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EDITORIAL

A U S T E R I D A D . . .  D I V I N O  T E S O R O . . .

no intentamos ni remotamente, acogernos al verso de Rubén Darío («Juventud, divino tesoro») 

para sacar la conclusión de que la austeridad como la juventud es algo que se va con el 

tiempo, y para no volver. Contrariamente, lo que intentamos es conceder al término, que en l a actualidad 

constituye una disposición oficial de nuestro tiempo español y por lo tanto una norma de conducta públi

ca y privada, todo el valor social y humano que posee, intentando de esta manera ir fluir en el ánimo de 

nuestros am igo, trabajadores de la mina, productores a puñetazo limpio con su circunstancia ecorómica, 

para que la práctica de la austeridad no sea una obligación enojosa, sino una necesidad sabiamente com

partida y sobrellevada con alegría, por instinto de conservación, como lo es el respirar.

Una de las tendencias naturales del ser humano es la de gastar generosamente sus propiedades, sus 

facultades, sus recursos, sus posibilidades, tanto físicas como éticas. El hombre es malversador de sus 

facultades por temperamento y por un falso concepto de la resistencia fisiológica. Mientras es joven, 

supone que todo aquéllo de que alardea no tendrá fin, no se quebrantará con el uso, sino que, por el 

contrario, como ciertas actitudes deportivas, se vigorizará con 

el ejercicio y con el tiempo. Sin pararse a reflexionar, se echa de 

pecho a la vida y la goza en toda la dimensión que le es abar- 

cable. Pretende que la vida es suya, y hace de ella lo que le 

viene en gana. Sin parar mientes en que la vida es lo único 

de si mismo que no responde exactamente a sus exigencias, sino 

que, fatalmente, sufre los naturales desgastes de todo meca

nismo. Y  que lo inteligente, e incluso lo natural, es controlar 

perfectamente, incluso rígidamente, estos bienes vitales que le
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constituyen, salvo que, como el derrochador, como el malversador, no 

pretenda acortar su existencia, sumirse voluntariamente en la miseria.

« N o acaban de comprender los hombres — decía Cicerón cuán 

grande renta es la economía». Y  por tal no debe entenderse la priva

ción de aquellos beneficios que puedan proporcionarse mediante el 

uso de los bienes disponibles, sino el inteligente consumo de las 

energías estrictamente necesarias para vivir con dignidad y con esiilo 

S e d ice frecuentemente —y bien sabemos que en muchas ocasiones 

con una gran carga de razón, — que mal puede economizar quien nada 

tiene, o que resulta contradictorio pedir austeridad a quien por 

necesidad ha de ser austero siempre... Pero ésta es otra cuestión. Porque, en resumidas cuentas, todos y 

cada uno de nosotros, tenemos algo por lo que velar, por lo que resistirnos a la tendencia anárquica del 

derroche. A unque no sea más que la vida, que la vida de cada uno, que tiene siempre unos encantos, un 

color, una luz que nos la hice deseable.

«Todo es cuestión de cálculo —escribía Francis de Miomandre —; se puede establecer un presupuesto 

con c u alquier cantidad, por pequeña que sea». Y  la primera de las cosas necesarias, según Massimo 

D’Azeglio, es no g ustar lo que no se tiene... Esta es la norma, esta es la doctrina, esta es la fórmula... 

No decimos d e la felicidad, porque la felicidad en la tierra es algo tan inconcreto e inasible, tan 

diverso y extraño, que difícilmente puede sernos mostrada una imagen, un perfil claro y terminante 

de la fe licid ad. S abemos o sentimos que somos felices. ¿Por qué? Eso es lo inexplicable y lo inexpresa

ble. Por que sí.

La auste r i d ad, pues, no es un arbitrio de circunstancias, que se utiliza para salir de un mal paso. 

Cuando esto se hace, la austeridad se convierte en una ordenanza que siempre provoca situaciones de 

tensión. La austeridad es una necesidad natural, a la que el hombre debe someterse por instinto de conser

vación, por reflexión y por ansia de vida. Pero, repetimos, austeridad no es ni debe ser sinónimo de 

avaricia, de regateo feroz, sino de disposición y adecuación inteligente de los medios disponibles con las 

necesidades naturales. La austeridad, en definitiva, según la acepción del Diccionario de la Academia 

Española es la «mortificación de los sentidos y pasiones», es decir, la dominación de los impulsos nega

tivos del ser humano.

No quisiéramos ser pedantes en la glosa de este término, tan de actualidad. Por el contrario, desea

ríamos de todo corazón que nuestros amigos entendieran perfectamente los alcances de nuestras palabras. 

Q ue no son otros que los de instar a todos al ejercicio de la moderación, del dominio, del control de las 

pasiones. Quien no es capaz de sofrenar, de aherrojar sus instintos, tras los hierros inflexibles de la con

ciencia, de la responsabilidad, no puede ser estimado como un ser consciente. El instinto, es el motor que 

mueve los impulsos de las fieras; y las pasiones dominantes el cuchillo oculto que va abriéndonos los 

chorros de la sangre hasta nuestra extenuación.

Ahora se da un sentido puramente económico, o político, al concepto de austeridad. Pero a nosotros 

nos corresponde elevar la anécdota actual de la austeridad a categoría de vida. La austeridad no debe ser, 

repetimos, una ordenanza, sino una doctrina.

H. V . L.



Cerám ica  y cristal de farmacia, siglo XIX, 

procedente de España, parte de la co lección 

de D . Leonardo G u tié rre z  C o lom e r (M adrid ). 

A lgunas de estas vasijas tienen un  valor 

superior a sesenta m il pesetas.

se ha conm ovido usted alguna vez ante una llave? ¿H a suspirado en 
alguna ocasión contemplando un lapicerc? ¿Se le ha acelerado el 

pulso al pulso al ver una vitola de habano? ¿Jamás? Entonces no es usted colec
cionista de llaves, lapiceros o vitolas, por que, si lo fuese, reconocería que nada hay tan fascinante como esos 
objetos.

Coleccionar es una especie de instinto humano de origen muy remoto. Quizá comenzó con el propio 
Adán, o en todo caso con Noé (hay que admitir que su colección de animales no ha sido nunca superada) y se 
ha prolongado a través de los siglos. Numerosas figuras históricas han sido coleccionistas. Carlos I de España y 
V  del Sacro Imperio Románico-Germánico sentía pasión por los relojes. Un descendiente suyo, el emperador 
Francisco José de Austria, poseía una colección sin par de menús. Pero no hay que remontar; e tanto para en
contrar ejemplos regios de coleccionista?. El padre del actual sha de Persia reunía pipas. A  principio de este 
siglo al K aiser Guillermo II le entusiasmaban los bastones y el rey Cristián de Dinamarca coleccionaba huevos 
de pájaros. La princesa Pi gpean Yuksthor, hija de Norodon I, rey de Csmboya, entre 1858 y 1904, coleccio
naba arañas talladas en piedras preciosas y Faruk de Egipto llegó a poseer una coleción de cien mil mecheros.

A  la g'neración actual le ha correspondido convertir en piezas de colección los objetos útiles de ayer. 
¿Qué hubiera pensado el aficionado de hace varias generaciones de una colección de viejas llave;? ¿O de una 
colección de botijos de barro, algunos de éstos bastas, otros de forma juncal, pero todos eficacísimos a la hora 
de enfriar el agua? ¿O de llamadores de bronce?

Estos objetos han sobrevivido a los propios fines para que sirvieron un día, pero es la historia que hay 
detrás de ello, la imagen del pasado que evocan, la razón por la que se les busca hoy con tanto afán. Reconstruir, 
reproducir las secuencias del ayer, es una de las motivaciores más imperiosas a la hora de coleccionar. Las per
sonas que coleccionan los tarros y pomos de la antigua farmacia, que se alineaban en estanterías en las boticas, 
son historiadores a su modo y recuerdan los días en que las medicinas se extraían de hierbas y de bayas, de 
humores y huesos de animales, de las sales de la tierra. Aquellos tarros llevaban esmaltados los extraños nom
bres del producto que contenían, y frecuentemente se adornaban con un dibujo alusivo a la droga o a la enfer
medad que curaba: frascos de Gum Res (gomorresin?) Mirrha, para las atenciones puerperales y para embalsa 
mar; Gum. Res. Boswería (incienso) Cantharida, un revulsivo; Rasura de Cuerno de Ciervo una alcalino que 
tomaban los enfermos de úlcera de estómago: Aceite de Alacrán, para suavizar el ombligo de los niño ; Vina
gres de los Cuatro Ladrones, para el reumatismo... U ra  buena colección de tarros representa algo más que el 
dinero que se haya podido g ritar en reuniría o que el precio que otro coleccionistas estaría dispuesto a pagar 
por ella. Hay un valor inmaterial que la trasciende, un valor indispensable para la conservación y transmisión 
de la cultura de unas g eneraciones a otras. A  D. Leonardo Gutiérrez Colomer le han ofrecido hasta 60 mil pe 
setas p^r una de esas vasijas. Pero, ¿por qué venderlas? ¿Para sentir luego la comenzón de volver a a d q u ir i r ?

Veamos, por ejemplo, las llaves de hierro o de bronce: En los tiempos medievales eran un signo de dis- 
tin :ióa so;ial. U a maestro fundidor fabricaba expresamente cada una de ellas, la adornaba con bellos dentados

y labrados y  luego rompía el molde para que no hubiese otra igual. 
Se hacían por encargo y solían llevar en filigrana el escudo de la 
familia que la encargaba, o del castillo que cerraba, o del cabildo 
catedralicio cuyo templo guardaba. Adquirir una de estas pieza?, 
que cuestan desde 35 hasta mil pesetas proporciona una emoción 
inefable al coleccionista. Con gran cariño la limpia, la bruñe, le 
busca un acomodo en la pared o en una vitrina, o quizá, si la pieza 
es excepcional, en un estuche...

H ay coleccionistas que, en vez de reunir muchos ejemplares 
de un único objeto, prefieren muchos objetos de una misma época. 
Por ejem plo, algunos quieren reconstruir los prim eros pases de la 
civilización industrial y buscan por las viejas chamarilerías calderas 
de vapor y te'aras de lanzadera, manómetros y  válvulas de seguri
dad de las prim eras locomotoras, aparatos M orse y teléfonos de 
manivela. (Continuará)

Llaves de Castilla  la V ie ja, siglos XV, X V I y XV II. 

Co lecc ión  de D. Sergio O tzo u p  (M a d iid )

M E N S A J E  S E C RETO DE LOS OBJETOS
Por A. S A N C H E Z



Los hippies han surgido como una nueva subcultura, como
____ _____ una extraña alteración del carácter de la clase media.
Predican el altruismo, el misticismo, la rectitud, la no violencia. Hallan 
una fascinación casi infantil en los abalorios, en las flores, en las c e 
gadoras luces, en la música que destroza los tímpanos, en la ropa 
extravagante y en los refranes eróticos. En fin que declaran proponerse 
nada menos que la subversión de la sociedad occidental por medio 
de lo que ellos llaman la «fuerza de las flores» y por el poder del 
ejemplo.

Esto, que perece en sueño delirante, denota la irrealidad que im  
pregna el movimiento hippie, culto cuya mística se  origina esencial
mente en la influencia de los alucinógenos. Sus adeptos han popula
rizado un nuevo «siquélico», que un diccionario de la lengua inglesa  
define así: Denota un estado mental de gran calma, una percepción 
sensorial intensamente placentera, de embeleso estético e ímpetu 
creador; cualquier droga perteneciente a las del grupo que produce tal 
efecto». Con estas drogas ha surgido la filosofía «siquedélica»; la 
vehemente creencia en la facultad que poseen ciertas hierbas y semillas 
y compuestos químicos, que el hombre conoce desde tiempo inme
morial, para revelarle a éste su ego e intensificar sus facultades 
mentales. A diferencia de otros estimulantes de aceptación general, 
tales como la nicotina y el alcohol, los alucinógenos prometen a quie
nes deciden experimentar el trance «siquedélico» un singular escap is
mo de la realidad, como en una alfombra mágica, en el cual su per
cepción se  agudiza, sus sentidos se  deforman y su imaginación queda 
permanentemente deslumbrada.

