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EDITORIAL

TEORIA del GASTO y  del AHORRO

F
A —̂ x i s t e n  muchos que se asombran y  aun se asustan por lo que ellos entienden como  

desorbitación del modo de vivir de las gentes actuales. Se gasta hoy — aseguran — en 
unas proporciones realmente inusitadas, inconcebibles, insoportables, y, desde luego, abso
lutamente en desacuerdo con los gráficos naturales de ingresos. Eso dicen.

individuo ni al país más que desquiciamientos económicos, y, como consecuencia, la anarquía 
moral; ya que, en buena lógica, y  en mejor doctrina, quien no guarda no posee, y  quien no 
posee un remanente cierto, acaba en la miseria, en la ruina.

T al vez en pura teoría económica esto sea cierto, aunque muy discutible. Porque tam-

dinero, perjudica grandemente al desenvolvimiento industrial de un país, y, por tanto, a su 
engrandecimiento.

Piénsese que, en resumidas cuentas, los pueblos que gastan, progresan. Y  que el proble
ma de casi todos los tiempos no es propiamente de superproducción, sino de falta de 
consumo.

Lo importante es, pues, dis
poner de dinero, gastarlo con in-

Por lo que afecta a León, 
conviene examinar el fenómeno  
sin exageracioues, con cierta ob
jetividad. Y  ciertamente ha de 
entenderse que nos referimos no 
tan sólo a León, capital, sino a 
toda la extensa, varia, compleja 
y  comprometida provincia de

Y  proclaman, a continuación: — «D e una actitud de despilfarro no pueden venirle ni al

bién puede y debe admitirse que el principio usurario de tener por tener, de inmovilizar el

teligencia y  contar con medios 
honestos para reponerlo...

*
*

León.

hornaguera



¿Es rigurosamente cier 

to que los leoneses nos ha

yam os convertido, de la no

che a la mañana en gentes desorbitadas en el gasto?... ¿Puede estimarse en con

ciencia — y sin andarnos con malicias— , que el leonés, sobre todo en estos últi

mos años, se haya lanzado de cabeza a dilapidar su pequeño o grande caudal en 

proporción superior a su capacidad de ganancia?

N osotros, sinceramente, creemos que no es tanto com o algunos superficiales 

observadores quieren hacer notar; y  desde luego no admitimos que, en general, 

el leonés empeñe el colchón para ir a los toros, ni la dignidad para adquirir una 

gabardina o un televisor (aunque de todo pueda haber en la Viña del Señor).

Lo que llamamos desorbitación de la vida de relación, del «alterne» castizo 

y popular, es un fenómeno natural que responde al crecimiento de la población, a las ma

yores responsabilidades económicas del individuo, y también a un concepto más generoso, 

más optimista de la vida.

Ciertam ente, el hombre actual no se ajusta tan rigurosamente com o el de hace cincuenta 

años a la sana doctrina tradicional del ahorro; pero es porque entre la estructuración social 

de la vida de principios de siglo y  la que actualmente rige, existe la muy notable diferencia 

de que hoy, la organización previsora del Estado garantiza al individuo un porvenir que 

antes tenía que ser amparado por la propia acción personal preventiva.

Se decía entonces — todos lo recordam os— : «H ay que guardar, hijo mío; porque el que 

guarda, encuentra; porque puede venir una enferm edad; porque puedes llegar a viejo»..*

Y  el llegar a viejo, sin asistencias de nadie, asustaba muy justamente. H oy, todos aque

llos tem ores, aquellas prevenciones, corren a cuenta del Estado y también de las Empresas, 

y  naturalmente el individuo, libre de preocupaciones, destina a su goce personal y  familiar, 

a la m ayor com odidad del hogar, una porción importante de su peculio, que antes escatima

ba y  reservaba.

Si a esto se une que el pequeño mundo de cada provincia, de cada com arca, de cada 

pueblo — y el nuestro no iba a ser una excepción—  la coyuntura económ ica ha subvertido  

los valores y por ello se prefiere vivir y  tener cosas tangibles a tener dinero, se nos da la 

consecuencia perfectam ente natural de este ambiente más amplio, más generoso, más opti

mista.

