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EDITORIAL

EL SERMON DE LA CENIZA

Es Miércoles de Ceniza. Día de meditación sobre el destino del hombre y sobre el origen del 

ser. Todo es tan sencillo, y sin embargo, tan confuso y difícil. Vamos por el mundo con 

nuestra carga tremenda de resentimientos; con nuestra desazón, con nuestros pequeños que

brantos de animales asustados, sin pararnos a considerar un momento tan solo en que todo 

ello no es, al fin y al cabo, sino un simple accidente... Andamos por la vida acechados, violen

tos, herizados, apercibidos al combate en una pugna sin fin, y no nos damos cuenta de que 

todo ello, ni nosotros mismos merecemos la pena; de que un día cualquiera, volveremos 

a ser en la tierra original estiércol de 

vida futura. Simplemente eso. Todo ello 

es bien triste pero irremediable.

Nuestro tránsito es apenas un ins

tante en la totalidad del quehacer creador 

del Universo... ¡Y le llenamos irrespon

sablemente de iracundias, de recelos, de 

envidias diminutas! Yo no sé si llegará un 

día en que el hombre vuelva en sí de su 

desesperada lucha contra el hombre. 

Nadie, sino Dios, puede penetrar en el 

futuro y ordenarle a su antojo. ¡Pero 

todo en esta vida nuestra es tan poco! 

«Las torres que desprecio al aire fueron 

—a su gran pesadumbre se rindieron».

Posiblemente la furiosa conclusión de 

que la vida no es sino el hacerse y el 

deshacerse que domina el desenvolvi

miento de las especies, tenga, entre los 

hombres también, sus leyes absolutas. 

Pero precisamente por esta desnuda rea

lidad de nuestro destino; por la transito- 

riedad de nuestro paso por la tierra,
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cabría esperar que el hombre acordara sus 

instintos a un plan de vida en que el amor 

fuera móvil único de sus actos. Cuesta tra

bajo comprender cómo siendo tan frágil el 

ser humano, se obstina en chocar, en rom

perse contra sus desordenadas e inútiles 

furias.

Hablamos, trabajamos, reímos y nos 

entristecemos como torpes bestias, sin acer

tar con el sencillo resorte de vivir en paz 

con nosotros mismos. En este día de medi

tación, debiéramos despojarnos de odios, de 

incomprensiones, de intransigencias, y ensa

yar un modo nuevo de entender la vida. 

Sabemos que nadie puede ser nuestro núes* 

tro enemigo, porque le hace el hombre en sj 

mismo... Y  porque conocemos el riguroso 

límite de la vida, debiéramos intentar hacer 

de ésta, valle fecundo de alegrías y no oscuro 

pozo para las lágrimas y el odio.

Si cuando el hombre asoma a su fin 

siente el afán de reconciliación y abandona, 

en el trance definitivo, su amargo fardo, 

para trasponer la línea de la muerte desnu- 

do, limpio y alegre ¿cómo y por qué cami

namos por la vida — que no es sino un 

avance hacia la muerte— llevando sobre la 

conciencia, el peso brutal de la desespera

ción, del desamor?

Esto no es, naturalmente un sermón. 

No quisiéramos que lo pareciera. Son unas 

humildes reflexiones alanceadas por la con

memoración del día. Hacia normas de tran

sigencia, de convivencia, de amor, nos empu

ja la meditación de este Día de Ceniza, en 

que nuestro origen y nuestro destino se nos 

muestran evidentes. Y  pensamos cuán infor

tunado será quien llevando sobre la frente la 

cruz de la penitencia, no consiga sentir en 

el corazón su mandato de paz entre los 

hombres; cuán triste el que conociendo la 

humildad de su origen y de su destino, siga obstinado en poner barreras de odio y de soberbia 

entre los hombres Más le valiera no haber nacido. Porque de él podrá decirse que no merecerá ni 

el amor entre los hombres ni la paz eterna.

Nacer entre tus manos, como el pájaro— en el altar del niño, y poco a poco— endurecer el barro, 

en el que somos— apenas alusión de Tu evidencia.— Gracias te doy, Señor, porque me hiciste— así: de 

tierra y canto y piel tirante: — sustancia y  violencia, eco remoto— de un corazón cuya presencia anuncias...
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¿ Q U E  ES LA 
GEOLOGIA?...

Por FERNANDO J. VILLEGAS

E1\ mundo en que vivimos presenta 

una variedad infinita de fascinantes pro

blemas que excitan nuestra admiración 

y curiosidad. El investigador científico, 

como un detective, intenta formular es

tos problemas en términos exactos y, 

en cuanto es humanamente posible, re

solverlos a la luz de todos los hechos 

salientes que pueden reunirse mediante 

la observación y la experiencia. Pregun

tas como ¿Por qué? ¿Cómo? y ¿Cuándo? 

le desafían a que halle los indicios que 

puedan conducirle a posibles respues

tas. Frente a los variados problemas 

que presenta, por ejemplo, un volcán 

en actividad, podemos preguntar: ¿Por 

qué son expulsadas las lavas? ¿Cómo 

funciona el volcán? y ¿Cómo se produ

ce el calor? ¿Cuándo comenzó el volcán 

a hacer erupción y cuándo es probable 

que vuelva a entrar en actividad?

En esta y tantas otras cuestiones, 

la pregunta ¿Por qué? se refiere a la 

materia de que están hechas las cosas, 

y puede darse una respuesta en térmi

nos de elementos y compuestos químicos. No entendiéndose por elementos aquéllos que los 

antiguos filósofos consideraban como fundamentales a todas las cosas: la tierra, el aire, el 

fuego y el agua sino los elementos químicos, tales como oxígeno, silicio, hierro y aluminio.

La pregunta ¿Cómo? se refiere a los procesos naturales; cómo fueron hechas las cosas, 

cómo ocurren o cómo cambian. Los antiguos consideraban estos procesos como manifestacio

nes del poder de dioses caprichosos e irresponsables.

En la actualidad, hablamos de los procesos naturales como de manifestaciones de la ener

gía, que actúa a través de la materia o en ella misma.

Ya no aceptamos ciegamente que los acontecimientos sean resultado de los imprescindibles 

caprichos de unos seres mitológicos. Los tifones y los huracanes ya no se interpretan como 

soplo destructor de un Dios del viento: se originan por el calentamiento del aire situado encima 

de tierras abrasadas por el sol.