No es un capricho. De esta promesa surgió el culto hippie. Sus  
adeptos s on, en su mayor parte, jóvenes instruidos y pertenecientes a la 
clase media, predominantemente de raza blanca, y cuyas edades osci
lan entre los 17 y los 25 años. Poseedores, en exceso , de todas estas  
cualidades que hacen de su generación un algo tan atractivo, des
concertante y enojoso a la vez, se apartan de un género de vida que 
ellos juzgan completamente orientada hacia el trabajo, la posición 
social y el poder. Desprecian el dinero, al cual llaman «pan», la pro
piedad, y como tantos otros románticos han buscado el camino más 
fácil para morirse de hambre.

En el pasado año muchos soció logos y siquiatras descartaban el 
movimiento hippie con un verbal encogimiento de hombros. El em 
pleo de drogas como el LSD (ácido lisérgico), que modifica la activi
dad cerebral, era apenas un capricho, decía el director del Instituto 
Nacional de Higiene Mental de los Estados Unidos, y las autoridades 
municipales esperaban pacientemente que la tendencia desapareciese.

Sin embargo, hoy siguen naciendo nuevas agrupaciones de 
hippies. Aunque éstos consideren toda aritmética deprimente y s o 
porífera, diremos que, según sus propios cálculos, el hippies llegan a 
unos 300.000, Los funcionarios poco interesados en el asunto reducen 
esta cifra, pero hasta lo más escépticos admiten que hay muchos 
miles de adeptos que toman parte en el movimiento, una o dos veces  
por semana. Todo indica que el culto es un fenómeno progresivo que 
quizá no alcance su apogeo hasta dentro de varios años.

Quienes son los HIPPIES?...



PANICO Y PARANOIA. -  El vibrante epicentro del 
hippie es  el distrito H a ig t  Ashbury de San Francisco, s e c 
ción de poco más de un kilómetro cuadrado que bordea el 
vasto G olden Gate Park La niebla flota sobre las multico 
lores casas de «The Hashbury», o ghetto de los hippies, y 
envuelve las siluetas de los hirsustos y descalzos adeptos, 
que, acurrucados en los portales, fuman marihuana, e sta 
blecen íntima comunicación por frases sueltas sin sentido, 
o golpean latas de cerveza al compás de los inevitables 
ritmos que brotan de los tocadiscos automáticos. El eco  
repite el tintineo de las campanillas de e lefante de lo s 
«so ñ adores» (hippies que buscan revelaciones espiritua
les) mientras, a lo largo de una estrecha faja de tierra con
tigua al parque, «los hijos de las Flores» (los adeptos 
amantes de la Naturaleza), de hundidas mejillas, hacen 
cola para obtener un plato del guiso que les brinda un 
grupo de hippies altruistas.

Más de 20 policías recorren este  territorio y detienen 
un promedio de 20 hippies por semana. Según el doctor 
de Sanidad de San Francisco, los 10 000 fanáticos hippies 
locales le cuestan a la ciudad 35 000 dólares mensuales  
(dos millones cien mil pesetas) en concepto de tratamiento 
médico de los males ocasionados por el uso de drogas.

Tanto en San Francisco como en otros lugares la dro* 
ga favorita es la marihuana, cáñamo verde que desde la 
prehistoria viene alucinando al hombre. Casi no existe  
hippie que no la tome, en algunos casos hasta tres veces  
al día.

Generalmente, la marihuana produce una sensación de euforia y 
de exaltación y prolonga los juicios subjetivos relativos al tiempo, la 
distancia, la vista y el oído. También puede causar efectos de tipo 
paranoico. Según los analistas, dicha hierba, de olor acre, no llega 
a constituir una necesidad física para el individuo, y cuando el adic
to descubre el número de inhalaciones que le hace falta para alcanzar 
un estado de euforia, rara vez sigue.

Si dicha planta constituye el plato principal de los hippies, el 
ácido lisérgico (LSD) es un caviar. Actualmente disponible en forma 
de píldoras, o en polvo cristalino soluble (los antiguos terrones de 
azúcar impregnados en el líquido ya no se  usan), el LSD provoca un 
trance que dura de 8 a 12 horas, caracterizado por profundos cambios 
en el pensamiento, el estado de ánimo y la actividad. Los colores se  
hacen más v ivos, los sonidos adquieren matices sobrenaturales en 
cuanto a su sentido (o falta de éste), y el sujeto cree ver dentro de 
sus propias células cerebrales y oir y sentir circular por arterias y 
venas su sangre y su linfa.

No obstante, su celebrada capacidad de infundir al hombre consciencia de 
su verdadera «naturaleza», el LSD ha demostrado poseer también perniciosas 
cualidades. Las modificaciones en su estado de ánimo pueden variar desde las 
lágrimas y la risa hasta la ansiedad intensa, el pánico y una paranoia «siquedé- 
lica», réplica exacta, hasta en su postrero e intermitente grito, de una sicosis, 
y que puede durar indefinidamente. Si bien es posib’e comprar por dos dólares 
y medio (150 pesetas) 250 microgramos de LSD (lo cual basta para poner en 
trance a un adicto corriente), su costo , dados los largos períodos sicóticcs,  
resultantes y también los pos bles daños a los cromosomas, es mucho más 
elevado.

EL AMOR ES UN ARM A.—Aficionado o no a las drogas, el hippie está 
convencido de los beneficios y de las ventajas de su género de vida. De 
existir un código hippie, incluiría estas flexibles normas:



Haz realidad tu potencial creativo, dondequiera que 
tengas que hacerlo y siempre que te apetezca.

Trata de convertir a todas las personas, si no a las 
drogas, por lo menos al culto de la belleza, del amor de 
la rectitud y de la alegría.

El elemento principal del código es  el amor, un amor 
sin discriminación y que todo lo abarca, un amor dinámico, 
cambiante, que igual busca al amigo que al enemigo. Du
rante una reunión que los hippies celebraron en el barrio 
neoyorquino, la policía golpeó a varios de aquéllos. Poco  
después los hippies trataron de organizar una merienda 
para los hijos de los guardias, así como también un con
cierto dis cográfico para los propios agentes.

Asimismo, la filosofía hippie se basa en la del filósofo 
norteamericano David, especialmente en su insistencia en 
contentarse con lo esencial para la vida y se  complace en 
vincularse a ciertas figuras de la antigüedad, tales Hillel, 
profeta judío del siglo I, que predicaba la modestia y la 
paz y Gandhi, a quien reverencian por la paciente campa
ña en favor de la no violencia.

EN TRANCE DE TRABAJO. Probablemente el mejor 
logro de los hippes son las llamadas «comunidades rurales», de las cuales existen unas 40, dispersas 
por los Estados Unidos, desde Canadá hasta Méjico. A unos 80 kilómetros al norte de San Francisco, 
de 30 a 50 hippies rurales viven en una granja de 13 hectáreas. En su mayoría evitan las drogas. 
«Prefiero tener hijos hermosos, que hermosas visiones», dice una joven de ojos claros.

Que los hippies son capaces de trabajar resulta evidente al recorrer el huerto de la comunidad. 
Cebollas, lechugas y nabos se  ven allí dispuestos en brillantes hileras verdes, esmeradamente prote
gidas con serrín procedente de los gigantesco sequoias californianos.

Por su parte, otras agrupaciones hippies comienzan asimismo a entrar en «trance de trabajo». 
Una de ellas, llamada «Image», dinámica reunión de unos 50 adeptos establecidos en Village, pro
duce de todo, desde estampados en seda hasta objetos «siquélicos», además de una revista muy seria, 
pulcramente editada, que lleva el título de «Espacio Interior». Otros grupos neoyorquinos montan e s 
pectáculos sencillos para pequeños y grandes almacenes, o bien sus propios comercios, donde hacen 
artículos de joyería y de cerámica con medieval preocupación por el arte y la calidad.

E! propio mundo de las drogas ha impuesto a los heppies la necesidad de organizarse. Entre los 
adeptos filántropos se  destacan los de la sociedad, en recuerdo de una sociedad inglesa del 
sig lo XVIII, integrada por agricultores altruistas.

Los actuales proporcionan comida, alojamiento y transportes gratuitos a los hippies menestero
sos. La HIP, agencia de empleos, que cuenta ya con 6 000 aspirantes en sus listas, opera en San 
Francisco. En esta ciudad hay varias entidades de servicio público, derivadas de la creciente afición 
por las drogas entre las que se  encuentra la HALO (asilo para quienes han abandonado sus hcgares).

CON CIERTO RESPETO. No obstante sus buenas obras y su mansedumbre, muchos conside
ran el movimiento hippie profundamente levantisco. Aducen que a una sociedad rectamente estable
cida le es difícil entenderse con personas que, si bien censuran casi todos los aspectos de la vida 
contemporánea, desde la política exterior hasta los principios morales, no proponen en su lugar 
alternativa alguna digna de consideración. A diferencia de los rebeldes de las generaciones anteriores, 
los hippies no desean regenerar al mundo, siquiera sea porque los valores de éste les parecen inapli
cables. «Haz tus cosas», dicen. No hay razón para preocuparse de lo que piensen o hagan los demás.

Con todo, podría argüirse que los hippies, en su indiferencia por los bienes materiales y su 
insistencia en hablar sobre la paz y la rectitud, llevan una vida más virtuosa que la mayoría de sus 
ciudadanos.

Esto contribuye a explicar la razón de que, a pesar de su menosprecio por la mayoría de las 
costumbres establecidas de la sociedad y por muchas de sus leyes, númerosas autoridades, desde  
policías y jueces, se  inclinen a tratarlos con suavidad y hasta con cierto respeto. A la larga bien 
pudiera suceder que con su deserción de la sociedad, los hippies más que nada, hayan proporcionado 
a ésta un motivo de reflexión.

¿Idealistas que anhelan una vida mejor, o simplemente ilusos holgazanes merecedores de una 
severa disciplina?



España 1970 - Nivel de vida Europeo

Gracias a la amabilidad de su autor, D. Gonzalo Barroso Gippini, ha llegado a 
nuestras manos la obra «ESPA Ñ A  1970 - N IV E L  DE V ID A  E U R O P E O » .

En esta época en que tan corriente es dejarse arrastrar por el pesimismo y en la que nos hallamos más 
propensos a la crítica que al reconocimiento de ios aciertos, se hace preciso que expcrgan sus puntos de vista 
y sus no pequeños conocimientos personas como el Sr. Barroso Gippini que, con la claridad de sus datos, 
pongan de manifiesto la verdadera situación económica en que se encuentra nuestra Patria, dándonos un impor
tante empujón a nuestro espíritu, para ayudarnos a poner el máximo esfuerzo en nuestro que hacer diario.

«E SP A Ñ A  1970 - N IV E L  DE V ID A  E U R O PE O » no es obra doctrinal, sino una recopilación de datos 
ordenadamente presentados, que, en su conjunto, nos dan una clara idea de la trayectoria seguida por nuestra 
economía, así como de las metas que han sido fijadas y que deberán ser alcanzadas en los años venideros.

Para que podamos formarnos la verdadera idea de nuestra situación, los datos que figuran en esta obra 
son comparados con los de otra serie de países europeos e hispanoamericanos, completándose todo ello con 
unos gráficos extraordinariamente expresivos y claros.

