ES LA SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO?

Seguridad sn el trabajo no es ni la serie de nor

mas escritas, ni los medios de protección, ni la 

formación de seguridad, ni los carteles, ni los colores 

de señalización. La Seguridad es una filosofía operativa 

que debe aplicarse con la misma firmeza que cuando se 

opera para obtener una producción buena y barata, te

niendo siempre en cuenta que el factor humano es el 

proceso productivo.

Como toda filosofía operativa se basa sobre una 

organización que se alimenta de unos fines y de unos 

planes de actuación, pero todo ello animado por el calor 

de la colaboración de todos.

La responsabilidad de la Seguridad es de todos, 

todos los que intervienen en los trabajos se deben sentir 

responsables cuando ocurre un accidente; el Servicio de 

Seguridad por no haber hecho las recomendaciones pre

cisas, el Jefe por no haber dado las órdenes oportunas 

y el productor por hacer caso omiso a las órdenes.

Como toda organización, para que funcione bien 

tiene que haber disciplina tanto en los mandos como en 

los productores, sin ello no se consigue nada.

Los índices de frecuencia y gravedad son los que 

nos hablan si existe una buena organización de Seguri

dad en una Empresa.

Un análisis de la Seguridad nos indica en primer 

lugar que la Seguridad en el trabajo se presenta como 

un elemento básico en la programación de una produc

ción. Las consecuencias son siempre mermas en la pro

ducción, y cuando se trate de salvarla mandando a ope

rarios no aptos o preparados para determinadas labores 

las consecuencias siempre son más funestas ya que nos 

exponemos a que aumente más el número de acci

dentados.

Si la consideramos después bajo el aspecto de for

mación básica de un Mando, 

obliga a éste a formarse una 

mentalidad analítica y a im

ponerse una observación cons

tante y concreta sobre los fenó 

menos que, como el accidente, 

lleva consigo una responsabilidad 

no sencillamente platónica.

Como herramienta de con

trol de personal, la Seguridad 

constituye un parámetro de va 

loraciones de sentido de disci

plina de los colaboradores. No 

existe ningún motivo racional 

que autorice a un Mando a de

dicarse a sacar una buena pro

ducción de buena calidad cum

pliendo con normas específicas 

de su dirección, y no cumplir al 

mismo tiempo con las normas 

específicas que en materia de 

Seguridad haya redactado la 

misma Empresa.

Por otro lado no cabe duda 

que la Seguridad es por sí mis

ma, una faceta de una visión más 

general, comúnmente denomina

da «Relaciones humanas». El 

esfuerzo de contribuir a tonificar 

el respeto que el obrero debe a 

su integridad física, constituye 

el elemento positivo de una po

lítica de Relaciones Humanas 

concretas dentro de la Empresa.

La Seguridad puede consti

tuir el punto de partida de un 

largo proceso de formación, lo 

que es otra posibilidad para que 

los Mandos y los obreros se den 

cuenta de las posibilidades que 

pueden conseguir apoyando a la 

Seguridad.

El aspecto de «lujo económi

co» achacado a la Seguridad no 

es concebible en economías po

bres, por un lado eleva el des

cuido de éste al nivel de un ver

dadero crimen económico, y por 

otro denuncia claramente la fal

sedad de nuestra ilusión de pe-



der juzgar sobre la base del coste directo del 

accidente.

Esta ilusión, parcialmente justificada en 

épocas industriales remotas, no tiene posibili

dad de subsistir hoy, en una economía de pro

ducción que pretende estudiar Tiempos y Mé

todos, basta el más pequeño detalle del esfuer

zo humano.

Una vez más nos obligan las palabras del 

Evangelio: nos recuerdan no olvidar la viga en 

nuestros ojos. La Seguridad es metafóricamente 

la viga de nuestros ojos de trabajadores y man

dos, y la obligación de verla y evitar los riesgos, 

es en fin una obligación del grupo dirigente 

responsable y consecuente.

Saber interpretar las aspiraciones de los 

colaboradores, buscar motivos para interesarlos 

en la vida de la Empresa. No echar de menos 

ninguna posibilidad que se ofrezca, para de

mostrar, con una actuación diaria que el 

hombre—colega, dependiente o superior— es 

objeto constante de respeto humano más pro

fundo y más real; estos son deberes, o mejor 

dicho ocasiones que se ofrecen a los Mandos 

para un mejor entendimiento con el hombre 

que trabaja.