La fuente de energía es el calor solar. Las erupciones volcánicas y los terremotos ya no 

reflejan el capricho de dioses del Averno: proceden de la acción del calor interno de la Tierra



sobre y a través de la corteza que la circunda. La fuente de energía se encuentra en los 

materiales que forman el interior de la tierra. En muchos aspectos, como es de suponer, 

y particularmente en !o que se reíiere a las grandes catástrofes, nuestros conocimientos 

son, por desgracia, todavía incompletos. La cuestión no consiste en que pretendamos 

ahora comprenderlo todo, sino tener confianza en la metodología de los procesos 
naturales.

Como consecuencia de dos o tres siglos de investigación científica, hemos llegado a 

la conclusión de que la Naturaleza se deja penetrar, de modo que si le formulamos pre

guntas por medio de observaciones y experiencias apropiadas nos contestará con descu

brimientos eficaces. Así la Tierra constituye un campo especial para la investigación, a 

ella está consagrada la ciencia conocida apropiadamente con el nombre de GEOLOGIA, 

siendo su objeto descifrar la evolución completa de la Tierra y sus habitantes, desde los 

tiempos más antiguos, cuyas huellas puedan descubrirse en las rocas de la Tierra, hasta la 
actualidad. Los cambios comprenden la formación de nuevas rocas a partir de otras an

tiguas; estructuras nuevas en la corteza y nuevas distribuciones de mares y continentes, 

montañas y llanuras, y aun de tiempo y clima. El escenario actual es solamente la última 

fase de una serie variadísima e infinita de paisajes terrestres y marinos.

Cambios de todas clases se han sucedido continuamente durante unos 2.000 millones 
de años. Para un geólogo una roca es algo más que un agregado de minerales; es una 

página de la autobiografía de la Tierra, con una historia por descubrir.

La Geología no está en modo alguno desprovista de importancia práctica en relación 

con las necesidades e industrias de la Humanidad.

Miles de geólogos se ocupan activamente en localizar y explorar las riquezas minera

les de la Tierra. En España van quedando atrás los días en que los estudiantes de Geolo

gía podían contarse con los dedos de la mano. Nuevas promociones se disponen cada año 
a adquirir los conocimientos de esa ciencia, prácticamente desconocida hace muy poco.

Todo el mundo va siendo registrado en busca del carbón, petróleo y minerales de los 

metales útiles.

Los geólogos están también relacionados directamente con el vital problema del su

ministro del agua. Muchos proyectos de ingeniería, como túneles, canales, muelles y em

balses, necesitan el asesoramiento geológico para la selección de emplazamientos y
materiales.

Aunque la Geología tiene sus 

propios métodos de laboratorio para 

estudiar minerales, rocas y fósiles, es 
esencialmente una ciencia de «tra

bajo de campo». Donde quiera que 

puedan verse rocas en riscos y cante
ras, se puede observar su disposición 
y sucesión. Por campo de trabajo la 

naturaleza, la vida del geólogo trans
curre en gran parte al aire libre, reco

rriendo montes y valles —provistos de 

martillo y mapas— observando hechos, 

buscando soluciones para problemas 
que son en cada caso siempre dife

rentes.
Esta profesión que, si por un lado 

se torna difícil, por otro constituye mo

tivo principal de entusiasmo, «le acom
paña siempre la emoción del descubri

miento».



LA MUJER TRIUNFA EN EL MUNDO

CITA CITABLES
♦ No son tan prodigiosas las estrellas con la 

inteligencia que el que las estudia, analiza 

su luz y mide sus distancias.—H. E. F.

♦ El hombre verdaderamente libre es el que 

puede rehusar una invitación a comer sin 

excusarse. - fules R¿nard.

♦ ¿Qué se ha hecho de aquel maravilloso tipo 

de mujer que no podía tolerar que el hombre 

estuviera en casa, mientras ella hacía la 

tarea doméstica? -C. F. C.

PROBLEMAS
— Está nevando con regularidad. A las doce 

de la mañana, sale una máquina quitanieves y 
despeja dos kilómetros en una hora. Al cabo 

de otra hora ha limpiado otro kilómetro 
¿A qué hora empezó a nevar?

—En una granja hay cuatro vacas y existe 
comida para alimentarlas durante ve.inte días. 

Pasados cinco días, el gran jaro compra dos 
vacas más ¿Cuántos días podrá alimentar las 
seis vacas con la comida que le queda?

S O N E T O

S O L E D A D
Busco la soledad entre las flores 

dirigiendo mis pasos presuroso 

hacia un lugar tranquilo y muy frondoso, 

donde pueda pensar en mis dolores.

Está mi vida llena de temores, 

mi soledad no encuentra sitio honroso 

donde poder tener un sueño hermoso 

que llene el corazón con sus loores.

Por eso yo voy solo por la vida 

sin una mano humana que me diga: 

olvida hermano, tu juventud habida.

Piensa que el terreno de una almaciga,

no sirve para ti, pobre semilla

que no has tenido nunca, un alma amiga.

Felipe G óm e z

F'n el reciente reajuste del Gabinete británico, la Sra. Bárbara Gastle ha sido 
nombrada Ministro de Transporte, y ello ha constituido una elección es

pectacular y atrevida para un puesto que se considera como uno de los más 
difíciles del G obirrno. A  los 5 4  años la ira . Castle es la primera mujer que 
asume esa Cartera, puesto para el que ha sido seleccionada por su energía y 
capacidad administrativa.

En unas declaraciones a la prensa, inmediatamente después de su nom
bramiento último, la nueva Ministro de Transporte ha dicho cosas que indu- 
dablemente atraen la curiosidad de las amas de casar, no sólo en la Gran 
Bretaña sino de cualquier país; por ejemplo, afirm ó que ella carece de per
miso de conducir, pues deja a su esposo este menester, a pesar de que ella 
sabe llevar un coche. Dijo así: «Tenemos un coche familiar, y mi experien
cia es que al esposo le agrada conducir».

A l ser interrogada sobre su eleceión para un juiesto gubernamental que 
se considera como el más duro en el Gobierno, respondió que al principio 
se mostró sorprendida, o. más bien, aturdida: «He calibrado bien el volumen 
de los problemas a los que tengo que hacer frente, y me doy perfecta cuenta 
de la necesidad urgente que hay de hacer algo para poner fin al enredo de 
tráfico que hoy día tienen que soportar las grandes ciudades; para integrar 
los transportes por ferrocarril y  carretera y para establícer una organización 
reg'-onal adecuada para este ramo.

