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EDITORIAL

ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA...

migos, no es esta ocasión de hacer literatura, ni de ahuecar la voz para convencernos 

por los propios ecos. Es el momento sencillo, hondo, entrañable, de morder las pala

bras tradicionales hasta lograr que sus jugos nos lleguen al alma y nos humedezcan con su riego.

Es la hora seria de enmudecer y dejar que los ángeles ocultos de la buena conciencia se nos 

salgan por la boca y lleven a todos los hogares el supremo mensaje de paz.

Revisemos nuestras fórmulas antiguas, gastadas, con las cuales salíamos del paso, llegada 

esta memorable ocasión. Porque no es nuestro tiempo, tiempo de salir del paso, sino de contar 

serenamente, fielmente, honestamente, los pasos a que estamos obligados.

Y si el corazón contiene barro de envidias o de rencores, no cantemos hipócritamente 

«Gloría a Dios en las alturas», porque no es lícito glo

rificar a Dios cuando se desdeña o se desprecia o se 

abomina del hombre, su obra más acabada.

Y si nos sentimos corroídos por la vanidad, por 

la soberbia, por el orgullo estúpido, no pronunciemos 

la palabra amor, porque el amor es una entrega gene

rosa, una participación en la alegría y en la desazón de 

nuestros prójimos.

No repitamos, como el pájaro domesticado, la 

consigna fundamental que impone la conquista de la 

paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, 

si nuestra voluntad está aherrojada, corrompida, 

por el espíritu turbio de la venganza; si vuestra volun

tad está influida por el instinto peleón.

En esta Noche, por tantos motivos sagrada, cuan

do, alrededor de la mesa familiar, pasemos la obligada 

y dolorida revista de todos los seres queridos que nos 

faltan y cuya ausencia pesa en nosotros como un in

menso monte de recuerdos; al partir el pan de la paz 

quieta y solemne, dediquemos también un recuerdo 

conmovido, fraterno, a las ausencias de todos los ho

gares, y, con verdadera unción, pidamos a los que 

vivimos y recordamos, que acertemos a alejar del pen-



H o r n a g u e r a ,  que fue creada por vosotros y para vosotros, hombres 

de la mina, gente honrada y fuerte y mineral, entrañada con la 

honrada, y mineral raíz del mundo, quiere hacer llegar hoy hasta 

vosotros su claro, su maravilloso mensaje, tomado del clamor 

de un Universo apremiado y angustiado, pero clavado a la sublime 

esperanza de la salvación eterna:

PAZ EN LA TIERRA AL H O M B R E  

Y GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS

H. V. L.

samiento cualquier idea de desquite. Enterremos 

bien hondo a los muertos antiguos.

Concedámosles, amigos, la paz que se han 

ganado y a la que tienen derecho, para que 

seamos dignos también nosotros de la paz que 

se concede a los hombres de buena voluntad.

Que esta Noche es Nochebuena. Noche de 

paz y de amor, como anuncian los puros y man

sos de corazón.

Nosotros os deseamos a todos desde lo más 

claro y limpio del corazón, sin literatura, sin 

ahuecar la voz, sencillamente, sinceramente, paz.

A los que estáis inmediatos y a los que os 

sentís extrañamente lejanos y hostiles.

Nosotros os la deseamos, por vosotros, por

que no puede disfrutarse de paz verdadera si no 

la proponemos, si no la deseamos para los demás-

Y en esta hora de sinceridad, porque bien 

sabemos que en muchas ocasiones , al calor de 

las circunstancias, hemos podido alterar vuestra 

paz, os pedimos perdón.

No lo necesitamos para nosotros, que bien 

sabemos que, imperdonados, hemos de vivir mu

chos, por desgracia; lo solicitamos por vosotros, 

los que creáis que tenéis algo que perdonar.

Nosotros, como de nada nos dolemos, como 

nada tenemos que perdonar, porque de nadie 

recibimos disfavor o desventura, sino es de la 

vida, y ésta por sí misma se justifica y se perdo

na, en esta Nochebuena, deseamos a todos, sin 

literatura, sin ahuecar la voz, sencillamente, sin

ceramente, paz y felicidad. Y a nosotros que no 

nos falte.

H. V. L



CAMPANAS DE NAVIDAD
Estas líneas, escritas rápida y sencillamente, para 

todos los que se alegran en la Navidad y para los 

que la desean verdadera.

uz y alegría. Ssncillez y ternura. Familiaridad y encanto.
Adjetivos, muchos adjetivos maravillosos para dejar entrever 

tan solo el contenido del amor irremediable de la Navidad. Y de fondo,
campanas de gloria. No sé por qué el alma se hace más sensible, y más ingenua, y más acaricisdora. 
No sé por qué en el alma repican, casi juguetonas, las campanas, ni por qué las luces, a colores, hacen 
más bellas las calles frías, ni por qué el aliento deja alegría y nostalgia en los escaparates embellecidos 
con encanto. No sé... y no sé, porque la Navidad es un misterio, con un cúmulo infinito de poesía. Y no
lo quiero saber, porque la Navidad es amor, y el amor sólo engrendra vivencia.

Navidad, comienzo de una historia divina y engendro de una felicidad para los hombres. Navidad, 
ausencia de los razonamientos inútiles, y presencia incontenible y desbordadora de la alegría auténtica. 
Siempre Navidad, evocación de tantas cosas maravillosas, redescubrimiento de esa humanidsd cálida y 
acogedora que todos llevamos dentro. Es casi como un engendro de nosotros mismos, porque ncs hace 
descubrir y vivir el alma de niño que todos llevamos encerrada en nuestro fondo. Porque nos descorre 
ese velo de doblez, de la vida monótona y almidonada, del pequeño drama que nos vamos tejiendo.

Y quedamos con la ternura y la sonrisa, la sencillez y la espontaneidad, el amor y la alegría de la 
infancia que hemos dejado asesinada en nuestra alma. Y ahora nos descubre días de ensueño. Nos tiere 
en vilo para correr diariamente los Reyes del Nacimiento. Nos atrae irresistiblemente al hogar de la 
Nochebuena, y nos parece asistir por vez primera a la Misa de Gallo. Recuerdos... para vivir de la 
infancia, para vivir del amor, para sentarnos en el seno de nuestra alma a reposar, a vivir, a señar. Y en el 
mundo entero, la miseria y el sufrimiento sigue gritando, y ahora nos toca el corazón. Y quisiera colgar
me de las estrellas frías que nos miran desde el cielo. Y tirar bolas de nieve, como jugando, contra los 
muros de la vergüenza. Y admirar todos los nacimientos del mundo, sentado en la estrella de plata. Y 
escribir cartas a los Reyes para pedirles armas sólo de juguete, y soldados sólo de plomo, y mapas sin 
líneas divisorias por el odio y por la guerra. Y hacer un Nacimiento inmenso, con figuras movibles, en el 
Vietnam, en Israel, en Chipre, en... y que los mares fuesen los ríos y que el ruido de las metralla 
fuesen villancicos.

Y que nos sentásemos todos juntos a despedir el año con sonrisas de oro. Y coger dos trompetas, 
que cegasen de resplandor, para soltar notas delirantes de alegría. Y leer todos, todos libros de sencillez y 
encanto, impregnados de misterios evocadores. Y leer, y cantar, y reir, y exultar de gozo, y amar y 
caminar, y vivir todos unidos. Hacer una verdadera Navidad, llena de humana y divina ternura, Pero 
cuando los sueños pasen, el alma se retorcerá como un viejísimo pergamino. Y habrá volúmenes enteros 
de pergaminos viejos y retorcidos, donde estará escrita la historia, ¡qué pena!

Pero ahora todo es gozo, porque el Amor se ha encarnado en los hombres y para los hombres. 
Ahora es Navidad. Pero, ¡qué pena que no sea siempre Navidad!, para que, en el fondo, sólo hubiese 
infancia y ternura, y humanidad y alegría, y comprensión y amor, y fraternidad y campanas de gloria.

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



engo en mis manos un libro since- 

* ro y vivido. Nos describe «rea

lidades impresionantes, que abren surcos de 

sangre y de dolor. Mas nada de pesimismos. 

Por el contrario, todos los capítulos están 

iluminados de gozosa esperanza». Así leemos 

en su prólogo. Yo quisiera que estas líneas 

que ahora escribo sean también un pequeño 

pró'ogo para ese libro que todos escribimos. 

El libro de nuestra realidad frente al mundo 

en que vivimos. Ese libro que jamás se verá 

impreso, pero que tampoco hace falta. Sólo 

hace falta que se vaya escribiendo, página a 

página, en nuestra toma de conciencia frente 

al verdadero mundo. Con todas sus maravi

llas y sus engaños, su felicidad y su amargu

ra, su rectitud y su injusticia. Ahora abrimos 

este último capítulo, adosado a muchos que 

ya están escritos y más que sólo están pen

sados. Sólo pido una cosa, que leía en el 

mismo prólogo antes citado. Cuando haya

mos leído la última línea o cerrado el último 

pensamiento, «sólo llorar, no. Enjugar las 

lágrimas y lanzarte a la pelea».

