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EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA CULTURA

cuando se habla del mundo del Trabajo, por la contextura de nuestros dispositivos reguladores de las 

relaciones laborales, hemos de entender la Empresa y los obreros, más a menos unidos en una tarea 

común: la de la elevación de los niveles económicos propios, y, por consecuencia, los de la Nación. Es ejem

plar observar los esfuerzos técnicos que para conseguir esos índices anhelados de productividad realizan los 

mecanismos empresariales. Nada o muy poco se regatea, si mediante la im plantación de nuevos sistemas o la 

reforma de los antiguos se consigue dotar de una mayor movilidad, seguridad y provecho a la Empresa. Está 

com probado que, efectivamente, cada m odificación de los viejos sistemas provoca un notable incremento en 

los resultados positivos. De tal manera esto es así que es rara 

la Empresa — incluso española, que suele ser la más apegada 

a los tradicionalismos, a los inmovilismos y a los éxtasis—  que 

no se procura, como complemento de su complejo técnico, 

un dispositivo de invención, de ensayo; o que no investiga 

acerca de las posibilidades de completar la form ación técnica 

del productor con un bagaje de cultura que al mismo tiempo 

que le libera de implantaciones dispersivas y anuladoras, le 

propone para tareas de más alto bordo o de más calidad.

Eugenio D'Ors, muy perspicazmente, aludía a la «obra 

bien hecha» como incentivo principal para toda suerte de 

quehaceres, incluso los puramente manuales, mecánicos o 

artesanales. Pero, naturalmente, no cabe pensar en obra 

bien hecha cuando el obrante, cuando el obrero carece de 

perspectivas culturales, cuando está horro de elementos en 

cierto m odo intelectuales o artísticos que le permitan auto- 

conform ar una conciencia verdaderamente creadora. El obre

ro, ajustado estrictamente a su específica condición, sin más 

altas implicaciones, continuará siendo un mero complemento



del mecanismo general, sin iniciativas, sin con

ciencia de la «obra bien hecha».

De ahí que en nuestra hora, al parecer, por 

muy claras señales lanzada a la reforma de la 

Empresa y a su acondicionam iento a las fórmulas 

y niveles europeos, se haya suscitado en muchos 

grupos empresariales la idea, no por laboriosa 

en su percepción menos interesante y decisiva 

en sus fundamentos, de estimular la acción, la 

inclinación, la propensión o la vocación cultural 

y artística de los trabajadores de sus nóminas. 

Están convenciéndose, al fin, de que de obreros 

torpes de mente, solamente cabe alcanzar muy 

limitadas metas, y ensayan la form ulación de 

oportunidades para que este obrero adquiera, 

sobre la marcha de su trabajo, unos conocimientos, unas ideas, unas aficiones que le sirvan para agilizar su 

mente y hacer más consciente y responsable su función.

Podríamos citar numerosas Empresas — españolas y leonesas también—  que a sus preocupaciones tecno

lógicas, de adquisición y reajuste de utillajes mecánicos, han añadido la de prom over — o prom ocionar como 

es ahora costumbre decir—  Bibliotecas bien cuidadas y perfectamente seleccionadas, Cursos de lecciones 

sobre temas de cultura y de arte, premios entre los propios trabajadores de la empresa para trcbajos literarios 

o artísticos. Cuando no — y esto es lo más visible hoy — patrocin io económico de aventuras edictorioles de 

mucho rango.

Todavía es temprano para a lcanzar los resultados de esta prueba, a la que — por una serie de condic io

namientos mentales cuyos orígenes se remontan a la prehistoria de la Empresa y del O brero  españoles — son 

precisamente los trabajadores los que más resistencia ofrecen, tarados por el torpe y estéril principio de que 

«primero es vivir y después filosofar», sin darse cuenta de que solamente cuando se adquiere una form ación 

elevada, la vida, la lucha por su dom inio es mucho más fácil y tolerable. Por otra porte, no todas las Empre

sas —o por mejor decir, no todos los Empresarios— traducen correctamente estas Heas, y recelan del obrero 

bien preparado intelectualmente, por

que entienden que, a mayor nivel 

cultural, más conflitos. Cuando la 

verdad es que los conflictos surgen 

precisamente cuando ni los obreros 

ni los patronos están a nivel cultural 

de un tiempo que exige, a los unos y 

a los otros, un repertorio de conoci

mientos aparentemente ajeno a los 

fines materiales que persiguen.

H. V L.

—La empresa en que trabaja mi marido es muy buena. 
Me gustaría que viese usted el «Rolls-Royce» que tiene el 
dueño.



A S P E C T O S  T E C N I C O S
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L A B O R E S  D E  A C C E S O

Podríamos definir la minería 
como el arte y técnica, que de 

ambas cosas hay, de abrir y sostener hue

cos dentro de la tierra.

Estos huecos, por su finalidad, se pue
den dividir en: labores de acceso, que per
miten tanto la entrada como salida de per
sonal, material, escombros, carbón, etc., y 
labores de explotación; el hueco en este 
caso se escava para arrancar el carbón o 
mineral, y se rellena o hunde a continua
ción. Dentro de las labores de acceso cabe 
distinguir, según su posición dentro o fue
ra del yacimiento, las labores en roca: so
cavones, galerías y pozos, que constituyen 
la estructura básica de la mina, y cuya pre
paración denominamos «extraordinaria» 
(es la que se figura en la página de estadís
tica), y las labores en la capa, generalmente 
en carbón: guías, niveles, recortes, etc., y 
cuya preparación denominamos «ordina
ria», y que queda englobada en la explota
ción correspondiente en el apartado de 

«extrataller».

Los índices de preparación (Tm/mts.), 
tanto extraordinaria como ordinaria, son 
muy importantes para valorar un yacimien
to. En nuestro caso, el primero, dada la 
potencia de nuestras capas, es bajo, 150 a 
200 Tm  , por metro, aunque dada la com
pleja geología de la cuenca, es superior al 
que resulta de la consideración única de 
potencias y corridas de capas. El índice de 
preparación ordinaria es más importante 
debido al sistema de explotación; es por 
ello que se ha dado dentro de nuestra em
presa prioridad al estudio de la preparación 
ordinaria sobre la extraordinaria, y en con

secuencia los resultados obtenidos en la primera son mucho 
más interesantes. Antes de entrar en su detalle, describire

mos someramente las tendencias modernas de la técnica de 
preparación de labores de acceso en general.

Esencialmente son dos: arranque por explosivos, siste
ma convencional, o arranque por máquinas, de diferentes 
diseños y principios, según el tipo de roca, conocidas con el 
nombre genérico de «topos», y entre las cuales se distinguen 
dos tipos: las que atacan el frente simultáneamente en toda 
su superficie, y las que lo hacen solamente en un punto. 
Las figuras 1 y 2 son ejemplos de ambas. Las primeras se 

emplean fundamentalmente en rocas duras o semiduras, y 
las segundas en rocas blandas, que es el caso del carbón.

En los sistemas convencionales, la evolución también 
ha sido importante: los tiempos de perforación y carga se han 
disminuido sensiblemente mediante el empleo de máquinas 
cada vez más potentes y rápidas, así como el esfuerzo físico 
del obrero, mediante la mecanización casi completa de todas 
las operaciones. El número de sistemas y máquinas en el 
mercado es enorme. En la figura 3 reproducimos como ejem
plo límite de mecanización del sistema convencional, el 
jumbo-cargador «Secoma».



Predecir el futuro nunca es 
fácil, y más cuando todas estas téc
nicas y máquinas están en vías de 
experimentación, pero por lo que 
se deduce de la literatura que a 
nosotros llega, así como por la ex
periencia personal adquirida en el 
uso de la Alpine F*6, creemos que: 

— Los «topos» se terminarán 

imponiendo en todos aquellos tra
bajos que se realicen en terrenos 
muy homogéneos y con un volu
men de obra importante.

— Los sistemas convencionales 
se seguirán empleando en los res
tantes casos.

En el cuadro I se resumen los 
resultados obtenidos en prepara
ciones de guías en carbón, bien por 
el sistema convencional empleando 
transportador de cadena hasta el 
mismo frente y disparando o aba
tiendo a martillo sobre él, bien 

mediante el «topo» Alpine F-6. Debemos hacer constar que nuestra empresa ha sido la primera de España 
en emplear el «topo» en la preparación de sus guías en carbón. De los resultados obtenidos hasta la fecha, 
no se deduce de forma evidente la supremacía de ninguno de los dos sistemas sobre el otro.

En el cuadro II, hemos resumido los resultados obtenidos en la preparación de un pozo de 38° en roca 
en el Grupo de Competidora. Sin pretender que estos resultados sean los óptimos, sí creemos que son lo 
suficientemente buenos como para ser conocidos de todos.

C o m o  siem pre,  el tem a es m ás  am plio  q ue el espacio  de que d isp o n e m o s,  pero c om o la vida de  

H o r n a g u e r a  es larga se v o lv e rá  sobre el tem a.

C U A D R O  I

M ETO D O S C O N V EN C IO N A LES M A Q U IN A S .T O P O . ;

Sección. 2-U-A, 9 m2 

Carbón, blando 

Arranque, mart. pi.

Sección. 1-U-E, 7 m2 

Carbón duro 

Arranque, explosiv.

Sección. 2 -U A , 9 m2 

Carbón, blando

Sección. 1-U-E, 7 

Carbón, duro

Jornales medios diarios................... 10,4 8,88 11,822 10,932

Avance medio diario en m ............ 3 ,617 3,862 6,415 8,75

Avance medio hombre día en m . 0,347 0,435 0,542 0,800

Toneladas producidas d ía ............ 65,10 55,61 115,47 126,00

Rendimiento por hombre en T b . 6 ,257 6,263 9,763 11,524

Costo total por m. de avance . . . 3 .641,63 3.127,00 3.792,23 2.942,10



C U A D R O  I I

Metros de pozo 62

Sección
7 m2 cuadro 

1 U-E !

Tipo de roca
Pizarra y 

arenisca dura

Número de jornales 194

Número de días empleados 33

Avance medio diario en mts. 1,88

Rendimiento por jornal en mts 0,32

Kg. de dinamita S-2 por m3 de 
piedra arrancada

1,27

Coste total por metro de avance 
en pesetas

5 248,9

FALLECIMIENTO DÉ 

D.° CARMEN BOSQUETS NIETO

D A N D O  LAS G RACIAS

Nuestro Director, D. Juan Artiedas Bosquets, 
—y además amigo—, pasa por el trance doloroso 
de haber perdido a su amada madre, Ú.a Carmen 
Bosquets Nieto, fallecida en M adrid el día 1.° del 
mes de abril de 1971. Al mismo tiempo que hace
mos llegar a nuestro ilustre compañero la condo 
lencia de todos cuantos formamos en la gran f a 
milia de Hulleras Vasco-Leonesa, nos hacemos eco 
de su ruego, por el que quiere agradecer, desde este 
rincón de la Revista, dado que resulta imposible 
hacerlo personalmente o por escrito a todos y cada 
uno de los numerosos amigos que le dieron testimo
nio de su sentimiento, tantas muestras de afecto y 
de conmovida compañía. En su nombre, gracias.



N U E S T R O S  C O L E G I O S

R E S P O N S A B I L I D A D

Debo escribir unas líneas sobre la vida en un centro de enseñanza de la comarca de Gordón. Había 
pensado en principio dedicar esta página a comentar alguno de los puntos de la tan manida «Nueva 

Ley de Educación»; pero luego, pensando que ya el tercer y últim o trimestre está en su curso, me he decidido por 
otro tema, quizás más práctico, porque tiene relación directa con vosotros, los que estudiáis.

Y ya con este preámbulo, vayamos de lleno al grano; y ya que de grano hablamos recordemos un pasaje 
evangélico en la que también se habla de grano y semilla:

...«Y otro —grane— cayó en buena tierra y dio el ciento por uno». Vamos a imaginarnos que uno de estos 
granos que cayeron en buena tierra hubiese añorado la panera de su dueño y se hubiese resistido a dar su consen
tim iento a la germinación, pretextando el cálido ambiente del granero, en contraposición de las gélidas temperaturas 
de la tierra. ¿Créeis que el labrador se hubiese compadecido de él, a pesar de las lluvias, vientos, heladas y nieves?

— «A la tierra, le diría; a producir».

La simiente iría al surco y allí soportaría los temporales del crudo invierno. El terreno era bueno; la semilla 
escogida, la temperatura dura, pero apta para la germinación. La queja no era razonable. El pobre grano se con
vencería pronto de las razones de su señor.