« ?obre todo, me doy cuenta de la triste situación en que se halla el pa
sajero de los transportes público.*; d° los accidentes que se producen en las 
carreteras y del hecho de que el tráfico quedará totalmente embotellado a 
menos que ofrezcamos nuevas ideas de solución».

La Sra. Castle es diputado laborista por ti distrito electoral de Bla:kburn 
desde 1 9 4 5 , y desde octubre de 19 5 0  es miembro del Comité Ejecutivo N a
cional del Kar'ido Laborista, en representación de su distrito electoral, ha
biendo ocupado la presidencia del mismo de 19 5 8  a 1 9 5 9 .

La mayor parte de los fines de semana cuando los deberes políticos no la 
reclaman, la >ra. Castle gusta de pasear varios kilómetros por el campo, en 
compañía de su esposo, y a la pareja sigue alborozado su fiel perro de aguas. 
En otras ocasiones, pasea en bicicleta, ejercicio al que no descuida su atención.



La Abadía de Westminster 
ha cumplido 900  años

Poi MICHEL MORDEN

S.'e ha celebrado, con una solemne ceremonia 
religiosa, el IX Centenario de la fundación 

de la Abadía de Westminster, en Londres, que 
fue inaugurada en la misma fecha del año 1065 
por Eduardo el Confesor (Rey de Inglaterra 
desde 1042 a 1066).

El Deán y el Capítulo de Westminster han 
estado muy atareados estos últimos meses con 
los preparativos de la conmemoración, y el in
terior de la Abadía se ha visto resplandeciente, 
profusamente iluminada y limpias sus paredes 
y ornamentos, realzada la vistosidad de la ce
remonia religiosa con la presencia de Su Ma

jestad la Reina Isabel, del Duque de Edimburgo 
y del Príncipe de Gales y la Princesa Ana.

Como decía un articulista comentando la 
ceremonia, contra un fondo de tenue color gris 
luminoso, contrastaban vivamente los matices 
más oscuros de las columnas Purbeck y los es
carlata, azul, oro y blanco que allí dejaron los 

La Abadía de Westminster de Londres, fundada en 1065 8rtÍ8t88 de la Edad Media. Dieciséis Candela
bros, cada uno compuesto de más de 500 piezas 
de cristal cortado a mano, destellaban con la 

avivada iluminación de la Abadía, y los grandes relieves adosados a lo largo del centro del abovedado arte- 
sonado se destacaban con inusitada brillantez.

Antes de ese día 28 de diciembre último el exterior de la Abadía se hallaba iluminado todas las noches, y asf 

continuará para mejor complacer a los numerosos visitantes que acudan a visitarla en este año conmemora
tivo, la entrada se hace por la gran Puerta Occidental, para ir circulando por el interior y salir por los Claus
tros y el Patio del Deán.

Pero, aparte, hay otras muchas cosas que admirar. En la Casa Capitular, por ejemplo, se celebra una expo
sición de las aportaciones hechas por las organizaciones eclesiásticas, la industria, las Artes y los servicios de 

beneficiencia. A la Ciencia se les ha reservado lugar especial en la exposición, vinculando a esta conmemoración 
la labor de los grandes científicos relacionados con la Abadía, y uniéndose a esto, figuran los imponderables 
tesoros de la Abadía.

Forma parte de estos últimos, escrituras, telas, tapices y ornamentos para el altar, donados por los Reyes 

y Reinas británicos a través de los siglos. En la Capilla del Copón hay una exposición de numismática, y es un 
lugar especial apropiado al efecto, ya que, en un tiempo, la Capilla fue el sitio donde se guardaban las pesas y 
medidas oficiales del Reino.

La exhibición de muchos manuscritos antiguos conmemora cada siglo de la larga historia de la Abadía; entre 

estos manuscritos figura el firmado por el Rey sajón Offa, alrededor del año 800. Y a la admiración del visitante 
están también las capas pluviales confeccionadas para la coronación del rey Carlos II, que todavía se encuen
tran en excelente estado.

La gran tradición musical de la Abadía tendrá su exaltación en una serie de conciertos especiales y de reci
tales vespertinos de órgano, en los que participarán a lo largo de este año muchos artistas defama internacional. 
A este respecto, el coro de la Catedral de Wàshington irá especialmente a Londres para cantar en algunos de 

los servicios conmemorativos de este noveno centenario.

Como recuerdo de esta conmemoración se han puesto a la venta en la librería de la Abadía medallas y 
artículos de porcelana especialmente trabajados, y los días 21 de marzo y 29 de junio de este año habrá dos im
portantes ceremonias religiosas para, respectivamente, honrar los orígenes y evocaciones de la Abadía en reía, 
ción con la Orden Benedictina, y dar más relieve al lugar que en la Historia corresponde a la Abadía.



Para la mujer
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Una casa con plantas y  flores tiene un ambiente hogareño y 
feliz,, por eso ahora que se acerca la primavera damos unos 
consejos para cuidar cierta clase de plantas muy popular:

LOS GERANIOS

Los hay de color blanco, crema, salmón pálido, rosa, 
naranja, albaricoque, coral, púrpura, etc.

La mejor situación para los geranios es a pleno sol y en 
las regiones de clima frío, es conveniente un lugar resguar
dado de los vientos.

En cuanto a la tierra, debe añadirse algo de arena para 
que esta adquiera permeabilidad, pues conviene que estas 
plantas no tengan demasiada agua estancada en las raíces.

Los esquejes con raíz, han de plantarse inmediatamente, 
si las raíces estuvieran muy secas hay que humedecerlas, 
introduciéndolas unos minutos en una vasija con agua. La 
reproducción por esquejes sin raíz, puede hacerse en cual
quier época del año, aunque los mejores meses son agosto 
y  septiembre, para que florezcan en primavera y verano. 
Los esquejes deben cortarse con un cuchillo bien afilado 
justamente debajo de alguno de los nudos del tallo, cada 
esqueje debe tener unos cuatro nudos y han de tener una 
vegetación sana y vigorosa, no leñosa, pues esta es vieja y 
no arraiga.

El riego, después de la plantación, deberá ser ligero, y 
en invierno regar poco y no mojar las hojas.

El abono debe ser aplicado cuando las plantas se hallan 
en plena floración. Se debe entrecavar la tierra ligeramente 
una vez al mes.

La poda para los geranios cultivados en macetas: nece
sitan tres tallos principales para adquirir un bonito aspecto. 
Por regla general ha de suprimirse una tercera parte del 
largo de los tallos o la mitad de las plantas viejas.