El hombre que trabaja debe de colaborar 

con este plan de Relaciones Humanas siendo 

disciplinado mirando a su superior como un 

trabajador más no como un tirano; de esta 

forma se puede trabajar siempre con más ale

gría, debe de tenerse en cuenta siempre que el 

Mando también está sujeto a errores como 

todo mortal.

El obrero español admirado por técnicos 

extranjeros cuando vienen a nuestra patria y 

muy querido en las empresas extranjeras que 

fueron a trabajar, tiene una fácil adaptación a 

cualquier tipo de trabajo, pero es muy poco 

dado a velar por la Segundad; si consiguiéra

mos que se interesaran por ella podía subir en 

el mundo su papel muchos enteros.

Una investigación clara y objetiva de los 

resultados logrados en Seguridad por algunas 

empresas españolas, nos permite darnos cuenta 

que cerca de nosotros hay muchos españoles 

que también como los extranjeros saben tra

bajar bien y con seguridad; ello nos hace 

sentirnos optimistas respecto a los trabajadores 

de esta empresa, sabemos que hay muchos que 

se preocupan de una manera real por la Se

guridad, pero esto no basta, tenemos que con

seguir que a todos les entre esa preocupación, 

con ello se habrá conseguido subir un escalón 

muy grande en la estimación de todos.

A C C ID E N T E S  DEL 

M E S  D E  O C T U B R E

D urante este mes se produjeron 32 acciden
tes con baja, 14 en el G ru po  de Santa Lucía, 8 
en el de C iñera, 4 en el de C om petidora , 1 en el 
Socavón, 1 en Bernesga, 1 en Itinere, 2 en la 
Sección de M atallana y  2 en La Robla.

C om o se ve fue un mes con bastantes acci
dentes, hasta m ediados de mes iban m uy pocos, 
pero sobre tod o  en la últim a semana hubo más 
que en el resto del mes.

Las principales causas fueron: 5 por despren
dim ientos, 5 por el «páncer» por distintas causas, 
3 por manejo de m etálico, 2 m aniobras, 2 des
caró lo s, 2 caídas, y  el resto por distintas causas. 
D e estos accidentes 7 son con fractura.

C om o se puede ver por las cifras durante la 
Cam paña N acional de Prevención de accidentes, 
no se hizo ningún progreso y nos tem em os que 
en los dos meses que faltan no se consiga lo que 
tanto anhelam os, que es poder presentar un 
balance favorable.

H ay algunos que opinan que com o tenem os 
un índice bajo ya no se puede conseguir más, 
estim am os que si todos pusiésem os más interés 
se podría llegar a cifras mucho más bajas, pues 
todavía hay accidentes que no se com prende 
cóm o se pudieron producir.

E Bien ignoras lo que 

| haces, 

| si golpeas las botellas 

E de los gases
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INVESTIGACION
de los
ACCIDENTES

F
1 conocido por todos que en 

nuestra Empresa se investigan 
todos los accidentes.

Cuando hay un accidente, se ana
liza el cómo y por qué de su origen, 
no con el fin úe buscar un responsa
ble como muchos estiman sino con el 
propósito de saber los fallos habidos 
y poder corregirlos. Muchos se pre
guntan: ¿Por qué tanto ruido, si la 
persona accidentada puede contar lo 
sucedido? Generalmente el acciden
tado es el que menos se da cuenta en 
muchos casos de cómo ocurrió, y si 
infringió una norma de Seguridad 
teme que se le sancione, en muchos 
casos solo sabe que sintió un dolor 
en la parte accidentada, dando siem
pre por lo general conceptos vagos 
de lo ocurrido, que no reflejan la rea
lidad, y no digamos en el caso de que 
el accidente haya sido mortal...

Hay accidentes que contados por 
una persona que no se haya fijado 
bien en lo ocurrido dan lugar a 
una serie de dudas sobre si el acci
dente fue producido por el mismo 
accidentado, o sea autolesionarse.

Como todos sabéis, para que se 
produzca un accidente tiene que 
haber un fallo de algo, lo difícil en

la investigación es descubrir el fallo, y de esa ma 
ñera poder corregir para que no vuelva a ocurrir 
Esto es difícil de conseguir si no hay una colabora 
ción sincera de los testigos presenciales del hecho 
cuando no se sepa con certeza vale más decirlo cía 
ramente. Debe de tenerse en cuenta que sacar una 
conclusión falsa de un accidente, es haber perdido el 
tiempo y no poder corregir lo que se estaba haciendo 
mal para que no vuelva a ocurrir.