Al meditar esta parábola evangélica, mi mente ha vo lado a las aulas de los centros de enseñanza radicados 
en esta zona, y os he visto cual semilla germinada en primavera, en tierra selecta y fecunda; y en mi imaginación 
— como en la del sembrador que esparce su trigo—  erais ya espigas doradas e inclinadas por el peso del fruto; más 
a medida que pasan los días, en todas y en cada una de las aulas se podría constatar cómo parte de esa buena 
semilla sembrada en esta parcela minero industrial, sigue caprichosa y rebelde, resistiendo a los cuidados y abnega
ción de sus padres y educadores. Insconscientes, se van atro fiando; el raquitismo intelectual hace presa en ellos; las 
enfermedades — vicios de la mente, corazón y vo lun tad—  les van carcom iendo. Las páginas de los libros, les resul
tan pesada tierra que no pueden romper, y se quedan; se quedan en el dim inuto tamaño en que fueron depositados 
en el surco. Llegará el día, en que cansados de tal ostracismo intentarán reaccionar. Si esa venturosa fecha estu
viese a las puertas, la maduración sería posible tudavía; mas si se retrasa, temed por los resultados finales. Hoy 
estáis aún a tiempo todos de dar el ciento por uno, incluso los que hasta este momento habéis permanecido 
reposando plácidamente en el granero del recuerdo; también aquéllos que han sido esclavos de la pereza durante 
el período lectivo que ya hemos pasado; aún podéis reaccionar, y a ello os invito.

La generosidad es propia de la juventud. La constancia y abnegación caracterizan al hombre leonés. Dios os 
sembró aquí esperando recoger cien veces más. Vuestros padres tienen derecho a gozar de vuestros éxitos

— que sin duda alguna son los suyos— ; siguen con ilusión vuestros estudios. No les decepcionéis. Dadles 
satisfacción. Muchos de ellos no tuvieron las oportunidades que ahora tenéis en vuestras manos. 

¡Cómo envidian vuestra suertel Aprovechadla, si no queréis hacerles sufrir. También vuestros 
profesores esperan resultados felices. Ellos — creo yo—  no regatean esfuerzos ni sacrificios por 

vuestro bien. Correspondedles.

Responsabilizaos de vuestra misión de estudiantes — difícil y delicada misión— . Dad 
el sí generoso y decidido al deber de cada día. Q ué fácil resulta la vida al estudiante 

que cada día va caminando hacia la meta. Q ue difícil para aquel que lo deja todo 
para la última semana. Atragantones inútiles, seguidos de indigestión.

¿O creeis que en el campo del espíritu es distinto que en el de la labranza?

No amigos míos, no es diferente. Hay una similitud perfecta, y  la espiga 
que ua madurando lentamente, no grana; y antes de dar espiga el ta llo , 

ha de pasar una primera etapa dura, el grano bajo tierra; y luego crece 
despacito, y se va robusteciendo, para poder sostener luego la 

dorada cosecha. Malas todas las maduraciones artificiales.

Todo hombre grande, también las personas a las que admirais, 
un día se encontraron como vosotros ahora en período de creci
miento, y porque fueron responsables con el quehacer cotid iano, 
pudieron llegar donde hoy les véis.

Q ue un día podáis vosotros ser admirados por vuestros 
herederos.

FONTEFRIDÁ



R E L I G I O N

Con flores a María

Estamos en Mayo, mes desde siempre dedicado a 
María; por eso quiero dedicar unas líneas que 
nos sirvan de reflexión, en torno al misterio 
mariano. Quizás alguno haya sonreído al leer 

el título en que nos ocupamos, y quizás también m aliciosa
mente se haya dicho: «Cómo es posible que en 1971, tiempo 
agitado, materialista, progresista, de inseguridad y de cambios 
constantes, época de angustia y de constestación a la auto' 
ridad, se nos venga a hablar de María?»

Pues sí, señores, también en pleno siglo X X , y en el X X I ,  la 
presencia de María en nuestra vida será una realidad. Sigue le
yendo hasta el final; es posible que encuentres en estos desparra
mados renglones algo que te haga llevar una flor a la Madre

Piensa en primer lugar, que María aparece en una época h is
tórica tan turbada como la nuestra, aunque de manera distinta; 
y sobre todo, no hay en la Historia cambios y revoluciones, ni 
acontecimientos tan decisivos para la humanidad como los que 
vivió María:

— Es testigo primordial y directo de la Encarnación de Dios 
en sus entrañas.

— Siendo Madre de Dios, es a la vez Madre de los deicidas; 
nuestra Madre.

— Es la 1 a cristiana. Le toca vivir su cristianism o en un 
mundo totalmente adverso a la doctrina que Ella practica.

¿Por qué, pues, María cuenta tan poco hoy en la vida del 
cristiano? ¿Por qué su devoción está tan devaluada en el Pueblo 
de Dios? Sin duda, habrá muchos motivos; sin embargo, no creo 
sea el menor lo disfigurada que hemos presentado su Imagen los 
encargados de predicarla. Hemos pecado de una afectividad 
afeminada en iorno a M aría. M ostramos su rostro acaramelado; 
no fundamentamos la doctrina antes los hombres de un tiempo 
de discusión, de ecumenismo, de pluralidad religiosa.

Basados en esta realidad, harto frecuente, surge la necesidad 
de meditar, de estudiar a M aría, de buscar los caminos que nos 
den solución al problema.

Yo me atrevería a llamar a esto «una gracia negra», porque 
de algo que parece destructivo nacerá el auténtico rostro de la 
Madre, no esa imágen relamida y sensiblona que encontramos 
en nuestras iglesias, sino la auténtica fotografía de esa Madre, 
fundamentada en la teología, y que dista mucho del retrato que 
de generación en generación nos han trasmitido nuestro? mayores.

No quisiera ser derrotista, ni iconoclasta, pero creo poder 
afirmar que una buena parte de la literatura mariana ha hecho 
a María el mismo favor que los evangelistas apócrifos hicieron 
a Cristo: nos dieron de El una imagen barroca, pero no auténtica 
(ángeles llevándole a Egipto, palmeras que se inclinan para ofre
cerle sus dátiles, etc., etc.).

La predicación mariana actual debe colocar a María en órbi
ta eclesial; no desconectarla de esta realidad por juzgarla innece
saria. Hemos de descubrir toda la belleza interna que lleva en 
sí, pero sin barroquismo ni exageraciones.

Hoy nos limitaremos a ver un posible método para el estudio 
mariano. Si otro día tengo ocasión entraríamos a estudiar algu
nos aspectos marianos. A ntes, recordemos que en el terreno de 
la investigación científica sobre un determinado campo éste se 
halla condicionado o limitado por el método que se adopte; para 
hacerlo más compresible veamos algunos ejemplos:

1.° Método idealista-educativo.— Se parte de un núcleo 
y se crea un cuerpo arquitectónico mediante razonamientos in
ternos; más o menos hermoso el edificio, según la imaginación 
del arquitecto; pero en todo caso, sin fundamento real. Esto pasó 
un poco al filósofo Hegel: «Sus teorías no se ajustan a la reali. 
dad», le dijeron, «peor para la realidad», contestó y siguió su 
camino Con María ocurrió infinidad de veces algo parecido. 
San Estanislao de Koska nos decía que de María nunca se dirían 
suficientes cosas, porque ella de nada carecía. Se olvidaba el 
santo que María era criatura finita y como tal, limitada. Dema
siado se ha adornado a María por seguir las directrices de este 
falso método Veamos el siguiente:

2.° Método crítico. — Es el método adoptado por los pro
testantes, como una reacción contra el anterior. Liquidan y 
destruyen todo la mariano. Tanto se había enriquecido a esta 
singular Señora, que los discípulos de Lutero tuvieron una ardua 
tarea para desarraigar tanta belleza acumulada. Negaron todo. 
Había que ponerlo todo en crisis, aun lo que resultaba más 
evidente. En Filosofía fue Kant el padre de la criatura. Todo lo 
sometió a crítica, y por tanto, a crisis. No estamos de acuerdo 
con los seguidores de esta doctrina. No todo en María son 
añadiduras. Algo habrá en Ella de realidad, ¿no les parece a 
Vds ? Veamos, para terminar, en último método.

3.° Método fenomenológico.—Su principio, tan usado 
por Harman en el campo científico es el siguiente: «Mínimo de 
teoría, máximo de realidad*. «Tomar las cosas que se nos dan, 
respetando cómo se nos dan*.

Aplicando este método al estudio mariano surgirá la teología 
bíblica sobre María. Hemos de saltar por encima la deducción 
humana y volver a las fuentes bíblicas. A llí encontraremos el 
auténtica retrato mariano, la verdadera imagen de la que fue 
Madre de Dios y la que es Madre nuestra Con detención volve 
remos otro día - siguiendo este m étodo— a estudiar a María; 
m ientras tanto, vayamos sin miedo a esta bendita mujer que 
vivió en época de la mayor de las transiciones ideológico-reli- 
giosas y aprenderemos a movernos en el mes de mayo de 1971. 
Creo que podemos seguir cantando, a María y llevándole flores; 
con «el mínimo de teoría y la mayor de las realidades».

J .  L. A M PU D IA



M E D I C I N A DE E M P R E S A

D. Juan Artieda me sugirió que exponga en « H o r n a g u e r a »  algunos datos y  resultados de lá M e m o ria  
que todos los años cursamos a la Organización de Servicios Médicos, en Madrid, y que él, como Director de 
la Empresa, ha leído y revisado.

— Es conveniente — me dijo— que también conozcan los productores la marcha de todos los Servicios 
para que enjuicien y valoren el trabajo desarrollado. Pensé, de momento, que resultaría monótono la exposi
ción de un fárrago estadístico sobre el número de asistencias y curas; de radioscopias y radiografías; de in
yecciones y de análisis; de servicios especializados, etc. Sin embargo, confieso, inmodestamente, que puede 
resultar halagador y asombroso para uno mismo el comprobar, traducido en números, la ingente cifra que 
supone la labor de las personas en un año; aun cuando, como sucede aquí, no sea de una sola, sino de todas 
las que conmigo comparten el trabajo y a quienes corresponde todo el mérito, si hay alguno.

Pero, además, existe una faceta muy positiva de la Medicina de Empresa que, marginando las cifras en 
lo posible, pudiera resultar interesante el conocerla. Me refiero a los Reconocimientos, tema en el que 
abundaré esencialmente en esta ocasión.

En el aspecto asistencíal no quiero extenderme. La misión sanitaria, en tal sentido, aunque satisfaga 
como todas, por el mero hecho del deber cumplido, ensombrece el recuerdo de los éxitos que pudiera haber 
con los sinsabores de tanta lucha infructuosa y el dolor de los que han sentido sus consecuencias, y que 
uno mismo siente como propias, sin ni siquiera el alivio de la hipotética coraza que, según quienes descono
cen la intimidad de nuestros sentimientos, nos pone la costumbre como un impermeable que, en todo caso, 
resguarda de la lluvia al cuerpo, perc nunca de la fría y densa humedad el alma.

De cualquier forma, no puedo soslayar el problema del accidente. Plantear una batalla pretendiendo 
ignorar al enemigo es incongruente. El dividendo de lesiones y de vidas humanas que nos cobra en España 
todos los años es fehaciente muestra de su presencia permanente en el trabajo. Es imprescindible conocer 
su estrategia y valorar su poder para escatimarle el dividendo. Para ello nada mejor que detectar la alarma 
con la publicación y conocimiento de las consecuencias que traducen los índices. Como de este ingrato e 
ineludible cometido se ha ocupado ya el Servicio de Seguridad, nos limitaremos a transcribir los apartados 
de la Memoria concernientes a Reconocimientos.

I. R E C O N O C I M I E N T O S

Patológicos No patológ. Total

Previos a la adm isión............ 18 109 127
De retorno al trabajo.............. 3 25 28
Promovidos por la Jefatura

de Personal........................ 8 29 37
Solicitados por los produc

tores o sus familias.......... 41 57 98
Periódicos ordinarios.............. 57 86 143
Periódicos especiales (com

prendidos Art. 5 0 ) .......... 291 1.059 1.350

T O T A L E S .......... 418 1.365 1.783

R E S U L T A D O S

EXPLORACION ES ESPECIALES

a) Radiografías.................

b) Radioscopias..............

c) Análisis clínicos

d) Otras exploraciones.

T O T A L E S . . .

Patológicos No patológ.

465 1.374

292 230

947 2.105

132 280

1.836 3.989

Tolal

1.839

522

3.052

412

5.825

Hemos procurado que I0 9  reconocimientos se efectuaran con la mayor eficiencia posible, a pesar de que 
importantes obras de reforma de los locales de nuestro Servicio Médico nos impidieron un normal desen
volvimiento durante algunos meses. Las pruebas funcionales en este último período fueron realizadas con 
un recién adquirido espirógrafo, que viene a sustituir el empleado hasta ahora, del todo insuficiente, para el 
control sanitario del personal, según nuestro propósito de ejercicio.

En cuanto a los resultados, si hemos apreciado ya un estacionamiento general en los controles radio
gráficos del último reconocimiento, en comparación con los anteriores y unos valores muy estimables en las 
pruebas realizadas.