Como punto de partida, toma la renta por habitante y calcula que en el año 1968, según las previsiones 
hechas, se alcanzarán los 800 dólares, con lo que entraremos entre los países que se hallan a nivel de industria- 
lizición. «Este indicador resume toda la actividad económica de una nación, ya que recoge la suma de produc
ción agrícola, industrial y de los servicios y, por sí sola bastaría para darnos a conocer el nivel de vida de 
cada nación si la altura de los precios y la distribución de la riqueza fueran idénticos en todos los países».

«Como ambo requisitos no se dan en la realidad, es necesario acudir a otros indicadores que ros señalan, 
por un lado, la cantidad de bi?nes y servicios de que se dispone en cada país, según sus precios y su renta y, 
por otro, cómo están repartidos esos bienes y servicios entre la población, para que veamos hasta qué  punto es 
cierto o no el famoso dicho de que si el consumo nacional es de un pollo por familia, haya unas que coman 
dos y otras ninguno»

«Existen, en efecto, indicadores como el número de automóviles, teléfonos o viviendas por cada mil habi
tantes, o las tasas de escolaridad infantil que señalan con gran aproximación, cuál es el grado de justicia o per
fección alcanzado en el reparto o distribución de la renta nacional en cada país».

Todos y cada uno de estos índices son estudiados por el Sr. Barroso Gippini y, de su conocimiento, se 
saca la indudable conclusión de que nuestra Patria ha experimentado un extraordinario impulso, acercárdose 
a los países industrializados de Europa, acortando las grandes distancias que existían y, lo que es más esperan
zado que este ritmo de acercamiento ha de acentuarse todavía más en los próximos años, llegando a ingresar 
en la categoría de país industrializado no tardando. A . C.

A S I E S  LA V ID A
Los niños curiosos parecen brotar de 

todas partes tan pronto com o llega el téc
nico de la televisión, abre su caja de herra
mientas y quita del receptor la tapa p ro tec
tora posterior. Naturalm ente, hay diversas 
maneras de hacer frente a esos ávidos pre
guntones, pero la mayoría no son recom en
dables si se quieren mantener buenas rela
ciones con los padres

Un día sin em bargo, saqué unos relu
cientes alicates y  los mantuve en alto para 
que todos los viesen

— ¡Si no se desaloja inm ediatam ente es
ta zona, cortaré todas las películas de d i
bujos anim ados y  del O este. —G . W . G .

M ientras esperaba en la farmacia a que 
me despacharan una receta, el farm acéuti
co me entregó un papelillo que al principio 
creí era el número de turno Pero luego vi 
que decía: «Necesitam os algún tiempo para 
descifrar lo que dice la receta. M ientras 
tanto, tómese usted un blanco por nuestra 
cuenta». C . C . P.

El autobús en que viajábam os se detuvo 
en la divisoria de Portugal Subió un ins
pector y pidió a los pasajeros que declara
sen toda la clase de frutas o plantas que 
llevasen consigo. M ientras el inspector 
avanzaba por el interior del vehículo, un 
soldado murmuró medio dorm ido:

— ¡Valiente estupidez! Los m icrobios 
atraviesan la frontera por si solos y  ustedes 
ni siquiera logran verlos.

—Es posible, convino el inspector, pero 
a mí me pagan para que no deje entrar a 

los que hacen auto-stop

En cierta ocasión me encontraba pasando 
un par de días en una granja y  me pregun
taron si me gustaban las gachas. C onfesé 
mi predilección por ese plato, pero a la 
mañana siguiente me sentí azorado al ob
servar que yo era el único de la mesa a 
q u ’en servían una enorme escudilla del hu

m eante cereal. Le hice una 
am able observación a la 
dueña de la casa por haber
se m olestado tanto por mi.

—N o es m olestia, me 
aseguró la granjera; de 
todos m odos tenía que 
hacerlas para el cerdo.

LIBROS



Me han presentado las respuestas 30 chicas y 14 chicos; en 
total 44. Al sorteo ha resultado con el premio de un 
P L U M IE R  Y  U N  D IC C IO N A R IO

MARI CARMEN SUAREZ SUAREZ, de La Vid y 
ANSELMO TORNERO GIMENEZ, de Ciñera 

que el día 14 de marzo, pasarán por las oficinas de la
S. A. HULLERA VASCO LEONESA antes de la una, 
para recoger su premio.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...

C O N C U R S O  I N F A N T I L
Por D. JOSE DE PAZ LO PFZ

Escribe solamente las palabras que faltan 
para completar estas frases:
1 . a «Un triángulo que tiene dos ángulos..............

y uno . . . se llama triángulo rectángulo».

2 .a «El mismo año que C olón  d escu brió ..............
los Reyes C atólicos co n q u istaro n ............

Escribe en el mismo orden en que están 
puestas las naciones sus capitales respectivas. 
Si para alguna nación no encuentras capital 
pon un cero.
3.a La capital de Inglaterra e s ................ Roma.

La capital de Brasil e s ..............Buenos A ires.
La capital de Italia e s .......................  Londres.
La capital de A rgentina es . . . . . . .  La Paz.

Escribe en el mismo orden en que están 
puestas las ciudades el nombre de las nacio
nes a que pertenecen. Si para alguna no en
cuentras nación, debes poner un cero.
4 .a C h icago . . ..................Filipinas.

L im a ............................ ....Austria.
G énova ..................... ... España.
M anila..............................E stados U nidos.
V ien a................ .............. Perú.

Escribe solamente los nombres de ríos:
5 .a Pirineo, Po, Ródano, Aconcagua, A ral, V ol- 

ga, Sinaí, C reu s, Tám esis.

Escribe solamente las palabras que aquí 
están mal escritas:
6.a H erm ano, herm ita, egecución, general, ho jo , 

geranio, jirasol, expeso.

Elige la mejor respuesta entre estas cuatro
que se te dan:
7 .a El gato es: a) A rtró p o d o . b) M am ífero, c) 

Felino, d) Rum iante.

8.a Un m uchacho dijo al em pezar este año: 
«D entro de 10  años yo  seré dos veces más 
viejo que hoy». ¿C uántos años tenía cuando 
lo dijo?

9 .a Un hom bre sale de Santa Lucía y  camina 
5 Km. al N orte; otros 5 al Este ; otros 5 al 
Sur y otros 5 al O este. ¿A  qué distancia 
queda ahora del punto de salida?

10 . Un hom bre que camina a razón de 4 Km. 
por hora persigue a otro  hom bre que ha sa
lido una hora antes y  cam ina a 3 Km. por 
hora. ¿C uánto tiem po tardará el persegui
dor en alcanzar al perseguido?

1 1 .  Si con 29 cerillas haces el m ayor núm ero 
posible de triángulos separados, ¿C uántas 
cerillas te quedan sin em plear?

12. Se hicieron cinco triángulos equiláteros 
iguales y separados con sesenta centím etros 
de alam bre. ¿C uánto m ide el lado de cada 

triángulo?

13. Si se tarda tres m inutos en cocer un huevo 
¿cuántos m inutos tardarán en cocerse diez 
huevos m etidos en el agua al mismo tiem po?

14. Elige entre estas palabras: «glotona, peque
ña, am able, parca, curiosa» la más apropiada 
para com pletar esta frase: «U na persona 
.................no come dem asiado».



15. ¿Cúal es la consonante más repetida en estos 
versos y cuántas veces está escrita en e l los?:

Paco peco, chico rico 
insultó de un modo loco 
a su tío Federico, 
quien le digo: <Poco a poco,
Paco peco, poco pico>.

16. ¿Cuál de estas fechas corresponde a la bata
lla de Covadonga? 1512, 1492, 718, 463, 
1808.

17. En estos cuatro grupos de letras hay tres 
que tienen relación de semejanza entre sí;

pero hay una que es diferente. ¿Cuál es? 
PCCH, PBBH, PRSH, PNNH.

Refiriéndonos a la actual temporada de
fútbol, desde septiembre hasta el día 1 °  enero:
18. ¿A qué equipo ganó el Hullera fuera de casa 

por mayor número de goles?
19. ¿Cuál ha sido el equipo que más goles le 

«metió» al Hulleras en el campo de Santa 
Bárbara?

20. ¿Cuántos partidos lleva empatados nuestro 
equipo hasta el día 1.° de enero?

Tengo que seguir haciendo observaciones, pues me mandáis las preguntas y respuestas en el 
mismo papel, no me basta con las respuestas solo, también me ponéis el nombre y los dos 

apellidos en el sobre, deben venir solamente en el pliego de respuestas, otros s e  les  olvida poner la 
edad y el domicilio. Quiero que vengan en una sola cara todo ello, la letra ya va mejor, pero quiero 
todavía mejor, sin ringorangos, clara y bien hecha.

Noto la ausencia de jóvenes de muchos pueblos, hijos de trabajadores y no me agrada, debéis 
todos hacer las respuestas. ¿No véis que son fáciles? Os sirve de entretenimiento y si la suerte os acom
paña, lleváis un premio que vale la pena adquirirlo ¿Mirar los que voy dando? Todos son de aplicación.

Como siempre me enviáis las respuestas a las oficinas de la Sociedad, en Santa Lucía, antes de la 
una, el día 14 lo más tarde, si antes lo hacéis mejor para mí, pues tengo más tiempo para calif icarlas  
respuestas, os espera D. Cirilo de Asia. El premio consistirá en un ESTUCHE DE DIBUJO LINEAL.

L A  V E R D A D ..

Ya me había vuelto a olvidar. ¡Como siempre está pidiendo!Lo que sea ya sonará
¡Pobre hombre, está acabado!¡Si Encarnita me quisiera!A ver si practicando la modestia consigo que me elijan.Cuando llegue el verano, ya no se acuerdan de ésto.Sólo pasamos dos horas en Albacete y fue para comer.¡Si me meto, hago el ridículo más espantoso de mi vida!Como no me presten hasta el final de mes, voy apañado.¡ Vaya noche de perros que pasé!...Si me conociera......

D E  L A  M E N T I R A

!Nada, no se preocupe que no me olvido de usted, hombre!¡Este año seremos campeones, seguro, se guro, seguro!¡ Yo si que estoy mal, y  ya ve!¡Claro que sólo te quiero a ti, Pili!¡Nada, nada! ¡ Vosotros elegid al mejor, o al que se lo merezco!¡Pues yo me lanzo en la última palanca y  haciendo el salto del ángel.¡Peto hombre, si conozco Albacete como la palma de la mano!¡Si me llego a meter por medio, hubiérais visto lo que es bueno!¡Estoy estupendamente bien colocado, si gano lo que quiero!¡Lo que te digo, una noche de películas!¡ Yo no he mentido en mi vida!

R E S P U E S T A S
1. a  ....Génesis. 1 1 ...................... .... los Picos de Mampodre.
2. a  ....en el quinto. 1 2 , ........................ 17.
3. a  ....de 45. 13 ..................... .... Paleolítico y Neolítico.
4. a  ....San Marcos y San Lucas. 14 .................... ....Tartesos.
5. a  ....Verdadera. 1 5 .......................... Palafitos.
6. a  ....Morfología. 1 6 .......... ........... ....de tres
7. a  ....cuatro. 1 7 ...................... ....ninguna.
8. a .... iai - iei - uai - uei 1 8 ..........................Sismógrafos.
9.a  ,  ....la del Ebro y del Guadalquivir. 1 9 .................... ....Erosión.

10.a.........................Sí. 2 0 .................  . Eólica.



GRUPO ESCOLAR MIXTO «PATRONATO S. H. V. L »
Ciñera de G ord ón  (León) Febrero de 1968 - Núm. 9

LA E S C U E L A  O S  H A B L A
La m archa de nuestras Instituciones, nuestros 

Servicios y A ctiv idad es, sigue su cam ino ascenden
te. Sabem os que «no se ganó Zam ora en una hora», 
por eso no nos asusta esperar. Poco a poco, paso a 
paso, alcanzarem os las metas propuestas en el 
tiem po previsto .