MODAS: Traje de chaqueta en gabardina de lana 
chaqueta con cinturón y monograma en el bolsillo 
Falda plisada.
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or fin va a terminar el rodaje de 
la película «Platero», que inició 
hace siete años Eduardo Mann.

Esta película, basada en el libro 
«Platero y  yo», de Juan Ramón Ji
ménez, ofrecerá al público el tierno 
clima que forjara en torno a un as
no, el talento delicado de este poeta 
español.



NUESTROS

CONCURSOS F O T O G R A F I A

Pocas veces se ha conseguido un 
conjunto tan completo y al mismo 
tiempo de tan elevada calidad artística 
y humana. Como si se hubieran com

prometido para un Certamen, los 
autores de estas fotografías han con
seguido una pequeña antología. No se 
atienen a normas preesttblecidas, ni 

a temas concretos. Simplemente reco
gen y traducen en lenguaje imaginís

tico, la vida:

- Heraclio García, sorprende esa 
conmovedora partida de tute, practi
cada al aire libre, como mandan los 
buenos cánones. Anastasio Carbajj, 

se saca del álbum de los recuerdos 
esa maravillosa perspectiva saharia
na. Antonio Villanooa, actualiza un 

fenómeno industrial fabuloso: la Presa 
de Aldeávila y su aliviadero, fosé 
María Rodríguez García, brinda la 
tentación estival de la Playa de Plen- 
cia. Y como nota de encantador hu

mor, ahí está el infantil jefe de Esta
ción de Santa Lucía de Gordón, para 
quien quiera algo de él...



S E R V IC IO  DE S E G U R ID A D  
IN F O R M E  S O B R E  LO S  A C C ID E N T E S  

H A B ID O S  EN EL A Ñ O  1965

ACCIDENTES CON BAJA

Grupo Santa Lucía.....................................
Grupo Ciñera..............................................
Grupo Competidora....................................
Grupo Socavón...........................................
Grupo Bernesga .......................................
Grupo Fábrica ...........................................
Aprendices ............... .................................

TOTALES...........

Zona de La Robla........... .............. -...........

TOTAL EMPRESA

I N D I C E S

F R E C U E N C IA G R A V E D A D

*964 r 965 19 6 4 *9 65
TOTAL ZONA SANTA LUCIA...................... 135,7 115 2,10 2,20
TOTAL ZONA MATALLANA.................... . 98,0 94 3,00 3,50
TOTAL ZONA LA ROBLA........*.................... 50,5 58 0,80 1,30
TOTAL EMPRESA............................................ 119,6 105 2,20 2,40

GRUPOS:

Santa Lucía................... ................................... 196 162 3,82 3,30
Ciñera ................................................................ 185 144 3,58 2,73

145 154 1,94 2 91
Socavón ............................................................... 126 119 2,12 2,71

85 47 0,65 2,27
41 35 0,88 0,87

Picalín................................................................... 71 101
Bardaya........................................... .................... 120 77
San José............................................................... 234 124
Fábrica. ....................  ................................... 40 24

ZONA SANTA LUCIA

A ño 19 6 4 A ño 19 6 5

162 126
100 75
50 54
39 35
17 9
33 24
2 1

403 324

20 22

504 417
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Como se puede observar bajaron algo los accidentes, 
no es ni con mucho lo que esperábamos.

Nos preguntamos: ¿Es que no seremos capaces de 
hacer lo que hacen otros hombres igual que nosotros? Esta 
contestación la podremos dar al finalizar el año.

Seguimos insistiendo machaconamente que éste solo 
depende del interés que tomemos por la Seguridad si lo
gramos que ésta cale en el corazón de todos, entonces se 
habrá conseguido lo que nos proponemos.

Durante el pasado año hubo 81 accidentes con fractu
ras, y en el año 1964, 77, por lo que aumentó el número de 
lesiones graves, indudablemente se achaca a que aumentó 
la entibación metálica, y que las lesiones producidas por 
ella son más graves, no ocultamos esta realidad pero más 
de un 50 por 100 fue debido al exceso de confianza y hacer 
las cosas mal, hay varios accidentes por poner una púntala 
un operario solo y éstos son todos con fracturas.

Hubo 3 accidentes muy graves y a causa de ellos 
quedaron incapacitados para el trabajo 2 productores.

Uno de los trabajos que causa más accidentes graves 
es el movimiento de vagones, en este trabajo es donde se 
siguen cometiendo el mayor número de imprudencias, todo 

el mundo sabe que está prohibido enganchar y desenganchar en marcha, la mayoría de las 
veces no se hace así, ¿Es que haciéndolo mal se gana tiempo?, puede ser unos segundos que 
no repercute para nada en la marcha de los trabajos.

A partir de esta fecha se pondrán en las lampisterías y se publicarán en la Revista unas 
normas de Seguridad aprobadas por el Comité de Seguridad y a todo el que infrinja esas nor
mas se le sancionará, es muy lamentable tener que llegar a estos extremos para velar por la 
integridad de los demás, pero estimamos que hay un número de inconscientes que no siendo 
sancionados no obedecen. Esperamos por el bien de todos el que no tengamos que recurrir a 
estos extremos que para nosotros serían muy dolorosos.

Cuando haya algún incoveniente para poder cumplir las normas que se dan, deben co
municarlo al Servicio de Seguridad el cual inmediatamente lo resolverá.

CAUSAS PRINCIPALES DE IMPRUDENCIAS QUE MOTIVARON ACCIDENTE

1.° Los desprendimientos son los que más accidentes causan. La mayoría son por no 
empiquetar, no enrachonar y hacer castilletes en las bóvedas.

2.° Muchos maquinistas circulan a velocidad excesiva aunque encuentren personal por las 
galerías.

3.° Varios accidentes por poner una púntala un operario sólo. Existe muy poco compa
ñerismo entre los productores y este accidente es en parte debido a ello. Es muy corriente que 
cuando uno pide ayuda reciba una mala contestación, este actúa a la recíproca cuando le piden 
ayuda. Si existiese un poco más de compañerismo y de verdadera amistad se evitarían muchos 
accidentes.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 6
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Las pequeñas negligencias traen 

fatales consecuencias.

4.° Con el «páncer» hubo muchos accidentes por no cumplir las normas elementales de 
Seguridad. Se transportan materiales sin avisar ni tomar las precauciones debidas, se tensa con 
un rachón, por esta causa hubo varias fracturas.