En cualquier caso, no debemos de pecar de optimistas; pues según ya hemos comentado en otras ocasio
nes, el proceso de la enfermedad es bastante lento en nuestras explotaciones, debido a su pobreza silícea y al 
bajo índice coniótico, sobre todo por las medidas preventivas impuestas en los últimos años. Teniendo, 
además, en cuenta que ya han sido declarados pensionistas casi todos los casos antiguos, y que también, 
por procesos intercurrentes, se retiraron muchos de los primeros grados, es demasiado prematuro considerar 
suprimido —ni siquiera amortiguado el riesgo— fundamentados únicamente en el hecho de que unas imáge
nes radiológicas no muestran evolución silicógena en el escaso tiempo de dos o tres años. Sin embargo, como 
los medios han sido empleados y los hallazgos de los reconocimientos, sin ser concluyentes, son, indudable
mente, positivos, consideramos que son bastante alentadores para persistir en la misma trayectoria.

Dr. L. F. Á.



A S I S T E N C I A  S O C I A L

Entrevista con D. JOSE A L O N S O  FERNANDEZ,
Alcalde de Villamanín

— Sabemos que es Vd. Alcalde de Villamanín, nom 
brado recientemente ¿Cuál fue exactamente la fecha de su 
nombramiento y toma de posesión?

El día 21 de febrero último he sido nombrado.
— Cuántos pueblos forman el Ayuntamiento y cuán- 

tos vecinos tiene?
El Ayuntamiento está formado por 19 pueblos y la población 

es de unos 3.000 habitantes. Sería muy importante para el 
desarrollo de la región y tendríamos menos problemas y gastos 
si todas estas locolidades estuvieran agrupadas en un sólo núcleo, 
como ocurre en otras regiones de España y de nuestra misma 
provincia, pero esta diseminación de poblados es la característica 
de las regiones montañosas.

— De estos vecinos del municipio, ¿trabajan muchos 
en la empresa a la que Vd. mismo pertenece?

Creo que 50 aproximadamente trabajamos en la S. A. Hullera 
Vasco-Leonesa. Este número se verá incrementado el día que 
estén en funcionamiento los medios de transporte que la Empresa 
tiene en estudio.

— Qué faceta considera Vd. que necesita más aten
ción en el Ayuntamiento de Villamanín?

Considero como preferentes los aspectos cultural y sanitario, 
por su gran importancia, nuestro Ayuntamiento debe dedicar una 
atención especial a todo aquéllo que tenga alguna relación con 
el Turismo, por los motivos que voy a exponer:

Partimos del hecho evidente de la altiplanicie, que la han 
convertido, desde hace muchísimos años, en uno de los más co
nocidos lugares de veraneo de la provincia de León. El mayor 
número de veraneantes que llegan aquí, son de Asturias, adonde 
hablar de Villamanín, Ventosilla o Rodiezmo, resulta tan familiar 
como hablar del Campo de San Francisco, de Oviedo, por 
ejemplo.

Tenemos varias Colonias Infantiles y el Albergue Nacional 
«Onésimo Redondo», del Frente de Duventudes, que también tiene 
actividades durante el invierno, para mandos.

Se está apreciando que durante el invierno aumenta notable
mente el número de nuestros huéspedes, hasta el punto de ser 
insuficiente nuestra considerable capacidad hotelera, debido a la 
proximidad nuestra, a las magníficas instalaciones de la Estación 
Invernal del Alto del Puerto, que también consideramos nuestra

en parte, pues además de 
ser accionistas de esta So
ciedad Deportiva Astur- 
Leonesa, allí mismo em
pieza nuestro Término 
Municipal. En este caso 
de la nieve, la afluencia 
de familias de León es 
muy importante.

Actualmente, hay una 
Compañía Constructora 
interesada en la construc
ción de 32 apartamentos 
en Busdongo, lo que ya 
da idea de la importancia 
de nuestras pistas.

—¿Qué proyecto 
tiene Vd. para el futuro en el Ayuntamiento?

El proyecto de más inmediata realización será el de Urbani
zación y renovación de Red de aguas de Villamanín. 
Muy pronto también tendremos un parque, para lo cual 
ya se están demoliendo unas edificaciones ruinosas que c ir
cundaban el terreno en donde se va a ubicar. Se están haciendo 
las gestiones necesarias para poder construir una piscina en Vi
llamanín y otra en Rodiezmo. Tenemos pensado hacer algo en el 
Pinar da Rodiezmo, pues es éste un lugar muy concurrido por su 
extraordinaria belleza. Se van a hacer gestiones para instalar el 
teléfono en los pueblos donde aún no lo hay. Se va a tratar de 
revalorízar los productos del país: la ganadería y la leche

Tenemos programadas muchas más cosas aún.

—¿Es Vd. natural de esta zona?
Sí, he nacido en Villamanín.

— Esto cree Vd. que le puede ayudar a desenvolverse 
mejor en el cargo?

Indudablemente, me ayuda mucho esta circunstancia, pues a 
pesar de que nadie en su tierra es profeta, no hay nada que con
tribuya tanto a conocer la idiosincrasia de un pueblo, como el 
de haber nacido en él. Es muy importante conocer a las personas 
y que éstas le conozcan a uno.

CAJA  AUXILIO
C A 3 A G E N E R A L D E B E H A B E R S A L D O

Cuotas Personal..........................................• ..............................................

Indemnizac. 26-I al 2 5 -II.......................................................................

4 7 .1 3 6 ,-

22.104,—  
22.104 -

227 0 2 6 ,-  

91 0 7 0 ,-

4 7 .1 3 6 ,-  
1 7 9 .8 9 0 ,-  
157 7 8 6 ,-  
135 6 8 2 , -
226 7 5 2 , -

SALDO A CUENTA NUEVA............................. 91 344 - 318 .096 ,- 2 2 6 .7 5 2 ,-

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio ......................................................................
Suma Algebraica Saldo Secciones............................................................

47.136, 
273 888 -

TOTAL................................................................................. 226 7 5 2 ,-



la mujer y el hogarC B O N IC A S ’ M O D A S ’ L A B O R E S

C O M O  F O R R A R  U N A  P U E R T A

l i s  una obra sencilla, que Vd. misma puede hacer, con la ayuda de los suyos, si sigue las 
instrucciones que le damos.

Material necesario
— Skai o tela de dimensiones algo mayores que la puerta que desea forrar.

— Una plancha de goma espuma que mida 3 cm. menos por lado de la puerta.

— U n tubo grande de pegamento 
para goma-espuma. '*

— U n pincel.

— Puntas de tapicero.

— U n martillo.

— U n par de tijeras.

— U na cajita de tachuelas dora
das para los últimos toques.

Para tapizar la puerta, ésta 
debe ser lisa, de lo contrario de
berá rellenar los huecos con 
goma-espuma. El tapizado se 
nace sobre la puerta desmontada 
y colocada en el suelo.

Para realizarlo se hará como 
sigue:

1. Trace alrededor de la puerta 
una línea con lápiz e 1,5  cm. 
del borde. La goma-espuma 
tendrá que tener las dimen
siones de esta línea.

2. Con unas tijeras recorte en 
la goma-espuma la parte co
rrespondiente a la cerradura.

3. Encole ligeramente la 'puerta 
y la goma espuma.

4. Presione sobre la goma-espu
ma, a fin de que se fije a la 
madera de la puerta.

5. Una vez pegado el almoha
dillado, coloque la pieza de 
Skai sobre la puerta. Córtelo 
a la medida necesaria, dejan
do 3  ó 4 cm de más alrede
dor. Fije el Skai con las pun
tas de tapicero pero sin cla
varlas completamente

6. Recorte, luego, el Skai a 1 
cm. del borde de la puerta.

7 . Flaga un dobladillo de 1 cm 
en el Skai hacia la parte in
terior, quitando las puntas 
para poderlo doblar y coloque 
en su lugar las tachuelas.

8. En la esquina fije directa
mente el dobladillo con una 
tachuela dorada

9. Encole el Skai sin dobladillo 
en el lugar en que se coloque 
la cerradura.

10. Finalmente, vaya colocando 
las tachuelas doradas casi to
cándose. Deben quedar com
pletamente sim étricas y re
gulares.

TARTA DE ALBARICOQUE

Ingredientes
250 gramos de Harina.
125 gramos de M antequilla.
60 gramos de Azúcar.
1 paquetito de vain illa .
1 bote de albaricoque en almíbar de 1 kg. 
50 gramos de almendras tostadas.
1 huevo y sal.

Modo de hacerlo

Se mezcla la harina, mantequilla, azúcar, 
vainilla, sal y huevo. Se trabaja bien durante 15 
minutos, se forma una bola, se tapa y se in tro 
duce en el frigorífico durante 30 minutos.

Se cubre un molde redondo, de bordes bajos, 
con la masa, se extiende perfectamente y se re
llena con los albaricoques, previamente escurri
dizos, se salpican con las almendras partidas en 
filetes y se espolvorea con azúcar. Se cuece en 
el horno durante 30 minutos aproximadamente. 
En el momento de servir se rocía con un poco 
de almíbar.



E M P R E S AJ U R A DO DE

JE1 Jurado de Empresa celebró su reunión mensual el día 25 
de marzo con la asistencia representativa de Vocales de las Sec
ciones de Santa Lucía y M atallaña. Se dio lectura por el Sr. Se
cretarlo del A cta de la sesión anterior, la cual fue aprobada.

A l informar las Comisiones lo concerdiente a Economatos, 
dice haber recibido quejas que las botellas de leche A ly no 
daban la medida de 1 litro. Hecha la comprobación en el acto 
por varios miembros de la Comisión, la medida de dicha botella 
es de un litro exacto.

Se da a conocer la subida de algunos artículos por las casas 
suministradoras, debidamente autorizadas.

Se pasa a tratar ampliamente sobre la marcha del Servicio 
A sistencial Caja de Auxilio, para lo cual se abrirá un informe 
para concretar las medidas que se han de adoptar para el fun
cionamiento normal de esta importante obra.

La Presidencia informó de importantes mejoras llevadas a 
cabo en las instalaciones de las Colonias Infantiles Veraniegas 
en Cué (Llanes).

Por la Comisión de la Fundación Laboral, se dio a conocer 
el Reglamento por el que se han de regir la concesión de Becas 
para estudios de hijos de productores de nuestra Sociedad.

Se efectuó el sorteo del premio de las 2 00 0  pesetas de 
Economatos correspondiente al mes de febrero, resultando agra
ciado el númeto 15.124.

Después de tratar varios asuntos de trámite se levantó la 
sesión.

FUNDACION LABORAL 
«EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA»

Esta Fundación ha sido constituida en enero de 1963, con 
el refrendo de sus Estatutos por el M inisterio de Trabajo y de 
acuerdo con nuestro Convenio Colectivo Sindical. No cabe duda 
que ha constituido una innovación trascendental, pues, ade
más de demostrar el interés de la Empresa para quienes a tiavés 
de los años han estado vinculados a ella por su trabajo leal y 
continuado, viene a constituir también, en cierto modo, un 
método eficaz para hacer partícipe al personal en los beneficios 
sociales.

La Obra Social desarrollada por la entidad desde 
su fundación hasta la fecha, resumida en datos esta
dísticos es la siguiente:

BONOS

Los Bonos de Trabajo emitidos y entregados a 
sus beneficiarios alcanzan la suma de 4.911 por un 
importe total de 24 .555 .000  pesetas.

El número de los títulos cancelados por jubila
ción, invalidez y otras causas se eleva a 1.465, cuyo 
importe de pesetas 7 .3 2 5 .0 0 0 .— ha sido entregado 
por la Fundación a los beneficiarios.

INTERESES DIVIDENDO

El reparto de intereses previsto en los Estatutos 
se viene efectuando con regularidad a razón del 6 por 
100 anual, habiéndose entregado a los poseedores de

Bonos hasta la fecha un total de 5 .396 .600  pesetas, por este 
concepto con arreglo al siguiente detalle:

Año 1 9 6 4 .....................................  575 .000 pesetas.
Año 1 9 6 5 .....................................  670.875 pesetas.
Año 1 9 6 6 .....................................  723 .825 pesetas.
Año 1967 .....................................  756 .525 pesetas.
Año 1 9 6 8 ..................................... 830 .475 pesetas.
Año 1 9 6 9 .................  ...............  8 8 0 7 2 5  pesetas.
Año 1 9 7 0 .....................................  959 .175 pesetas.