En los primeros pasos en la Seguridad, nadie se 
daba cuenta que prácticamente se podrían evitar mu
chísimos accidentes. Algunos investigadores deci
dieron hacer averiguaciones para ver el por qué y 
cómo se produjeron los accidentes más graves, y 
vieron cómo se podían evitar algunos de éstos sólo 
con una nueva inspección a los trabajos donde se 
habían producido, corrigiendo los defectos y condicio
nes peligrosas en que se encontraban.

Vistos los resultados tan favorables obtenidos, se 
llegó a analizar otros de menos importancia, llegando 
a la conclusión de que tenían tanta importancia los 
unos como los otros, puesto que el origen era el 
mismo y que si no había revestido mayor gravedad 
fue debido a determinadas circunstancias, pero esas 
circunstancias no siempre son propiciamente favora
bles, y un accidente que no produce ninguna lesión, 
como un escape por un plano, una púntala metálica 
que escapó por una explotación con pendiente, 
etc., igual puede matar a una o más personas.

La magnitud del accidente nunca se puede pre- 
veer, por eso debe darse tanta importancia a los 
unos como a los otros.

Un ejemplo nos ayudaría mejor a comprender 
este concepto: Un productor se pone a enganchar 
un tren metiendo la cabeza entre los vagones, sintió 
topetar y con gran rapidez sacó la cabeza y no ocurrió 
nada; en el mismo sitio y de la misma forma hizo la 
misma operación al día siguiente, suponemos que 
haya sentido topetar pero le cogieron la cabeza por 
tener tiempo a sacarla y le produjeron )a muerte. En 
el primer accidente, como no hubo lesiones no se le 
dio importancia y no se analizó el origen del acci-
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dente. Es indudable que si se 
hubiese practicado la investiga
ción del accidente del primer 
caso se hubiese amonestado al 
operario haciéndole ver el peli
gro y seguramente no hubiese 
enganchado de dicha forma y se 
hubiese evitado la muerte de 
una persona.

Queremos aclarar que se 
considera accidente a cualquier 
causa que produzca lesiones; 
como escape por un plano, hun
dimiento en una galería, o sea 
cualquier cosa anormai en el 
trabajo que se realice.

Otra faceta muy importante 
del análisis de los accidentes, 
es ver los motivos por los cuales 
un productor tiene una gran ac- 
cidentabilidad. Es indudable que 
nos enseña que ese productor 
tiene unos malos hábitos en el 
trabajo, no obedece las consig
nas de Seguridad, o puede ser 
que no esté preparado para el 
puesto que desempeña, también 
puede tener algún defecto físico 
que le impida hacer determina
dos trabajos, y por último puede 
ser que la vagancia le lleve a 
autolesionarse.

También se investiga si los 
trabajos no reúnen las condicio
nes precisas de Seguridad o si 
las máquinas no están lo sufi
cientemente protegidas.

Este procedimiento de análi
sis nos ayuda a descubrir los 
actos y condiciones peligrosas, 
dándonos como contrapartida la 
forma de desarrollar un trabajo 
en condiciones de extrema se
guridad.

Para llevar a efecto un análi
sis hay que realizar primeramen
te una buena inspección deteni
da, minuciosa y rápidamente, 
pero para ello se precisa la cola
boración de los testigos.

Es importante la rápida in
vestigación de un accidente, ya 
que cuanto más se tarda en 
realizar más consecuencias fal
sas se pueden sacar del análisis, 
ya que se olvidan muchos deta
lles que pueden dar lugar a fal
sear los hechos.

Por el bien común es nece
sario que todos colaboren con el 
Servicio de Seguridad cuando 
se vaya hacer la información de 
un accidente, ello puede dar 
lugar a evitar más accidentes 
donde pudiera ser la víctima el 
testigo.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Al haber un aumento de los accidentes saltan más a. la vista 

las imprudencias cometidas.

Durante el pasado mes de Octubre donde ya no existen 

fiestas a que achacar los accidentes se cometieron en proporción 

muchas más imprudencias que en otros meses.