5.° Maniobras: se siguen cometiendo muchas imprudencias, maquinistas que abandonan la 
locomotora para ir corriendo a hacer agujas, enganchar y desenganchar en marcha, etc.

6.° Caídas. Por andamiarse mal hay muchos accidentes, el preparar un andamio bien, dada 
la abundancia de materiales, es cuestión de segundos.

Se perdieron por accidentes 9.711 jornales que es como tener 32 obreros todo el año sin
producir.

Corresponden 6 534 jornales a la Zona 
de Santa Lucía; 2.569 en la de Matallana y 
518 en la de La Robla.

Esto representa en pesetas: Zona de 
Santa Lucía, 1.295.541,61; Zona de Mata- 
llana, 429.571,04 y Zona de La Robla, 

65.352,80, que hacen un total de 1.794.465,45, esto es lo que tuvo que pagar la Empresa a los 
que se accidentaron. Los productores que se accidentaron dejaron de percibir por esta causa,
1 400.000 pesetas.

Los accidentes costaron a la Empresa, teniendo en cuenta gastos de curas, personal Facul
tativo Sanitario, pérdidas de producción y todos ios demás gastos que originan los accidentes, 
unos 9.000.000 de pesetas.

Con todo este dinero, imaginaos la cantidad de cosas que se habrían podido hacer.
Estamos mirando solamente la parte material del hecho, queda la otra parte que son los 

dolores y molestias que causan los accidentes, tanto al lesionado como a la familia, pues debemos 
darnos cuenta que debido a los accidentes se truncaron muchas ilusiones que no se pudieron 
realizar. Después a los que quedaron inútiles, aunque les quede una pensión nunca es tanto 
como lo que pudiera ganar trabajando y teniendo en cuenta el aumento normal del coste de la 
vida, al cabo de unos años esa pensión es completamente insuficiente.

Si recapacitamos un poco sobre todo esto ¿no es lógico, humano, caritativo y casi obliga
ción de todos el preocuparnos algo _______________________
más por la seguridad? ¿Cuando vemos 
que una persona se va a ahogar no 
ponemos todos los medios para evitar
lo. aun exponiendo nuestra vida?.

El hacer algo por la Seguridad, 
es lo mismo que salvar a una persona, 
ya que hay muchos productores que 
cometen muchas imprudencias la ma
yoría de las veces por ignorancia del 
peligro, otras veces inconscientemen
te y por último los que a sabiendas 
parece que tratan de suicidarse, a 
todos ellos tenemos 'a obligación de 
salvarlos con nuestros consejos, for
ma de actuar, dando ejemplo y por 
último dando cuenta a los superiores.

Con una pequeñísima aportación 
de todos se podría hacer mucho.

Como sabéis el Servicio de Se
guridad se preocupa en la medida de 
sus fuerzas por evitar los accidentes 
pero si no encuentra colaboración en 
todos, nada se consigue.

Otra colaboración eficaz es que 
se informe con fidelidad de los acci
dentes, esto lo venimos repitiendo 
reiteradamente y muchas veces los 
encargados de hacer los informes 
tropiezan con muchas dificultades.

Si no se sabe con certeza las 
causas que motivaron un accidente, 
no se pueden dar normas para que no 
se vuelva a repetir.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Durante el pasado mes se cometieron 

bastantes imprudencias, una muy grave 
que le costó la muerte al vagonero del 

Grupo de Competidora, José Vigo Bello, al 
tratar de recuperar un bastidor metálico sin 
tomar las más elementales medidas de Se

guridad, seguramente confiado en su agili
dad para estos trabajos.

A partir de este desgraciado accidente, 
que ocurrió el día 6, en la primera hora
o sea en el 3.° relevo del día 5 parece que
todo el mundo se desvela por hacer las cosas mejor. Es triste y lamenrable que tengamos que pagar tan alta 

contribución para que se trabaje con más Seguridad.

Este productor que tuvo la desgracia de caer en el campo del trabajo era muy apreciado y querido, tanto por 
sus compañeros como por los Jefes y seguramente un excesivo celo en el cumplimiento del deber le llevó a 

cometer la imprudencia que le causó la muerte.

En el dibujo adjunto se indica la forma en que ocurrió el accidente.
Esperamos que esta desgracia que todos lamentamos, sirva para evitar que se vuelvan a cometer

imprudencias al hundir que es uno de los trabajos
______________________  más peligrosos en la mina.

Las normas de Seguridad dadas para esta 
clase de trabajos con el fin de que no se vuelva 
a repetir son las siguientes:

1.° Prohibir de una manera efectiva el que 
nadie se meta detrás del tablero o alambrera para 
hundir.

2.° En casos excepcionales, tiene que auto
rizarlo el Vigilante, el cual debe de estar presente 
en la operación tomando todas las medidas de 
Seguridad que aconseje el caso, como son apun
talar provisional, meter rastriles, etc.

3.° Prohibir la colocación de bastidor con el 
grueso de la cuña para la rampa.

4 0 Cuando haya un bastidor que recuperar que ofrezca mucho peligro, debe de dejarse enlazado para po
derlo recuperar en la calle siguiente.

5 o La Vigilancia debe de dar instrucciones concretas a los hundidores de la forma de realizar el trabajo a la 

vista de las dificultades del mismo.

6.° Como esta labor es una de las más peligrosas de los trabajos del interior, debe de seleccionarse el 

personal entre los más seguros y capacitados.

Hubo otro accidente grave con el «páncer» debido al exceso de confianza que se tiene con esta máquina que 

aunque es muy útil para el trabajo es muy peligrosa.

Este operario estaba desmontando la cabeza de un «páncer» que desembocaba en el que estaba funcio

nando y tenía un pie apoyado cerca del 

páncer en funcionamiento, vino una piedra 
grande y le aprisionó el pie contra la cabe

za que estaba desmontando.

Al circular por la mina sigue las galerías y  pozos 
que te indiquen los superiores; no vayas, por acortar 
distancias, por labores abandonadas o peligrosas 
para circular por ellas. Es posible que acortes las 
distancias, pero también puedes no llegar.

Es la mejor protección del cuerpo 

la precaución.

Para hacer esta operación debe de pa

rarse el «páncer» o hacerlo a una hora que 
no esté funcionando, en este accidente aun

que fue bastante pudo haberle seccionado 
la pierna.

urgüj



A C C ID E N T E S M E S  
DE EN ERO

Todas las 
lesiones, 

por pequeñas 
que sean, 

deben 
de curarse.

Hubo 26 accidentados en 
la Sección de Santa Lucía, 

en Matallana y en La Robla.