Q uerem os hoy haceros reflexionar sobre una 
de nuestras Instituciones: la Biblioteca.

H em os de e m p e z ó  felicitándoos porque el nú
m ero de lectores supera tod os los cálculos previsi
bles. T an to  es así que los afanes de sacar libros ya 
se desbordan y ... hasta los saca quien no les lee.

V uestra intención es buena, lo com prendem os, 
pero pensar que quien lleva un libro y  no lo lee7 
además de perder sus enseñanzas, priva a otro  niño 
de que las aproveche en ese tiem po. Pensar siem 
pre que la lectura de libros selectos es el m ejor 
alimento para el espíritu , que los libros son vues
tros m ejores amigos.

C u a d ro  d e  H o n o r
M argarita de Paz Suárez . . . .  
Luis M iguel Sánchez Arias 
Angeles Fernández G ordón. 
Yolanda Arias N uevo . . .
A rturo T o rres Roldán .........
Francisca Cano D elicado. . 
Valentín M orán Robles 
M .a Eloísa G onzález del Río 
Juan C arlos Baizán O rdóñez. 
Ju lia  N avas M archal 
Arsenio D íaz López 
Antonio M orán Robles.
Angel Carrillo O rtega 
A ntonio N avas M archal

Párv.

l . °
l . °
2 .°
2 .°
3 . °
3.°
4.° 
4.°
4.°
5.° 
6 °

17 de  F e b r e r o - D ía ju v e n il de  la Ciencia
En toda Europa se celebra en esta fecha el Día 

Internacional de la C iencia.

Se pretende con él que sirva de m editación 

para com prender a los hom bres de ciencia y para 

alentar la vocación de los m ejores para que consa

gren su vida en la aventura de pensar.

La C iencia es única y universal, no se am para 

bajo banderas y  esto la convierte en el más eficaz 

vehículo de entendim iento entre los hom bres.

La ciencia es la aventura de nuestro siglo. Por 

difícil y  por herm osa esta em presa de la C iencia 

tiene que encontrar resonancia en vuestros jóvenes 

corazones, en los de aquéllos que D ios haya distin

guido con los m ejores talentos.



C olaboraciones

M A R IN A  CUESTA, Curso 3 .0

M U Ñ E C O  D E  L A N A  
N ecesitas...

lana de color, hebras de rafia de colores, hilo oscuro y  botones.
M odo de hacerlo:

C o rtas un m anojo de cabos de lana y lo doblas por el m edio, lo retuer
ces y  atas com o en el d ibujo. D espués otro  manojo de cabos lo pasas por 
el m edio y  así haces los brazos. C oses las hebras de rafia form ando el pelo 
y  luego en otro  color la falda.

C ose dos botones negros form ando los ojos y  otro blanco form ando 
la boca.

M.a JESUS G O N ZA LEZ, Curso 3 .0

M I P U E B L O
Mi pueblo es bonito y  tranquilo. En los 

días de calor las calles están desiertas, algunas 
veces se oyen los pájaros cantar alegrem ente 
su canción. Solo  por la tarde al ponerse el sol 
se ven las calles abarrotadas de gente com o 
si fuera una gran ciudad.

El sol ya se quita, dejando de iluminar sus 
calles y plazas. Los jardines se quedan con sus 
flores deslum bradas por el sol.

Ya es de noche. A la lejanía se pierden los 
cam pos verdes con sus m argaritas blancas. El 
pueblo se ha quedado otra vez desierto com o 
si hubiera sido abandonado, se apagan los focos 
y  sus calles oscuras se iluminan con la luna.

JU AN  M AN U EL FERN AN D FZ, Curso 4 0

L E O N

León, capital del antiguo reino de su nom bre está situada entre 

los ríos Bernesga y T o rio . Encierra grandes m onum entos, destacando 

la catedral, del más puro estilo gótico . Es la catedral más herm osa de 

España.

San Isidoro, m onum ento de estilo rom ánico y San M arcos, con 

fachada plateresca.

M.a R O SA  FERN AN D EZ PELAEZ, Curso 4 °

Ráfagas escolares
Un alumno pregunta: — Sr. M aestro, ¿se puede castigar a un niño por una cosa que no ha hecho? 
— Indudablem ente que no— .
— Pues bien, yo  no he hecho los deberes.

— ¿Por qué no viniste ayer a clase, Ju an ito?
— Porque me necesitaba mi padre, Sr. M aestro.
— ¿Y no podía tu padre servirse de otra persona para que no faltaras? 
— N o señor, porque me estaba pegando.



más, la realidad tan visible d e  que «si mundo está 
enfermo» (n. 66) En todos los órdenes, con un 
llamamiento a buscar el auténtico sentido de las per
sonas y de las cosas. H ice varios anos, el Papa 
Pío X II lanzaba la consigna «Por un mundo mejor», 
y después se ha repetido y  manoseado en revistas, 
slogans, etc. Sólo una m inoría se ha adentrado en su 
verdadero significado, bajo cuya guía han querido 
arro jir un poco de luz al mundo. Sin embargo, el 
mayor número han distorsionado su contenido real, 
con acciones e interpretaciones. Este grupo sigue, sin 
duda, la ya marcada línea histórica de los que se 
adhieren idealmente a un contenido — o aparentan — 
sin pensar en tocar sus opiniones en sus respuestas 
concretas. Los otros siguen voceando, enronquecien- 
do, p ero casi siempre en vano. S e opone la guerra 
fría, silenciadora y solapada. Hace falta en nuestra 
sociedad pensadores y realizadores que, por serlo, 
no han de ser azotados con el látigo de la incompren
sión, que no es otra cosa que sentarse en el fácil sillón 
de la injusticia y dejar que las cosas sigan su cauce, 
aunque sea anormal. Son, en definitiva, los que se 
aprovechan y alimentan la enfermedad de nuestro 
mundo.

Pero no Vayamos a pensar, amargamente, que el 
mundo es injusto. Sería hacer escabrosas disquisicio

R E F L E X I O N E S
nes contra principios superiores. Lo que pasa es que le 
ha cabido la gloria al hombre de dirigirlo, y en ésta 
radican todos sus desórdenes. Con esto quedan asenta
dos tres puntos de capital importancia: la bondad que 
encierra el mundo, el hombre como autor, centro y 
fin de toda vida, y  los desequilibrios reinantes. Asen
tado el primero como real, todo el problema se en
cierra en los dos siguientes: El hombre, como base 
de todo, elemento que no puede ser desplazado ni 
conceptual ni mucho menos realmente. En cuanto al 
segundo, sabemos que el mundo progresa bajo la 
inteligencia del hombre, que va siendo, poco a poco, 
mejor materialmente. En este sentido, indudablemen
te, se camina h acia un mundo mejor. Pero todo debe 
girar en torno al hombre. Aquí se hallan las raíces 
del problema. No podemos olvidar, en este crecimien
to vertiginoso, que «cuanto más crezca la potencia de 
los hombres, tanto más crece su responsabilidad, ya 
sea individual o colectiva».

Se trata de «proveer las diversas necesidades», 
que también para el hombre se presentan diversas 
según los tiempos (alimentación, salud, educación, 
trabajo...), con todos sus presupuestos: importancia 
del progreso de la ciencia y  de la técnica, exi
gencia de una adecuada disponibilidad de mate
ria prima, valoración de la capacidad humana, 
adaptación de los métodos de la actividad pro
ductiva, el complejo de los elementos que derivan 
de las estructuras sociales e instituciones libres, 
además de las estructuras políticas y administrativas; 
recordando también que el hombre «vale más por lo 
que es que por lo que tiene». Todo esto por un 
mundo mejor, pero no concebido abstractamente, 
sino como un compuesto de personas concretas. Hace 
falta que todos pongan manos a la obra para conse
guirlo, que en nuestra sociedad desaparezca el clásico 
tipo pesimista, abúlico, indiferente, que sólo sabe 
decir no, donde las ausencias no ocupen lugar en 
vino.

Hoy no cesa de clamarse, en cualquier ámbito 
y con toda la razón, la unión de todos, en la buena 
voluntad, para la consecución de fines que nos per
tenecen como hombres, y  como hombres de una 
época determinada de la historia. La consigna no es 
fácil, seamos optimísticamente realistas. Sabemos que 
hoy todos gritan eufóricamente derechos, igualdad, 
normalización, esto y lo otro. Sabemos que es posible 
sin querer tampoco pintar un nuevo paraíso terrenal.
Se puede conseguir, sí, un mundo mejor, donde 
florezca la justicia y la paz, la amistad y el amor.

Pero, hoy, ¿es verdad esto? Y  realidades que 
todos conocemos nos obligan a decir que no. Q ue, en 
el fondo, la consigna, la hermosa consigna, tiene

En la encíclica «El desarrollo de los pue
blos». el Papa actual constataba, una vez



E S C R I T A S  IV- POR UN mundo mejor ¿pero es verdad?

enemigos abiertos y solapados. Que, en el fondo, 
surgen por doquier las injusticias y la guerra, la ene
mistad y el odio. Es necesario, Hoy más que nunca, 
un sentimiento de colaboración, fraternidad y solida
ridad, bien fundado, que ya sería el primer paso, y 
esencialísimo, para el desarrollo en todos los órdenes 
para la guerra santa en pro de un mundo mejor, para 
«modelar un mundo más justo y  más estructurado 
dentro de una solidaridad universal», donde el pro
greso de los ricos no constituya un obstáculo para el 
desarrollo de los pobres. Mientras se siga olvidando 
el sentido y la dignidad de la persona, seguiremos así.

Viendo esta situación actual, difícil de solucio
nar, porque está en juego el prestigio — aunque sea 
falso— , el interés — que es puro egoísmo— , el amor 
propio de tantos que parecen jugar con sus bienes y 
con los que no les corresponden, en nombre a veces 
de un falso desarrollo, hay que imbuir «que los in

dividuos, los grupos sociales y  las naciones se den 
fraternalmente la mano, el fuerte ayudando al débil 
a levantarse, poniendo en toda su competencia, su 
entusiasmo y  su amor desinteresado». En nombre 
también de la justicia.

Hay que desterrar el falso mito de un mundo 
mejor. Honesta y  gallardamente, abriendo mentalida
des nuevas y  desinteresadas en caminos nuevos y 
comunes, con el posible riesgo y valentía de enterrar 
los falsos y  propios. Será la apertura para la realiza
ción de un mundo mejor de verdad. Será un gran 
examen de conciencia para abrir los horizontes de la 
justicia y esperanzas que nos convoque a todos a la 
empresa colosal de transformar este mundo de injus
ticias y  pobreza en un mundo de hermandad y des
arrollo pleno de los hombres en lo que tienen de 
espíritu.

A lf o n so  G a r c ía  R o d r íg u e z

B O N D A D  D I V I N A
Momentos hay en la vida 
que de gozo llena el Señor.
No faltará en El amor 
que inunde de p a z  al alma, 
cuando con plácida calma 
la mente humana lo pida.
Surgen a su vo z los cielos 
pregonando en su belleza 
que acatan la realeza 
de Aquel que con gran cuidado 
todo cuanto ha creado, 
habla de amor y  desvelos.
Brotó la lu z  de las tinieblas.
Y  para adornar la noche 
mil estrellas en derroche 
coloca en el firmamento.
Cual si fuera un helio cuento 
parece si lo contemplas.
Estrepitosas las aguas 
del océano infinito, 
tranquilas, como en un m ito, 
por su palabra se tornan. 
Tierras crea que contornan 
la inmensidad de estas aguas.
Todo estaba preparado.
Con sumo mimo y  esmero 
de quien pensó por primero 
para ocupar los espacios 
modela en tierra los rasgos: 
Hombre y  Rey Dios ha creado.
Adórnale con profusión 
y en un sustento de tierra

el Señor por don encierra 
el más precioso tesoro:
Su gracia y  vida en decoro.
Se lo otorgó con ilusión.
Felices primeros días 
de la humanidad naciente.
Satán, pérfida serpiente, 
no pudiendo contra el cielo 
a lzar su vientre del suelo 
al hombre, imagen divina, 
con honda rabia encamina 
todas sus tretas impías.
Libertad, noble atributo 
terrible arma de dos filos: 
por no seguir los caminos 
que el Señor ha señalado 
a todos has arrastrado 
a un placer bien diminuto.
Dios se muestra entonces Padre 
para con su ingrato hijo.
Y  señala el tiempo fijo 
en que el Salvador Divino 
a redimirnos se avino 
eligiéndose una madre.
Es Ella toda belleza.
Dios le adornó de tal suerte 
que en su M adre el hombre siente 
la más fe liz  mediadora.
Ríndele desde esta hora 
su más cumplida alabanza.
Dichosos los hombres todos 
que con Cristo convivieron.