Con el «páncer» tuvimos más accidentes que otras veces 

aunque no todos son debido a imprudencias, parte de ellos son 

producidos por la confianza que se va teniendo con esta máquina 

que si verdaderamente es muy útil y aminora mucho el trabajo 

en la mina, es sumamente peligrosa. Los accidentes que causan 

son todos graves y si este mes produjeron pequeñas fracturas, 

hay que achacarlo a la suerte y con ella siempre no se puede 

contar.

Se ve normalmente cometer muchas imprudencias, como 

son transportar maderas a la vez que el carbón, circular por en

cima cuando está en marcha, limpiar las cabezas cuando está fun

cionando, todo ello puede ocasionar accidentes graves o de muerte.

Con la recuperación y manejo de entibación metálica se 

produjeron tres: uno por imprudencia del que estaba recuperando 

debido a que disparó una púntala estando otro compañero cerca, 

cayendole la púntala sobre él. Los otros dos por andamiar mal 

las púntalas y según iban limpiando la calle les cayeron encima. 

Deben de tener todos en cuenta que no es lo mismo manejar 

púntalas de madera que de hierro, las lesiones que produce el 

hierro son siempre mucho más graves que la madera, por esta 

causa deben de extremarse las preocupaciones con el manejo de 

este material, sobre todo andamiarlas bien, y al recuperarlas 

tomar todas las medidas precisas para que no caigan sobre nadie.

Hay otros dos por ir tirando por delante de los vagones, 

cosa que está prohibida.

Otro, por tratar de cargar una piedra muy grande, cuando 

esto ocurra deben de romperse con una maza.



Durante el pasado mes de octubre se prepararon varios productores de cada Grupo para 
poder hacer curas de urgencia y socorrismo en el trabajo, para en el caso de una lesión 
grave puedan acudir con la prontitud precisa llevando un botiquín portátil donde contienen 
lo más imprescindible para atender al lesionado.

Estos productores asistieron durante varios días al Hospitalillo de la Sociedad donde fueron 
instruidos por los Doctores, D. Luis Fernández Arias, D. José Luis Alvarez y los Practicantes.

También recibieron instrucciones sobre Seguridad por el Jefe de dicho Servicio.

Todos los asistentes a este curso prestaron al mismo un entusiasmo e interés por todos los 
conocimientos que se les dieron, practicando curas de todas las lesiones que se puedan producir.

Hicieron la respiración artificial boca a boca con un muñeco preparado para tal fin

CUR 
SOS

da

EN 
CAR-

PREMIO A LAS SUGERENCIAS DE SEGURIDAD

En la reunión del C om ité de Segu ridad , se 

acordó conceder un prem io de 500 pesetas al 

p ro d u cto r del G ru p o  de San Jo sé , Sección  de 

M atallana, D . Rubén G onzález A lvarez , por 

la idea de p roteger las carrillas de escom bra

do que consideram os de utilidad y  eficaz para 

evitar accidentes.

Esta sugerencia con la fotografía  de la 

carrilla se publicó en la revista anterior.

Felicitam os a este p rod u cto r y  esperam os 

nos sigan presentando sugerencias, que aun

que algunas no tengan m ucha eficacia nos d e

m uestra que existe una preocupación  por la 

Seguridad.

N adie m ejor que el p rop io  trabajador puede 

sugerir cosas en fa v o r de la Seguridad  y  por 

tanto de él y  sus com pañeros, ya que la Seguri

dad a quien más p roteje  es al propio  trabajador.

Al andar más que las prisas 

lo que importa es lo que pisas
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cedido por la obra de «Previsión Social». A todos ellos les damos las gracias por su interés y 
esperamos sean unos colaboradores del Servicio Médico y unos paladines de la Seguridad.

Para el próximo mes de Noviembre se proyecta proparar otro curso de Socorristas en el 
trabajo teniéndose en perspectiva hacer uno todos los meses, hasta que se consiga que en 
todos los lugares de trabajo haya un Socorrista, con ello se pretende tener atendidos con la 
prontitud precisa todos los que tengan la desgracia de accidentarse.

Como hay un proverbio que dice que «más vale prevenir que curar», a estos Socorristas 
se les instruye en todo lo concerniente a la Seguridad, esperando conseguir con ello una 
disminución progresiva de los accidentes ya que los socorristas preparados anteriormente 
demuestran constantemente su preocupación por la Seguridad.

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

Saldo Antigua Caja de Auxilio.
Saldo Secciones.....................
Cuotas Personal.......................