PRESTAMOS DE VIVIENDA

La Fundación ha otorgado préstamos para construcción, 
compra o mejora de vivienda a 156 productores de la S. A. H U 
LLERA V A SC O -LEO N ESA , por un total de pesetas 8 .507 .000  
con arreglo al siguiente detalle:

Año 1 9 6 4 .....................................  369 .000  pesetas.
Año 1965 .....................................  973 .000 pesetas.
Año 1966 ..................................  1 .617 .000  pesetas.
Año 1 9 6 7 .....................................  1 .746 .000 pesetas.
Año 1 9 6 8 .....................................  1 .692 .000 pesetas.
Año 1 9 6 9 .....................................  995 .000  pesetas.
Año 1970 .....................................  959 .000 pesetas.
Año 1971 (Enero y Febrero). 156 .000 pesetas.

RESIDENCIAS DE VERANO

La Fundación, en colaboración con la Organización Sindical, 
ha montado un servicio residencial en Perlora (Oviedo), cons
truyendo por su exclusiva cuenta 7  Chalets dobles con 14 apar
tamentos amueblados en los que vienen disfrutando las vacacio
nes de verano 98 familias por año. , 

El importe invertido por la Fundación en esta Obra Social 
asciende a pesetas 3 .472.925,50.

BECAS

A partir del próximo Curso se concederán Becas para estu
diantes hijos de productores de nuestra Sociedad que cursen 
estudios Superiores o de Grado Medio. La Fundación Invertirá 
un capital para este fin de 3 .480 000 pesetas en un plazo de 
nueve años. El Reglamento que regula el régimen concesionario 
de Becas, se publicará en nuestra Revista.



ACCIDENTES POR IMPRUDENCIA O 
FALLO TECNICO ~~

i

corno todos los meses seguimos te

niendo un número grande de 

imprudencias y fallos técnicos que a pesat de 

nuestra fnachaconería en repetir la forma en 

que se producen y cómo se podían evitar se 

siguen sucediendo.

Por coger piezas que venían en el «páncer» 

sin seguir las Normas de Seguridad, hubo 

uno que pudo ser grave como se puede ver 

en la figura I  a y 2 .a.

Esta forma de coger los materiales que 

vienen por el «páncer» es peligrosísima y 

fácilmente se puede matar un operario, esta 

norma de Seguridad está divulgada suficiente

mente y todos reconocen el peligro, el esfuer

zo que se requiere para realizar el trabajo de 

una forma o de otra es el mismo, entonces no 

encontramos ninguna explicación el que se 

cometa esta grave imprudencia.

Con el «páncer» por distintas causas hubo 

otros dos accidentes. Uno debido al azar que 

actuó en nuestro favor, no tuvo graves conse

cuencias, pero este mismo caso ocurrió en el 

Grupo de Santa Lucía en el año 1968 y perdió 

una pierna un productor. Debido a dicho acci

dente se dieron unas normas de Seguridad 

entre las cuales se indicaba que: «Cuando se 

fuera a proceder a cambiar la cabeza de un

«páncer» si había otros a su lado, debían de 

pararse». Esto no se efectuó en este caso y 

nos hace suponer que se repite la infracción 

de esta orden con alguna frecuencia, segura

mente debido a los años transcurridos, em

pieza a actuar el «no pasa nada», bastante 

corriente en algunos productores y Mandos 

intermedios y al coincidir como en todos los 

accidentes unas cuantas causas, se produce 

después lo inevitable.

Al bajar barras de carril de un vagón 

ocurrió otro accidente, que se va repitiendo 

con alguna frecuencia. Se suele hacer esta 

operación en apariencia sin ningún peligro 

tirando las barras una encima de otra y en 

algún caso como éste, saltan y fue a caer en

cima del pie de un operario. Esta operación 

debe de tirarse la barra a poder ser sobre unas 

traviesas colocadas en el piso y después de 

caer retirarla hacia el hastial todo lo posible 

para que al tirar la otra no salte.

Recuperando púntalas metálicas hay otro 

por no organizar bien la forma de parar y 

tirar con el cabrestante.

Por quitar una correa de un motor que 

movía una cinta sin parar antes, esta ope

ración debe de realizarse con motor parado.

Hundiendo incorrectamente sin cumplir las

1

I



El dinero es algo que no crece en las flores, en los árboles de un modo 

silvestre y caprichoso de la naturaleza. El dinero hay que ganarlo 

trabajando. Y  del dinero que honradamente ganamos depende nuestra 

comodidad, nuestra salud, nuestra existencia toda. ¿Cómo podríamos 

trabajar y ganar el sustento diario, si somos víctimas de un accidente?

Normas de Segu
ridad dadas hubo 
otro.

ACCIDENTES DEL MES  
DE MARZO

Durante este mes se produjeron 10 

accidentes con baja en la Sección 

de Santa Lucía, 4 en la de M atallana y uno en 

La Robla.

Después del tempestuoso mes de Febrero 

donde tuvimos la cifra más alta de accidentes 

desde hace varios años, vo lv ió  la calma y puede 

decirse que esta cifra era la máxima que debía

mos de tener en la Sección de Santa Lucía. 

M ata llana está bastante alta, el índice de fre

cuencia de Santa Lucía fue de 45 y el de M ata- 

llana de 85. Puede in flu ir en este aumento de 

M atallana el que se está im plantando el sistema 

de explotación de la Zona de Santa Lucía, y la 

adaptación del personal a unas nuevas formas 

de trabajo puede in flu ir bastante en los acciden

tes. Como son obreros muy competentes es de 

esperar que esta adaptación sea rápida y mejore 

la Seguridad notablemente.

Han aparecido las lluvias que tanto deseaban 

los agricultores pero que para las labores subte

rráneas es un peligro más que añadimos a las 

muchas que tienen

Se debe de extremar a hacer bien las empi- 

quetaduras, enrachonadas no dejar que formen 

bóvedas al ablandarse los terrenos con las 

aguas, los desprendimientos que son los que más 

lesiones causan al minero son más fáciles de 

producirse.

azar en nuestro (píg 3 )
favor, pues a pesar de la insistencia de reiterar las Nor
mas de Seguridad sobre ello se siguen cometiendo muchas 
imprudencias.

Estimamos que con la puesta en marcha de la Nueva 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, 
dará lugar a sanciones, no ya por la Empresa, sino por 
Organismos Oficiales competentes.

Aunque no somos partidiarios de que la Seguridad

entre con palos, en al
gunos casos de repetición 
tan insistente de infringir 

a sabiendas las Normas 

de Seguridad, estimamos 

que estas sanciones que 

aunque produzcan dolor 

evitan males mayores. Es 

lo mismo que una opera

ción quirúrgica, produce 

mucho dolor y molestias 

pero puede salvarnos la 

vida.

Hubo dos por 
des pr endi mi e n

tos.
Por pr i mer a  

vez en muchos 
meses no hemos 
tenido n i n g ú n  
accidente con las 
ma n i o b r a s ,  en 
esto también creo 
que haya interve
nido bastante el



SEGURIDAD

NUEVA ORDENANZA GENERAL RE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAIO
Como anunciábamos en el anterior 

número de la Revista, salió publicado 
en el Boietin Oficial del Estado, la 
Nueva Oruenanza General de Seguri
dad e Higiene en el traoajo. Al haber 
un cambio tan sustancial de las estruc
turas y procesos productivos en nues
tro país en los últimos años, que ori
gino ei aumento considerable ae acci
dentes laborales, era necesario acondi
cionar el Reglamento anterior a las 
técnicas modernas de producción para 
poder conseguir evitar tanto derrama
miento de sangre inútilmente.

La presente Ordenanza en su títu
lo i  enumera las funciones del Minis
terio requeridas para el ejercicio de 
una acción tuitiva más eficaz en de- 
íensa ae la vida, integridad, salud y 
bienestar de las personas comprendi
das en el campo de aplicación dei sis 
tema de la Seguridad Social, en per
fecta armonía con las asignadas a 
otros Departamentos ministeriales, en 
punto a la Prevención de ciertos ries
gos en determinados sectores de acti
vidad que en él, asimismo, se des
arrollan las funciones legalmente atri
buidas a la Inspección Nacional del 
Trabajo; y que se concreta también 
aquellas en que se encomienda a los 
Delegados de Trabajo y a los Consejos 
Provinciales de Seguridad e Higiene 
que a título experimental iniciaron su 
actuación en algunas provincias, con 
positivos y eficaces resultados, sin 
perjuicio de preveer mediante las opor
tunas disposiciones reglamentarias que 
al efecto se dicten la constitución de 
Consejos Territoriales de Higiene y 
Seguridad en los ramos profesionales 
que así lo requiera y a la fundación 
de laboratorios y centros de estudio y 
publicidad especializados y la reali
zación de Campañas de Higiene y Se
guridad del Trabajo.

En su aspecto sustantivo las dispo
siciones contenidas en el título I I  des
arrollan ampliamente las normas de la 
anterior Reglamentación y recogen la 
experiencia y avances técnicos logra
dos en las tres últimas décadas, tanto 
en lo que concierne a las condiciones 
generalas que deben de reunir los 
centros de trabajo como los mecanis
mos y medidas de carácter preventivo 
que a efectos de la Seguridad e Higie
ne y bienestar de los trabajadores obli
gatoriamente hayan de adoptarse en 
los supuestos respectivos a que tales 
normas se refieren.

Finalmente el título III, en conside
ración a la manifiesta influencia de 
los factores subjetivos en los acciden
tes de trabajo y enfermedades profe
sionales, se detallan y conciertan las 
responsabilidades y sanciones aplica
bles a las personas obligadas a la es
tricta observancia de las normas con
tenidas en esta Ordenanza, en cuyas 
disposiciones finales se Faculta a los 
Delegados de Trabajo para, en casos 
excepcionales, condiciones y circuns 
tancias especiales en que puedan en
contrarse los Centros de trabajo en 
funcionamiento a la fecha de su en
trada en vigor.

Comentaremos brevemente los 3 tí
tulos.

TITULO I

disposiciones generales

En el artículo 1, habla del ámbito 
de aplicación que se refiere a la pro
tección mínima para evitar accidentes 
y emermeaades profesionales 

En el articulo 2, 3 y 4, habla de las 
Facultades del Ministerio de Trabajo, 
competencia de ios Delegados de Tra
bajo y funciones de la inspección de 
trabajo. Jbn estos artículos se dan 
una serie de normas para que se cum
plan todas las disposiciones reglamen
tarias encaminadas a evitar accidentes 
dotándoles de autoridad suficiente pa
ra asesorar y sancionar.

El artículo 5 y 6, se refieren a la 
organización de Consejos Provinciales 
de Segundad e Higiene en el Trabajo 
y Consejos Territoriales.

Esto puede representar un avance 
enorme en la Seguridad ya que ha
brá contacto de los Técnicos de Se
guridad de las distintas Empresas y 
actividades pudiendo programizarse 
campañas de alto nivel, formación de 
laboratorios con medios adecuados pa
ra obtener con bastante exactitud los 
índices de peligrosidad de los ambien
tes pulvígenos y evitar la enfermedad 
tan temible de la silicosis.

En el artículo 7, indica las obliga
ciones principales de los empresarios. 
Entre las principales son la obligato
riedad de adaptar cuantas medidas 
fuesen necesarias en orden a la más 
perfecta organización y plena eficacia 
de la debida prevención de los riesgos 
que pueden afectar a la vida, integri
dad y salud de los trabajadores de la 
Empresa. Velar por la práctica de re
conocimientos médicos iniciales y pe
riódicos a los trabajadores, conforme 
a lo establecido en las disposiciones vi
gentes.

Determinar en los niveles jerárqui
cos definidos en el Reglamento de Ré
gimen Interior, en su defecto, median
te instrucciones escritas, las faculta
des y deberes del personal directivo 
técnico y mandos intermedios, en or
den a la Prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales .

Promover la más completa forma
ción en materias de Seguridad e Hi
giene en el Trabajo de personal di
rectivo, técnico, mandos intermedios 
y trabajadores al servicio de la Em
presa.

Consultar con el Comité de Seguri
dad e Higiene en el Trabajo sobre to
das aquellas cuestiones relativas a di
chas materias que puedan suscitarse 
con motivo de las actividades desarro
lladas en la Empresa.

Artículo 8.°--Comités de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

Estipula que funcionarán como lo 
están haciendo en la actualidad en 
nuestra Empresa, solamente con las 
salvedades siguientes:

—Enviar mensualmente a la Delega
ción de Trabajo una labor informativa 
sobre la labor desarrollada por los 
mismos.

—Cada 6 meses bajo la presidencia 
del Director de la Empresa se reuni

rá el Comité de Seguridad e Higiene 
con ios técnicos, Médicos y Mandos 
intermedios de la misma.

En esta reunión se hará un examen 
conjunto de los casos de accidentes y 
enrermedades profesionales ocurridos 
en semestre anterior, así como de los 
datos técnicos correspondientes a unos 
y otros, de las medidas de prevención 
adoptadas, de los resultados obtenidos, 
y, en su caso de la asistencia prestada 
por los servicios Sanitarios de la Em
presa. Igualmente se deliberará sobre 
las distmtas cuestiones de Segundad 
e Higiene propuestas por los asisten
tes a la reunión, de la que se exten
derá el Acta correspondiente, copia de 
la cual se remitirá al Delegado de 
Trabajo.