Ellos al fin  conocieron 
que nos había salvado 
de los lazos del pecado 
con que estábamos ligados.
Q uedó el mundo transformado 
por su doctrina de vida.
Ya toda alma redimida 
dándole a su Dios las gracias 
espera con nobles ansias 
un amor purificado.
Por no dejarnos huérfanos 
Cristo, ascendiendo a los cielos 
permanece tras los velos 
de nuestros ricos Sagrarios.
En El somos solidarios 
cual auténticos hermanos.

JO SEFIN A FE R N A N D FZ G A R C IA



La reconquista y los orígenes de la Comarca de Gordón
(Conferencia a cargo de D. Justiniano Rodríguez Fernández, Académico 
de la Historia, en el Colegio Dr. Alvarez Miranda, de la Pola de Gordón)

Amablemente invitados por el Alcalde del Municipio, D. Mauricio Delgado Martínez y la Directora del 
Colegio de Enseñanza Media «Dr. Alvarez Miranda», acudimos a La Pola de Gordón para participar en 
un acto Académico y oir la palabra del Académico de la Historia, D. Justiniano Rodríguez Fernández, 

que nos iba a introducir en ese maravilloso mundo del pasado de esta tierra en que vivimos.
De su jugosa conferencia recogimos importantes pasajes que deseamos ofrecer para los lectores de la Cuenca: 
Comenzó D. Justiniano Rodríguez expresando su intención de venir a procurarnos «retazos» de la vida remota 

de esta comarca, interesante y sugestiva, más sugestiva y más bella cuanto más se precise el origen de su pasado, 
cuanto más se distinga proyectada sobre su presente, sobre la belleza de su paisaje y de los hombres que la habitan. 
Considera, después, el conferenciante que el hombre es un ser histórico por excelencia, enraizado en el pasado por la 
conjunción de su espíritu, de su sangre, y que sobre la herencia forzosamente hemos de edificar el presente. Al hablar 
de esta comarca —dice— es preciso fijar nuestro atención en un hito. El hito es precisamente el punto de referencia 
sobre el que ha de fijarse la vida histórica. El baluarte que nos queda para la Historia que, contra el tiempo, permanece. 
Se refiere al castillo o castro de Gordón que hoy contemplamos en la derroca de sus ruinas pero que en un ayer histó
rico fue la manifestación de una actividad memorable. Ese castillo próximo a los Barrios de Gordón parece ser que 
tuvo su fundación a la par que el de Alba y Luna, hacia el siglo X en tiempos de Alfonso III el Magno. Este castillo 
—añade—era como otros muchos o tenía edificios anejos donde vivían sacerdotes, clérigos, etc. Asimismo en su 
recinto existía un lugar destinado a recoger la población en los frecuentes, entonces, toques a «arrebate». Hace alusión 
al poblamiento de la zona, a la toponimia de algunos pueblos, Villa Simplicio hoy Villasimpliz, a un documento otorgado 
por Ramiro II. Se refiere al posible origen de Gordón, el nombre que hoy tiene, indica unos primeros nombres con los 
que pudiera tener relación y termina este pensamiento afirmando, que de todos modos, el origen de «Gordón» es inde
terminado por la oscuridad de sus referencias. Engarza su disertación con el paso obligado de les conquistadores y la 
Reconquista cristiana. Relaciona el nombre de La Pola, de neta toponimia asturiana. Se introduce en el despoblamiento 
que tuvo la comarca y en el que influyó, sin duda, no sólo el paso de los árabes, sino las «razias» llevadas a cabo por 
Alfonso I, a fin de evitar el posible establecimiento de los invasores.

Expone algunos episodios de la Reconquita en su relación concreta con «Gordón» y dice que también el castillo
o castro fue en su día prisión de magnates, entre los que cita a Diego Nuñez, conde de Saldaña, encerrado por Ramiro II 
de León. Habla también de la posible infuencia mozárabe en la Comarca reflejada, según parece en las consagracio- 
nes de las iglesias: Santa María, Santa Marina, San Cipriano, etc. Apunta por último el conferencit nte alguras leyen
das en torno al castillo o castro de Gordón como son la de «La mora cautiva», aquella rica mora, que llorando males, 
de amores o libertades perdidas, se arrojó en la Cueva de los Cavaones. Pero las perlas de sus collares y las piedras 
preciosas brotaron con las aguas de la fuente de la «Rebanguilla» en la limpidez de su pureza. O la otra hermosa 
leyenda «La Cueva del molino o molino de la Cueva» que conserva en su interior el molino encantado y su ro  menos 
encantadora molinera. Dicen que cuando los mozos venían de caza oían la tarabica del molino encantado de la Cueva

y los suspiros de 
la molinera. Termi
na el conferencian
te su disertación 
lamentando que el 
tiempo no le permi
ta continuar su e x 
posición. Fue muy 
aplaudido al fina
lizar su actuación.

Apuntamos en 
nuestro cariño a la 
Comarca que nos 
satisfizo leer un es
tupendo libro titu
lado GORDON— 
APUNTES PARA 
LA H I S T O R I A  
DEL MUNICIPIO 
del que es autor el 
Doctor Francisco 
E s c o b a r  García, 
Libro. editado últi
mamente.

F r a n c i s c o - J os e  M o r a n



le s  de la Sociedad es la Caja 
de Auxilio para obreros y em pleados que 
fue creada en el Convenio Colectivo Sindi
cal de Noviembre de 1962, sustituyendo a la 
antigua Caja Províctimas.

Las finalidades que persigue esta  Caja 
de Auxilio son:

1 0 Indemnizaciones por fallecimiento  
de productores en activo, cualquiera que 
fuere la causa que la m otivase, abonando a 
la viuda o en su defecto a los hijos, padres 
o familiares dentro del 2 o grado que convi
viesen con el trabajador en el momento de 
su muerte.

2 ° Indemnización a los trabajadores 
en caso de enfermedad con duración  supe
rior a 10 días, con arreglo a las siguientes 
escalas:

D esde el día 11 al 40 de enfermedad a 
20 pesetas diarias.

D esde el día 41 al 100 de enfermedad, 
30 pesetas diarias.

D esde el día 101 hasta el pase a la s i
tuación de pensionista, a 4 0  ptas. diarias.

Esta indemnización es independiente de 
la que el trabajador pueda percibir por el
S . O. E.

CONSTITUCION DE LA JUNTA  
RECTORA DE LA CAJA

La Caja es administrada, regida y go
bernada por una Junta Rectora compuesta  
por un Presidente, un Secretario y los Vo
cales nombrados por el Jurado de Empresa.

Los cargos de Presidente y Secretario  
serán ocupados por las personas que de
signe la Empresa y los V ocales serán e leg i
dos por los Jurados de Empresa, quienes 
procurarán hacerlo de forma que estén re
presentados en la Junta todas aquellas lo
calidades en donde el censo de trabajado
res de la Empresa sea  considerable.

La elección y renovación de los cargos 
de V ocales de la Junta coincidirá con 
las E lecciones Sindicales de Jurados de 
Empresa.

La actual Junta Rectora está  constituida de la 
siguiente forma:

Presidente: D . Emilio del V alle M enéndez. 
Secretario: D . Félix Moreno Muñoz.

COMISIONADOS Y GRUPOS A QUE PERTENECEN  
Y LUGARES DONDE EJERCEN SU S FUNCIONES

N O M B R E  G R U P O  Lugares donde ejercen funciones

D. Fernando C ansa Rodríguez 
D . Darío Liébana Paredes 
D M arcelo Carranza A sensio  
D. Fermín G onzález del Pozo  
D . Jesús del Olmo D iez  
D. Teodoro Carracedo Pozo
D . José D iez Lombas 
D . Celedonio Brugos D iez  
D. Edelmiro García Carrizo
D. Secundino Vicente Gutiérrez

Ciñera Ciñera de Gordón 
Socavón Ciñera de Gordón 
Sta. Lucía La Vid 
Auxiliar Santa Lucía de Gordón 
Fábrica Pola Gordón y Vega G. 
Fábrica Villamanín y Villasimpliz.La Tercia.
Empleado Buiza 
Auxiliar Llombera y Huergas 
Fábrica Carbonera, Geras y Be- berino 

PeredillayN ocedo(A m b.)Fábrica
Todos esto s Com isionados corresponden a la Sección deSanta Lucía

D . Eulogio G onzález Tascón  
D. Francisco Hernández García 
D Tomás V élez Alvarez

D. Angel Blanco García 
D. Benigno Viñuela Viñuela 
D . Cosme G onzález G onzález 
D. Au8Ício Juárez García
D . Feliciano Cubillas Gutiérrez 
D . Salvador Rodríguez Gtrrez. 
D Robustiano de la Riva Gtrrez.

Bardaya Villalfeide y Serrilla 
San José M atallana 
Bardaya Vegacervera, Valle, Villar, Coladilla, G ete y Getino.
Picalín Robles y La Valcueva  
Tabliza Todo el Valle del Fenar 
Picalín Todo el Valle del Fenar 
Fábrica Barrio de la Sociedad y Estación de Matallana 
San José Orzonaga 
Bardaya Correcillas 
Bardaya Pedrún, M atueca, Garra- fe , Pardavé, etc.

Todos esto s Comisionados pertenecen a la Sección de Matallana

D. José Luis Robles Díaz Fea. Agí  La Robla, Llanos, Alcedo,
D Antonino Gómez Fernández Fea. A g l.lP u en ted e  A lba y  Sorribos

Pertenecientes a la Sección de La Robla

D. Eladio Fernández Empleados León
Perteneciente a León. Los enfermos que en la capital residan 

deberán avisar a este Comisionado en las Oficinas de Hullera 
V asco-Leonesa, Santa Clara. 2.

 Uno de los servicios asistencia-

Caja de auxilio



La Caja de se nutre de una cuota equivalente a 24 
pesetas mensuales por trabajador, de cuya cantidad el 
50 por 100 corresponde a la Empresa y e l otro 50 por 100 
corresponde al trabajador. La cuota del trabajador 
será descontada en todo libramiento de salarios que 
pague la Empresa, cualquiera que fuera el importe del 
mismo.

Los fondos de la extinguida «Caja de Auxilio Pro
víctimas de accidentes de trabajo», pasaron íntegros a 
formar parte de la Caja de Auxilio.

Las indemnizaciones, tanto por fallecimiento como 
por enfermedad, son otorgadas de forma inapelable por 
la Junta Rectora en cada una de las reuniones mensua
les que ésta celebra.

Para poder llegar a beneficiario de la Caja de Auxi
lio se precisan los siguientes requisitos:

1.° Haber hecho efectivo el pago de 3 cuotas como 
mínimo.

2.° Dar cuenta al Comisionado que corresponda al 
lugar donde reside el interesado de la fecha de baja por 
enfermedad o del fallecimiento. Las zonas que corres
ponden a cada Comisionado se hallan especificadas en 
la relación anterior.