Cuotas Empresa.....................

Indemnizaciones 26 8 al 25-9...

SALDO A CUENTA NUEVA.

47.136,- 
392.517,- 

25 020,- 

25.020,-

469.693,—

41.830,—

41.830,—

47.136,- 
439 653, 

464 673,- 
489 693,- 
447 863,-

447.863,-

DESGLOSE DE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio.......................... 47.136,—

Suma Algebraica Saldo Secciones.....................  400.727,—

447 863,—



Para la MUJER

MODAS
Abrigo de paño blanco 

con bolsos de ojal, botona 

dura doble y solapa alta y 

desbocada. Boina y medias 

en color rojo.

BOTAS
Las puso de moda Ge- 

raldine Chaplin, durante 

el rodaje de Doctor Jivago 

y ahora se ha elevado su 

popularidad gracias a Sofía 

Loren que en «Arabesco», 

y en una escena en la cual 

las protagonistas son sus 

piernas exclusivamente, las 

luce un instante. Se trata 

de las botas altas. Para fal

das cortas, botas largas y 

abrigadas que este año se

rán furor en la calle. 

Apresúrese. No se quede 

sin su par.
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Ultimo mes del año, y en este mes una 

de las fiestas más importantes del calenda

rio cristiano: La Navidad.

La Navidad se identifica con alegría, 

fiesta, turrones, regalos... pero no solo eso 

es la Navidad. Muchas veces nos dejamos 

absorver por la alegría externa y olvidamos 

el verdadero sentido de la fiesta que cele

bramos, elgian misterio de Dios hecho niño 

en un pesebre para darnos un ejemplo de 

humildad.

Pero la Navidad no es solamente la con

memoración de un hecho histórico, por gran

de que sea, si estamos en la debida disposi

ción podemos celebrar una Navidad íntima, 

dentro de nuestros corazones, encarnando 

en nosotros las virtudes de que el Niño Dios 

nos dio ejemplo: humildad, paz, alegría sen

cillez, amor.

Este ambiente Navideño, que no es ruido 

ni diversión fácil, será el mejor regalo que 

podemos proporcionar a los que nos rodean.

C O C I N A

CARNE CO N  COLIFLOR

Cantidades: 750 grs. de 

carne, 75 grs. de manteca, 2 ce

bollas, un diente de ajo, aceite, sal, pimienta y un vaso de vino 

blanco.

Modo de hacerlo: Untese la carne con la manteca y rehogúese en una cazuela que se habrá cubierto de aceite, 

cuando se haya dorado añádanse las cebollas cortadas a trozos, seguidamente un diente de ajo, sal y pimienta. 

Rehogúese bien el conjunto, añádase un poquito de agua y tápese bien dejándolo pasar con calma hasta que está bien 

tierno. A  media cocción añádase el vino blanco.

Póngase la coliflor en abundante agua hirviendo y sal y destapada para que se conserve blanca. Cuando esté 

cocida introdúzcase en la salsa de la carne. Cuezase muy lentamente unos minutos para que coja gusto. Sírvase.



CAM PEON ATO DE

MUS Y DOMINO

Con motivo de la festividad de 

Santa Bárbara, se están celebrando 
en el Centro Social de Matallana 

unos campeonatos de MUS y DOMI
NO, con la participación de numero
sos productores de esta Sección.

Dieron comienzo el día 14 de los 

corrientes y finalizarán el día 3 de 
diciembre, para hacer la entrega de 

premios en los actos conmemorativos 
de Santa Bárbara.

Esta competición consta de una 
«liguilla» de la que resultará un cam
peón y subcampeón de cada grupo, 
que jugarán la final entre 8f. De esta 
forma, se obtendrán los ganadores 

absolutos.

En el Centro Social se advierte 
una gran alegría que la organización 
de estos juegos ha despertado entre 

todos los productores, bien sean parti
cipantes o simplemente espectadores.

Es de subrayar el espíritu depor
tivo que los anima, ya que todavía 
son desconocidos los premios que se 
otorgarán a los vencedores.

Puede ser interesante que en años 
sucesivos, se celebren estas competi
ciones entre las distintas secciones
de S. A. H. V. L.