No hace falta abrir desmesuradamente los 

ojos para ver ciertas cosas. Cosas que ya

REFLEXIONES

son viejas, por otra parte. Cuadros desola

dores. Pero que se van a pudrir con la apatía 

con que se les mira:

— Inmensidad de personas que viven api

ñadas en tantos suburbios.

—Cientos de hombres y mujeres anal

fabetos.

— Campesinos, en la miseria, aún explo

tados por la nefanda red del caci

quismo.

— Desgraciados que explotan soberbia

mente la ignorancia inculpable de mu

chas gentes

—Miles de personas explotadas en ta

lleres, fábricas, empresas...

— Regiones sin agua, sin luz, sin carre

teras, sin trabajo.

—Tantos capitales que son los únicos en 

alzarse con los beneficios.

Podríamos seguir haciendo una «letanía 

de las injusticias sociales». Muy larga, por 

desgracia. Y después una explicación de cada 

realidad. Pero no hace falta pintarlas trági

camente, ni con prosa sentimental o aparente. 

Los hechos quedan ahí, para que abran con

ciencias, en espera de soluciones.

Conclusiones, bastantes:

— En el mundo hay mucha injusticia, es 

injusta la sociedad, y somos injustos 

los hombres.

— En muchos casos, la injusticia sólo es 

tema literario.

— Hay mucho egoísmo, interés, soberbia.

—Ante todo, justicia.

Ver, juzgar y obrar.

Y aquí podríamos hacer otra letanía que 

sería la de los «lamentos inútiles*. Sabemos 

que la sociedad está mal, muy mal. No hay 

que decirlo con fatal pesimismo, sino con fría 

realidad, pero con esperanza. Está mal porque 

hay una gran mayoría de sus componentes 

que están mal.

Pero todos, cada cual en su puesto, des

interesada y enérgicamente, tiene que hacerla 

volver a su cauce verdadero. Y no somos ni 

infantiles ni idealistas ni nada por el estilo al 

afirmar esto. Sabemos que cuesta enfrentar

se con estructuras, con ambientes, con per

sonas, con adoraciones egocéntricas, con 

«status» históricamente intactos. Pero si 

queremos lo otro —y aquí radica el problema la



ESCRITAS

mayoría de las veces— tenemos que 
enfrentarnos sin prejuicios, con obje
tividad, con franqueza y también

— ¿por qué no?— con riesgo.

Si abrimos el torrente de las injus

ticias sociales, nos quedaríamos 

asombrados. Esto no tendría mayor 

importancia cuando el impacto fuese 

positivo y nos enseñase y estimulase 

a ver. Porque ciegos físicos hay mu

chos, sí, pero aún es mayor el núme

ro de ciegos espirituales. Y saber ver 

quizá sea una de las cosas más difí
ciles. Saber ver es tomar conciencia 
de lo que se ve. Es pensar en la per
sona que se desenvuelve en la vida. 

Es constatar realidades de fondo en 

los pueblos, regiones, provincias, na
ciones, mundo. Estimularnos a ver 

es, sin embargo, más importante. 

Quizá vivamos en una sociedad apá

tica e indiferente, donde rige el gre

garismo confusionista y vanal. Yo me 

atrevería a llamarla la época de las 

«grandes ausencias», porque aún fal
ta la presencia de la »masa» que vive 

absorta en nuestro mundo mecaniza 

do. Hace falta despertar el sentido de 

la persona y de la personalidad pro
pia y ajena. Y hace falta, mucha falta, 

hacer que los hombres de la vida 

muelle y egoísta salgan a ver para 

que se les enrojezca la cara —y tam

bién el alma— al haber visto. Cuando 

todos hayan visto una realidad, esca

lofriante por cierto, pero anónima por 

desgracia, cuando todos hayan toma

do conciencia del problema, es cuan

do se puede seguir adelante. Mien
tras tanto, no. (Hay que añadir otro 

capítulo para los que no quieren ver).

Mientras estas realidades sigan 

superviviendo en un anonimato, vo

luntario e involuntario, pero siempre 

cruel, y subrayo la palabra, no se 

puede hacer nada. Porque no se pue
den juzgar pros y contras, y sobre 

todo, porque no se puede trabajar 
con lo que no se conoce, o se trabaja 

como tantas veces ocurre, descon

certadamente. Y hay que tener en

II. ¿REALIDAD EN EL ANONIMATO?

cuenta que «conocim ento, con todo el margen de 

error que se quiera, y transformación son dos etapas 
dentro del mismo itinerario».

«Ni una partícula de realidad puede ser desapro

vechada, despreciada... Todo aquello que incide, en 

un sentido o en otro, en el hombre de nuestro tiem 

po... ha de ser materia de estudio, de intento de com

prensión, de valorización: Sólo conociendo el tiempo 

y el espacio concretos que nos ha tocado vivir, sólo 

asumiéndoles y encarnándose en ellos se hará posible 

su mejora, su modificación con arreglo a un sistema 

donde el hombre pueda ordenar su libettad».

No se puede ni evadir ni falsear la realidad. Pero, 

¿es un principio que se aplica en nuestro actual so

ciedad? Es la misma pregunta de nuestro título. Per

sonalmente, yo sigo con la interrogación, inclinándo 

me favorablemente a un SI. Y con éi, se me abre otro 

interrcgante. Dejar la realidad en el anonimato, es 

dejar a las personas. Y dejar a las personas en este 
estado, muriéndose de asco, ¿no es acaso una tre
menda injusticia?

A. Q. R.



n fecha próxima se 

va a aplicar una 

encuesta entre el personal de 

la Empresa, para conocer la 

opinión sobre una serie de 

aspectos relacionados con el 

Trabajo y Obras Sociales.

Ya hace cuatro años se 

realizó ur. sondeo de opinion

en el que todos colaboraron 

con sinceridad y espontanei

dad, y que resultó de gran 

utilidad para enfocar muchas 

cuestiones planteadas.

Todos tenemos una opi

nión formada sobre aquello 

que en definitiva es nuestra 

vida, pero generalmente solo 

expresamos nuestro parecer 

entre los amigos, en el bar o 

lugares de reunión, es decir, 

fuera del marco adecuado, allí 

donde todo no pasa del sim

ple comentario fácil, donde no se les puede dar 

ninguna solución, donde las realidades a veces 

se deforman por ser demasiado personales y 

subjetivas.

Lo que pensamos, como miembros de la Em

presa que somos, debemos decírselo a la Empre

sa misma, ella, conociendo la opinión de todos, 

atenderá los problemas que afectan a la mayoría.

Algunas veces ocurre que no hay oportunidad 

de decir lo que pensamos, pero este no es nues

tro caso, pues el hecho de aplicar una encuesta 

no se hace por curiosidad, sinceramente, por este 

motivo no compensaría un trabajo tan grande.

El afán de superación y de colaboración, que 

reina en la Empresa exige el conocimiento de los 

problemas.

Existe un gran respeto por la opinión de 

todos, y la finalidad de este sondeo es compro

bar qué es lo que está bien para seguir en esa 

línea y tratar de reformar aquéllo que sea motivo 

de insatisfacción

La encuesta es una técnica dentro de la in

vestigación social que tiene un método de apli

cación concreto; no se va a preguntar a todo el 

mundo, se selecciona una muestra dentro de cada 

categoría profesional y empresarial lo suficiente

mente representativa como para que sea fiel 

reflejo de la opinión de la totalidad de los perte

necientes a ese grupo La muestra se selecciona 

al azar y esperamos la colaboración de aquéllos
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a quienes la suerte haya designado 

como representantes de su categoría.

Las características de la encuesta 

son:

A nonim ato : El nombre de los en- 

cuestados no aparecerá en ningún lugar 

ni ningún dato que pueda identificarles, 

los resultados serán expresados en 

porcentajes dentro de cada contesta

ción. La aplicación será por medio 

de entrevista directa entre una Asis

tente Social y el encuestado, nadie 

pues, sino las Asistentes Sociales 

sabrán lo que Vds piensan, y ellas no 

lo dirán, en primer lugar porque el 

secreto profesional las obliga a no co

mentar nada relacionado con su traba

jo, en segundo lugar porque quizá no 

conozcan al encuestado.personalmente, 

y aun conociéndolo, son tantas las en

cuestas que han de aplicar diariamente,

todo está bién, aunque piense lo con

trario, no conduce a ninguna parte, sino 

a engañarnos a nosotros mismos, que 

en definitiva seríamos los perjudi

cados

Todas estas observaciones parecen 

innecesarias, pues ya en la anterior 

encuesta que se aplicó todos colabora

ron con el máximo interés, dando 

muestras del sentido de responsabilidad 

que existe en toda la Sociedad.

Solo esperamos la colaboración de

ENCUESTA
que les resultaría imposible acordarse 

de lo que cada uno puede decirles.

L ibe rtad  y  s ince rid ad : Nadie está 

obligado a participar en la encuesta 

contra su volun

tad, si no lo cree 

conveniente, por 

la razón que sea, 

no está obligado 

a contestar, pero 

si lo hace ha de 

ser sincero; el no 

serlo, el decir que

Vds., que sabemos no faltará, que acu

dan al lugar y la hora señalados para 

ser encuestados y sobre todo que se 

conteste con sinceridad, sin reparos en

decir lo que se 

piensa.