Tuvimos que lamentar la 

muerte del productor José 

Vigo Bello en el Grupo de 

Competidora, damos nuestro 
más sentido pésame a los fa

miliares del mismo.

Como se puede apreciar empezamos el año bastante mal, si al menos esto nos sirviera a 

todos como lección y que nos ocupásemos algo más por la Seguridad todavía sería un consuelo, 

pero nos tememos que esto enseguida pase al olvido y se vuelvan a cometer ese sin fin de im
prudencias que tarde o temprano nos llevarán al accidente.

Con el tiempo lluvioso los terrenos de la mina se reblandecen y ofrecen más peligros de 
hundimientos, debemos estar todos atentos y avisar lo antes posible, cuando se vea algún tra

bajo peligroso, deben de extremarse las preocu

paciones en los avances de galerías y rampones, 
empiquetando, llevando repié bueno y puerta de 

frente si se ve que se viene el corte, haciendo bien 

los trabajos no se pierde producción, si un mes se 

gana a!go menos hay tiempo a recuperarlo, lo que 

no se puede recuperar es si pierdes un miembro o 
la vida.

Una máquina se rompe una pieza y sigue fun

cionando en cuanto se la cambie, para el cuerpo 

humano no hay repuestos.

PREMIOS DE 
N A T A L i d a d CIEN Pesetas

de

José Alberto Pérez Cipriano, hijo de Adol
fo y M.a Luisa Herminia. Nació el 12 de enero 
de 1965 en Pola de Gordón.

José Abel Vélez Suárez, hijo de José y 
M.a Enedina. Nació el 7 de noviembre de 1965 
en Vega de Gordón.

M.a Belén Castellanos Collado, hija 
Constantino y Marina.
Nació el 23 de diciembre 
de 1965 en Santa Lucía

Elias Estrada López, hi
jo de Elias y Adela. Nació 
el 3 de diciembre de 1965 
tn León.

Ignacio García Fernán
dez, hijo de Antonio y 
Margarita. Nació el 23 de 
enero de 1966 en Avilés 
(Asturias).

María Margarita Arias Rivero, hija de Espe
ranza e Isaac. Nació el 17 de febrero de 1965 
en Santa Lucía.

M.a Cristina Castro Hernández, hija de 
Eloy y Julia. Nació el 5 de febrero de 1966 en 
Ciñera.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD MIL Pesetas

Daniel Romero Gómez y Purificación Mos- 
queda Reyes. Matrimonio celebrado el 11 de 
diciembre de 1965 en Mieres (Asturias).

Isidoro Alonso Llamas y M.a del Rosario 
Rodríguez Farjón. Matrimonio celebrado el 8 
de enero de 1966, en Ciñera.

Manuel González Pérez y Celia Aller Gar
cía. Matrimonio celebrado el 24 de enero de 
1966 en Riofrío (León).

Angel Lombas Gutiérrez y Angelina García 
Cachafeiro. Matrimonio celebrado el 29 de 
enero de 1966 en León.

J U B I L A D O S

Valentín Martínez Martínez

C A J A  de AUXILIO
Con motivo de finalizar el año 1965, contando con que 

la Caja mantiene el Superávit de hace unos meses a esta 
fecha, esta Junta Rectora ha llegado al acuerdo de repartir 
72 500 pesetas entre las familias más afectadas por la en
fermedad y las necesidades económicas.

Se llevó a efecto tal fin y la cantidad citada fue repartida 
entre diez y nueve familias, siendo su reparto el siguiente: 

En la Sección de Santa Lucía, 12; en la Sección de La 
Robla, 1; en la Sección de Matallana, 6.

CUENTAS DE LA CAJA EN EL MES DE 

DICIEMBRE DE 1965

CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio.
Saldo Secciones .................
Cuotas Personal .....................
Cuotas Empresa .....................
Indemnizaciones 26 11 a 25 XII. 
Indemnización especial 1965...

SALDO A CUENTA NUEVA

47.136 47 136
283.125 330 261
25.249 355 510
25 249 380 759

36 687 344 072
72 500 271.572

380,759 109 187 271.572

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Antigua Caja de A ux ilio .............................  47.136
Suma Algebraica Saldo Secciones en 31-XII. 283 125

SALDO CAJA GENERAL EN 31-XII. 330 261
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FUTBOL JUVENIL

Ha dado comienzo la segunda 
fase del Campeonato Juvenil, Tor
neo Copa Federación, en la cual 
participan 12 equipos divididos en 
dos Grupos.

El Grupo A lo componen los 
siguientes Clubs: San Lorenzo, 
César, Cultural Juvenil, San Es
teban, Juvenil de Armunia y Cole
gio Huérfanos Ferroviarios.

El Grupo B lo componen el 
Hullera, Puente Castro, La Bafle 
za, At. de León. Agustinos y San 
Cayetano.

Situación del Hullera en la Competición 
de Liga de la Tercera División Grupo XIII

E.

Se ha jugado el primer encuen
tro de este Campeonato, enfren
tándose el Hullera al Residencia 
San Cayetano, habiendo ganado 
los propietarios del terreno por dos tantos a cero.

Nuestro Juvenil se desenvolvió bien en este en
cuentro, sobre todo en la segunda parte, pero la mala 
suerte y también, todo hay que decirlo, la falta de 
encuentros, hicieron que un partido que sobre el 
papel estaba ganado, se volviese adverso a nuestros 
colores. No faltaron ocasiones de marcar sobre todo 
cuando, a los siete minutos del comienzo de la segun
da parte, el Arbitro Sr. Ezequiel, que tuvo como siem 
pre una actuación sobresaliente, castigó a los Resi
denciales con un penalty, que Fael especialista en 
esta clase de castigos lanzó fuera.

Quizá este fallo desmoralizó algo a nuestros 
peques que aunque siguieron dominando durante todo 
el encnentro, no lograron perforar la meta contraria.

Esperamos de todos los aficionados que se anime 
entusiásticamente a nuestros jugadores Juveniles en 
los próximos encuentros a disputar en el Campo de 
Santa Bárbara ya que de ello depende muchas veces 
del resultado de un encuentro.

Los 2 X X

m el mes de diciembre escribimos unas líneas referentes a la
mala clasificación que ostentaba nuestro equipo representativo. 

Hoy podemos ser más optimistas, ya que a falta de nueve partidos 
para que termine la Competición, el Hullera está clasificado en 
5 .0 lugar pudiendo muy bien superar esta clasificación al término 
de la Liga, ocupando un 4 0 puesto.