El Art. 9 y 10 habla de los Vigilan
tes de Seguridad y las obligaciones y 
derechos del personal Directivo técni
co y mandos intermedios que normal
mente es lo que se está haciendo en 
nuestra Empresa.

En el artículo 11, habla de las obli
gaciones y derechos de los trabajado
res que indica lo siguiente :

—Cumplir las normas de Seguridad 
dadas por la Empresa con la aproba
ción del Comité de Seguridad e Higie
ne.

—Obligatoriedad de usar las prendas 
de protección individual que se les 
entreguen y cuidar de su perfecto es
tado y conservación.

—Cuidar su higiene personal.
—Someterse a los reconocimientos 

médicos.
—No introducir bebidas u otras sus

tancias no autorizadas en los Centros 
de trabajo ni presentarse o permane
cer en los mismos en estado de em
briaguez.

—Cooperar en la extinción de sinies
tros y en el salvamento de las vícti
mas de accidentes de trabajo en las 
condiciones que, en cada caso, fueran 
racionalmente exigibles

TITULO I I

CONDICIONES GENERALES DE 
LOS CENTROS DE TRABAJO Y 
DE LOS MECANISMOS Y MEDI
DAS DE PROTECCION

CAPITULO I

Edificios y locales

En los artículos del 13 al 36 hablan 
de:

—Seguridad estructural. Superficie y 
cubicación suelos, techos y paredes. 
Pasillos. Escaleras fijas y de servicio. 
Escaleras de mano. Plataformas de 
trabajo. Aberturas en pisos. Aberturas 
en las paredes. Barandillas y plintos. 
Puertas y salidas. Iluminación. Disposi
ciones generales. Iluminación natural. 
Iluminación artificial. Intensidad de 
iluminación artificial. Iluminación de 
emergencia. Ventilación, temperatura 
y humedad. Ruidos, vibraciones y tre
pidaciones. Limpieza de locales. Lim
pieza de ventanas.

(Continuará)



E C O N O M A T O S

Por estimarlo interesante e imprescindible a la hora de valorar el importe del gasto mensual efec 
tuado en el Economato, figuramos, seguidamente, la escala de aquellos artículos primados en los 

que existe un cupo y rebasado el cual se cobra el exceso de precio habido entre el de coste y el que figura en 
libreta.

Como recordarán, la primitiva escala se modificó y amplió, en su día, de acuerdo con las observaciones, 
sugerencias y deseos de nuestro Jurado de Empresa, estando establecida como sigue:

ARTICULO

Bacalao .............
Azúcar ...............
Arroz . . .  . . . .  
Alubias blancas 
Alubias p in ta s . 
Garbanzos . . . .
L e n t e ja s .............
Patatas ...............

N U M E R O  D E  B E N E F I C I A R I O S

Chorizo tipo Salamanca 
Chorizo tipo Pamplona 
Chorizo en bolsas . . 
Jamón (año) . . .
Panceta ............................
A c e i te .......................
Cafe ( g r a m o s ) ...............
Leche «Aly» . . . .  
Leche condensada . . . .
H u ev os ............................
Cola-Cao latas 1 .500  g 
Chocolate especial. . . 
Chocolate fam iliar . . .
Pasta sopa fideo .............
Pasta sopa cortada . . 
Carne ternera 1 .a 
Carne ternera 2 .a . . 
Carne ternera 3 .a. . 
Carne vacuno 1 .a. - 
Carne vacuno 2 .a. 
Carne vacuno 3 .a. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12

1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8
1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5
1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5

15 22 3 0 37 45 52 60 i 75 82 90 97
i

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ,5 5 5,5 6 6,5

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4

7 8 9 10 11 1? 13 1 4 1 4 14/ Iv 1 1 1 L 1 i I T
250 250 500 500 500 750 750 750 1000 1000 1000 1250

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
í 1 
i

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ,5 5 5 ,50 6 6 ,50

0 ,50
1

0 ,75 1 1,25 1 ,50 1,75 2 2 , 2 5 2,5 2 ,75 3 3 ,25

0 .50 0 ,75 1 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,5 2 ,75 3 3 ,25
1

Esta modalidad creemos ha dado 
resultados satisfactorios reduciendo de 
una manera positiva los abusos que con 
anterioridad se venían observando, en 
la adquisición de varios artículos, dado el 
reducido costo de los mismos o la gran 
diferencia de precio existente con los del 
resto del comercio

Hasta aquí nuestra información por 
hoy. Como saben esperamos la de Vdes. 
en contestación a las siguientes pre
guntas:

¿Estima suficientes los cupos esta
blecidos?.

De no ser así: ¿Qué reíormas pro
pone?.

y  — Mire, yo quisiera cerrar una cuenta corrien- X  
te. Una cualquiera.



ESTA D I S T I C A
S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  

Marzo 1971

G R U P O S Producción bruta Jornales o/o de ceniza N .° de accidentes M ts de preparación

Santa Lucía ............ 30.964 7.654 36,61 2 23,50

C iñ era ........................ 13.199 4.940 33,22 3 80,65

Competidora 11.862 3.991 36,34 — 115,00

Socavón................... 9.126 3.186 38,22 — 8 6

Bernesga..................... 3.881 2.071 38,29 2 44,60

Fábrica ..................... — 6.434 — 2 —

Serv. Gen. Sección. — 2.045 — 1 —

T O T A L ...  . 69.032 30.321 36,21 1 0 349,75

Rendimiento del Lavadero..............................  74 ,44 Prima de producción.................................  29 por 100

Jornales de interior.............................................  21.754 Prima de resultados interior...................  65 por 100

Jornales de exterior (Excluida Escala II).. . 7 .489 Prima de resultados exterior................... 60 por 100

S E C C I O N  M A T A L L A N A  

Marzo 1971

G R U P O S Producción bruta Jornales °/o de cenizas N .° de accidentes M ts de preparación

San José..................... 3 .310 1.840 41,38 3 44,00

T a b liz a ..................... 8 .094 3 398 43,13 1 17,40

Fábrica........................ — 609 — — —

Serv. Gen. Sección. — 439 — — —

T O T A L . . . . 11.404 6.286 42,73 4 61,40

Rendimiento del lavadero................................  71,79 Prima de producción................................. 24 por 100

Jornales de interior.............................................  4 .544 Prima de resultados interior.................... 40 por 100

Jornales de exterior (Excluida Escala II).. . 1 .327 Prima de resultados exterior...................  40 por 100

F A B R I C A  D E  A G L O M E R A D O S  

Marzo 1971

Número de jornales............

Producción de aglomerados

Prima de resultados ..............

Número de accidentes.........

3.364 

14.327 

25 por 100 

1



T A B L O N  DE  A N U N C I O S  
Y  N O T I C I A S

Sobre empleo de trabajadores minusválidos
(Continuación)

y múltiples disposiciones legales imponen cupos de reserva o b li
gatoria para los mismos en determinados empleos, otorgando a 
las Empresas que los ocupan ayudas o subvenciones eficaces.

En nuestra Patria, las primeras manifestaciones legales sobre 
reeducación de inválidos para el trabajo aparecen en las dispo
siciones sobre Seguro de Accidentes de Trabajo relacionados con 
el mismo y se extienden al campo de las enfermedades profesio
nales por el Decreto de trece de abril de mil novecientos setenta 
y uno y sus disposiciones complementarias.

Constituyen asimismo precedentes muy destacados el Regla
mento del Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria, de cinco 
de abril de mil novecientos treinta y ocho, y la Asociación Na
cional de Inválidos Civiles, regulada por Orden de veintinueve 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, con fines 
semejantes — entre otros— a los expuestos anteriormente.

A su vez, la gran mayoría de las Reglamentaciones naciona. 
les de trabajo, sucesivamente aprobadas conforme a la Ley de 
dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, contiene 
preceptos en favor de los trabajadores minusválidos, para quienes 
se reservan determinados puestos de trabajo, adecuados a su 
lim itación.

No obstante, el imperativo legal de mayor rango para con
vertir en realidad el nombre propósito de reintegrar a los minus
válidos en la actividad laboral, lo constituye actualmente la Ley 
ciento noventa y tres mil novecientos sesenta y tres, de Bases de 
Seguridad Social, de veintiocho de diciembre, y su texto articula
do primero, aprobado por Decreto novecientos sesenta y seis, de 
veintiuno de abril, que prevé, con carácter complementario de 
las prestaciones que corresponden a las distintas contingencias, la 
creación del Servicio Social de Reeducación y Rehabilitación de 
Inválidos, en favor de las personas protegidas por aquélla.

También la acción intuitiva del Estado en favor de los tra
bajadores minusválidos se manifestó al asignar ayudas especiales 
para favorecer su empleo con cargo a los Planes de Inversiones del 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo, a partir del año último.

En mérito a cuanto queda expuesto, urge al presente la ne
cesidad y conveniencia de promulgar una disposición que comple
te las normas anteriores de protección a los minusválidos, coor
dinando la acción en favor de los mismos.

El fin que persigue aconseja la creación del Servicio Social 
de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos, dentro de la 
Dirección General de la Seguridad Social, asi como la coord ina
ción de la política del Ministerio de Trabajo con la de los otros 
Departamentos ministeriales y demás entidades públicas y priva
das interesadas en esta materia.

Finalmente, se establece en el articulado de esta disposición 
un conjunto de nuevas medidas que sirven para perfeccionar la 
acción ya iniciada en favor de los minusválidos, lo que supone 
un evidente avance en la política emprendida para su recupera
ción física y formación básica y profesional que les permita su 
incorporación a la actividad laboral.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veintiuno de agosto de mil novecientos 
setenta.

D I S P O N G O

AMBITO DE APLICACION

Artículo primero. — Uno.— A los efectos previstos en esta dis
posición, se consideran minusválidas las personas comprendidas 
en edad laboral que estén afectadas por una disminución de su 
capacidad física o psíquica en el grado que reglamentariamente 
se determine, sin que en ningún caso pueda ser inferior al treinta 
y tres por ciento, que les impida obtener o conservar empleo 
adecuado, precisamente a causa de su lim itada capacidad 
laboral.

Dos. — El porcentaje de capacidad señalado se estimará 
después de haber recibido el interesado los tratamientos de recu
peración necesarios.

Artículo segundo.— La condición de minusválidos se acredi
tará mediante la concurrencia de los siguientes requisi i os:

Primero — Certificado de los servicios, propios o concerta
dos, de la Seguridad Social que al efecto se determinen, en el que 
conste la clase y grado de la disminución que padece.

Segundo.— Estar inscrito en el Centro de Trabajadores M i
nusválidos, de la O fic ina de Colocación correspondiente a su 
dom icilio.

CENSO MINUSVALIDOS

Artículo tercero.— El Servicio Nacional de Encuadramiento y 
Colocación de la O rganización Sindical, conforme a lo dispues
to en el artículo cuarenta y nueve del Reglamento de los Servi
cios de Colocación Obrera, de nueve de ju lio  de mil novecientos 
cincuenta y nueve y a lo establecido en el presente Decreto, con
feccionará, por provincias, el Censo de Trabajadores Minusváli
dos, en el que se inscribirán todas aquéllas personas que soliciten 
acogerse a los beneficios establecidos por esta disposición.

Medidas de recuperación, form ación y empleo

REHABILITACION MEDICA

Artículo cuarto.— Uno.— Las personas incluidas en el Censo 
de Minusválidos podrán solicitar y, en caso, beneficiarse de pro
cesos de rehabilitación médica y funcional.

Dos.—Estos procesos podrán comprender:
Primero.—Exámenes destinados a determinar el origen, la 

naturaleza y el tratamiento de la afección.
Segundo. — Los tratamientos médicos adecuadas para su 

rehabilitación médica y funcional.
Tercero.—El suministro, la adaptación, conservación y reno

vación de aparatos de prótesis y ortopedia.

FORMACION PROFESIONAL

Artículo quinto.— Todas las actividades de formación profe
sional de minusválidos se desarrollarán en estrecha conexión con

(C ontin uará)



TABLON DE ANUNCIOS

Salario mínimo interprofesional y bases de cotización 
para la Seguridad Social

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO 496/1971, de 25 de marzo, por el 
que se fijan el salario mínimo interprofe
sional y las bases de cotización para la 
Seguridad Social.

D I S P O N G O :

Artículo primero.— Los salarios mínimos para 
cualesquiera actividades, sin distinción de sexo de 
de los trabajadores, en la agricultura, en la indus
tria y en los servicios quedan fijados en las cuan
tías siguientes:

U no.—Trabajadores mayores de dieciocho años, 
ciento treinta y seis pesetas día o cuatro mil 
ochenta pesetas mes, según que el salario esté 

fijado por días o por meses.