«El dinero es redondo — se decía cuando real y  casi exclusivamente la moneda de curso 

más generalizado era redonda— , y  su destino es rodar por el mundo; ir de mano en mano, 

com o la falsa «monea» de la copla»...

Claro que lo que sucedía entonces — y ahora—  era que algunos, aprovechándose dies

tramente de la disposición rodante de la moneda, abrían trampas a su paso y las cazaban 

todas; en tanto que otros, no alcanzaban un ochavo ni a carrera tendida...

A estas trampas habilidosas abiertas al paso del dinero se las llamaba entonces — bueno, 

y también ahora - ,  Bancos... Unos bancos que recogían todo el material rodante, y  otros 

bancos (éstos con minúscula), los de los jardines públicos, que acogían a los que no tenían 

donde caerse vivos.

H. V . L.



No, amigo X, (tú bien sabes que me refiero a 
a tí), tengo que decirte que no vamos de acuerdo.

Tú aseguras  que el estudio del bachiller para 
las chicas es contraproducente en este ambiente 
minero. Se hacen unas señoritas,  no ayudan a la 
mamá en las faenas de la casa, hacen de menos a 
sus hermanas y para colmo esperan un príncipe 
de sangre azul.

Con la sal que Dios te ha dado pintas un 
cuadro de lo más simpático. De la, llamémosla t ra
gicomedia, que tendrá lugar en las familias donde 
ella, la mujer, sepa hasta latín, que ya es decir, y 
su esposo minero no sepa más que las cuatro re 
glas y mal. Seguro que tu vas de acuerdo con eso de que «mujer que sepa latín, no puede 
tener buen fin».

Es verdad que debe tenderse al escoger , él o ella, la persona con la que ha de com
partir su vida, cierta igualdad.

¿Pero no será preferible empujar hacia arriba el que está más abajo para buscar esa 
nivelación que no tirar para abajo del que está subiendo o no dar facilidades al que Dios 
le ha dotado para adquirir siquiera un grado medio de cultura?

Tú bien sabes que la cultura, la ciencia, es uno de los dones más preciosos que Dios 
ha puesto en manos del hombre.

¿Por qué un sector de la humanidad, aunque sea el minero, con capacidad a veces 
sorprendente para la ciencia va a estar privado de este don?

Hoy, gracias a Dios, los jóvenes han tenido medios para adquirir su bagaje de cu'tura: 
Escuelas profesionales, bachillerato nocturno, clases para analfabetos, etc...

Por tanto mi postura definida ya sabes que es ésta: me parece estupendo que estudien 
las chicas, nuestras jóvenes que están dando pruebas de una capacidad considerable, y 
sino constata los resultados de los exámenes de este año con porcentajes en alguna clase 
del casi cien por cien que ha pasado a la reválida y en otras del cincuenta y más por 
ciento. ¿No te parece una buena cifra para estudios libres?

Ahora yo tampoco quiero quitarte la parte de razón que me parece que 
tienes.

En algún caso es verdad lo que dices de que si no ayudan a las faenas del 
hogar, si son unas señoritas. . .

¿Pero será toda la culpa de ellas? No tendrán mucha los mismos padres,

B A C H I L L E R
P A R A  CH I G A S



SORTEO DE LAS 
2.000 PTAS. OE ECONOM ATOS

Sorteo del día 16 de mayo de 1964. P ri
mer premio número 41 454 Número ag ra
ciado el 1.454, no ha aparecido el favore
cido, que corresponde a la papele ta  del p8go 
del mes de abril de 1964

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Han sido favorecidos con las CIEN p e
se tas  en C artilla de Ahorros los siguientes 
infantes:

Aladino Fernández Arce, hijo de H erm e
negildo y Josefa; M aría del M ar Bandera 

Bautista, hija de Miguel y 
Rosario; Juan López del 
Moral Muñoz, hijo de Juan 
y Trinidad; Tomás Primitivo 
Núñez Díaz, hijo de Primiti
vo y M aría Esther.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Las MIL pesetas en C artilla  de Ahorros 
han correspondido a los siguientes matri- 
trimonios:

Jo sé  Lanza Diez con Adela Tascón Ro
bles Emilio Fernández A lvarez con M aría 
Antonia González Alonso. Je sú s González 
H uerta con M aría Dulcina Tascón F ernán
dez. Joaquín A lvarez del Río con Antonia 
Santos Mencía. Francisco M artínez Díaz 
con M aría del Carm en G arcía Llamas. M a
cario H ernández C astro  con Teodora Toma
sa B otas y López.

incluso los que se lamentan de ello en alguna oca
sión y en otras están dando pábulo a que se forme 
en ellas esa conciencia de sobrevaloración de sus 
méritos. Y creyendo que les hacen un bien Ies está 
perjudicando.

Es verdad que tienen que estudiar, que no po
drán entregarse t nto a otras faenas. Pero de 
cuando en vez, si los padres quieren formarlas bien, 
deberán exigirlas que se manchen un poco las ma
nos fregando y se lastimen un poco los dedos con 
la aguja.

Y nunca dar la sensación de que porque estu
die está por encima de la hermana que no lo hace 
porque no puede, o quizás para que lo haga ella.

En esto las primeras que han de ser compren

sivas son las mismas que tienen la suerte de 

estudiar.

Yo también soy de los que creo que estudios 
solo para una mujer que ha de formar después un 
hogar sería una tremenda equivocación Y pienso 
que en esto todos estamos conformes.

En eso del príncipe con el que sueñan algunas 
en algún caso será exacto y en la mayoría se dan 
esos casos para reflexión sería de nuestros chicos 
que muchas veces rechazan todo lo que signifique 
elevación cultural, la culpa no será de ellas sino 
de los mismos jóvenes que no hacen nada por salir 
de su estado.

A esas jóvenes les diré que no sueñen tan alto 
y a los chicos que traten de subir un poco más si 
pueden.

Si no vas de acuerdo, amigo X, puedes poner
me los reparos que creas conveniente y si puedo 
te contesto en este rincón del diálogo.

MOSTAZA
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FACETAS DE LAS AVES
Por A N t i t l ,  SABl 'GO

Los nidos de las aves presentan una ex
tensa gama de variedades arquitectónicas, 
como las viviendas humanas. Los más típicos 
son sin duda los de la salangana o vencejo 
asiático y el pájaro sastre.

La salangana los construye empleando 
como único material la secreción gelatinosa 
de sus glándulas salivares y constituye uno 
de los manjares más exquisitos para los chi
nos, quienes pagan por ellos su peso en plata.

El pájaro sastre construye su nido cosien
do los bordes de varias hojas Emplea como 
aguja su pico, y como hilo una fibra que saca 
del algodonero.

pero el milano puede permanecer en el aire 
varias horas sin moverlas y ser dueño por 
entero de sus movimientos, pudiendo bajar, 
subir, virar y volar contra el viento. Y el r é 
cord de permanencia lo tiene el cóndor, que 
puede mantenerse en el aire hasta un mes, 
con la particularidad de tener entre sus ga
rras varios kilos de carroña que le servirán 
para alimentarse.

*

*
Los huevos de las aves poseen una estruc

tura peculiar que los diferencia 2ntre sí. Su 
tamaño varía entre el del pájaro mosca (el 
más pequeño) y el del avestruz (el más gran
de). El número de huevos que po
nen es tan variado como el tam a
ño del mismo. Algunas aves, como 
el uria, ponen sólo uno, la paloma 
dos, y la más prolífera, el torcecue
llo, pone 43. Se ex
cluyen las gallinas, 
desde luego. Por cier
to que el récord de 
producción lo ostenta 
una gallina canadien
se con 301 huevos en 
el año.

El plumaje de las aves tiene su significado 
propio, pues la Providencia no llenó la tierra 
de pájaros de vistosos colores para recreo de 
nuestros ojos y adorno de sombreros femeni
nos. En general los colores de las aves sirven 
para protegerse de sus enemigos o como me
dio de reconocerse entre ellas.