FUERTE DERROTA DEL HULLERA 

VASCO - LEONESA EN MEDINA

El once de Santa Lucía jugó con varios suplentes

La Gimnástica Medinense, que 
fue goleada hace ocho días en el 
Campo del Calvario por el líder 
del grupo, se ha sacado la espina al 
lograr una rotunda victoria por 7  o, 
a costa del Hullera Vasco-Leonesa.

Nos manifestó el entrenador 
leonés, antes de empezar el encuen
tro que traía una alineación muy 
forzada, como consecuencia de las 
lesiones de varios titulares. Esto, y 
que en el segundo tiempo se lesio
nó su portero G oyo, que tuvo que 
ser sustituido por el suplente, puede 
justificar el amplio resultado. Por* 
que la Gimnástica Medinense, pese 
a la goleada, no ha hecho un parti
do destacado, quedándose solo en 
regular.

El Hullera Vasco-Leonesa enca
jó el primer tanto a poco de comen
zar el encuentro. Fue su autor Peón, 
al rematar una falta próxima al área 
visitante. Quizá al tener el marca
dor en contra tan pronto, estimuló 
al Hullera a buscar la igualada, por 
lo que abrió sus líneas, y despreo
cupándose de tácticas defensivas y 
dejando jugar al contrario, quiso 
lanzarse al ataque.

Esto favoreció a la Medinense, 
que dominando casi siempre el cen
tro del campo, ejerció una pre
sión casi constante que se 
tradujo en frecuentes peli
gros para la meta de G oyo, 
que realizó algunas para
das sobresalientes. Pero no 
pudo evitar que a los 2 1  
minutos, un córner lanzado 
contra su puerta fuese re
matado por Pablito, que se 
apuntó el segundo tanto.
Poco más tarde, Antonio 
batía al meta forastero por 
tercera vez y  cuando falta
ban unos segundos para el 
descanso López estableció 
el 4 0 con que finalizaría 
la primera mitad.

En la continuación, el 
Hullera Vasco-Leonesa sa
lió lanzado al ataque y 
obligó a la Gimnástica a

replegarse para defender su ventaja. 
No obstante, el esfuerzo de los leo
neses duró poco y de nuevo volvió 
a imponerse la Medinense. Se retira 
Goyo, lesionado, y le sustituye en 
la portería visitante el suplente Ca
sado, que a los 9 minutos de este 
segundo tiempo encaja el quinto 
gol, obra del defensa Juanillo. A  la 
media hora. Sánchez marcaba el 
sexto gol local y a punto de finali
zar el partido el defensa forastero 
Fermín, al intentar despejar una 
pelota, la introdujo en su propia 
puerta, estableciendo el definiti
vo 7-0.

Arbitró el salmantino Sr. Llo
ren s, que estuvo bien sin dificulta
des por la corrección de los dos 
equipos, que se alinearon así:

Gimnástica Medinense: José- 

Luis; Deme, Vale, Juanillo; Peón, 

Gangoso; Pablo, Bayón, Antonio, 

López, Sánchez.

Hullera Vasco-Leonesa: Goyo 

(Casado); Fermín, Marasa, Julián; 

Linter, Javi; Luis, Santi, Bayón; 

Manolo, Valderrey.

(De <Proa>)

A T L E T ISM O

— ¿Que por qué dicen que aoy el campeón de los 
mil metros vallas? Porque en cuanto adquiero un 
terreno y le pongo una tapia, lo triplico de precio.



AQUI ,  L O S
JUVENILES

rV^>iomo ya saben nuestros lectores, el pasado día 1 Festividad de 

Todos los Santos, dió comienzo en el Campo de Santa Bárbara 
la competición Juvenil 2.a División, en la que participa el Hullera 

Vasco-Leonesa.

Los comienzos de dicha competición no han podido ser más es- 

peranzadores y brillantes. El primer encuentro disputado como deci
mos el día 1, al Hullera le correspondió un rival que según la Prensa 
de la Capital y por los jugadores con que contaba, era uno de los 
candidatos al primer puesto. Francamente el Juvenil de Armunia no 

nos decepcionó ya que en sus filas cuenta con unos jugadores de gran 
clase y todos ellos batalladores y viriles, y vimos con gran sorpresa 
dado como estaba actuando el Hullera, que se adelantaban en el 
marcador con un gol en el que Paulino, portero Hullerista, tuvo su 

pequeño despiste.