Dos.— Trabajadores comprendidos entre catorce 
y dieciséis años, cincuenta y dos pesetas día o mil 
quinientas sesenta pesetas mes.

Tres.— Trabajadores comprendidos entre dieci
séis y dieciocho años, ochenta y cuatro pesetas día 
o dos mil quinientas veinte pesetas mes.

Los salarios fijados en los apartados dos y tres 

seaplicarán también a los Aprendices según su edad. 
El apartado tres se aplicará, asimismo, a los Apren
dices con dieciocho años cumplidos, siempre que 
tuvieren contrato escrito y registrado.

En los salarios mínimos de este artículo se compu

tan tanto la retribución en dinero como en especie.

Artículo segundo.— Los salarios mínimos fijados 
en el artículo primero se entienden referidos a la 
jornada legal de trabajo en cada actividad, sin in
cluir, en el caso de los diarios, la parte proporcional 
de ios domingos y de los días festivos. Si se reali
zara jornada inferior, se percibirán a prorrata.

Artículo tercero.—A los salarios mínimos a 
que se refiere el artículo primero se adicionarán, 
calculados sobre dichos salarios mínimos, los in r 
portes de los aumentos o pluses de antigüedad, 
tanto de los períodos vencidos como de los futuros; 
las pagas extraordinarias de Dieciocho de Julio y 
Navidad, así como las demás de abono periódico en 
algunas actividades; la participación en los benefi
cios; el plus de distancia, el plus de transporte urbano;

los pluses que responden a causas específicas que 
no son remuneración del trabajo corriente, como los 
de nocturnidad, penosidad, toxicidad, peligrosidad o 
de trabajos sucios; las primas o incentivos a la pro
ducción, y los pluses de residencia en las provincias 
insulares y en las plazas de Ceuta y Melilla; todos 

ellos según los módulos de las Reglamentaciones de 
Trabajo u Ordenanzas Laborales corespondientes.

Artículo cuarto. — Los salarios mínimos fijados 
en el artículo primero, más los devengos a que se 
refiere el artículo tercero son compensables en cóm
puto anual con los ingresos que en jornada normal- 
y por todos conceptos, viniesen percibiendo los 

trabajadores con arreglo a Convenios Colectivos, 
Normas de Obligado cumplimiento, Reglamentacio
nes de Trabajo, Ordenanzas Laborales, Reglamentos 
de Régimen Interior, contratos individuales de tra
bajo y cualesquiera disposiciones legales sobre sala, 
ríos en vigor en la fecha de promulgación de este 
Decreto.

Artículo quinto. Los Convenios Colectivos, 
Ordenanzas Laborales, Normas de Obligado Cum
plimiento y disposiciones legales relativas al salario 

mínimo, en vigor a la promulgación de este Decreto, 
subsistirán en sus propios términos, sin más modi
ficación que la que fuere necesaria para asegurar la 
percepción de los salarios mínimos del artículo 
primero, más los devengos económicos del artículo 
tercero en cómputo anual.

Artículo sexto.— Las bases de cotización al Ré
gimen General de la Seguridad Social y Formación 
Profesional serán las siguientes;

P e se ta s

m es

1 . Ingenieros y Licenciados.............. 7 .500
2 . Peritos y Ayudantes titulados.. . 6 .420
3. Jefes administrativos y de taller. 5 .460
4. Ayudantes no t i tulados. . . . . . . . 4 .830
5. Oficiales administrativos.............. 4.470
6 Subalternos........................................ 4.080
7. Auxiliares adm inistrativos.......... 4 .080



TABLON DE ANUNCIOS

P e se ta s

día

8 . Oficiliales de primera y segunda . . . . 147 j

9. Oficiales de tercera y Especialistas. . . 141

1 0 . Peones........................................................... 136

1 1 . Aprendices de tercero y cuarto año y
Pinches de dieciséis y diecisiete años. 84

1 2 . Aprendices de primero y segundo año
y Pinches de catorce y quince años. 52

Artículo séptimo.—Quedan excluidos de las con
tingencias una y dos del artículo único de la Orden 
de once de febrero de mil novecientos setenta, sobre 
distribución del tipo único de cotización al Régimen 
General, todos los trabajadores cuyas categorías 
profesionales hayan sido asimilados al grupo uno 
de la tarifa. No obtante, continuarán incluidos en 
dichas contingencias los que, aun estando asimila
dos al citado grupo uno, estuviesen incluidos en 

ellas en la fecha de promulgación del presente 

Decreto.

Artículo octavo. — El tope máximo de la base 

de cotización al Régimen General, único para todas 
las actividades, categorías profesionales y contingen
cias protegidas, será el de dieciséis mil pesetas 
mensuales. Dicho tope será igualmente aplicable en 
los casos de pluriempleo.

En los meses en que cotice por las pagas ex
traordinarias de julio y diciembre, la base de cotiza
ción mensual correspondiente a cada trabajador 
podrá ser ampliada, como máximo, hasta el doble, 
sin que en ningún caso el tipo máximo anual exce

da de ciento noventa y dos mil pesetas.

Artículo noveno. — Las bases de cotización al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 

serán las siguientes:

P esetas  
día

52 
84

136

a) Trabajadores por cuenta ajena:

1. De catorce a quince años...........................
2. De dieciséis a diecisete años.....................
3. De dieciocho años en adelante, no 

cualificados.....................................................
4. De dieciocho años en adelante, que rea

licen actividades para las que se requie
ra una titulación de grado superior o

P esetas
día

medio, una determinada categoría o es
pecialidad protesional o que ejerzan
mando sobre otros trabajadores, las
bases de cotización aplicables en el
Régimen General que respectivamente
correspondan, previa la oportuna asi
milación.

b) Trabajadores por cuenta propia:

Cualquiera que sea su actividad..................... 136

Artículo décimo.— El presente Decreto surtirá 
efectos desde el uno de abril del corriente año hasta 
igual fecha del próximo, y se faculta al Ministerio 
de Trabajo para dictar las disposiciones que fueran 
necesarias a su ejecución.

Quedan en vigor los Decretos cincuenta y cinco/ 
mil novecientos sesenta y tres y cincuenta y seis/ 
mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de ene
ro, y sus normas de aplicación y desarrollo en todo 
aquéllo que no se oponga a lo dispuesto en este 
Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a veinticinco de marzo de mil novecien
tos setenta y uno

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo. — LICINIO DE LA 
FU EN TE Y DE LA FU EN TE.

PREM IO S DE N A TA LID A D

Sonia Morejón Pérez, nació el día 
24 de enero de 1971. Hija de ]uan y 
Gregorio, con residencia en Santa Lucía.

María Desús Montaña López. Nació 
el día 23 de febrero de 1971. Hija de 
Antonio y Palmira, con residencia en 
Santa Lucía.

Susana Tascón Rivero, Nació el día 
16 de diciembre de 1970 en Matallaña.
H ija de Carlos y Adorandina.

_Monserrat Tascón Rivero. Nació el día 16 de diciembre de 
19/0 en Matallaña. Hija de Carlos y Adorandina.

PREM IOS
DE N U PC IA LID A D

Evangelino Conejo Ba
rragán y Covadonga Lombas 
Gutiérrez, celebrado el día 19 
de diciembre de 1970 en C i
ñera de Gordón.

Francisco Alonso García 
y Josefa Piedad Alvarez Oso- 
rio, celebrado el día 11 de 
septiembre de 1970 en Ciñe
ra de Gordón.



COLABORACIONES

Por E. HUBBART

En estos tiempos de productividad y consumo, hay un concepto que se usa constantemente y que 
se considera como la piedra angular del triunfo, es la EFICACIA. Sin embargo, hemos llegado 
a tener una idea equivocada de su verdadero significado y, por ello, más de uno ha llevado 

la gran desilusión de encontrarse con un fracaso a la hora de los resultados, porque pensó que eficacia era 
oportunismo, moverse mucho aunque no sepa para qué, ser en definitiva un *vivo•, cuando la eficacia no ha 
variado en su significado primitivo. Este significado fue definido de una manera magistral, ya hace muchos 
años, en un pequeño artículo de un periódico norteamericano, allá por el 22 de febrero de 1899 y la revista 
donde apareció se llamaba PHILLISTINE, su autor es E. Hubbart.

En cuanto salió a la luz la revista PH ILLISTIN E y se conoció el alcance y profundidad del ‘ M EN 
SAJE A GARCIA», su autor quedó asombrado al recibir solicitudes para poder reproducir el artículo, ya 
que se distribuyó en millones de ejemplares entre todas las partes del mundo, en empresas, ejércitos, universi
dades, etc. Lea Vd. detenidamente este artículo porque estoy seguro de que le servirá de gran provecho y 
encontrará una auténtica definición de la eficacia.

Cuando se declaró la guerra entre España y los Estados Unidos era muy necesario comunicarse pronta
mente con el jefe de los insurrectos. Encontrábase García, allá en la manigua de Cuba, sin que nadie 
supiera su paradero. Era imposible toda comunicación con él por telégrafo o por correo. El presidente 

de los Estados Unidos tenía que contar con su cooperación, sin pérdida de tiempo. ¿Qué hacer?.
Alguien dijo al presidente: «Hay un hombre llamado Rouuan que puede encontrar a García, si es que se le 

puede encontrar».
Se trajo a Rouuan y se le entregó una carta, para que a su vez se la entregara a García De cómo fue que este 

hombre, Rouuan, tomó la carta, la selló en una cartera de hule, se la amarró al pecho, hizo un viaje de cuatro días 
y desembarcó de noche en las costas de Cuba en un bote sin cubierta, de cómo fue que se internó en las montaños 
y en tres semanas salió al otro lado de la isla, habiendo atravesado a pie un país hostil, y entregado la carta a 
García, son cosas que no tengo deseo especial de narrar en detalle. Pero si quiero que conste que Mac Kinley, 
presidente de los Estados Unidos, puso una carta en manos de Rouuan para que éste la entregara a García. Rouuan 
tomó la carta y no preguntó «¿Dónde está García?».

¡Loado sea Diosl He aquí un hombre cuya figura debe ser vaciada en imperecedero bronce y puesta su estatua 
en todos los colegios del país. No es la enseñanza de libros lo que los jóvenes necesitan, ni la instrucción de ésto o 
aquéllo, sino el endurecimiento de las vértebras para que sean fieles a sus cargos, para que actúen con diligencia, 
para que hagan la cosa: «llevar el mensaje a García».

El general García ya no existe, pero hay otros García.
No hay hombre que haya tratado de administrar una empresa que a veces no se haya quedodo atónito al 

notar la imbecilidad del promedio de los hombres, la inhabilidad o la falta de voluntad de concentrar sus inteligen
cias en una cosa dada y hacerla.

La asistencia irregular, la detención ridicula, la indiferencia vulgar y el trabajo mal hecho parece ser la regla 
general. No hay hombre alguno que salga airoso de su empresa a menos que, quiera o no, por la fuerza, obligue
o soborne a otros para que le ayuden o que tal vez Dios Todopoderoso, en su bondad, haga un milagro y le envíe 
al Angel de la Luz para que le sirva de auxiliar.

Tú lector, puedes hacer esta prueba. Te encuentras en estos momentos sentado en tu oficina. A tu alrededor 
tienes seis empleados. «Tengo la bondad de buscar en la Enciclopedia y hágame un memorándum corto de la vida 
de Correggio».

¿Crees tú que el empleado contesta: «Si señor», y se marcha a hacer lo que tu le dijiste?
Nada de eso. Te mirará de solsayo y te hará una o más de las siguientes preguntas:
¿Quién era Correggio?
¿En cuál Enciclopedia?
¿Donde está la Enciclopedia?
¿Acaso fui empleado yo para hacer eso?
¿No querrá usted decir Bismarck?
¿Por qué no lo hace Carlos?
¿Murió?

UN ME N S A J E  A G A R C I A



UN MENSAJE A GARCIA

¿Hay prisa para eso?
¿No sería mejor que le trojera el libro y usted mismo lo buscara?
¿Para qué quiere usted saberlo?

Y me atrevería a apostar diez contra uno, que después que hayas contestado el interrogatorio y explicado la 
manera de buscar la inform ación que necesitas y por qué la necesitas, tu empleado se retira y obliga a otro com
pañero a que le ayude a encontrar a García, regresando poco después diciéndote que no existe tal hombre. Desde 
luego puede darse el caso de que yo pierda la apuesta, pero según la ley de promedios no debo perder.

Y esa incapacidad para obrar independientemente, esa estupidez moral, esa relajación de la voluntad, esa 
falta de disposición para hacerse cargo de una cosa y realizarla, eso es lo que hace imposible el socialismo puro. Si 
los hombres no actúan por su propia in iciación para si mismos, ¿qué harán cuando el producto de sus esfuerzos 
debe ser para todos? La fuerza bruta parece necesaria, y el temor a ser «rebajado» el sábado a la hora del cobro 
hace que muchos trabajadores o empleados conserven el trabajo o la co locación.