De esta forma 

cumpliremos con 

un deber social 

que tenemos con 

nosotros mismos 

y con los que nos 

rodean.



en 1967
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Destacamos 

unos cuantos 

casos de muje

res que por sus 

virtudes o cua

lidades han si

do actualidad 

en 1967. No 

pretendemos 

agotar los nom

bres femeninos 

que han acapa 

rado las noti

cias de este año, 

solamente que

remos destacar 

aquel los que 

por su signifi

cado merecen 

nuestra consi

deración.

W-lsS
POLITICA

; Son muchas

âs mujeres que
æSÊ£:: destacan en la 

; vida pública y 

política de dis

tintos países, una sola, Indira Gandhi, 

es Jefe de Gobierno, y de la India, una 

de las naciones más pobladas de la 

tierra, con más de 500 millones 

de habitantes y grandes proble

mas de todo tipo

EMPERATRIZ

En un país, Irán, donde la 

mujer es escasamente considera

da, una mujer moderna, antigua 

estudiante de arquitectura, Farah 

Diva, ha sido coronada empera

triz, triunfo de la sencillez y pre

mio a una madre.

SANTA

Hace 50 años, en una peque

ña aldea de Portugal, en Fátima, 

la Virgen se aparecía a tres pas

tores. El 13 de Mayo de 1967, la 

única superviviente, Lucía, una

mujer sencilla, del campo, alma consagrada a Dios, recibía el homenaje del propio 

Vicario de Cristo, de las más altas dignidades de la Iglesia y del País, así como 

de más de un millón de fieles, que de esta forma rendían tributo a la virtud y santidad 

personificadas en Lucía.

C O R A Z O N

Una joven es el símbolo de una de las experiencias más audaces en la historia de 

la Medicina. A Louis Wash Kausky le ha sido trasplantado el corazón de una mujer 

Estos casos nos asombran por su grandeza.

^¿^¡También entre nosotros se encuentran mujeres que con la entereza de una Jefe 

de Gobierno, la majestuosidad “de una Emperatriz madre, la santidad de un alma 

Consagrada a Dios y la generosidad de quien

da su corazón a los demás, realizan la obra p y y y y .. "

callada de cada día. Para ellas también núes- j|| * '# '- 4
tro homenaje como mujeres de 1967. -w-t ’ ^ g j g %

El final y principio de año siempre ha 

sido una época propicia a la reflexión, mira- **> »* /Ir

mos con cariño y algo de nostalgia el año pa- ■ K->'Vy V * ^  *

sado y con esperanza el año que empieza. :í ,

¿Cuántos acontecimientos ha encerrado ÉtY* % H
el año que ha pasado? gt ]|gfg*v¿:HW '

La humanidad va hacia adelante, conquis- wF ,

tando cada día los secretos de la ciencia y la H k  Jf ¿W M
técnica, luchando por un progreso que nos I ®

haga la vida más feliz, más cómoda. HfSSL ,T|?'

Estas realidades nos internan a todos, pues w  I  WS' ¿W J*
somos parte de la humanidad, pero ahora nos »  <

queremos detener en algo más próximo, más H  ......

entrañable.

Para los que nos rodean, para nosotros mismos, ¿qué ha sido 1967? Cada uno en 

su interior lo sabe ¡Cuántos sucesos agradables!, algunos de ellos, por sencillos se nos 

pierden de vista: El niño que balbucea su primera palabra, el comienzo de una amis

tad, el hijo que termina sus estudios, el familiar que contrae matrimonio, los hijos 

nacidos en este año, la ordenación de un nuevo Sacerdote, el trabajo bien reali

zado, la dedicación a los demás, la sonrisa, la palabra amable.

Todo esto ha ocurrido entre nosotros durante el año 1967, estos acontecimientos 

no se publican en los periódicos ¿quién daría importancia al hecho de una mujer que 

atiende con amor a su familia, que tiene todo a punto para su marido y sus hijos?

¿Quién considera noticia al tra

bajador que cada día cumple con 

su deber con alegría?

Nosotros sí, porque sabemos 

que la vida es eso, la paz, el amor, 

el deber cumplido, los pequeños 

detalles agradables, el bienestar 

de los nuestros, la sonrisa del 

niño, la amistad sincera, la ausen

cia de egoísmo.

Un año es una parte de nues

tra vida, de nuestra vida diaria 

e íntima, ante nosotros se abre 

uno sin estrenar, en el que ten

dremos la oportunidad de hacer 

felices a los que nos rodean, de 

disfrutar con los pequeños acon

tecimientos cotidianos.

Un año nuevo lleno de es

peranza y de los mejores deseos 

para todos.

la mujer



EL APLAUSO DEL DIA

S A N T A  B A R B A I A  B E N D I T A
Que en el Cielo estás escrita...

VICTOR LEON

s indudable que Santa Bárbara habrá de cons

tar en los anales celestes con letra honda, con 

letra fuerte, con letra negra de carbón. Porque es Patrona 

de hombres. Y  de hombres en riesgo, que es la manera de 

ser doblemente hombre. Decía un filósofo germánico que 

la vida ha de vivirse en continuo riesgo, porque es aíí como 

tiene sentido y peso y entidad. Y  hay una doctrina cientí

fica que demuestra que solamente aquellas partes de nuestro 

organismo que se ejercitan, que trabajan, que luchan sin 

descanso, se fortalecen, cayendo las cómodas, las preveni

das, las elusivas, las cobardes, en un estado de anquilosa- 

miento del que se deriva su destrucción. Por eso el hombre 

de la mina es mucho más hombre y más fuerte, y mejor 

dotado. Y por eso la Santa Bárbara, de la que se acuerda 

el Minero en todo instante, Patrona de sus desvelos y fer

vores, tiene que ser una Santa singularmente dotada: porque ha de poner mucho más vigor y ha de estar 

más en permanente vela, alrededor de los cuerpos y de las almas de la gente minera .. Puede decirse, a la 

hora de intentar una interpretación del Minero y su circunstancia, que es a través de sus particulares 

devociones hacia la Protectora, hacia la Santa atronadora, como se consigue perfilar su figura y sobre 

todo llegar a sus más hondas y limpias estancias. Hay que descartar y desterrar de nosotros los tópicos, 

los convencionalismos, los rasgos trazados con cómoda frivolidad o retorcimiento, mediante los cuales 

habíamos obtenido una figura minera de muy especiales aristas: bravo pero irresponsable; idealista pero 

extremado; alegre pero alcohólico. Es menester quemar tanta broza seca acumulada a la entrada del alma 

minera, para llegar a tocar su costado en carne viva, para alcanzar a percibir el latido cálido, humano y 

cristiano de su corazón.

Es menester acercarse a él, silenciosamente, cuando, con la boca apretada —porque el minero no 

necesita gritar para establecer su comunicación con Dios—, hace llegar hasta la Santa Patrona, su 

oración humilde, su demanda sencilla, su solicitud conmovedora. El hombre de la Mina, pide todos los 

días a su celadora, a su veladora, a su patroneadora, Santa Bárbara, cosas sencillas, fáciles: le pide salud y 

suerte. Y  en esta fecha del 4 de diciembre, que es cuando los montes leoneses retumban con las explosio* 

nes jubilosas que los mineros provocan en hocor de su Patrona, también nosotros, humildemente, como si 

perteneciéramos a la esforzada tropa de la gente de la mina, nos acercamos a pedir a la Santa salud y suerte 

para todos los que están comprometidos en la tarea de arrancarle a la tierra sus tesoros de luz, de 

calor y de vida...

(De «Radio León»)
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MARIANO RUIZ CASTRO, no se anda con abstracciones Se echa 
a la cara su cámara y recoge la estampa briosa y «sustanciosa» 
de uno de los ejemplares adquiridos por la Sociedad para los 
Economatos. Que si bien no tan sólo de filetes vive el humbre, 
tampoco es mato que el hombre coma, además de patatas, chuletas.

FERNANDO SUAREZ ARGUELLES ha tomado vía libre para con
tener al fondo el paisaje abrupto, bravo y muy de hombres, al pie 
del cual se guarnece el delicioso pueblo de ViilasimpHz, como una 
bandada, salpicado por las verdes banderas de los chopos y sur
cado por la vía férrea, como el cauce de un río humano, trepidan
te que va a dar... ¿A dónde?

1 mundo es bueno, todavía», 
dice el poeta. Y no hay sino 

extender la mirada, enfocar la cámara y re
coger los múltiples espectos agradables que 
la vida nos proporciona No se trata de en
gañarse a sí mismo, sino de saber «ver» lo 
que a nuestro alrededor vive y se desarrolla. 
Por malo que nos parezca el mundo, siem
pre hay en él algo digno de cantarse. Y de 
reproducirse y de transmitirse a los demás 
en forma g'áfíca. Porque en resumidas cuen
tas, el que fotografía su mundo exterior, lo 
que hace es reproducirse a sí mismo, porque 
el mundo, !a vida, no es como es, sino como 
nosotros somos capaces de verla, de acuer
do o en desacuerdo con nuestros pensa
mientos, con nuestros estados de ánimo.