En los casos que el enfermo no observase el trata
miento impuesto por el Médico de cabecera, que prolon
gara intencionadamente la enfermedad o que hiciera un 
género de vida que haga presumir fundadamente la in
existencia de su enfermedad, la Junta Rectora podrá 
sancionarle con la pérdida de la indemnización sin per
juicio de proponer a la Empresa, en aquellos casos que 
lo estime pertinente, la imposición de sanciones labora- 
rales por simulación de enfermedad.

No tendrán derecho a percibir la indemnización por 
enfermedad los productores que se nieguen a ser reco
nocidos por los Médicos de Empresa o por los faculta
tivos designados por la Junta, así como aquellos otros 
que ausentándose de su domicilio asistan a espectáculos, 
diversiones, frecuenten bares, cantinas o tabernas, etc.

INDEMNIZACIONES A VIUDAS

Sección de Santa Lucía.. 2 — Importe en ptas : 22.000 
Sección de M ata llana . . .  0 —
Sección de La R obla . . . .  0 —

T O T A L ............ 2 - 22 000

N.° DE PRODUCTORES INDEMNIZADOS POR 
SECCIONES E IMPORTE DE LAS MISMAS

S E C C I O N
Núm. 

de indem
nizados

Total
Pesetas
pagadas

Santa Lucía............................. 233 339.050
Matallana ............................. 64 119 190

15 41.910
TOTALES............... 312 554.150

TOTAL INDEMNIZACIONES A VIUDAS 
DE PRODUCTORES..................... 22 000

TOTAL GENERAL 
1967.............

INDEMNIZACIONES
576.150

Con este total general de indemnizaciones en el año 
de 1967, la Caja de Auxilio finalizó el ejercicio de dtcho 
año con un superávit de 19 594 pesetas.

RESUMEN DE LA ACTIVI
DAD DE LA CAJA DE AUXI
LIO DURANTE EL AÑO 1967

El ejercicio económico de la Caja de 
Auxilio durante el año 1967 ha sido el si
guiente:

Los ingresos han ascendido a la canti
dad de 595.744 pesetas habiendo sido la 
cantidad indemnizada de 576.150 pesetas 
terminando por tanto el ejercicio del año 
con un superávit de 19.594 pesetas.



EL O B R E R O  EN EL T R A B A JO  

Y  D ES P U E S  D E L  T R A B A J O

EL OBRERO EN EL TRABAJO

El vivir del obrero transcurre en dos tiempos, alternativamente repetidos; el que 
vive en el trabajo y el que pasa fuera del trabajo. En el trabajo a beneficio del interés 
social, y fuera del trabajo ha de reponer el desgaste orgánico sufrido en el trabajo para 
conservar la continuidad y bienestar propio y el del hogar familiar. En una y en otra 
actuación, al parecer tan distintas, hay un factor común que obliga, en la primera a 
precaverse de los riesgos del trabajo, y en la segunda a defenderse contra las amenas 
distracciones viciosas que le ofrecen un comercio explotador del trabajador.

Los riesgos del trabajo que acechan al obrero son: El 
accidente, la enfermedad profesional y la enfermedad 
paraprofesional.

¿ S A B I A S  Q U E ...

...las m icroscópicas am ibas (cabrían  

más de diez en la punta de un a lfi

ler) rea liz in  tal lab or de lim pieza 

de bacterias en tierras y aguas que 

sin ellas sería  im posib le  la v id a  en 

nuestro planeta?

L a  lim pieza en los lugares de tra - 

bajo es im p resc in d ib le  para la b u e

na salu d  de los ob reros, m ayo r 

ren dim ien to  en su trabajo  y  evita

ción de accidentes.

EL ACCIDENTE DEL TRABAJO

Legalmente reconocido y reglamentado, es el daño 
corporal que inopinadamente se produce con violencia en 
un solo acto y de efectos inmediatos. En las actividades 
del trabajo, el accidente se muestra en dos modalidades: 
El individual y de poca espectacularidad y el colectivo, con 
la emocionante espectacularidad de catástrofe.

Para prevenir el accidente, en la Seguridad en el tra
bajo nos interesa más investigar las causas que valorar los 
efectos, tanto el accidente frustrado y en el que nada ocu
rrió, pero pudo ocurrir mucho, como el que, ligeramente 
apreciado no se le presta atención por atribuirlo a la fata
lidad inevitable.

A cuento de esto referiré uno sucedido hace muchos 
años, pero siempre de actualidad en cuanto a previsión del 
accidente se refiere: Un joven Ingeniero fue destinado a 
una explotación minera, el mismo día y a las pocas horas 
de haberse posesionado del cargo, entró en su despacho un 
Vigilante minero diciendo: «Se nos acaba de matar un 
obrero» y como respondiendo a íntimos sentimientos aña
dió: «Ya sabía yo que había de ocurrir esto». El accidente 
se había producido al tirarse el obrero de la jaula en mar
cha. Tramitadas las diligencias pertinentes al caso, al re
tirarse el Ingeniero indicó al Vigilante que le siguiera y 
una vez en su despacho le preguntó: «¿Por qué al darme 
cuenta del accidente dijo Vd.: «Eso ya sabía yo que tenía 
que ocurrir?». «Pues porque ese obrero tenía la costumbre 
de tirarse de la jaula en marcha y por ello ya se le había 
reprendido más de una vez». «Luego ¿no era la primera

seguridad



SEGURIDAD

vez que lo hacía?». «No señor». «Entonces es Vd. respcnsab'e de !a rruerte de ese  horrbre por no 
haberlo sancionado e incluso retirado de los servicios del interior, sabiendo que tenía esa mala 
costumbre. En evitación de mayores complicaciones presénteme Vd. la renuncia del cargo que desem
peña*. El Vigilante no salía de su asombro y le decía al Ingeniero: «Pero, ¿habla Vd. en serio?». El 
Vigilante minero quedó destituido. Aquel Ingeniero principiante llegó a ser un famoso Director de 
Empresa, siempre preocupado por evitar los accidentes.

Otro sucedido: Dirigía también una explotación minera un técnico extranjero, aun siendo la 
empresa propietaria española. Hombre muy autoritario y reglamentarista, los partes de accidentes 
los había de firmar él personalmente, y para recoger su firma el Vigilante del trabajo donde había 
ocurrido el accidente tenía que darle explicaciones y detalles con toda la minuciosidad posible, e x 
plicación muchas veces  nada fácil y que daba lugar a sanciones y amonestaciones bastante 
severas.

El presentar un parte de accidente a aquel señor era un problema de solución indeterminada, 
pues al menor detalle que faltase daba lugar a riñas o amonestaciones. Puedo asegurar que una vez  
que este señor dejó la dirección de aquella Empresa aumentaron los accidentes de una manera 
progresiva y alarmante, que llegó a preocupar grandemente a los propietarios.

Estas historias reales nos dan la pauta de uno de los remedios más eficaces de luchar contra el 
accidente.

El 60 por 100 de los accidentes se  atribuyen a imprudencias y falta de atención profesionales, 
torpeza y obstinada resistencia del obrero a cumplirlas normas de Seguridad. El 40 por 100 es impu-

M uchas imprudencias en la mina se cometen por ignorancia, debido a 
que muchos confunden la va len tía  con la temeridad.

table al descuido de la vigilancia, de los factores de trabajo: Obrero, lugar y máquina. Del 60 por 
100 atribuido al obrero parte también es debido a falta de autoridad, es lo mismo que un padre que 
no sabe sancionar a un hijo a su debido tiempo se  le llama «padrazo», y cuando quiere sentar el princi
pio de autoridad es ya tarde, aquel hijo se acostumbra a unos vicios y malas costumbres que para 
desterrarlas, si se  quiere, hay que castigarlo con más dureza que si se  hubiera hecho desde un prin
cipio. Pero sea lo que sea , por imprudencia, por no desterrar viejas costumbres, por descuido o por 
negligencia, el obrero viene siendo víctima propiciatoria del accidente, que no llega a prevenir la 
vigilancia, me refiero a todos, Ingenieros y Vigilantes.

LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

Daño sobrevenido en el trabajo por la acción continua del polvo del carbón y piedra, ésta es la 
enfermedad profesional que más afecta al minero. Al ser conocida la causa, el agente tóxico cau
sante del mal, bien pudiera ser posible eludir los efectos nocivos; pero este tóxico es consustancial 
con el producto natural que se  beneficia, e inevitable su influencia sobre el obrero que en él ha de 
trabajar. Los métodos modernos de concentración en la minería tienden a aumentar el polvo, pero 
teniendo agua suficiente en todas las labores del interior; el polvo, aunque no se puede eliminar 
complejamente, sí se  puede dejar en un ambiente muy poco perjudicial para la salud, y si todos se  
preocupan de ello en plazo corto se puede alejar el fantasma de la silicosis.



SEGURIDAD

LA ENFERMEDAD PARAPROFESIONAL

Ajena a la toxicidad de algunos gases  de la mina como el polvillo de carbón, óxido de carbono, 
óxidos nitrosos, etc., hay en las labores mineras un ambiente insalubre, húmedo, a veces escasez  
de oxígeno, sin rayos solares, podemos decir que el minero está expuesto a adquirir enfermedades 
que en otros ambientes industriales no se  presentan con tanta frecuencia, la bronquitis es una enfer
medad que pocos mineros no la padecen; estas enfermedades van minando el organismo y producen 
una fatiga industrial que el minero tiene que combatir con el descanso bien orientado.

EL OBRERO DESPUES DEL TRABAJO

E! tiempo que el obrero pasa fuera del trabajo lo dedica, así lo debemos suponer, al descanso  
del cuerpo y al esparcimiento del espíritu. De cada año de su vida invierte el 28 por 100 en asistir al 
trabajo, incluido traslado; 33 por 100 al descanso y el 39 por 100 en libre ocio para distracción y re
creo del alma. ¿A qué lo dedica? Los buenos resultados obtenidos en la salud y conservación del 
obrero por la hig ienización y seguridad en los trabajos (nos daremos cuenta de cómo se  trabajaba en 
las minas hace pocos años), la ventilación mejoró muchísimo, no se  permite trabajar donde no luzca 
la lámpara de Seguridad, no hay temperaturas, el trabajo con la mecanización se hizo más liviano, 
todos estos beneficios en favor de la salud del trabajador bien pueden ser trastornados en unas horas 
de ocio viciadas, por descanso insuficiente y vigilias agitadas, aunque fueren relativamente 
honestas.

El obrero vuelve del trabajo impregnado de tóxicos que del mismo se  derivan, físicos, químicos 
y sentimentales, venenos del cuerpo y venenos del alma inevitables en la rudeza del trabajo minero 
y en toda reunión de hombres de diferente sentir, origen y formación por eso  es indispensable el des
canso suficiente en el tranquilo reposo del hogar familiar, para desintoxicar el cuerpo y limpiar el 
espíritu de tendencias y sugerencias político-socializantes, no siempre nobles ¡en cuantas ocasiones  
con semillas comunistoides!

S .  H .  V .  L e o n e s a A ñ o  1 9 6 8

30.0G0
Accidentes en cada Grupo, con baja 

cada un millón de horas de trabajo.

MES DE ENERO Accidentes con ba ja ..

20.000

 

Socavón Matallana Ciñera S. Lucía Bernesga Fábrica La Robla Competidora



En cada jornada de trabajo se  
produce un tanto de cansancio psico  
motor del que al no restaurarse el 
obrero en las horas de ocio vuelve al 
trabajo con un remanente de cansan
cio que le obliga a un superesfuerzo  
dinámico para dominar las faenas del 
trabajo, sin quedar en apariencia de 
inferioridad. Esos restos de cansan
cio acumulados en el transcurso de 
los días, ocasionan, por agotamiento  
del esfuerzo, enfermedad, abandono, 
odio al trabajo y una serie inagotable  
de consecuencias así como falta de 
ingresos. Todo esto no se  hubiera 
producido en el obligado ejercicio de 
un trabajo higienizado y bien or
denado.