De todas las plumas la de más valor co
mercial es la del avestruz, seguida de la plu
ma del ave rey del paraíso.

*

El vuelo es muy 
distintoentrelas aves. 
Lo más corriente es el 
vuelo batiendo alas,

Con el canto expresan las aves sus 
pasiones, necesidades y sentimientos.

No todas son elo
cuentes por igual; 
algunas flúidas en 
su lenguaje, otras 
emiten simples so
nidos, pero no hay 
ave completamen
te muda. Aunque 
digan poco es mu
cho lo que expre
san.

El más b e l lo  
canto es sin duda 
el del ruiseñor, y



no msnos celebrado el del tordo, aunque para su desgracia si mu
cho agrada al oi Jo también agrada al paladar, prefiriendo saborear
lo al deleite de sus notas; Los tordos de Córcega y Cerdeña que 
se alimentan de mirtos son, en verdad, manjares deliciosos.

Es costumbre entre los que desean conquistar adornarse para causar mejor efecto al sexo 
contrario. Esto se hace desde el pueblo más civilizado al más salvaje, y lo mismo que los hom
bres lo hacen las aves.

Las danzas más raras, las contorsiones más extravagantes forman parte del galanteo amo
roso de las aves. El palomo, cuando está en celo, infla su garganta para mostrar mejor las her
mosas plumas de su cuello y del pecho a la admiración de la hembra. Y más aún, hay aves, como 
el tilinorrinco, que construyen albergues y ofrecen presentes a las hembras.

De todas las aves, las más profusamente ataviadas son las aves rey del paraíso, de cos
tumbres amatorias curiosas. Comienza el despliegue de sus plumas dando algunas notas cortas 
para llamar la atención, bate las alas y con movimientos rápidos muestra su plumaje interior. 
Entonces lanza su magnífico y melodioso canto, tan agradable al oido como difícil de describir.

Y
Y para terminar, haré mención de dos aves tan singulares, conocidas y opuestas: la paloma, 

dócil y mansa, empleada desde tiempos bíblicos en misiones exploratorias, y el gallo, paseándo
se orgulloso como un sultán entre sus fieles esclavas, y de quien dijo un poeta persa que el 
hombre debe aprender «a pelear, a madrugar, a comer con la familia y a proteger a la esposa».

&

CAJA AUXILIO
CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja Auxilio .........
Suma Algsb. Saldo Secciones
Cuotas Personal.........................
Cuotas Empresa ............................
Indemnizaciones 26.3 al 2 5 .4  . . .

SALDO A CUENTA NUEVA

4 7.136 ,0 0

145.198 ,0 0

26.066.50

26.066.50

244 467,00

73.060.00

73.060.00

47.136 ,0 0

192.334.0 0  

218.400,50

244.467.00

171.4 0 7.0 0

171.40 7.0 0

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio................................................................. .............  47.136 ,0 0

Suma Algebraica Saldos Secciones en 30.4  . ......................................................  14 5.19 8 ,0 0

SALDO CAJA GENERAL EN 3 0 . 4 ............................................................. 192.334,0 0



EL M U N D O  DE  LA C I E N C I Aalberto einstein y la relatividad

A
Por FRANCISCO JO SE MORAN

principios del año 1923 llegaba a España el autor de 
una teoría revolucionaria en el campo de la Física. Nuestra 
patria le rendía tributo de admiración, se trataba de ensalzar 
una de las más grandes figuras científicas. Por su contribu
ción a la Ciencia se le concedía el título de «Doctor Honoris 
Causa» por la Universidad Central.

El cerebro eminente del alemán Einstein había descubierto 
en 1905 la teoría de la Relatividad y en 1916 la generalizaba.

¿Qué es esta teoría y cómo podríamos exponerla en 
estas páginas?

La teoría de la Relatividad modificó de una manera fun
damental los conceptos de espacio y de tiempo que antes se tenía. En cuanto al espacio se
ñala como que tiene fin, y  el tiempo es infinito. El universo cilindrico.