MARIA DEL PILAR CASADO SANTIN ha sentido el estremeci
miento de la fe ante las agujas esbeltas de las torres de la Basílica 
de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. «Silencio y Fe en abso
luto en este recuerdo inolvidable», escribe al pie de la fotografía.

DANIEL GONZALEZ PI3ABARRO como un verdadero cemeramam 
cinematográfico ha compuesto 
todo un escenario de verbena, 
en esta panorámica referida a 
la famosa Fiesta del Huevo 
pinto, de Sama de Langreo.

JOSE MARI DIEZ MONREAL 
no ha podido sus
traerse a la fuerza 
de la gentil figura 
del caballista. Y es 
cribe, como lema del 
recuerdo gráfico:
«Prestancia y figura 
tiene el niño sobre 
el caballo simbólico.
Conjunción de sueño 
y realidad elevado 
a categoría artística 
por la serenidad y 
elegancia del caba
llista».

Todos los selec
cionados para esta pla
na fotográfica pueden 
pasar a recoger sus 
premios por las Ofici
nas de H orn aguera ,
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El Excmo. Sr. D. Antonio del Valle Menéndez

Consejero Nacional

en León, donde la figura, la obra, la 

personalidad de D. Antonio tiene ca

racteres tan hondos y acentos tan 

afectuosos, y todos los leoneses se han 

sentido orgullosos de la distinción 

otorgada al máximo rector délos des

tinos administrativos de la provincia 

y han puesto en sus corazones colga

duras jubilosas.

Don Antonio del Valle Menéndez 

está llamado a grandes destinos dentro 

del campo abierto de la Patria que se 

hace, por su juventud, por su inteli

gencia, por su personalidad, por su 

capacidad. León siente en lo más 

íntimo la satisfacción, el orgullo de 

esta biografía egregia, porque en León 

se hizo.
FABIO

(De <PROA» 22-XI-1Q67)

a biografía política del Excmo. Sr. D. Antonio 

del Valle Menéndez, puede resumirse con las 

palabras del César: él también llegó, vio y venció. Llegó, 

apenas hace una decena de años a los primeros planos de 

nuestra actualidad leonesa, ya con un bagaje profesional y 

humano de la máxima categoría. No se trataba, pues, de un 

hombre anónimo que venía con prisa a prestigiarse me

diante un cargo, sino, por el contrario, un hombre joven, 

ya eminente, ya experimentado, ya probado, que acep

taba prestar su propio prestigio personal al quehacer 

común.

Y esto lo hacía sin efectismos, sin alardes propagandís

ticos previos, sin barroquismos retóricos, dando a sus accio

nes un insólito acento de sencillez, de humildad, de entrega 

fervorosa y disciplinada a un cometido para el que se le 

demandaba. Por eso su aparición en la pantalla de nuestra 

historia local sorprendió y agradó. De tal manera que, 

contra lo que suele suceder en las provincias donde las 

biografías personales están de continuo sometidas a las 

pesquisas más maliciosas, la del Excmo. Sr. D. Antonio del 

Valle Menéndez, se inició brillante, se mantuvo segura y se 

está desarrollando espléndidamente, sin prisa, pero sin 

pausa.

Días pasados anotábamos, con absoluta complacencia, 

la noticia de su incorporación a las Cortes de España, como 

procurador. Hoy, cuando todavía permanecen los ecos del 

aplauso general que acogía su nombramiento, estamos obli

gados a registrar un nuevo triunfo en la carrera política del 

presidente de nuestra Diputación Provincial. Por mayoría, 

por la más numerosa y sólida votación, el Excmo. Sr. don 

Antonio del Valle Menéndez, ha sido designado consejero 

nacional del Movimiento, por el Grupo de Procuradores en 

Cortes, representantes de Corporaciones locales.

La elección, celebrada en el palacio del Consejo Na

cional, en la capital de España ha repercutido anchamente



EL HOGAR
n un futuro no muy lejano, la elec

trónica habrá automatizado nuestros 

hogares, como lo ha hecho ya con gran número 

de oficinas y fábricas. No nos debe, pues, ex

trañar que sea en el cuarto de estar, y no en el 

espacio sideral, donde existan mayores posi

bilidades para esta ciencia.

Pronto, asegura un industrial norteamerica

no, habrá en los hogares aparatos electrónicos 

cuyo valor total oscilará alrededor de los diez 

mil dólares (seiscientas mil pesetas).

Entre ellos no sólo figurarán televisores de 

gran precisión y equipos para grabar las imáge

nes que deseemos, sino también, y a medida 

que los precios disminuyan, varios tipos de má

quinas copiadoras y hasta computadoras peque 

ñas. Pero la televisión, tal como la conocemos, 

constituirá el núcleo central del sistema electró

nico del hogar.

La aplicación de la ciencia electrónica a los 

hogares se verá impulsada por dos factores que 

se Imponen: uno es el hecho casi seguro de que 

el promedio de cuarenta horas semanales de 

trabajo, actualmente en vigor en las industrias 

de muchos países, se reducirá todavía más, por 

tanto el trabajador dispondrá de más tiempo 

libre. El segundo factor es el continuo aumento 

de la productividad en la economía. El consu

midor habrá de entretener de algún modo sus 

ratos de ocio, tendrá más dinero para hacerlo. 

Por otro lado, el número cada vez mayor de 

amas de casa que trabajan fuera del hogar abre 

un mercado enorme a los aparatos electrónicos 

destinados a facilitar las tareas domésticas. 

Las posibilidades son casi infinitas, desde cual

quier punto de vista que se las considere.

Nadie piensa que el televisor actual, con su 

pantalla relativamente pequeña, constituya la

última palabra en este campo. Casi*todos los fabricantes 

norteamericanos de aparatos se esfuerzan en perfeccio

nar modelos con pantallas consideradamente más grandes.

«Quizá a partir de 1970 sea posible proyectar la televi

sión de pared», mediante un sistema de circuitos integra

dos», afirma un directivo de una importante firma estado

unidense fabricante de televisores.

El año pasado, los técnicos de Radio Corporación hicie 

ron una demostración con un sistema experimental que 

aprovecha la Intensa luz del rayo láser para proyectar 

en una pantalla de pared Imágenes de un metro y medio.

En realidad, esto es sólo el primer paso. Los técnicos 

buscan la manera de aplicar la holografía a la televisión. 

La holografía es una técnica empleada en fotografía para 

producir imágenes tridimensionales. Con el tiempo, toda 

la pared de una casa se convertiría en una enorme panta

lla de televisión con imágenes de relieve.

Pero la electrónica del hogar no se limitará a entretener. 

El Presidente de la RCA (Radio Corporativa de América), 

opina que los aparatos actuales serán reemplazados por 

otros cuyas pantallas, aparte de cubrir la pared entera, 

servirán para múltiples fines. Constituirán un centro de



DULCE Y ELECTRONICO H0GAR

comunicaciones por medio del cual se realizarán muchas 

de las faenas cotidianas del hogar. Por ejemplo, la futura 

ama de casa podrá examinar, con sólo oprimir un botón, 

los productos de los grandes almacenes y elegir lo que 

desee. Apretará otro botón para hacer su pedido, y una 

computadora cargará el importe a su cuenta bancaria. La 

compañía canadiense Elecrohome Ltd, ha construido ya un 

prototipo de esta clase de centros de comunicaciones por 

medio del cual los componentes y controles se encuentran 

todos en un mueble circular de madera de poco más de un 

metro de diámetro. Los científicos y técnicos de la Ford 

Motor Company, han avanzado todavía más, con la cola

boración del diseñador Paul McCobb, en el campo de la 

electrónica, llegando a construir la habitación completa de 

una casa ideal del futuro, electrónica y automatizada por 

computadoras. Por medio de microcircuitos y pilas electro

químicas será posible hacer funcionar y regular desde una 

«caja negra>, no mayor que una radio de transistores, cual

quier cosa, desde el televisor y otros aparatos de entrete

nimiento, hasta utensilios caseros y dispositivos para co- 

nunicarse. Los diseñadores parten de la premisa de que los 

futuros compradores adquirirán en fábrica las unidades

modulares, o habitaciones, ya preparadas.

Cada habitación tendrá en su departamento 

los productos para su consumición, llegará al 

eliente, prefabricada, con los alambres eléctri

cos instalados y ya amuebladas conforme a sus 

deseos».

Una pareja de recién casados podría empezar 

por una habitación base que haga las veces de 

cuarto de estar, cocina, dormitorio y cuarto de 

baño. Después iría aumentándolas, poco a poco. 

Todas las habitaciones son hexagonales, lo cual 

permite unirlas entre sí en una infinita variedad 

de combinaciones; por otra parte, cada una 

puede tener acceso a otras seis.

Gracias a los microcircuitos ha comenzado 

ya a disminuir el tamaño de la caja de los tele 

visores y tocadiscos estereofónicos.

En 1970, todos nuestros productos utilizarán 

los microcircuitos de una u otra forma, asegura 

el director general del departamento de electró

nica para el consumidor y el vicepresidente de 

la General Electric. No sólo disminuyen los 

fallos, sino que inician una nueva era en el 

campo de las comunicaciones y el esparcimien

to. Incluso tendremos una especie de «joyería 

electrónica», como, por ejemplo, una diminuta 

radio dentro de algo semejante a una sortija 

de sello».