Es justo y así debe ser, que el obrero se  distraiga y se  divierta en las horas de ocio, pero que se  
divierta y distraiga razonablemente, sin rozar el vicio ni comprometerse su prestigio moral y crédito 
de hombre educado, admisible en trato social.

En muchos lugares de la cuenca minera los únicos lugares de diversión y esparcimiento es la 
taberna, local cerrado, mal alumbrado, con una atmósfera de aire viciado como el del más viciado 
ambiente de la mina. Unos se  dedican a beber, bien está si no se  abusa, otros el naipe, donde se  
juegan el dinero que luego falta en el hogar familiar, acarreando las penas de ahogo económico, 
disgustos familiares que causan preocupaciones y por tanto una preparación propicia para el acci
dente, que aumenta las penalidades económicas. De esta forma se ven muchas familias en la miseria 
cuando podían vivir holgadamente.

En resumen, un descanso en el que el obrero no se  recupera del cansancio, germen de la fatiga, 
y su secuela, la vejez prematura en su decadencia.

Muchos obreros me dirán que no disponen de locales apropiados para sus distracciones; efecti
vamente no es que abunden, pero alguno que hay en Santa Lucía y Ciñera casi nadie va a ellos, 
si se  viera que se  llenaban ya se  procurarla ver la forma de ampliarlos. En Santa Lucía se  proyecta 
una Biblioteca, otra de las distracciones que además de cumplir esa misión sirve para elevar el 
nivel cultural.

Un insigne dramaturgo en una de sus célebres comedias decía: «Hagamos todos un examen de 
conciencia, unos por lo que hicieron y otros por lo que dejamos de hacer». Intentemos formar una 
sociedad en la que el obrero fuera del trabajo puede convivir con todos los demás, vigilantes, Jefes, 
comerciantes, industriales, que todos se  sientan unidos por una amistad sincera y leal. Vayamos 
todos al ideal mirando arriba, para conseguir la máxima perfección de tejas abajo.

f a b r i c a  d e
E X P L O S I V O S

Cuando alguno de nuestros operarios tiene un acci
dente ya está demasiado lejos para poder utilizarlo.

N u estra  empresa puede proveernos del mejor equipo protector personal 
pero ¿de qué nos sirve a no ser que nosotros estemos convencidos de que 
hay que usarlo?



ACCIDENTES  
POR IM PRU D EN C IA

Quien no tenga cuidado solamente se engaña asi 
mismo, y  más o menos tarde tendrá algún accidente

Hay uno que puede resultar muy grave al pincharse un ojo con un alam bre. Este accidente 
se puede considerar com o de im prudencia, com etida por m uchísim os produ ctores, que 

emplean alam bres hasta para colgar los bocadillos para que no se los coman las ratas, para eso vale una 
simple cuerda. Se em plea mucho el alam bre innecesariam ente y  lo que es peor es que se dejan las 
puntas sin doblar o recoger y están expuestos a que caigan en la tram pa que tendieron involuntaria
mente ellos mismos. Las picaduras de estas alam bres que después de algunos días están oxidadas son 
muy peligrosas sobre todo para la vista. D ebem os de tener en cuenta que aunque se usan lám paras 
eléctricas de foco , la visibilidad no es perfecta y es muy fácil lesionarse. Rogam os a todos que eliminen 
todo lo posible el alam bre, hoy hay cuerda en casi todos los m acizos, que sale más económ ica que 
antes que se usaba la mecha para todos estos m enesteres, si tenem os en cuenta que las alam bres tam 
bién se v a n abandonando, es por tanto tam bién más caro que usar cuerda. La vista de una persona 
tiene un valor inconm esurable. Puede decirse que, en verdad, no hay m edida posible para valorar lo 
que ella representa, traducida ya en dinero o en otras representaciones de valor.

De lo que se deduce la obligación de cada uno no sólo de no quitársela, apelando a la cobardía 
del riesgo, sino de adoptar todas aquellas preocupaciones y  seguridades que tienden a defender ese 
precioso tesoro que es la vista de cada uno, y sobre todo cuando de esa vista nuestra depende el sus
tento de quienes nos rodean, nuestra fam ilia, nuestra esposa e hijos.

Basta a veces un sólo instante de irreflexión  o de precipitación para ponerla en serio peli
gro, y  aun para perderla definitivam ente. 
Cuando está p or m edio algo de tanto valor, 
no puede existir un peligro com o son las 
alambres colgadas por m uchos sitios de la 
mina donde constantem ente están pasando 
trabajadores expuestos a tener que usar un 
«ojo de vidrio» hoy se fabrican de muy buena 
calidad, se pueden adquirir de todos los colo
res m atices, confeccionados a la m edida. Son 
vistosos y  duran m ucho, y  pueden recom en
darse su uso en todas las ocasiones. U nica
mente tienen una desventaja: Aquélla de que no puede verse con ellos.

Una de las m ejores maneras para conseguir 
un «ojo de vidrio» gratis, si el trabajador así 
lo desea es usar alam bre y dejarla mal co lo
cada, no usar gafas protectoras para aquéllos 
trabajos donde es indispensable su uso.

H ay varios accidentes por caídas de pún
talas o bastidores m etálicos por andam iarlos 
mal.

H ay uno por m eterse debajo de una b ó v e
da a hundir después de haber hecho el «re- 
tranque».

H ay uno p or dar pasta a una correa en 
m archa.

O tro por andam iarse encima de una pala 
m ecánica sin poner ningún tablero.

H asta aquí los accidentes debidos a factor 
hum ano, los debidos a fallos técnicos im pu
tables a los Je fes  y  V igilantes son:

2 por tener los pozos de carbones en malas 
condiciones.

El tener los alam bres mal en m uchos sitios 
tam bién es im putable a fallo técnico.

2 por organizaciones mal hechas u órdenes 
mal dadas.

MOVIMIENTO P ER SO N A L EN E L  M E S  DE ENERO

Santa Lucía 
Matallana. . .

Altas, 20 Bajas, 23 
Altas. — Bajas, 3

SORTEO DE LAS
2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería N acional celebrada 

el día 15 de Febrero de 1968, ha salido el número

25.343.

Instituto Español de Moneda Extranjera
Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotiza-
das en la sesión celebrada el día 12 de febrero 1968.

C A M B I O S
D I V I S A S CompradorPesetas VendedorPesetas

1 Dólar U. S. A................. 69,608 69,8181 Dólar canadiense. ----- 64 035 64,2281 Franco francés nuevo ... 14,144 14,1861 Libra esterlina . . .  ........ 167,804 168 3101 Franco suizo.................... '6,015 16,063100 Francos b s ig a s . ............. 140,239 140 6621 Marco alem án................. 17.384 17,436100 Liras italianas................. 11.143 11,1761 Florín holandés .......... 19,291 19,3491 Corona sueca ................. 13 477 13,5171 Corona danesa............... 9 332 9,3601 Corona noruega............. 16 593 16,643100 Chelines aus tríacos___ 268 964 269,776100 Escudos portugueses... 243,194 243 928



El título de minero es muy honroso pero no te da suficientes méritos para  
sentirte un héroe.

Durante este mes hubo 18  accidentes en la Sección de Santa Lucía, 7  
en la de Matallana y 1  en la de La Robla.

El mismo mes del ano anterior hubo 42 accidentes o sea que bajaron un 
40 por 100, aproximadamente.

Qué duda ce be de que ca da cía se preocupan más los trabajadores por la Seguridad, pero todavía quedan 
muchos que no se dan cuenta o no quieren dársela, que la Seguridad a quien más favorece es al propio trabajador.

Los que 93 preocupan por la Seguridad son trabajadores que se accidentan muy poco, conscientes de su 
obligación, están contentos con su trabajo, tienen sentimientos normales de amor al prójimo, tienen cariño a la 
familia, son unos buenos operarios apreciados por sus compañeros y Jefes, tanto en el trabajo como fuera de 
él, éstos pueden llamarse primeros de la Seguridad. Cuando se hace una obra, pongo por ejemplo una casa, no 
basta con hacer las paredes, cubrirla y preparar habitaciones, hay que pintarla, adornarla revocar la fachada o 
sea hay que completarla para que sea una buena obra, lo mismo ocurre con estos pioneros de la Seguridad, para 
que su obra sea perfecta tienen que ocuparse de esos compañeros suyos que se accidentan con mucha frecuen
cia, unos de los postulados mejores del católico es: «Amarás al prójimo como a ti mismo», tienes que adornar, 
embellecer y completar tu obra ayudando a esos compañeros hermanos tuyos que tienen la ceguera de no ver lo 
bueno de la Seguridad, unos porque son vagos y odian el trabajo, están renegando de él, no piensan nada más que 
en terminar y salir corriendo para ir a la taberna a beber o a jugar, otros porque son distraídos, otros porque se 
creen más valientes al cometer imprudencias; todos estos trabajadores en general llevan una vida desastrosa tanto 
en el trabajo como fuera de él, cada vez que se accidentan no hacen más que invocar su desgracia, a todos ellos 
tiene que ayudar el pionero de la Seguridad, algunas veces 
cuando les des un consejo recibirás una mala contestación, 
por eso no se lo tomes a mal y si insistes lo más seguro es que 
en muchos casos conseguirás que ese trabajador vuelva al 
cauce normal y con ello habrás hecho una obra de caridad 
grandiosa y perfecta. Debes de tener en cuenta que entre 
los mismos trabajadores gozan de cierta aureola de autori 
dad todas esas personas que se accidentan poco y son cum
plidoras de su deber. Como es lógico ven cómo sus supe
riores los tratan con más deferencia, ven que van ascen* 
diendo, ganan más dinero, hasta en su vida privada son 
apreciados por todos los vecinos y gozan por lo general de 
una situación económica mejor. Por eso una indicación o 
u n  consej o  de estas personas surte mucho más efecto que 
la de un superior.

Tenéis que empez ar a convencerles cuando se acciden
tan que no fue por desgracia, como ellos achacan siempre 
sino que fue por culpa de ellos, resaltándoles las causas que 
motivaron el accidente.

Vuestra labor puede ser importantísima en muchas 
facetas de vuestra vida, debido a que estáis en contacto 
permanente con todos los demás compañeros, conocéis 
mejor que nadie los defectos y malas costumbres que usa 
en el trabajo cada uno de los que tanto se accidentan, con 
un poco de paciencia y perseverancia podéis llegar a cam
biarlos, una labor que surte efecto es descubrir todos los 
accidentes que se producen en el grupo, resaltando los 
fallos y las imprudencias cometidas.

Es mucho lo que esperamos de los pioneros de la Se
guridad, la mies es mucha y pocos los segadores. El Servi
cio de Seguridad, la Empresa y les mismos compañeros y 
las familias os lo agradecerán.

PREMI O DE N U PC IA LID A D

Antonio Miguel Fernández 
González con Adonina Al- 
berta Diez Gutiérrez, cele* 
brado el día 8 de diciembre 
de 1967.

José M .a Folledo Suárez con 
Agustina Olego Alonso, ce
lebrado el día 1 1  de mayo 
deic 67.

Alejandro Láiz Robles con 
Filomena de las Nieves G u
tiérrez Rodríguez, celebrado 
el día 18 de agosto de 1966. 

Pedro Barrio Bances con Ara-
eeli Diez del Blanco, celebrado el día 27 de septiembre de 1967.

PREM IOS DE N A T A LID A D

José Manuel Arguello Iglesias. Nació el día 26 
de diciembre de 1967. Hijo de José y Regina,

María Belén Arias Rodríguez. Nació el día 27 de 
diciembre de 19 6 7 , en t. iñera, Hija de Antonio 
y María.