Toda cosa que se aprecie en el espacio es, según la teoría de Einstein, relativo a un 
cuerpo que consideramos rígido. De dos sucesos que ocurren a un mismo tiempo nadie 
había dicho que esto fuera mentira. Einstein afirma que de dos hechos que ocurren a un 
mismo tiempo para una persona que mira, lo son para toda persona que observa, estando en 
reposo relativo; pero si está en movimiento, puede dejar de serlo. En el espacio no puede 
aplicarse la Geometría de Euclides. La línea recta no es entonces la distancia más corta 
entre dos puntos. Asimismo la longitud de una barra no es igual para la que está en movi
miento que para la que está en reposo.

Dice también Einstein que la velocidad de la luz en un cuerpo que está sometido a la 
acción de la gravedad deja de ser rectilínea y constante. Ningún cuerpo puede estar anima
do de una velocidad superior a la de la luz. La velocidad de la luz, es la velocidad límite. 
Cuando un cuerpo aumenta de velocidad aumenta su masa inerte; si pierde energía, pierde 
igual cantidad de masa (recordemos que la masa es la cantidad de materia de un cuerpo, 
obtenida al multiplicar el volumen por la densidad).

Todas las conclusiones que el ilustre científico fue demostrando, le llevaron a establecer 
su célebre ecuación: «Energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la veloci
dad de la luz. (6. =  m x v).

L as teoría de Einstein modificaron la de Newton de la gravitación universal en gran 
parte, y  sus postulados influyeron notablemente en los posteriores descubrimientos cientí
ficos atómicos y  espaciales.

A l ilustre científico Einstein se le consideró un genio superior. Su cerebro se pensó 
que era diferente al de los demás, algo prodigioso y sobrehumano, dada su sabiduría.

Einstein falleció, sin embargo, sin haber alcanzado otras aspiraciones, como el conseguir 
el «Campo único» de la Ciencia.

Dios eterno, superior e infinito, quedaba no obstante, más cerca del mundo matemático.



E L  A I R E  
C O M P R I M I D O

A C C ID EN TE S  
M E S  D E  A B R I L

D urante el p resente mes disminuyeron 
algo los accidentes. En la Sección de S anta 
Lucía se produjeron 30 bajas y 6 en la de 
M atallana. Como siem pre el mayor número
lo dan los desprendim ientos y en este  mes 
hubo uno grave por no em piquetar en el 
avance de un rampón. Sobre este  asunto ya 
venimos reiteradam ente hablando mucho sin 
que se haya mejorado lo que deseam os. Son 
muchas les veces que se nos dice que está  
segura la corona y después viene el des
prendim iento. O tras veces con el pretexto 
de que no hay piquetes se deja de hacer. 
Todos se deben de dar perfecta cuenta de 
que cuesta muy poco tiempo ra ja r una pieza 
para hacer piquetes, y todo ese tiempo se 
paga y evita como en este  caso la fractura 
de una pierna, que suponiendo quede bien 
tiene para 3 ó 4 m eses de baja, aparte  de 
los grandes dolores que tuvo que sufrir y la 
pérdida de dinero C reo que esto  merece un 
poco de recapacitación por parte  de todos. 
Si por es ta  causa se queda un hombre inútil. 
¡Cuánto sufrimiento acarrea  para él y la fa- 
milial En los desprendim ientos nunca se 
puede saber el alcance de la lesión, lo mis
mo puede causar ligeros rasguños que la 
m uerte.

Con un poco de in terés por parte  de 
todos los picadores, se podrían evitar mu
chos accidentes.

El aire comprimido se em plea en múltiples operacio
nes, entre o tras para accionar m artillos picadores, per
foradores, turbinas, pánceres, etc

El aire comprimido evita al obrero grandes esfuerzos 
corporales, pero su empleo encierra num erosos peligros 
fáciles de ev itar tomando las medidas de protección 
adecuadas.

Uno de los m ayores peligros en la mina es abrir un 
grifo para ventilar un corte donde hay grisú, al salir el 
aire con fuerza puede a rras tra r partículas m etálicas de 
la tubería y al roce con hierro producir chispas que pue
dan producir una explosión de guisú.