Es posible que para esa fecha las grabadoras 

de videotape constituyan un capítulo de gran 

venta. Ya existen en el mercado norteamericano 

equipos que consisten en un televisor provisto 

de una de estas grabadoras, con la cual se pue

den grabar programas televisados en blanco y 

negro, para ser repetidos cuando se desee. 

Supongamos que las obligaciones nos impiden 

presenciar un importante partido de fútbol u otro



VIÑETAS HOGAREÑAS

—Ya hay pavo sintético, jamón sintético, 
salchichas sintéticas.. ¡El día que inventen el 
dinero sintético estaremos salvados!

—En el escaparate dice que vale seiscientas 
pesetas. Ahora hay que añadir lo que haya 
subido mientras lo he traído desde el escapa
rate al mostrador.

—Vengo de verla exposición helenista. Es 
una delicia. No hay ninguna inmobiliaria.

deporte. La esposa o un familiar, puede encar

garse de grabarlo para que lo vea cuando regre

se a casa.

Entre las mayores posibilidades del video

tape figura el cine familiar. Con un equipo op

tativo de cámara y micrófono podrán tomarse 

películas y pasarlas inmediatamente, con sonido, 

en el televisor.

También hay en preparación un chasis de 

película cinematográfica que podría acoplarse 

a un televisor corriente. En estado experimental 

existe en la actualidad una supercomputadora 

capaz de tomar informes telefónicos; con el 

tiempo se podrá marcar un número y en la pan

talla del televisor aparecerá aquello que desee

mos saber: la página determinada de una enci

clopedia o las instrucciones necesarias para 

aprender cualquier juego deportivo.

En las habitaciones de los niños hobrá tele

visores docentes con información, mediante sis

temas a larga distancia.

Con la aparición de los satélites de comuni

caciones, de los cables de gran capacidad y de 

los canales de microondas, ha dejado de haber 

diferencias entre las diversas formas de comu

nicarse. Todas ellas pasan simultáneamente por 

los mismos relés, con idénticos impulsos eléc

tricos. No sólo los informes de la televisión, del 

teléfono y de las compradoras, sino los de 

libros, revistas y periódicos serán convertidos 

en partículas iguales de energía para ser trans

mitidos a cualquier distancia. En la estación 

receptora dichas señales electrónicas se conver

tirán a su vez en lo que nosotros elijamos, ya 

sea imágenes visibles, sonidos o páginas im

presas».

El magnífico futuro de la electrónica aplica-* 

da al hogar queda sintetizado en las palabras de 

un vendedor de aparatos domésticos:

—En los próximos diez años veremos tantas 

innovaciones como durante los últimos cincuen

ta. Sé que la mitad de las cosas que venderé en 

1975 ni siquiera se fabrican ahora; si acaso, se 

proyectan.

F o r b e s  M a g a z i n e

(De <YA>)
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a Seguridad es el mejor sector de las relaciones 

laborales, al establecer una base al diálogo • 

los niveles de la empresa en puntos inicialmen

te compartidos.

La Seguridad requiere un plan claro, bien estudiado 

en todos sus detalles, de fácil puesta en práctica y concreta 

y firmemente impuesto al personal por la Dirección.

La Seguridad es una tarea más de la línea productiva, 

en todos los niveles sin excepción, no como asunto secun

dario, si no integrada en el proceso productivo.

Las normas de Seguridad deben ser preferentes a 

cualquiera otras dentro de la Empresa y tan solo podrán 

ser modificadas por la Dirección.

La organización de Seguridad, como servicio especia

lizado se limita a asesorar, coordinar y controlar, sin poder 

ejecutivo salvo casos de imminentes riesgos gravísimos.

La prevención descansa como piedra angular, en la 

acción de los mandos intermedios Vigilantes, Encargados y 

Maestros, debidamente formados en Seguridad, que por su 

diario, íntimo y constante contacto con los operarios, pue

den prestar la máxima colaboración a la labor preventiva, 

si realmente sienten la Seguridad.

entre todos

ACCIDENTES DEL 
MES DE NOVIEMBRE

urante este mes hubo 25 accidentes en la Sección de Santa Lucía, 6 en la de Matallana 

y 2 en la de La Robla.

Como se puede apreciar aumentaron otra vez el número de accidentes, el «slogan» «TRABAJA 

PERO SEGURO», parece ser un mito. El dolor y las inutilidades que causan los accidentes mueve 

a una nueva llamada al sentido de la responsabilidad de cada uno. Debemos de tener en cuenta que 

cuando aumentan los accidentes hay algo que no marcha bien dentro de los trabajos y por tanto 

somos responsables todos, Jefes, Vigilantes y operarios. «TRABAJA PERO SEGURO» no puede 

ser solo un «slogan». La prevención de accidentes, la Seguridad del trabajo, es una tarea en que 

todos estamos comprometidos. No basta el «slogan», el mes dedicado a la Seguridad, los carteles, 

los cursillos, los avisos... Es necesario una fuerte voluntad en los mandos, tanto superiores como 

intermedios y en los trabajadores para cumplir entre todos y con sentido de solidaridad los^regla- 

mentos generales de Seguridad e Higiene, así como las disposiciones concretas que reflejan cada 

reglamento de régimen interior, o cada orden de servicio. Sin disciplina no puede haber Seguridad 

y máxime en los trabajos peligrosos como son las minas.

Un técnico en cuestiones de Seguridad definió una vez las estadísticas de accidentes de la 

siguiente manera: «Son una tragedia humana multiplicada por el factor indiferencia. Sin embargo 

en cada uno de los números de que consta hay una muerte, hay una historia de dolor».

Se nos aproxima el mes de diciembre cargado de fiestas; Santa Bárbara, La Purísima, Santa 

Lucía y las fiestas Navideñas. El Servicio de Seguridad desea a todos pasen unas Felices Pascuas sin 

dolor, para ello solo recomendamos un poco de prudencia en el deber y acordarse todos que si hay 

un accidente te amargas la fiesta tú y la de todos los tuyos y evitarás que en estas fechas que para 

todos deben de ser felices, no se trunquen por una imprudencia tuya.

seguridad



ORDEN Y LIMPIEZA

1 orden y la limpieza aunque parezca paradógico son un eslavón enorme de la Seguri

dad, estas dos palabras bien lo indican, significa un lugar para cada cosa y 
cada cosa en su lugar.

Condiciones de esta clase no pueden mantenerse por medio de una detallada limpieza y 
ordenación de las cosas una vez al año. Esto debe de llevarse a cabo continuamente, dándosele 

la atención debida. Un lugar está limpio cuando está Ubre de cosas innecesarias, está en orden 

cuando las cosas están en su lugar apropiado bien colocadas , y en condiciones satisfactorias 

para ser empleadas. Piezas de madera tiradas por las galerías o niveles, martillos tirados, 

hachos mal colocados, galerías sucias, son causas frecuentes de caídas, grasas o aceites fuera 

del lugar, esparcido por los pisos, son causas frecuentes de resbalones.

Si se caen materiales es que han sido mal colocados y las caídas de púntalas metálicas 
cuando están mal apilados pueden causar fracturas.

Si hay suciedad, astillas, desperdicios, madera vieja, aquí y allí, esto es un signo de aban

dono y en ese taller hay más accidentes que en otros aún más peligrosos, pero donde se ve 
orden y limpieza.

Una colocación ordenada no solamente conduce a una buena <marca> de Seguridad, sino 

que es la representación una Dirección competente, trabajo eficiente y de un lugar más agra

dable de trabajo.

Accidentes típicos de falta de orden y limpieza son:

1.° Tropiezos contra objetos sueltos.

2 ° Atropello por los trenes al resbalar, si hay piezas tiradas por los pasillos de las galerías.

3;° Cortaduras con el hacho.

4.° Caídas de púntalas mal apiladas.

5.° Caída de herramientas colocadas en alto sin cuidado.

6 0 Clavarse puntas, cuando se quitan compuertas y se dejan las tablas tiradas.

7.° Resbalones en suelos grasientos, mojados o sucios.

El orden y la limpieza facilitan el trabajo muchísimo ya que en la mina cuando no hay orden 

debido a tener menos luz se tarda muchísimo en encontrar las cosas y no digo nada cuando se 
llenan de suciedad los martillos perforadores o picadores, hay que salir a la calle para que los 

desarmen y limpien, eso lo saben muchos mineros por experiencia.

Otras veces se tiran por cualquier sitio y fácilmente quedan enterrados, no es el primer 

martillo que sale de un hundimiento.

En la mina la limpieza es más necesaria que en cualquier otra industria donde hay buena 

luz, todos los años tenemos un número grande de accidentes por caídas y resbalones, en al

gunos casos con fracturas.

Una colocación ordenada del número grande de herramientas que hoy se usan, por medio 

de estantes a propósito, ganchos y sostenes, y un tuen orden en la salida y entrada de estas 
herramientas, en su inspección, reparación y manejo, es sumamente esencial para la buena 

marcha de los trabajos.