La reacción que toda la afición esperaba de nuestro Club, 
surgió a partir del encuentro disputado contra el Béjar Industrial en 
nuestro terreno de Santa Bárbara; la salida efectuada al campo de 
La Herrera, en Sabero, y en el cual se alzó con la victoria el equipo 
propietario por la mínima diferencia, teniendo el Hullera el hándi- 
cap de la lesión de nuestro jugador Isauro en el transcurso del 
primer tiempo, quedando en el terreno de juego solamente diez 
jugadores.

A l comienzo de la segunda vuelta y en desplazamiento a León, 
se venció al Júpiter Leonés por 3  tantos a 0. En Astorga se logró 
un empate, borrando de esta forma el casillero de negativos, espe
rando que en los partidos que aún faltan por disputar, logremos 
puntuar en alguno de los desplazamientos.

Las partidos que restan por jugar fuera de casa son: Con el 
Europa Delicias de Valladolid, Cultural y  Deportiva Leonesa, La 
Bañeza, Béjar Industrial y  Ponferradina. En el terreno de Santa 
Bárbara tenemos los siguientes encuentros: Castilla de Palencia, 
Laciana, Medinense, Ciudad Rodrigo y  Sabero.

La actuación de los jugadores Hulleristas en todos los encuen
tros disputados e partir del mes de diciembre, la podemos calificar 
de excelente ya que todos ellos han puesto el máximo entusiasmo 
por alzarse con la victoria, mereciendo los máximos honores el juga
dor Caborana, ya que en todos los partidos ha rendido al máximo.

Mención aparte merece el terreno de juego ya que debido a 
las fuertes lluvias, se encuentra casi impracticable. Tenemos infor
mación de que a finales de esta temporada se harán unas mejoras en 
el terreno de juego consistentes en hacer un drenage general y siem
bra. Confiamos que esto sea un hecho y  que para la próxima tempo
rada contemos con un campo en consonancia con la categoría futbo
lística que representamos. LOS 2 X X

—En nombre del toro y en el mío propio, tenemos 

mucho gusto de brindar esta faena a todos los 
turistas extranjeros que son tan amables de venir a 

conocer nuestra incomparable fiesta nacional.
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cine E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

SABADO, 12 DE MARZO DE 1966
Estrenos las 8 tarde: «Los derechos de la 
mujer», Rosa (3). Mayores de 16 años. Espa
ñola. Director: José Luis Saenz de Heredia. 
Intérpretes: Javier Armet, Mara Cruz, José 
Luis López Vázquez, Amelia de la Torre, José 
Bódalo, Antonio Qarisa, Lina Canalejas, etc. 
Divertida, alegre, picara... ¡Una película espa
ñola de la última hornada!

DOMINGO, 13
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Techni* 
color: «Buscando millonario» Rosa (3). Au
torizada para mayores de 18 años. Norteame
ricana. Director: Norman Taurog. Intérpretes: 
Troy Donahue, Connie Stevens, Ty Hardin, 
etc. Como una ráfaga pasa ante nosotros, re
frescante y animadora, esta jovial y amable 
historia de juventud. Recoge diversas anécdo
tas con aire de autenticidad y risueños efectos. 
Film de jóvenes para la juventud, que rejuve
nece a los demás.

MIERCOLES, 16
Estreno a las 8 tarde: «Extraños en un tren». 
Rosa fuerte (3-R). Autorizada para mayores de 
18 años. Norteamericana. Director: Alfred 
Hitchcock. Intérpretes: Farley Granger, Ruth 
Román, Robert Walker, etc. Esta película goza 
del sello inconfundible de Hitchock. El director 
ha logrado la concreción exacta de un suceso 
intrigante de dimensión cinematográfica per
fecta.

SABADO, 19 (San José)
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche: «El último 
homicidio». Rosa fuerte (3-R). Autorizada para 
mayores de 18 años. Director: Ralph Nelson. 
Intérpretes: Alain Deion, Ann Margret, Van 
Heflín, etc. Notable. Interesante historia dra
mático-policiaca que empieza con uno de los 
más inspirados arranques de cinta de acción. 
Llevada a cabo con una técnica depurada y en 
creciente intensidad. Es película de una factura 
formal impecable con brillante realización.

DOMINGO, 20
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eatsman- 
color; «Escala en Tenerife». Rosa (3). Auto
rizada para mayores de 18 años. Española. 
Director: León Klimovsky. Intérpretes: Dúo 
Dinámico, Ethel Rojo, Lili Murati, etc. Las 
bellezas turísticas de Tenerife saltan a un pri
mer término en esta película, cuyas imágenes 
es un gozo continuo contemplarlas y además 
unas bonitas canciones de hoy.

MIERCOLES, 23
Estreno a las 8 tarde en Agfacolor «Una mujer 
en la niebla». Rosa fuerte (3-R) Autorizada 
para mayores de 18 años. Alemana. Director: 
Wolfgang Staudte. Intérpretes: María Schell, 
Raf Vallone, Kate Gold, etc. Asunto de enorme 
intensidad, tanto por la densidad de los hechos 
como por la acumulación de detalles. No es un 
folletín aunque haya exceso de acumulación de 
desgracias. Recuerda a los dramas del cine 
alemán anteriores a la guerra.

SABADO, 25

Estreno a las 8 tarde en Eatsmancolor: «Torre- 
jón City». Azul (2). Autorizada para todos los 
públicos Española. Director: León Klimovsky. 
Intérpretes: Tony Leblanc, Mara Laso Antonio 
Garisa, etc. Afortunada parodia de «western», 
tratada con agudo ingenio y que consigue que 
el público pase un rato de regocijo. Se manejan

todos los ingredientes de las películas del Oeste 
en tono de broma, que provoca fácilmente la 
hilaridad.

DOMINGO, 27
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Technico- 
lor «Dallas, ciudad fronteriza». Autorizada 
para todos los públicos. Norteamericana. Di
rector: Stuart Heisler. Intérpretes: Gary Coo- 
per, Ruth Román, Steve Cachran, etc. Se trata 
de una de las grandes películas del Oeste, en 
la que el llorado Gary Cooper juntamente con 
Ruth Román hacen un papel interpretativo ex
traordinario. Hay intensa acción a lo largo de 
toda la película.