Cuando haya que ventilar un corte debe de hacerse 
con un inyector o «soplón*, que llaman los mineros, o 
una turbina.

O tro peligro grande del aire comprimido es al desar
mar un martillo sin cortar el aire, dejar un martillo tirado 
con el aire sin cerrar.

Cuando hay que purgar una m anguera debe de hacer
se enfocando la boca de la m anga contra un poste de 
m adera, es ta  operación debe de hacerse cada vez que se 
enchufa al m artillo ya que puede introducir suciedad en 
el mismo.

La sierra  de cortar m adera es muy peligrosa y se le 
debe de cerrar el aire en cuanto se term ine la operación.

D eben de hacerse bien los acoplam ientos de la man
guera al martillo y los em palm es de las m angueras ya 
que al so ltarse  una m anguera con el viento dado puede 
ocasionar heridas graves o la pérdida de la vista.

Deben de purgarse con cierta frecuencia los calderi- 
n ts  de condensación de agua ya que ésta hace que las 
máquinas de aire comprimido funcionen con mucho me
nos rendimiento.

El aire comprimido es una energía muy cara, por lo 
que todos tenem os que hacer los posibles para ev itar que 
haya «fugas», tanto en las tuberías como en los acopla
mientos de las m angueras a los martillos, con la ventaja 
de que habiendo pocas fugas hay más presión y se puede 
desarro llar el trabajo mejor.

Cuando se termine de traba jar con un martillo pica
dor, perforador, rotativo, sie rra , etc., debe de colgarse 
para que no coja suciedades, ya que después se tarda 
mucho más en llevarlo a limpiar.

Pensad siempre en vuestra seguridad pero 

no olvides nunca la de los compañeros

Las normas de Seguridad en el trabajo 

las dicta la experiencia y el técnico, 

y las cumple el obrero inteligente



LA IMPORTANCIA DE
Las costumbres, los hábitos, influyen 

en la personalidad, en la salud y en muchí
simos casos en el destino. Estas caracterís
ticas son tan marcadas a veces, que es ne
cesario hacer un verdadero esfuerzo de vo
luntad para tratar  de modificarlas. Forman 
un todo con la persona, hasta el extremo 
que muchas veces conocemos o recordamos 
a ciertos individuos por sus costumbres, por 
sus hábitos. Es muy conocido el caso de 
aquel espía de la última guerra que fue des
cubierto por la costumbre que tenía de guar
dar las monedas sueltas en el bolsillo supe
rior de su chaqueta. Toda su inteligencia 
para burlar a sus seguidores se viro abajo 
ante un simple hábito, una simple costumbre.

Es fácil observar en algunos automovi
listas, por ejemplo cómo los buenos hábitos 
influyen *>n la manera de conducir Al inten
tar el cruce frenan antes de llegar a la es 
quina, casi detienen su vehículo, y si ven que 
el camino está  libre lo cruzan con toda con
fianza y seguridad. Y esto lo hacen infinidad 
de veces al día. Han adquirido una buena 
costumbre, un buen hábito.

Si cuando estamos realizando un trabajo 
o en el simple andar por la calle pusiéramos 
toda nuestra concentración mental, no ten
dría demasiada importancia el adquirir el 
hábito bueno que nos recordara cómo hacer 
las cosas Pero esto cesi nunca sucede. Hay 
factores que influyen en nuestro poder de 
concentración: problemas del hogar, dificul-

LOS BUENOS HABITOS
tades económicas, malestares pasajeros, 
que muchas veces, si no fuera por la cos
tumbre de cómo realizar las cosas, nos en
contraríamos en situaciones verdaderamente 
angustiosas.

De ahí la importancia que tiene el adqui
rir buenas costumbres, buenos hábitos

Todo esto nos hace pensar que formar 
y entrenar bien a los nuevos trabajadores 
desde el comienzo supone avanzar mucho 
hacia la seguridad. De aquí la necesidad de 
una vigilancia en los centros de trabajo. 
Hacer responsab e a una persona de que el 
trabajo se haga bien es llevar seguridad a 
los trabajadores.