Somos responsables para con nosotros mismos y  con nuestros semejantes. 
Laboremos en conjunto pero combinando el trabajo con la Seguridad.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

describir los accidentes por imprudencias
o por distracciones o sea los debidos al 

factor «humano» también describiremos los debidos al 
factor «técnico» o sea los motivados por fallos del man
do, mala organización, protección inadecuada, material 
defectuoso, ventilación defectuosa, vestimenta peli
grosa, etc.

FACTOR HUMANO

Por esta causa tenemos 4 accidentes, por enganchar 
metiendo la mano por arriba, esta mala costumbre es

como un vicio, pero de vagancia, pues se engancha así 

por no agacharse a enganchar por abajo.

Por desprendimientos, debido a no sanear los cortes 

hay 5.
Por sutirar sin tener bien enrachonado el frente hay 3, 

otros 2 por meter la mano para sacar una piedra; si lo 
hubiesen hecho con la barrilla o rastrillo no hubiese 

ocurrido.

Otro por encarrilar un vagón poniendo mala postura.

FACTOR TECNICO

Uno por tener un basculador en malas condiciones.

Otro por romper una pica.

Tres por falta de limpieza.

Dos por mala organización.

Uno por soltarse un mangón.

Tres por desprendimiento a causa de estar mal en

rachonado.

Uno por tener tablas viejas con puntas.

F E L I C E S  p a s c u a s
S I N  A C C I D E N T E S

ebemos contribuir todos a 
que estas fechas tan hoga

reñas reine la felicidad en todos los ho
gares. Contribuyamos todos a evitar el 
accidente donde quiera que exista la po
sibilidad de producirse alguno.

Pensemos que la vida que salvamos 
es la vida de un ser querido en cualquier 
hogar, quizás en el propio, y hagamos de 
la Navidad una verdadera Nochebuena, 
llena de amor y felicidad.

Pensemos que en muchos hogares 
sólo habrá en estas fiestas dolores y tris
tezas por la ausencia de los seres queri
dos, trágicamente desaparecidos en acci
dentes, que bien pudieran haberse evita
do, si todos hiciéramos siempre lo que 
es nuestra obligación hacer para evitarlos.

Que estas fechas sean para todos 
ocasión propicia para dar gracias al cielo 
por los maravillosos regalos que la vida 
nos depara, pero que también sirva, al 
mismo tiempo, para recordarnos que 
ese regalo tan valioso que es la vida
bien merece la pena que nos esforcemos por disfrutarla y conservarla en toda su magnífica integridad.

Hagamos de esta fecha un símbolo de nuestro agradecimiento al Señor por todas sus bondades y 
hagámonos la promesa a nosotros mismos de que sabremos agradecer estas bondades, apreciando y 
cuidando con el mayor esmero e interés ese tesoro inapreciable que es la vida.

Felices Pascuas 1967 ... Con nuestros votos más fervientes por que todos podamos disfrutar mu
chas Pascuas felices en el calor del hogar, sin que la sombra de un accidente venga a empañar la 
felicidad a que todos los hombres por su origen Divino tienen derecho.
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. . CORTAR LA M A Q U IN A  

DEL TREN Y FRENARLA

LOS FACTORES

TECNICO 

HUMANO
EN LA

CLASIF ICACION

DE LOS

ACCID EN TES

s muy corriente y se está escri
biendo mucho en todas las revis

tas ds Seguridad al hacer los estudios o 

análisis de las causas de los accidentes, 
aseverar que en los mismos concurren en 

proporción mayoritaria aquellos elementos 

que definimos como «factor humano», en el 

que están comprendido todo cuantos ejecutan 
el trabajo por cuenta ajena.

Indudablemente existen muchos acciden
tes debido a ese fallo, pero creo que la ma

yoría de las estadísticas hechas por lo general 
por técnicos, por un principio de autodefensa 

se ocultan o enmascaran los «fallos técnicos», 
pasando por tanto al «factor humano». En 

cualquier estadística que lea, los accidentes 

debidos a «fallos técnicos» son insignifican

tes, todo ello es debido a que los accidentes 
no se analizan con la debida minuciosidad las 

causas que lo motivaron, unas veces por co

modidad o abandono en las informaciones; 

otras, quizás, por el deseo de soslayar res
ponsabilidades que nadie va a exigir, todo 

ello causa graves perjuicios en la marcha de 
la Seguridad en la Empresa, ya que al ser 
falsa la información del accidente no se pueden 

dar normar para que no se vuelva a repetir.

Cuando hay un fallo técnico el Vigilante 
empieza a desfigurar y a tratar de eludir cual

quier responsabilidad que pudiera tener ha
ciendo ver y creer a los testigos cosas que no 

ocurrieron y el testigo unas veces porque no 
está seguro de la forma en que ocurrió el 

accidente y otras por no quedar mal con su 

superior, declara cosas que no ocurrieron. 
Esto se puede comprobar en un accidente que 

hay varios testigos y fue motivado por «fallo

técnico», es muy difícil encontrar una coinci

dencia entre las declaraciones, y ésto es 

debido a que es más difícil mentir que decir 
la verdad.

Los muchos años de mando directo de 
explotaciones y con la experiencia de la in

formación de muchos accidentes me permiten 
asegurar que en la secuencia del accidente, 

concurren los dos factores en parecida pro

porción, si bien es muy frecuente que a la 

hora de informarlos se achaquen a impruden
cia o descuido del operario, de forma que 

si no se investigan correctamente, no sólo 

falseamos las estadísticas si no que contribui
remos a su repetición.

En el «factor humano», que tanto acha

camos los accidentes, cualquier persona que 

esté haciendo un trabajo sin peligro ninguno 
comete durante la jornada un gran número de 

equivocaciones, errores, distracciones, que no 
originan ningún accidente, pero que estropean 

cuartillas, duplican el trabajo, etc., podemos 

imaginar este trabajo siendo peligroso, si no 

hay un mando que lo evite, se siguen come

tiendo los mismos errores, equivocaciones y 

distracciones y cada 20 de ellos podemos te
ner un accidente que puede ser leve o grave.

Raramente se produce un accidente en el 
que no existe una pluralidad de causas o coin

cidencias que da lugar a que al coincidir todas 
se sumen.

Cuando el trabajador realiza un trabajo 

sin adoptar las debidas precauciones, sin 

equipos de seguridad, con herramientas ina

decuadas, o cometiendo actos imprudentes 
deliberadamente, etc., es porque su mando 

inmediato no le ha exigido o advertido con la



suficiente antelación, y mal podemos catalo

gar a un operario de desculado si no nos 

preocupamos de procurar quesea precaví Jo.

Muchos ejemplos se pueden presentar 
para corroborar nuestras afirmaciones: El 

obrero que está sutirando sin enrachonar el 
frente o en vez de sacar una piedra con la 

rastrilia la saca con la mano; el que dispara 

una púntala metálica sin fijarse, se le puede 

caer encima del otro; el que engancha metien

do la mano por encima en vez de hacerlo por 

abajo; el que no sanea el corte antes de em

pezar a trabajar. En todos estos casos aún 

los mismos lesionados consideran el descuido 
o la imprudencia como causa del accidente. 

Sin embargo, se puede comprobar que mu

chos de estos accidentes se pueden evitar en 
la mayoría de los casos con un saludo cordial 

a la hora de comenzar el trabajo recordándo

les las más seguras formas de realizarlo. El 
Vigilante o mando directo conoce perfecta

mente las personas que necesitan de una 

vigilancia más estrecha o que se les esté 

constantemente recordando las normas de 

Seguridad, muchas de estas personas son 

como enfermos que hay que cuidar constan

temente y al menor descuido de la vigilancia 

empeoran. Hay otros que cometen los actos 

peligrosos de una manera deliberada y sobre 

todo cuando no les ven los superiores, contra 
éstos no cabe más que la sanción y cuando 
no se corrigen el despido.

Es muy importante, pues

to que los accidentes se pro 

ducen por actos o faltas con

trarias a la Seguridad el 

estudiar éstas concienzuda

mente, a fin de conocer la 

verdadera causa que nos per

mita procurar el auténtico re

medio, muchas veces se dan 

unas normas de Seguridad 

difíciles de cumplir y al ver 

que no se cumplen de una 
manera sistemática, debemos 

estudiar las causas y tratar 

de modificarlas.

Esto tenemos que hacer

lo con valentía, de cara a la 

realidad, huyendo siempre de 

lo puramente rutinario. El Vi

gilante debe de ser el primero 

en pretender que se conozcan 
a la perfección las causas 
que motivaron un accidente,

aunque éste sea por «fallo técnico» hay 
que tener en cuenta que el mando tam 

bién tiene sus equivocaciones, distracciones 
y errores y es lógico y natural que se sepa, 

pues es la única manera de corregirla. Mal se 

puede curar una enfermedad sin conocer su 

diagnóstico.

Si en los análisis hallamos entre los dos 

factores, el «técnico y el humano», una pro

porción media equilibrada, tanto mejor para 

que colaboremos juntos técnicos y operarios 

para eliminarlos.
El mando, por obligación, por caridad y 

por su pundonor profesional, debe corregir 

las condiciones inseguras, debe anteponer la 

Seguridad a la producción, debe velar por 

la integridad física de sus operarios como por 

la suya propia.
El trabajador, acogiendo con disciplina 

las instrucciones que se le dan, informando 

siempre de las diferencias que observe, pues 
debe pensar que es él el principal benefi

ciado de su colaboración.