MIERCOLES, 30
Estreno a las 8 tarde en Eatsmancolor «Cho
colate para dos». Rosa (3). Autorizada para 
mayores de 18 años. Alemana. Director: O. W. 
Fischer, Liselotte Pulver, Ellen Achwiers, etc. 
Juego de divertidas situaciones en una época 
llena de ingenuidades y picardías. La película 
recoge intimidades color de rosa, en una histo
ria humorística que divierte y agrada.

SABADO, 2 DE ABRIL
Estreno a las 8 tarde: Julieta engaña a Romeo. 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 18 años. 
Española. Director: José M.a Zabalza. Intér
pretes: Germán Cobos, Gloria Osuna, Lina 
Morgan, Juan José Menéndez, etc. Enredo de 
cine-comedia con un bien traído asunto. El di
rector ha logrado una acción entretenida y una 
película discreta, en la que cuentan algunas 
buenas cualidades, entre ellas la interpretación.

DOMINGO, 3
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche: «Los lirios 
del valle». Autorizada para todos los públicos. 
Norteamericana. Director: Ralph Nelson. Intér
pretes: Sidney Poitier, Lilia Skala, Lisa Mann, 
etc. Sencilla historia y encantadora película. 
Un film notable. La trama, tan simple en su 
tema, cobra un subyugante interés en toda su 
acción, transcurriendo en forma amenísima de 
principio a fin. El humor y la nota sentimental 
alternan en el relato.

MIERCOLES SANTO, 6
Estreno a las 8 tarde: «El evangelio según 
San Mateo». Autorizada para todos los públi
cos. Franco-Italiana. Director: Pier Paolo Pa- 
losini. Intérpretes: Enrique Irazoqui, Margheri- 
ta Maruso, Susanna Pasolini, Marcello Morante 
etc. Efectuadas muchas películas de este trans
cendente tema, la que ofrece Pasolini es una 
versión popular del texto evangélico. El direc
tor ha comprendido el tema en todo lo que tiene 
de sencillez y humildad. Su obra entera la de
fiende la sencillez y la originalidad.

DOMINGO, 10 (Pascua de Resurrección)
Grandioso estreno en CinemaScope y Metro- 
color a las 7 tarde y 9 30 noche: «Operación 
Crossbow». Azul (2) Autorizada para mayores 
de 14 años. Anglo Italo-Norteamericana. Direc
tor: Michael Anderson. Intérpretes: Sofía Loren, 
George Peopard, Tom Courtenay, Richard 
Johnson, Trevor Howard, Jhon Mills, Lilli Pal
mer, Anthony Quayle, etc. Obra apasionante. 
Tiene un enorme interés esta película. Hay en 
en ella una parte documental fascinante y una 
parte novelesca muy sugestiva. No se ha esca
timado riqueza material para la fiel reconstruc
ción de los hechos Los innumerables artistas 
famosos del reparto actuaron viviendo sus 
papeles.
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LO PRIMERO ES EL HUMOR 

Anecdotario El poeta y matemático francés Thevenau se lamentaba un día de no tener ya ningún amigo 
y estar solo en el mundo.

V a l io s o  —iCómol —le preguntó uno de los presentes— ¿Entonces es que todos vuestros amigos
han muerto?

—No —respondió Thevenau—, casi todos están vivos. Pero han hecho fortuna.

Con motivo del jubileo de la reina Victoria de Inglaterra, la visitó la joven soberana de las islas Hawai, llama
da Lilino Kalami. La reina la acogió cordialmente, no así las damas de la corte que trataban a la soberana negra con 
desprecio y frialdad. Dándose cuenta de ello Lilino, que era muy ingeniosa un día durante un banquete les dijo:

—Debo haceros saber que por mis venas corre también algo de sangre inglesa.

Avión

Felipe García fue al aeropuerto a despedir a un amigo, estuvo con él hasta el momento en que los 
altavoces avisaron a los pasajeros para embarcar, aguardó un rato y vio despejar el avión. En la puerta de salida 
se encontró con un conocido que entraba corriendo y le preguntó:

—Felipe, ¿podré alcanzar todavía el avión de Barcelona?
—No creo; porque tu vuelas mal, ¿no?

Aclaración aportuna

El señor está enfermo; delira. Después de nueve noches de mucha gravedad, se percibs una ligera mejoría Reco 
bra la razón La primero sensación que percibe es una mano fría sobre su frente.

—¿Dónde estoy —pregunta— ¿En el Paraíso?

—No —responde su mujer— estoy yo a tu lado.

R E F L E X IO N  P A R A  Es muy sencillo, terriblemente sencillo, destruir la fe que un hombre 
riXT . _ _  __ _ T . tenga en si mismo. Sacar ventaja de ello para desanimarle, es una faena
r IN A L  D E L D IA  diabólica.—Georges Bernard Shaw.

—¿Acaso algún compatriota nuestro —observó una dama más maliciosa que las otras— tuvo intimidad con 
vuestra madre?

lOh, nol —respondió Lilino— La segunda vez que vuestro célebre explorador Sir James Cook visitó nuestras 
islas... fue un bisabuelo mío quien se lo comió.

Chistofilia
Entre amigas

—¿Cómo va tu hija?

—Muy bien.
—¿Tiene novio?
— Desde luego.

—¿Y que tal es?
—Mira...; es tan antipático que estoy deseando 

ser su suegra.

El mejor remedio... para otros

¿Quiere usted que le pongamos una inyección 
para hacer indolora la extracción del diente?

—No, gracias. Nada de anestésicos. No me 
agrada la cocaína, ni el éter, ni cosas parecidas. 
[Fuera el diente sin miramientosl

—Le felicito, señor. No se ven todos los días 
personas tan valientes. Siéntese, por favor.

—Eh, cuidado, amigo. Que no es para mí. Es 
para mi esposa que está esperando en la antesala.

Las cuentas, claras

—Espero Alejandro que va Vd. a pagarme pronto 
lo que me debe. Yo no puedo estar viniendo a por el 
dinero a su casa todos los días.

—Bueno. Dígame que día le viene mejor.
—A mí, el martes.
—Perfectamente. iVenga todos los martes...!

—Voy a ver al inspector para dar de alta m i ganadería mediante la perti
nente declaración, a efectos exclusivamente tributarios, ante la Dirección Ge
neral de Impuestos Directos, previos informes de la Dirección General de Asis
tencia Técnica y Comisión Consultiva de la Contribución Territorial Rústica y 
Pecuaria, con arreglo al Organigrama nacional aprobado para .los diversos 
aprovechamientos susceptibles de que le sean fijados módulos objetivos de 
rendimiento.

EL MEJOR 
D E L  M ES