Anuncian buscando un taquígrafo, y de diez solicitantes, nueve son individuos que no tienen ortografía, y lo 
que es más, individuos que no creen necesario tenerla.

¿Podrían esas personas escribir una carta a García?

— Mire usted — me decía el gerente de una fábrica— , mire usted aquel tenedor de libros.

—  Bien, ¿qué le pasa?

Es un magnífico contable, más si se le manda hacer una diligencia, tal vez la haga, pero puede darse el caso 
de que entre en cuatro salones de bebidas antes de llegar y cucndo llegue a la Calle Principal ya no se acuerde de 
lo que se le dijo,

¿Puede confiarse a ese hombre que lleve un mensaje a García?

Recientemente hemos estado oyendo conversaciones y expresiones de muchas simpatías hacia «los emigrontes 
que son objeto de explotación en los talleres», así como hacia «el hombre sin hogar que Gnda errante en busca del 
trabajo honrado», y junto a esas expresiones con frecuencia empléanse palabras contra los hombres que están en 
el poder.

Nada se dice del patrón que encanece antes de tiempo tratando en vano de inducir a los eternos disgustados 
y perezosos a que hagan un trabajo a conciencia; ni se dice nada del mucho tiempo ni de la paciencia que ese 
patrón ha tenido buscando personal que no hace otra cosa sino «matar el tiempo tan pronto como el patrono 
vuelve la espalda. En todo establecimiento y en toda fábrica se tiene constantemente en práctica el procedimiento 
de selección por elim inación. El patrono se ve constantemente obligado a rebajar personal que ha demostrado su 
incompetencia en el fomento de sus intereses, y a tom ar otros empleados. No importa que los tiempos sean buenos, 
este procedim iento de selección sigue en todo tiempo y la única diferencia es que, cuando las cosas están malas y 
el trabajo escasea, se hace la selección con más escrúpulosidad, pero fuera y para siempre fuera tiene que ir el 
incompetente y el inservible. Por interés propio el patrono tiene que quedarse con los mejores, con los que puedan 
llevar un mensaje a García.

C onozco a un individuo de aptitudes verdaderamente brillantes, y que, sin embargo, es completamente inútil 
para cualquier negocio, debido a la insana sospecha que constantemente abriga de que su patrono lo oprime o 
trata de oprim irle. Sin poder mandar, no tolera que se le mande. Si se le diera un mensaje para que lo llevara a 
García, probablemente su contestación sería: «Llévelo usted mismo».

Hoy ese hombre anda errante por las calles en busca de trabajo, teniendo que sufrir las inclemencias del tiempo. 
Nadie que le conozca se ofrece a darle trabajo, puesto que es la esencia misma del descontento. No entra en razón 
y lo único que en él podría producir algún efecto sería un buen puntapié salido de una bota de suela gruesa. Sé, en 
verdad, que un individuo como ese no es menos digno de compasión que el físicamente inválido; pero en nuestra 
compasión derramemos también una lágrima por aquéllos hombres que se encuentran al frente de grandes empresas, 
cuyas horas de trabajo no están limitadas por el sonido del timbre y cuyos cabellos encanecen prematuramente en 
la lucha que sostienen contra la indiferencia, contra la imbecilidad y contra la ingratitud cruenta de los otios, quie
nes, a no ser por el espíritu emprendedor de éstos, andarían hambrientos y sin hogar.

Diríase que me he expresado con mucha dureza. Tal vez sí; pero cuando el mundo entero se ha entregado al 
descanso, yo quiero expresar una palabra de simpatía hacia el hombre que sale adelante en su empresa, hacia el 
hombre que aún a pesar de grandes inconvenientes, ha sabido dirigir los esfuerzos de otros hombres.

También yo he cargado mi lata de comida al ta ller y he traba jado a jornal diario, y también he sido patrono 
y sé que puede decirse algo de ambos lados.

No hay excelencia en la pobreza, per se; los harapos no sirven de recomendación; no todos los pobres son 
virtuosos.

Mis simpatías todas van hacia el hombre que hace su trabajo, cuando el patrono está presente como cuando se 
encuentra ausente.

y  al hombre que al entregársele una carta para García, tranquilamente toma la misiva, sin hacer preguntas 
idiotas, y sin intención alguna de arrojarla a la primera a lcantarilla que encuentre a su paso, o de hacer otra cosa 
que no sea entregarla al destinatario, ese hombre nunca queda sin trabajo ni tiene que declararse en huelga para 
que se le aumente el sueldo. La civilización busca ansiosa, insistentemente, a esa clase de hombres. Cualquier cosa 
que ese hombre pida, la consigue. Se le necesita en toda ciudad y en todo taller.



F U T B O L
1.a División de Liga

¿Quién se llevará el gato al agua? ¿Valencia?, 
¿Barcelona?, ¿At. de Madrid?

Las interrogantes quedan al vuelo sin atre
vernos a dar un pronóstico que sea el más acer
tado. ¿Posibilidades? Sí, aventurándonos un po- 
quillo  casi podríamos dárselas todas al Valen
cia C. F., teniendo en cuenta que con un solo 
empate en un próxim o y último encuentro de 
Liga frente al Español en Barcelona, sería el 
Campeón de Liga de esta emocionantísima tem
porada 70-71. Los discípulos de Alfredo han rea
lizado una maravillosa campaña y creo sincera
mente que son merecedores a alcanzar tan magno 
laurel como es el Campeonato Nacional de Liga 
en la División de Honor.

De todas las formas han de salir los «Ches» 
con la desconfianza a sabiendas de que un pe
queño tropiezo en Sarriá truncaría los sueños 
dorados de todos los valencianos que en gran 
número asistirán en Barcelona para anim ar a 
su equipo.

El Barcelona por su parte de querer optar al 
título ha de ganar en el Manzanares a los A tléti
cos, cosa nada fácil si tenemos en cuenta que 
éstos son también serios candidatos al títuto, pero 
para que ambos equipos tengan alguna aspiración, 
ha de salir derrotado de Barcelona el Valencia.

Por la cola están decididos los descensos, 
que como habíamos previsto serán el Zaragoza 
y Elche. Las Palmas, Sabadell y Español, han es
tado al borde del descenso pero a trancas y ba
rrancas han podido eludir la zona descensora.

Real M adrid, At. de Bilbao y Sevilla, hicieron 
una liga muy irregular, sin embargo el Celta 
como en otras ocasiones decíamos ha sido un 
anim ador extraordinario de la Liga y llegará 
con seguridad a ocupar el 5.° puesto que para 
mí es muy aceptable teniendo en cuenta los 
equipos que deja detrás como son Bilbao, 
Sevilla, Real Sociedad, Granada, Español, etc.

2.a División de Liga
El Betis sigue mandando el grupo y es ya por descontado 

el Campeón de la 2.a División. En los 6 siguientes puestos se 
encuentran por este orden Burgos, Rayo Vallecano, Coruña, 
C órdoba, M allorca y Pontevedra, las 6 con buenas posibili- 
des para el ascenso, siendo los más serios candidatos, Burgos, 
Coruña, Córdoba y Pontevedra. No quiero desdeñar las po 
sibilidades del Rayo Vallecano y M allorca, pero doy más 
preferencia a los equipos gallegos, de todas las maneras 
faltan aún muchos encuentros y pueden suceder muchas cosas. 
En la cola el Moscardó es muy difícil que pueda eludir su 
peligrosísima posición; luchando contra reloj por el descenso 
Calvo Sotelo, Langreo, O nteniente y Villarreal.

3.a División - Grupo Primero
Si emocionante está resultando la Liga en 1.a y 2.a, ¿Qué 

me dicen de la 3.a en el primer Grupo? Tres equipos luchan 
desesperadamente por alzarse con el títu lo. De momento la 
Cultural está en el pedestal de honor, pero... ¿terminará ahí? 
Como leoneses que somos así lo deseamos, pero aquí también 
tenemos que contar con un equipo gallego, el Orense. Este 
ha dado un paso firme tras su victoria en Avilés, poniendo en 
peligro las posiciones Culturalistas, aunque hemos de tener en 
cuenta que el Orense ha de desplaaarse a Baracaldo, tercero 
en discordia, y de aquí sí que se pueden sacar conclusiones 
claras después del resultado del choque que disputarán ambos 
equipos. Si el Orense vence tendría una posibilidad máxima 
de ascenso, pero si por el contrario sale derrotado, cosa 
probable, entonces la Cultural estaría en Segunda División.

Difícil salida tiene el equipo que prepara Rafa el próxim o 
domingo día 18, nada menos que frente al Ensidesa en Avilés, 
pero tenemos gran confianza en la Culfu y esperamos que 
una vez más salga airoso el equipo aumentando su coefi
ciente positivo.

La Bañeza como «faro lillo  rojo» con sus 17 negativos 
debe de irse despidiendo de la 3.a y retornar a Preferente, 
donde sin duda será un conjunto fuerte que dará además 
mucho más interés a la Liga en esta Categoría. Mal se en
cuentran Vetusta, Barrera y Siero, separados por una mínima 
diferencia de un punto, ¿cuáles descenderán con el equipo 
leonés?. Posiblemente en nuestro próxim o número ya esté 
decidido.

P R E F E R E N T E
La Preferente ya tiene Campeón. El At. de Zamora. Este 

equipo tras su victoria frente a¡ Hullera el pasado domingo 
día 11, que dicho sea de paso no mereció, se ha proclamado 
Campeón de esta Región, ascendiendo automáticamente a 
Tercera. Felicitamos deportivamente al equipo zamorano por 
su brillante papel.

El encuentro que se disputó en Santa Bárbara y que dio 
al Zamora el título, fue francamente bueno por una sola 
parte. El ú iic o  equipo que hubo en el terreno de juego fue 
el Hullera. El Campeón nos dio muestras de ser un «ratón» 
que no salía de su «nido», no sabemos si es porque no quería 
o, cosa más lógica y palpable, porque el Hullera no le deja
ba respirar. El «gato», en esta ocasión el equipo minero, 
alardeó de buen fútbol, coraje y fuerza en todas sus líneas, 
no así en la puerta donde en una tarde de mala fortuna el 
meta O v id io  dejó perforar su portal en una ocasión en un 
balón que no ofrecía ningún peligro y lanzado desde la línea 
media local (casi medio campo). Los rematadores hulleristas



no tuvieron su día, y aunque jugaron un buen encuen
tro no acertaron por verdadera mala suerte con la 
puesta contraria.

Por si todas estas facetas fuesen pocas, el Sr. C ole
giado, cuyo nombre no quiero ya mencionar, neutral 
a petición del equipo visitante, «barrió» todo cuanto le 
vino en gana en beneficio de los «grandes», teniendo 
errores de bulto que perjudicaron notoriam ente a los 
jóvenes muchachos locales. Es una pena que no se 
alzasen con los dos puntos los mineros porque hubiesen 
valido para salvarnos del descenso a Regional, de 
todas las maneras quedan dos encuentros por jugarse, 
que aunque muy difíciles no son imposibles de ganar, 
al menos el de casa que se celebrará el próxim o día 18 
frente al Júpiter en Santa Bárbara, de vencer en este 
partido, el equipo permanecería en la Preferente, de 
no ser así queda la ocasión de Valladolid frente al 
Europa Delicias.

X  CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
FUTBOL DE EMPRESA

Próximamente dará comienzo el X  Campeonato Provincial 
de Fútbol de Empresa, y como todos los años, la Sdad. Hullera 
Vasco-Leonesa presentará un equipo.

La competición está dividida en dos Grupos de 5 equipos 
cada uno.

En el Grupo A, donde se encuentra el Hullera, junto con 
éste están: Cañedo, S. A ., T extil Industrial Leonesa, Standard 
Eléctrica y Piva S. A.

El Grupo B lo forman: K raf Leonesas, Siva Pablos, Banco de 
Bilbao, Telefónica y Cristalerías Rodríguez.

La Competición da comienzo el día 17 de abril, pero como 
sábado sólo se juega un encuento en cada Grupo, a S. H. V . L. 
no le tocará jugar hasta el día 8 de mayo quedando el calendario 
de fechas como sigue:

Cañedo * T extil el día 17 4  tarde.
Standart - Piva el día 24 4 tarde

Piva - Cañedo el día 1 5  tarde.
Hullera • Standart el día 8 5  tarde.

T extil - Piva el día 15 5 tarde.
Cañedo - Hullera el día 22 5 tarde.

4 .* JO R N A D A : Hullera - T extil 
Standart - Cañedo

JO R N A D A : Piva - 
T extil

Hullera 
- Standart

La plantilla del Hullera para estos campeonatos y que con 
gran atención me ha facilitado su entrenador, será la siguiente: 

Chicote, Turrado, Carala I, Carala II, Robles, Cuadrado, 
Manolo I, Manolo II, Pepe, Santí, Conejo, N iño, Honorino, 
Paco, Valbuena, Toño, V ilches y Tornero. Asim ismo el entre
nador nos ha informado que posiblemente pasen a engrosar la 
plantilla los productores Gildo y Lillo.