La primera parte terminó con el resultado adverso a los «blan
quillos» y la segunda parecía que no habría alteraciones en el marca
dor puesto que pese al continuo dominio del Hullera, los contrarios 
se defendían bien, jugando al contrataque y poniendo en su área los 
máximos efectivos lo que hacía poco menos que imposible que los 

atacantes hulleristas tuviesen un pequeño hueco por donde poder 

hacer el disparo con puntería.

Cuando solamente faltaban diez minutos para final del encuentro 

el Sr. Olegario aplicó un claro penalty a Olaiz cuando éste, en inme
jorable posición se disponía 8 tirar a puerta. Niño lo transformó en 
el gol del empate llevando a la afición una inmensa alegría. Desde 

este momento el Hullera se volcó materialmente sobre la meta contra
ria, viéndoselas y deseándoselas el Juvenil de Armunia para poder 
contener la avalancha que se les iba encima. A solamente dos minu

tos del final, Oláiz, uno de los mejores del encuentro, de fuerte tiro 
batía al meta contrario. Con este tanto y ya los nervios calmados, 
los hulleristas se replegaron acertadamente y aquí terminó todo.

En resumidas cuentas, buen encuentro, perfecto el arbitraje del 
Sr. Olegario, de La Robla, lo mismo que los líneas y destacados como 

ya hemos dicho Oláiz, Valbuena, Jesús y Niño. En este encuentro 
debutó José-María, apreciándose en él muy buenas cualidades.

El segundo encuentro disputado el día 6 en Campo de San 
Mamé8, se jugó contra el Juvenil de Renueva, equipo éste que debu

taba en categoría Juvenil, es decir había debutado contra el Colegio 
de Huérfanos donde había sido goleado, el día 30.

Se presentaba un partido muy difícil, ya que Fael no podía ali
nearse y se tenía la duda del medio Jesús. No obstante Jesús jugó y 

se venció justísimamente por un 4 a 3 que ya patentiza el desarrollo 

del encuentro.

Comenzó marcando Valbuena para el Hullera y pocos minutos 

después se anulaba un gol a José María inexplicablemente, ya que 
el Sr. Amaro, Juez de la contienda, no apreció que en el momento de 
tirar a gol José María, el balón procedía de un rebote de un contrario 
no obstante los hullerista ni protestaron (no sabemos la razón) ni se 
desmoralizaron, al contrario, frecuentaron más sus ataques y si no 
hubo más goles en los veinte primeros minutos, la verdad hay que 
achacarlo a la mala suerte, ya que el Sporting dió bastantes 

facilidades.

A los veinte minutos empataba Sestallo para el Renueva y pocos 
minutos después Valbuena ponía el 2 a 1 a favor del Hullera. Duró 

poco la alegría porque tres minutos antes de finalizar el primer tiem
po el mismo Sestallo igualaba nuevamente la contienda.

El segundo tiempo la defensa Hullerista se afianzó mucho, pues 
en la primera parte estuvieron catastróficamente mal los tres, y así

aguantaron el primer empuje del Sporting muy 

bien ayudados por los medios y Valbuena.

A los diez minutos de esta segunda fase, 
nuevamente Valbuena, en una mañana inspirada 
y goleadora marcaba el 3 a 2 para sus colores. 
Pero nuevamente la alegría de este gol iba a durar 

menos que la anterior, porque el contrario empa
taba en una jugada de esas que se llaman dudo
sas por fuera de juego.

Parecía que el resultado terminaría en un em
pate pero no, Olaiz, que parece el llamado a dar 

lostriunfos en el último minuto, marcó, y además 
un bonito gol que servía para que el Hullera se 
trajera los dos puntos para Santa Lucía.

Destacados en este partido, Niño y Jesús los 
dos medios que se entienden a la perfección, Val- 

buena cuajando el mejor partido de su vida juve
nil y Vilches y Agustín en el segundo tiempo. 

Amaro, árbitro del encuentro bastante deficiente.
En este partido debutó como Juvenil, por el 

lado Hullerista, Isidoro, que realizó jugadas de 

mucho mérito aunque necesita algo de «veteranía».

Como ven nuestros lectores los «peques» este 
año han comenzado con una fuerza arrolladora, 
solamente les falta una cosa y es que ESA AFI

CION, les de ánimos en todos los partidos, se esté 
perdiendo, ganando o cualquiera que sea el resul
tado, ellos pondrán lo otro, todo lo que saben 
y hasta algo más.