De esta forma, trabajando en equipo el 

mando y el trabajador, tanto en las responsa

bilidades preventivas como en el afán por su
perarlas, logramos una mayor comprensión 

del problema, favoreciendo el clima de ayuda 
mútua indispensable para proseguir la lucha 

que tenemos entablada por la reducción de 

los riesgos en el trabajo.



La revista del mes anterior ha tenido retraso por el temporal de nieve, por tal motivo los 

agraciados con el premio del encerado, podrán pasar a recogerlo el día 15 de enero próximo.

Las respuestas a este actual, me las entregáis el día 13 de Enero antes de la una del 

medioJía y el premio para ambos sexos será «EL QUIJOTE DE LA MANCHA y UN 

D ICCIONARIO  DE LATIN» ¡Animo estudiantes! que EL SABER NO OCUPA 

LUGAR, buena letra, nombre y dos apellidos y no olvidar poner también el pueblo, 

domicilio y edad, ya sabéis, que no admito mayores de 14 años y dirigirlas en sobre 

cerrado, individualmente a D. Cirilo de Asia, oficinas de S. A. HULLERA VASCO 

LEONESA en Santa Lucía de Gordón. No copiaros unos de otros, pues si uro lo hace 

mal, los demás copian lo mal hecho por el primero.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...

C O N C U R S O  INFANTIL
Por D. M an ue l R lv a rez y D .  Santiago Suárez

1.— ¿Cuál fue el primer Concilio Ecuménico?

2.— ¿Cómo se llama el libro que contiene la doctrina 

de Mahoma?

3. —¿A qué Orden Religiosa perteneció Santa Teresa

de Jesús?

4.—¿Qué Papa fue el que definió Dogma de Fe la 

Asunción de la Virgen a los Cielos?

5 .—¿Sabéis cómo se llamaban los padres de la Virgen 

María?

6. —¿Qué Mandamiento prohíbe el duelo?

' 7 .—¿Cómo se llama el monte donde murió Moisés?

8.—¿A quién forzaron los israelitas para que les fun

diese un becerro de oro?

9 .—¿Cuál es el tiempo o Ciclo litúrgico en que estamos?

10.—¿Qué rey de Israel pidió a Dios sabiduría?

11.—¿Qué emperador romano desencadenó la primera 

persecución contra los cristianos?

12.— El sacrificio de la Santa Misa tiene tres partes 

esenciales. ¿Cuáles son?

13 .—Un rey de Israel anterior a Jesús nació en Belén. 

¿Sabéis quién fue?

14 .—¿A quién debéis tomar por modelo para ser 

obedientes?

15.—Recordáis el día y la hora en que murió Jesucristo?

16 .— ¿Qué condenó el Concilio de Trento?

17 .—¿En qué acto fue instituido el Sacerdocio por 

Jesucristo?

18 .— La Virgen María era descendiente de la familia de...?

19 .—¿Cómo se llama el dios de los mahometanos?

20.— ¿Qué herejía se condenó en el Concilio de Nicea?

E X C L A M A M O S
¡OH!: Cuando nos han arrojado un tezonazo de café con 

leche en toda la pierna, dejándonos el traje como una 

verdadera porquería.

¡GAMBERROS!: Cuando el café con leche que nos cae 
encima está hirviendo.

i Y\UA!: Cuando pasa por nuestro lado una chica de las 
que nos hace girar la cabeza hasta un árgulo de tres
cientos sesenta grados.

¡RECHULA!: Cuando pasa otra y recordamos que a la 

primera se la ha dicho «¡muá!» y para no repetir.

¡AY!: Cuando a la rechula no le ha gustado lo de ídem.

¿VD?: Cuando abrimos la puerta y nos encontramos en

frente a nuestro sastre, mirándolo ccmo si no le 

conociéramos.

¡BERZOTAS!: Cuando tratamos cariñosamente de hacer 
comprender a un espectador que no nos deja ver la 

película.

¡BUAAAA!: Cuando somos niños y tarda en llegar la 

sopita.

¡EUREKA!: Cuando inventamos algo que no es la goma 
de borrar ni el Principio de Arquímedes.

¡MHIaSSl: Cuando tratamos de coger el gatito que nos 
entona la dulce melodía de cada noche.

¡UN WHISKY!: Cuando sentado en un snack se en
cuentra a nuestro lado aquella chica a la que debemos 

causar buena impresión.

¡BAH!: Cuando nos ha dado las gracias el camarero del 
snackporla suntuosa propina que le hemos entregado.

¡MI MADRE!: Cuando registramos el bolsillo después 
de donada la propina y lo notamos sin gorda ni chica.

¡SOCORRO!: Cuando estamos a punto de perder el 
pellejo en algún que otro accidente.

¡HELPI!: Cuando vamos a perderlo en Inglaterra.

¡LA BOLSA O LA VIDA!: Cuando ncs hallamos escasos 
de materia monetaria y debemos recurrir urgente
mente a su adquisición.



Ministerio de Comercio

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará para la semana del

11 al 17 de Diciembre de 1967, salvo aviso en contrario:

C A M B I O S
D I V I S A S Com prador VendedorPesetas Pesetas

1 Dólar U. S. A................ 69,43 69,78
1 Dólar canadiense.......... 63 91 64,23
1 Franco francés nuevo... 14,10 14,17

100 Francos C. P. A............ 27,50 27,77
1 Libra esterlina(l)......... 166,87 167 71
1 Franco suizo....... ........ 1 6 04 16 12

100 Francos balgas............. 138,42 139,80
1 Marco alemán................ 17,37 17,46

100 Liras italianas............. .. 11,04 11,15
1 Florín holandés............ 19,19 19 29
1 Corona sueca............... 13 33 13,40
1 Corona danesa............ 9,21 9,26
1 Corona noruega............ 9 64 9,69
1 Marco filandés.............. 16 34 16,50

100 Chelines austríacos-- 266 91 269 58
100 Escudos portugueses... 239,25 240,45

1 Dirham ........................ 11,43 11,54
1 Cruceiro nuevo (2)....... 18,14 18,32
1 Peso mejicano ............ 5 31 5,36
1 Peso colombiano.......... 2,98 3,01
1 Peso uruguayo.............. 0,14 0,15
1 Sol peruano................... 1,20 1,21
1 Bolivar ................... 15 00 16,15
1 Peso argentino.............. 0.14 0,15

100 Dracmas griegos........ 207,15 206,18

(1) Esta cotización es aplicable a los billetes de 1/2; i; 5 y 10 
libras irlandesas emitidos, por el Central Bank of Ireland.

(2) Un cruceiro nuevo equivale a 1.000 cruceiros antiguos.

Esta cotización es aplicable solamente para billetes desde 500 
cruceiros antiguos con la nueva denominación en estampilla.

Madrid, 11 de diciembre de 1967

MOVIMIENTO PERSONAL EN NOVIEMBRE 1967

Santa Lucía .............................. Altas, 16 Bajas, 10

Matallana........................ ........  Altas, 3 Bajas, 5

M.a Flor Pérez Cipriano. Nació el 
día 7 noviembre de 1967. Hija de Adol
fo y M.a Luisa.

Alberto Tascón González Nació el 
día 5 septiembre de 1967. Hijo de Vic
toriano y Benita Feliciana.

M.a del Carmen Méndez García.
Nació el día 17 de noviembre de 1967. Hija de Manuel y 
M.a del Carmen.

Fernando García Bouza. Nació el 28 de noviembre de 
1967. Hijo de Luis y Victoria.

Luis-Carlos López del Moral. Nació el día 21 de noviem
bre de 1967. Hijo de Juan-María y Trinidad.

Susana Colinas Moro Nació el día 24 de noviembre de 
1967. Hija de Rainundo y Teófila.

Jesús Silva Aguilar. Nació el día 27 de noviembre de 
1967. Hijo de Antonio y Carmen.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAO

Diego Collado Carcelén con Araceli Carranza Asensio, 
celebrado el día 26 de agosto de 1967.

Ignacio Rubio García con M.a del Carmen Cepeda Al- 
varez, celebrado el día 21 de octubre de 1967.

Marcelo Carranza Asensio con Lourdes Pereira Monto- 
rio, celebrado el día 28 de octubre de 1967.

Antonio Rodríguez Gutiérrez con M.a Maravilla Montes 
Tascón, celebrado el día 4 de noviembre de 1967.

Lidio Castaño Candanedo con Angela Diez García, ce
lebrado el día 26 de agosto de 1967.

SORTEO DE LAS

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional del día 15 de di- 

ciembre de 1967, ha salido el número 67 504.



LOS JUVENILES
Los <peques> siguen con sus 

entrenamientos normalmente ex
ceptuando, según tenemos enten
dido esta semana por causa de las 
condiciones en que se encuentra el 
Campo de Deportes de Santa Bár- 
bara completamente cubierto de 
nieve. No obstante dias pasados 
celebraron un encuentro contra el 
Juvenil de Cementos al que derro
taron por 4 a 0, viéndose a ratos 
buen fútbol, sobre todo por parte 
de los Hulleristas.