Emilio Sánchez Mora. Nació el día 8 de enero de 
1968, en Cinara. Hijo de Eugenio y Emilia.

Lucio Fernández Campo. Nació el día 7 de enero 
de 1968, en Santa Lucía. Hijo de Máximo y 
M.a Teresa.

M.a de los Remedios Ruiz Ortega. Nació el día 18  de diciembre 
de 196 7 , en Ciñera. Hija de Juan y Dolores

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

José Roberto Fernández Conejo Nació el día 10 de enero de 1968, 
en Pola de Gordón. Hijo de Timoteo y Baltasara.

Luisa Belén López Arias. Nació el día 1 1  de enero de 1968. Hija 
de José v Josefa.

Maouel-Antonio Alvarez Ortega. Nació el día 9 de diciembre de 
1967. Hijo de Adolfo y Carmen.

Teresi'a del Niño Jesús Romero Lfiva. Nació el día 3 de octubre 
de 1967. Hija de Juan y Dolores.

José-Luis Alfaro Fernández. Nació el día 1 1  de diciembre de 1967, 
en Ciñera de Gordón. Hijo de Alfonso y Matilde.

Juan Pérez Patricio. Nació el día 29 de diciembre de 19 6 7 . Hija 
de Juan y Dolores.

ACCIDENTES MES  
DE ENERO



FOTOGRAFIA

Caídos Los jóvenes, entre los arbolillos, son como una promesa de futuro.
J P. MATA ha elevado a categoría histórica la acción de este moderno Guillermo Tell, tenso el arco y la mirada firme 

dirigida hacia una diana ideal. Tendido sobre la tierra, el muchacho imagina ser un arquero celtibérico, o un vigilante 
en los cantones suizos.

MARIA TERESA FERNANDEZ GARCIA abre el ángulo de su 
cámara y con ella abarca la abrupta perspectiva del alto de Peñacorada, tomada desde Ciñera. La verde loma, en cuya 
cima pace filosóficamente la vaca campesina, parece atraída 
por un ansia de cielo.

M. GARCIA ha aprovechado la circunstancia de las inundaciones en la Avenida de José Antonio en Santa Lucía, para 
brindarnos una panorámica de originales reflejos.

No tratamos en estas notas, que acompañan a las fotografías, explicar o calificar, sino simplemen
te atraer la atención de los aficionados hacia ciertos valores 
que a nosotros se nos presentan y que nos sirven para el mejor 
entendimiento de la obra realizada. No juzgamos. Sencillamente presentamos:
ANGEL VILLA GARCIA en la fotografía del niño, reproducido en el cristal, ha logrado sin ruda una de las más bellas 

estampas de cuantas han venido apareciendo en nuestro álbum. Y no solamente por la expresión de la figura, tan risueña, tan sugestiva, sino por el tema: «Día de sed», la titula, 
y efectivamente hay en la expresión del niño una complacencia, una alegría «fresca» y reconfortante.

EMILIO LOPEZ V1ÍÑUELA ha captado también con singular 
emoción plástica, el momento en que los acampados en el 
Campamento de Boñar, hacen su oración ante la Cruz de los



LOS JUVENILES DEL HULLERA
En los últimos encuentros disputados por los Juveniles Hulleristas se re

gistraron los siguientes resultados:
SANTA BARBARA: Hulleras 0 -  Cultural 2. Victoria justa y merecida del equipo Culturalista que aunque en 

el primer tiempo estuvo completamente a merced del Hullera sin que éste con- sigiese un solo tanto, en la continuación, a base de coraje y también buen juego  
batió dos veces el marco defendido  muy bien por Turrado durante todo  el encuentro.

GOLPEJAR (Puente Castro): Puente Castro 1 — Hullera 1. Empate merecido por el equipo del Hullera al que se le 
anuló un gol injusto a todas luces. No  estuvo en este encuentro la defensa afortunada sobre todo por los laterales, no así Pepín que continúa en su gran regularidad.

En este encuentro reapareció después de su grave lesión Isidoro, que se 
le notó la falta de compenetración que antes tenía con sus compañeros; no obstante hay que decir que también hubo mejoría con relación a las últimas actuaciones de los Juveniles.

Ya solamente restan de jugarse tres encuentros, los cuales son:
Día 18 en San Mamés (León) contra el César.
Día 25 en Santa Lucía contra el San Lorenzo.
Día 3 en San Mamés (León) contra el San Esteban.
Si tenemos en cuenta que dos de los partidos son fuera de terreno de Santa Bárbara, las cosas están bastante apu

radas para nuestros representantes Ju veniles, no para el descenso pero si pudiese suceder que hubiese que jugar la promoción.
Esperamos que esto no suceda con la pronta reaparición (casi seguro) el 

domingo día 18, de Rodri  lo que dará el conjunto mayor potencialidad.
LOS DOS X X

La Competición de Liga en 3.a División
Continúa la competición liguera en la Tercera División y 

en lo que a nuestro equipo representativo se refiere se 
encuentra clasificado en 7 .°  lugar con 19 puntos y uno de ellos p o 
sitivo. El lugar de la clasificación en la actualidad es un puesto so
lamente regular ya que a un punto solamente se encuentran el J ú 
piter Leonés y  La Bañeza y aunque éstos cuentan en su haber con 
dos negativos son equipos que en cualquier momento pueden re
basar al Hullera. Con 17 puntos están Ju ven tud  de Burgos, Bembi- 
bre y Salmantino que tienen por este mismo orden 3, 1 y 5 negati
vos. Si miramos las cosas bajo del punto de vista lógico, el Hullera 
en los cuatro próxim os encuentros debiera de sumar 8 puntos dos 
de ellos positivos. Al decir esto, como anteriormente objetamos, 
nos fiamos de la lógica, ya que el próximo encuentro el Hullera se 
las verá con el Júpiter  Leonés en Santa Bárbara, equipo éste nada 
cóm odo y  que lógicamente vendrá a por todas para zafarse de sus
2 negativos, claro los locales esperamos que no salgan confiados y  
puedan separarse de sus adversarios en 3 puntos. El siguiente p ar
tido en La Bañeza, seguimos con la lógica, se debe de puntuar, ya 
que estamos acostumbrados en las últimas confrontaciones a traer
nos «algo» de allí y al Hullera se le ha dado muy bien siempre el 
terreno bañezano. Después de este partido se recibirá al Medinense 
y  Arandina seguidos y  con estos equipos sí que se debe de ganar 
convenciendo y haciendo goles porque nuestros delanteros deben 
de pensar que son de los que menos goles han conseguido en el 
G rupo y tienen que demostrar que también saben golear

La marcha del equipo es francamente satisfactoria, nuestros 
aficionados lo comprobarían el día del Béjar al que se mereció ganar 
por 3 ó 4 goles y aquí sí que podem os hablar de mala suerte y en
salzar la labor realizada por el Hullera en este partido, sin duda 
alguna, el mejor que le hemos visto hacer la presente temporada. 
En Sabero se jugó peor, sobre todo la línea delantera, a excepción 
de Miche que se alineó de delantero centro y  que creó situa
ciones de peligro para 
el equipo que dirige 
Armando

Creem os sincera
mente que la plantilla 
está en excelente mo
mento de preparación 
física y juego y cree
mos también más sin
ceramente t o d a v í a  
que la clasificación se 
logrará si se juega 
como se hizo en el 
partido del Béjar. Só 
lo nos queda esperar 
los cuatro partidos 
que antes mencioná
bamos y si se logran 
los 8 puntos a que 
nos referíamos antes, 
la clasificación será 
un hecho real.

LOS DOS XX

CLAS IF ICAC IO N ES
TERCERA DIVISION

J. G. E. P. F. C. P.
Cultural........ ...22 18 2 2 67 10 38

Salamanca . .  22 15 3 4 60 19 33Ponferrada .. 22 14 3 ** 52 17 31
E u rop a ......... ...22 11 6 5 36 29 28B éjar............. ...22 11 5 6 39 28 27
Sabero........... ...22 10 3 9 29 30 23
H ullera ......... ...22 8 5 9 34 44 21La B añ eza ... 22 8 4 10 30 37 20
Júpiter. . . .  22 8 4 10 31 35 20B em bibre.... 22 8 3 11 26 35 19San Juan___ _22 6 6 10 35 46 18
Arandina . . .  22 8 2 12 34 46 18J u v en tu d .... 22 8 1 13 25 34 17
Salm antino.. 22 7 3 12 26 42 17
M ed in en se .. 22 6 3 13 23 52 15
C astilla ............22 3 1 18 13 50 7

Cultural, + 1 6 ; Salamanca, -f 13; Ponferradina + 7 ;  Europa, +  6; Béjar, +  5; Sabero, +  1,- Hullera -f- 1; 
Bembibre, —1; La Bañeza, - 2; Júpiter, —2; Aran 
dina, - 4; San Juan, —4; Juventud, — 5; Salmantin o ,— 7; M edinense, —9; Castil'a, — 15



LO PRIMERO ES EL HUMOR 

— ------------------------------------------------------------------------------------- A LA QUE SALTA ---------------
El empleado de unas líneas aéreas le pregunta a un compañero:
—Oye, este señor quiere saber si hay alguna diferencia de precio entre el billete de ida y vuelta y el 

de ida solamente en nuestros viajes alrededor del mundo.

Durante la ceremonia nupcial, la novia responde a la tradicional interrogación del sacerdote:
— ¡Vaya pregunta! ¡Pues claro que sí! ___________
Del médico al paciente dem&siado grueso.
—«Recuerde usted que una voluntaria aplicación de controles le ayudaría a disminuir esa inflación».

Un hombre de negocios, a su socio, en el restaurante:
—Como tú has pagado les últimos cinco almuerzos, vamos a echar éste a cara o cruz».

Del Recaudador de impuestos a un contribuyente:
—«Nos condolemos de sus problemas, pero no pueden ser resueltos por nuestr ís  computadores.

LO S D ISTRAID O S

Alguien llamó a la policía por teléfono, gritando como un 
energúmeno.

— ¡Auxilio! ¡Mi automóvil!
- ¿ S e  lo han robado, señor?
—El coche, no; pero me han quitado los frenos, el volante, 

el cambio de marchas...
—Déme la dirección. Venimos en seguida.
— ¡Oh, no, espere! Me equivoqué Me había sentado en el 

asiento de atrás...
PROHIBICIONES

El doctor me ha prohibido fumar un solo cigarrillo.
— ¡Qué suerte la tuya! A mí me ha prohibido algo peor.
—¿Qué ha sido?
—Me ha prohibido volver a su consultorio hasta que le 

haya pagado todo lo que le debo.
COCINA NATURAL

Un cartero informa al administrador de correos que un 
perro le había mordido esta mañana.

—¡Veya por Dios¡ Y ¿qué, se puso usted algo?
—No hubo necesidad, respondió el empleado. Al perro le 

gusté como estaba.

LO S IM B EC ILES

Don José llama por teléfono a su amigo, Pedro.
—Mi mujer, sin consultármelo, ha comprado un palco para la ópera de esta noche y ha invitado a unos 

imbéciles que no conozco. ¿Por qué no aprovechas la ocasión y vienes también con tu esposa?
—Desde luego, no faltaremos. Da la casualidad de que esos imbéciles somos nosotros.

M ISTERIO S

Aunque estamos rodeados de ciencia por todas partes, el mundo está lleno de misterios y enigmas sin re
solver; por ejemplo: ¿Cómo es que a nuestros antípodas no se les cae el sombrero? ¿Por qué cuando sacamos el 
paraguas no llueve? ¿Por qué por el solo hecho de necesitar un taxi nos invade un sudor frío? ¿Por qué los paja- 
rillos cantan y las nubes se levantan?