Nuestra más cordial enhorabuena a estos 

muchachos que deparamos que este año nos darán 
muchísimas alegrías. Adelante y a por el ascenso 
a Primera.

LOS DOS X X

CLASIFICACIONES

J. G. E. P. F. c. P.

Salamanca .. 10 7 3 0 35 5 17
Ponferrada .. 10 8 0 2 26 8 16

10 6 2 2 42 8 14
Bejar....... 10 6 2 2 27 14 14
Arandina ... 10 5 4 1 13 8 14
Europa ....... 10 5 2 4 14 11 12
Bembibre.... 10 4 1 5 11 16 9
Medinense.. 10 4 1 5 19 31 9
C. Rodrigo.. 10 4 1 5 lt 30 9
Juventud.... 10 3 2 5 12 14 8
Salmantino.. 10 2 4 4 12 16 8
Laciana . . . . 11 4 0 7 1« 32 8
La Bañeza... 10 3 2 5 10 32 8

10 3 2 5 10 28 8
11 3 1 7 10 19 7

Júpiter........ 11 1 1 9 10 30 3

Salamanca + 7; Ponferradina 4- 6; Cultural + 4; 

Béjar + 4; Arandina + 4; Europa, 0; Bembibre— 1 

C. Rodrigo — 1; Medinense — 1; Hullera — 2; 

Salmantino — 2; La Bañeza — 2¡ Juventud — 2; 

Castilla — 3; Laciana — 4; Júpiter — 7.



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

LA RISA REMEDIO INFALIBLE

Al llegar a casa, cansado del trabajo, un señor quedó agradablemente sorprendido al ver sobre la mesa del 
comedor una hermosa tarta recubierta de crema y adornada con siete velitas.

—»Qué estupendo! —exclamó entusiasmado —¿De quién es el cumpleaños?

—De nadie —respondió la esposa fríamente—; es por el vestido que llevo puesto; ya hace siete años que lo 
tengo.—D. A. C.

El Instructor de primeros auxilios que enseñaba a un grupo de jóvenes exploradoras preguntaba: 

—¿Por qué usa mascarilla el cirujano al hacer una operación?

Una de ellas contestó:

—Para que no lo reconozca el paciente si mete la pata.

Un Director de Cine que le hace una prueba a una principiante la dice: «Sf hija, tu voz está muy bien, pero 

vamos a tener que doblar tu actuación».—Ai. C.

Un Profesor de Sociología hablaba en clase 
del problema del crecimiento incesante de la po
blación:

-Aunque se colocara a toda población de 
China en una fila de cuatro en fondo —les decía—, 
y se la hiciera marchar hasta que se despeñara 
por un precipicio, jamás se terminaría la fila.

Como le pareció que uno de los estudiantes 
no lo había entendido bien, el Profesor añadió:

—Es que la velocidad del crecimiento de la po
blación es mayor que la velocidad con que avanza 
la fila hacia el abismo.

El alumno se quedó pensándolo un momento 
y luego comentó:

—Es imposible... ¿cómo se las arreglan... si 
está siempre andando?

—Me está enpezando a preocupar el coche 
—decía quejoso un automovilista—. Si no lo cambio 
pronto por el último modelo, ¡el bendito automóvil 
será mió!

QUEJAS

Un padre de familia refunfuñaba ante sus 
hijos mientras se vestía a regañadientes para 
asistir a una fiesta:

—Otros chicos cansan tanto a su madre que, 
llegada la noche, las pobres no tienen ánimo de 
salir; pero vosotros... ni eso.

OFICINESCA^ «Me pagan tan poco que soy el único empleado que puede cambiar el cheque de su sueldo 
en el autobús».

Una señora, quejándose de la cuenta del sanatorio:

—Me parece que si pago cien pesetas por la anestesia, tengo derecho a estar despierta para disfrutar de 
ella.—E. W.

ESCENA DE BAR: «Mi jefe no me deja hacer llamadas telefónicas personales en la oficina, y mi mujer y 
mi hija no me lo permiten en casa».—//. G.

DE CARRERA

Cuando atravesaba una calle de Madrid, caminando entre los automóviles que hacían caso omiso de las 
normas del tráfico, un caballero que observaba mis apuros me gritó:

—(Despacio, caballero! ¡Si corre, le persiguen!

—¡Vaya, no se quejará usted hoy. .1 ¡Sólo hemos sabido 
los precios un poquito...!