Esperamos de estos productores muchos éxitos futbolísticos 
y  les deseamos que lleguen a jugar la final y se traigan el trofeo 
para nuestra Zona Minera

M IN ER IT O

PRIMERA REG IONAL  PREFERENTE

El Hullera no dejú al Jú p ite r s a lirs e  Gon la suya (2 -1)
Ni los más optim istas daban un triunfo del Hullera sobre el Júpiter Leonés en el partido celebrado ayer en el campo de 
Santa Bárbara, con tarde soleada y regular entrada. Sin  embargo en la práctica el resultado ha sido completamente 
contra todo pronóstico, puesto que el once hullerista se alzó con una victoria legítima por dos goles a uno después de 
superar a los muchachos jupiteristas en tesón, entusiasmo y amor hacia los colores que defienden. Es verdad, que el 
equipo de la capital evidenció una mejor técnica, pero también es justo reconocer que esto sólo, es poco para ganar un 

encuentro de fútbol. Desde los primeros momentos, el Júpiter salió a ganar la contienda. Sus ataques tenían mucho peligro para el 
portal de Amable. Ese dominio trajo consigo el tanto del honor del cuadro visitante. Exactamente fue marcado en el minuto 10, por 
mediación de Isidro. Con un gol a su favor, el Júpiter en vez de ir para arriba se fue para abajo, quizás pensando que en el encuentro 
era pan comido. Grave error, ya que el Hullera intentando acortar distancias a base de correr y adelantarse a los balones, se acercó 
con demasiados peligros al área forastera. A sí, a los 32  minutos, Llamazares consiguió el tanto del empate y seis más tarde, García 
deshizo las tablas con el segundo tanto local.

En la segunda parte, el Júpiter quisó reaccionar. El H u
llera, mientras tanto, seguía con su misma característica de 
juego: luchar abiertamente. Durante todos los minutos regla
mentarios hubo un tira y afloja sin que hubiera más varia
ciones en el marcador, finalizando el encuentro con la vic
toria hullerista por dos goles a uno.

El resultado en contra, supone para el equipo de la capi
tal un serio contratiempo, si quiere conseguir el segundo 
puesto en la clasificación y poder jugar la fase de promoción 
a Tercera. Menos mal que el próximo domingo, en La Puen- 
tecilla, recibirá al Béjar Industrial que intenta como el cuadro 
leonés ascender de categoría. A sí, pues, dramático encuentro 
el que tiene que ventilar el equipo leonés frente al Béjar. Con 
sólo un empate, será suficiente para conquistar el subcam- 
peonato, pero habrá que pensar que el Béjar llegue a la 
capital a jugárselo todo a una carta.

La labor arbitral del señor Candelas, mal.

JU P IT E R  LEO N ES: Llamazares; Bardón, Gerardo, Alberto;
Prieto, José Luis; Calero, Villanueva, Isidro, T in ín  y Flórez.

H U LLERA : Amable; M artínez, Riesco, Llamas; Evaristo, 
lo ñ o ; Llamazares, Cota, García, Gutiérrez y Casquete.

— ¡V a m o s ,  tú .  p r e p a r a  las  m a l e t a s  q u e  t e  h e m o s  
t r a s p a s a d o !



SABADO, 15 de mayo de 1971

Estreno en Eastmancolor «VERDE 
DONCELLA». Autorizada para ma
yores de 18 años. Española. Asunto: 
Comedia humorística picaresca. In
térpretes: Sonia Bruno, Juanjo Me- 
néndez, Antonio Garisa, etc. Direc
tor: Rafael Gil. Pertenece a las zo 
ñas de la comicidad y así se tiene 
que contemplar En el fondo da una 
visión triste y pesimista de lo que 
puede dar de sí el ser humano. La 
película está contada con enorme 
desenfado, contiene situaciones al
go escabrosas y réplicas coloquia
les de tono no muy moderado. La 
interpretación es muy buena.

DOMINGO, 16 de mayo de 1971

Estreno en Technicolor «MOTIN». 
Autorizada para mayores de 18 
años. Norteamericana. A s u n t o :  
Aventuras. Intérpretes: Jin Brown, 
Gene Hackman, etc. Director: Buzz 
Kulik. La peninteciaría de Arizona 
ha servido como escenario real pa
ra esta película que atañe a lo psi
cológico, el trato entre los presos 
y al que éstos dan a sus inhumanos 
guardianes. Nada nuevo, pero si 
violento. Buenos intérpretes.

JUEVES, 20 de mayo de 1971 (festivi
dad de la Ascensión del Señor)

Estreno en Techniscope-Technicolor 
«LA ESTRELLA DEL SUR». Auto
rizada para todos los públicos. An- 
glo-francesa. Asunto: Aventuras. In
térpretes: George Segal, Ursula An
drews, Orson Welles, Harry An
drews,, etc. Director: Sidney Ha- 
yers. Trama de aventuras sugerida 
por uno de los relatos de Julio 
Verne. Sucesión de peripecias, rea 
lizadas en el Senegal. La escenograía 
verdadera constituye un eficaz ele
mento ambientador. Muy movida, 
con lances emocionantes y hasta 
sensacionalistas, la cinta tiene in
terés, agradable fotografía en co
lor, bien realizada y un buen sonido 
y doblaje.

SABADO, 22 de mayo de 1971

Estreno en Technicolor «EL MAS 
FELIZ MILLONARIO». Autorizada 
para todos los públicos. Norte

americana. Asunto: Comedia juve
nil y musical. Intérpretes: Fred Me 
Murray, Greer Garson, Geraldine 
Page, etc. Director: Norman To- 
kar. Distración grata y amena pa
ra la mayor parte de los públicos. 
Llevada a las pantallas, o mejor 
dicho, llevada a cabo sin más as
piraciones que la de hacer un sa
no cine de evasión. El film tiene 
un sujestivo ambiente, un asunto 
entre pintoresco, risueño y senti
mental y alegres e inspiradas can
ciones y bailes.

DOMINGO, 23 de mayo de 1971

Estreno en Technicolor «AL ESTE 
DE JAVA». Autorizada para todos 
los públicos. Norteamericana. Asun
to: Aventuras. Intérpretes: Maxi- 
miliam Schell, Diane Baker, Brian 
Keith, etc. Director: Bernard L. 
Kowaski. La narración es de las 
mejores novelas de aventuras y és
tas se suceden sin interrupción. El 
director ha logrado una magnífi
ca realización para grandes públi
cos. Reparto de excelentes intérpre
tes que dan brío, empuje y sorpre
sa a la movida acción. Cine de 
gran coste.

SABADO, 29 de mayo de 1971

Estreno en Techniscope y Technico
lor .EL OESTE LOCO». Autorizada 
para mayores de 18 años. Norteame
ricana. Asunto: «Western» cómico. 
Intérpretes: James Coburn, Carroll 
O’Connor, Margaret Blye, etc. Di
rector: William Graham. Cómico 
«western» donde se admiten las 
más disparatadas incidencias. Agil 
y gracioso ritmo, muy de acuerdo 
con las sorpresas de la trama. En
tretiene la acción y hace reir. Bue
na fotografía en color.

DOMINGO, 30 de mayo de 1971

Estreno en technicolor «ROMEO 
Y JULIETA». Autorizada para ma
yores de 16 años. Anglo-italiana. 
Asunto: Drama romántico literario. 
Intérpretes: Olivia Hussey, Leonard 
Whiting, Milo O'shea, etc. De las 
muchas versiones que se han reali
zado en cine sobre la famosa trage
dia de Shakespeare «Romeo y Ju
lieta», la que ofrece ahora el italia

no Franco Zeffirelli es una de las 
más considerables y acabadas. La 
armonía y belleza de los monumen
tales escenarios medievales natura
les, la riqueza del vestuario, la cui
dadosa ambientación y el gusto or
namental, destacan en esta obra, 
junto a la magnífica elección de 
intérpretes. La cinta con caracte
res de superproducción, es una au
téntica creación del realizador y 
de todo el equipo técnico-artístico, 
y sólo cabe señalarle reparos al do
blaje, que se ha debido esmerar 
más, pues en algunos momentos 
desmerece del conjunto.

SABADO, 5 de junio de 1971

Estreno en eastmancolor «TODO 
UN VALIENTE»». Autorizada para 
todos los públicos. Francesa. Asun
to: Comedia de aventuras. Intér
pretes: Jean Lefebvre, Pierre Bras- 
ssour, Bernarsd Blier, etc. Director: 
Jacques Besnard. Con un guión 
bien esbozado y desarrollado, y 
una realización sencilla pero ágil, 
las aventuras de este sabio de la
boratorio que vence, gracias a su 
inteligencia y habilidad a toda una 
banda de espías, demostrando que 
el ingenio es muy superior a la 
simple fuerza, están relatadas a 
través de graciosos «gangs» de lim
pia comicidad y momentos de in
tensa acción que hacen disfrutar a 
chicos y mayores. Buena interpre
tación.

DOMINGO, 6 de junio de 1971

Estreno en Eastmancolor «UNA 
VEZ AL AÑO, SER HIPPY NO 
HACE DAÑO». Autorizada para 
mayores de 18 años. Española. 
Asunto: Comedia cómico - musical. 
Intérpretes: Tony Leblanc, Conchi
ta Velasco. Alfredo Landa, Manolo 
Gómez Bur, José Sazatórni, Laly 
Soldevilla, etc. Director: Javier Agui- 
rre. Una burda de modas y modos 
extranjerizantes. Película caricatu
resca que tiene momentos muy gra
ciosos, otros menos y otros nada. 
Su tono burlón de guasa es re- 
saltable. Interpretada por especia
listas de la comicidad.

TRELLES.

C I N E  E M I L I A



VACACIONES 1971
CIUDAD RESIDENCIAL DE PERLORA

La Fundación Laboral «EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA», nos envía el Calendario de T u r
nos para la presente temporada, así como la distribución de plazas por Secciones y plazos para 

solicitarlas, a los que deberán ajustarse cuantos deseen disfrutar en este próximo verano de nuestros chalets 
instalados sobre la pintotesca playa de «Carranques», en la Costa Verde.

Turno 2.° Del 11 de Junio al 25 de Junio

Turno 3 o Del 28 de Junio al 12 de Julio

Turno 4.° Del 15 de Julio al 29 de Julio

Turno 5.° Del 1 de Agosto al 15 de Agosto

Turno 6 .° Del 18 de Agosto al 1 de Sepbre.

Turno 7.° Del 4 de Septiembre al 18 de Sepbre.

Turno 8 .° Del 21 de Septiembre al 5 de Octubre

DISTRIBUCION DE PLAZOS
T U R N O La Robla M atallana Sta Lucía Total

2 .° ............ - 4 1 0 14
3 . ° .............. 5 3 6 14
4 . ° .............. 5 2 7 14
5 . ° .............. — 3 1 1 14
6 . ° .............. — 4 1 0 14
7 . ° .............. — 4 1 0 14
8 . ° .............. — 4 1 0 14

Totales . 1 0 24 64 98

PLAZOS PARA SOLICITAR

Para los Turnos 2.° y 3.° . . . Hasta el 20 de Mayo

Para los Turnos 4.° y 5.° Hasta el 10 de Junio

Para los Turnos 6 .°, 7.° y 8 .° Hasta el 10 de Julio

PRECIO DE LAS ESTANCIAS

Hasta el momento se desconocen les precios que regirán durante la próxima temporada, 
de los que se informará oportunamente, mediante la colocación de avisos en los Grupos.

NOTAS IMPORTANTES

— Al cubrir la solicitud deben incluir todos los familiares que vayan a ocupar el chalet.

— No olvidarse de figurar el número del carnet de familia numerosa, en su caso, en evitación de que se omita 
el descuento a que tienen derecho.

La renuncia al chalet por causa justificada deberá comunicarse a la Fundación lo antes posible, ya que con 
menos de ocho días de anticipación a la fecha de comienzo del turno no serán admitidas y habrán de satis
facer su importe.

Se recomienda a los pensionistas por jubilación o enfermedades profesionales hagan uso de los Turnos 2.° 
y 8 .°, ya que en los restantes les será muy difícil conseguir plaza.

Los residentes que ocupen plazas sobrantes en cualquiera de los Turnos, no se les tendrá en cuenta el dis
frute de las mismas, a efectos de solicitud en años posteriores. Estas plazas serán auncíadas por la Fundación.

Se recuerda la obligación de avisar por escrito a la Fundación cuando no se utilice el autocar en viaje de 
ida y regreso a Perlora, con el fin de contratar los servicios del vehículo adecuado evitando gastos 
innecesarios.