El campeonato de Liga de 1.a 
División Juvenil comienza el pró
ximo día 17 y nuestros chicos tie
nen un difícil enemigo, la Cultural 
en San Mamés (León), de todas 
formas esperamos que los juveni
les nos traigan la satisfacción de 
su primera victoria, que indudable
mente les colocaría como uno de 
los firmes candidatos al título de 
Campeones, como aún es muy tem
prano para vaticinar nada, espe
raremos el transcurso de la Liga 
para informar a nuestros lectores 
de las actividades Juveniles.

No nos queremos despedir sin 
antes desear a todos nuestros lec
tores y aficionados en general

Unas Felices Fiestas
Navideñas y próspero 1968.

LAS DOS XX

uando escribimos estas líneas, el Hu
llera lleva jugados 12 paitidos de 
Competición y suma 14 puntos, 2 de 

ellos positivos- Si antes de empezar la Competi
ción alguien hubiese predicho ésto, muy pocos 
aficionados o ninguno hubiera apostado en favor 
de nuestro Club, el cual no está en la tabla 
clasificatoria en el lugar que actualmente ocupa 
por un capricho del azar, está en este puesto por 
juego.

Ultimamente el equipo no funciona como en 
los primeros encuentros y concretamente desde el 
día 19 de Noviembre que jugó en Medina del Cam
po donde se logró un empate cuando el resultado- 
llegó a ser favorable al Hullera por 2 a 0. En este 
partido se lesionó nuestro defensa central Manolo 
el cual parece ser tiene rotura de fibras. En el 
partido del día 2t contra el Salamanca, en nuestro 
campo de Santa Bárbara, fuimos derrotados es 
trepitosamente por el tanteo de 1 a 7. No nos gusta 
cortar leña del árbol caído pero sí poner los pun- 
sobre las ies y empezaremos por decir que no nos 
extrañó la derrota ante un gran equipo como es el 
Salamanca, pero lo que nos asombró fue la forma 
de producirse. En primer lugar, nuestro jugador 
Julián sancionado desde la anterior temporada, 
precisamente en el encuentro jugado contra el 
Salamanca, reaparece en este encuentro y nada 
menos que como defensa Central. ¿Qué pensaba 
el Sr. Morán? A los 9 minutos los Salmantinos 
tenían el partido resuelto y nuestros jugadores fin 
ánimos para estar en el campo; nurca habíamos 
presenciado nada igual mientras el Hullera milita 
en categoría nacional.

¿Qué les ocurre a nuestros jugadores? Se está 
muy a tiempo para corregir los defectos que pudie
ran existir, se cuenta con una plantilla excelente 
de jugadores, un buen entrenador, un campo que 
hasta la fecha se encuentra en inmejorables con
diciones, por eso y para que el mal (si lo hubiese) 
no avance, debe de intervenir la Directiva y poner 
las cosas en su sitio.

Contra el At. de Bembibre se alineó como de
lantero centro Arias jugador local, el cual creemos

CLASIFICACIONES
TERCERA DIVISION

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

Cultural.. . . 14 11 2 1 42 7 24
Salamanca . 14 10 1 3 35 12 21
Ponferrada .. 13 8 2 3 37 13 18
Béjar........... 14 7 3 4 23 19 17
Europa ....... 14 6 4 4 22 20 16
Bembibre-.. 14 6 2 4 21 20 14
Hullera........ 14 6 4 4 24 30 14
Arandina ... 14 6 2 6 18 27 14
Júpiter......... 14 5 3 6 21 21 13
Juventud.... 14 6 0 8 17 21 12
La Bañeza... 14 4 4 6 17 21 12
Salmantino. 14 4 3 7 16 24 11
Medinense . 14 4 3 7 16 30 11
Sabero......... 13 6 1 7 16 23 11
San Juan. . . . 14 2 4 8 17 31 8

Castilla....... 14 2 0 12 6 32 4

Cultural, +10; Salamanca, +7; Ponferradina + 4; 
Béjar, + 5; Europa, + 2; Bembibre, 0; Hullera + 2; 
Arandina, 0; Júpiter, — 1; Juventud, —2; La Bañe- 
za, — 2; Salmantino, — 3; Medinense, —5; Sabero, 
— 1; San Juan, —6; Castilla, — 10.

que ha de dar buen 
resultado a nuestro 
conjunto.

Los partidos que 
faltí n por celebrar de 
esta 1 .a vuelta son: 
En Santa Bárbara con
tra el Castilla (sus
pendido por la nieve) 
y fuera de cesa contra 
La Cultural y Juven
tud de Burgos. Espe
ramos que después de 
estos días de descan
so nuestros jugadores 
sepan responder a la 
confianza que en ellos 
han depositado direc
tivos y tficionados y 
luchar ron ardor y de- 
portividad para borrar 
ese mal sabor de boca 
que han dejado contra 
el Salamanca no por 
la derrota, sino como 
anteriormente deci
mos por la forma de 
producirse

POR

A Ñ AD I D U R A
Después de haber enviado 
nuestra crónica al Director 
de la Revista, hemos solici- 
citado de éste la inclusión 
de estas líneas 
Se ha celebrado el partido 
con la Cultural y  Deportiva 
Leonesa en el Estadio de la 
Puentecilla y  otra vez se ha 
vuelto a repetir lo del en
cuentro tan aciagado contra 
el Salamanca.
El Hullera no existió en el 
Estadio de la Puentecilla 
como equipo, salvo rarísi
mas excepciones de algún 
jugador, los otros solo hicie
ron que vestirse de futbolis
tas y  en el campo no dieron 
señales de existencia. Segui
mos creyendo que hace falta  
una mano muy dura para 
arreglar lo que creemos que 
todavía puede arreglarse. 
Entendemos que Goyo no 
debe de alinearse mientras 
no esté totalmente repuesto 
de su lesión; Julián no está 
en su momento de juego, el 
resto de las líneas no tienen 
confianza en si mismas. Te
nemos entendido que en la  
Junta Directiva hay varias 
Comisiones encargadas de 
velar cada una con una 
misión encomendada, ¿qué 
hace la Comisión Deporti
va, que no pone remedio a 
estos fallos que se ven en
cada partidop

LAS DOS XX

que les ocurre a nuestros jugadores



LO PRIMERO ES EL HUMOR |

UNA INDIRECTA

Un turista que conducía a excesiva velocidad, se estrelló contra una vaca que cruzaba la carretera. Rápida
mente se presentó el policia motorizado y le preguntó:

—¿Acaso no vió usted el cartel que indica: Animales sueltosP 
—Desde luego que lo vi. Pero no creí que fuese una advertencia, sino una indirecta.

Un eminente sociólogo afirma que actualmente la posición de una persona puede juzgarse mejor por la 

calidad del césped de su jardín que por 
su automóvil, dado el precio de ambas 
cosas. Y en algunos barrios modestos, 
hoy hace más furor un elegante cochecito 

para los niños que un automóvil corriente.

DIETA MAXIMA

— ¿Tu mujer sigue con la dieta para 

adelgazar?
—Por supuesto.
—¿Y qué tal va?

—De maravilla. Ayer desapareció 
por completo.

Decía un médico:
—Cuando alguien se parece mucho 

al retrato de su pasaporte, es cuando le 
hace falta un viaje.

Decía Unamuno...

«No es obligación del escritor poner

se al alcance del público, sino obligación 
del público ponerse al alcance del es
critor».

Para juzgar si un hombre es verdaderamente libre, mira su posición en la sociedad, pues más esclavo es 
cuanto más elevado cargo desempeña.

El presente no existe. Es sólo la 
unión entre el pasado y el futuro.

SOLUCION

El doctor oye una voz a través 
del hilo telefónico:

—Por favor, venga enseguida 

doctor. Mi hijo se ha tragado mi pluma 
estilográfica.

—Salgo inmediatamente. Pero 
¿qué hace usted mientras tanto?

—Escribo con lápiz, doctor.

LA FELICIDAD

Dos recien casadas están hablan

do de su matrimonio respectivo

—¿Eres feliz?

—Muchísimo. Tengo una cocina 
de ensueño... y un marido que sabe 
guisar.

DONDE VEN LA DIFICULTAD —

LOS LADRONES: En la policía.

LOS CONDUCTORES NOVATOS: En todas partes.

LOS CONDUCTORES EXPERTOS: «En el aparcamiento».

LOS NOVIOS: En casarse... con piso propio.

LOS CASADOS: A fin de mes.

LOS CHINOS: En ser muchos.

LOS CANTANTES MODERNOS: En ser buenos cantantes.

LOS TOREROS: Indiscutiblemente, en el toro.

LOS FUTBOLISTAS: En cobrar la prima.

LOS BOXEADORES: En cobrar más en un sitio y menos en el ring. 

LOS BORRACHOS: En volver a casa.

LOS VAGOS: En llegarles la inspiración del trabajo.

LOS TRASNOCHADORES: En levantarse por la mañana.

LOS BOTONES: En llegar a director.

LOS MENORES DE 18 AÑOS: En entrar a los bailes.