Podemos terminar diciendo: ES ESEN 
CIAL ESTABLECER BUENOS HABITOS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Para ello debemos seguir y mantener 
estos principios:

1.° Aprender.
2 °  Practicar.
3.° Conservar.
Aprendiendo bien desde el comienzo se 

da el primer paso para estar seguros Man
tener esto mediante la debida supervisión, 
de forma que el trabajador no fóio sepa ha
cer su trabajo bien, sino que se acostumbre, 
que se habitúe a seguir haciéndolo bien, es 
practicar y conservar Sólo así se podrá lo 
grar un buen rendimiento en el trabajo, y no 
solamente esto, sino evitar y prevenir ac
cidentes.

PARA LOS VIGILANTES
■ - . .. -■■■ :

Todos aquellos que desde 
hace años venimos desempe
ñando cargos en la Empresa 
con mando de personal, es evi
dente que conocemos a muchos 
obreros, muchos por su «motev, 
una característica especial,  al
guna hazaña, algún sucedido, et 
cétera, etcétera, y que de algu
na manera forman parte de un 
grupo de conocidos que en rea
lidad son nuestro mundo.

Este grupo de personas, tam
bién, cómo no, ha sufrido acci
dentes y en algunos casos hace 
que desaparezcan de sus luga
res  habituales de trabajo. Unas 
veces por haber tenido una in
capacidad total, o tras por haber 
sido trasladadas a otros puestos 
compatibles con sus mermadas 
facultades; pero siempre escon
diéndose un poco vergonzantes 
de su complejo de inferioridad 
debido al accidente.

Cuando se habla con ellos, 
sobre todo al poco tiempo de 
ocurrir un accidente, reconocen 
que se podía hacer mucho más 
en materia de Seguridad, ellos 
mismos se dan perfecta cuenta

de que venían haciendo la ope
ración que les causó la lesión 
muchas veces sin que nadie les 
corrigiese ni les indicara que 
es taba mal hecho, otras veces 
se lo indicaban pero sin darle 
importancia, más bien para cum
plir un trámite y estas personas 
que sufrieron las consecuencias 
de la labor mal hecha se dan 
cuenta un poco tarde, de lo mal 
que lo estaban haciendo.

Estos operarios si quedaron 
inútiles siempre se les ve tristes 
al saberse disminuidos de sus 
facultades, hasta parecen huyen 
de sus antiguas amistades por 
estimar que les causa compa
sión.

Estamos seguros que todos 
los Vigilantes que son los que 
más están en cont*cto directo 
con los operarios, recuerden a 
alguno de ellos que por causa 
de un accidente que se pudo 
evitar, hoy están desplazados 
en otros trabajos de menos im
portancia por no es tar  aptos 
para el que venían desempeñan
do anteriormente.

DEL REFRANFRO 
ESPAÑOL

El mal para quien lo fuere  
a buscar.

seguridad



Hay muchos accidentes que se 
producen por no dar las norm as 
de Seguridad de una m anera clara 
y efectiva. Muchas veces se ordena 
realizar un trabajo  sin dar las ins
trucciones precisas y concretas de 
cómo debe realizarse y en mu
chos casos el operario realiza la 
operación de la mejor m anera que 
él comprende creyendo que lo hace 
así mejor. O tras veces se observa 
que es tá  haciendo mal un trabajo 
o sin cumplir las más elem entales 
norm as de Seguridad y no corrige, 
ni se sanciona.

P ara  que sea  efectiva la Segu
ridad es preciso que todos estem os 
persuadidos que se puede hacer 
una labor efectiva y que las nor
mas de prevención que se dan son 
de fácil cumplimiento y de resu lta 
dos positivos.

No pretendem os cargar sobre 
los V igilantes toda la responsabili
dad de la Seguridad del personal 
o instalaciones, ya que dicha res
ponsabilidad debe de recaer sobre 
todos: Ingenieros, Jefes de S eguri
dad, Jefes de Grupo, Auxiliares, 
etc., etc., pero sí debem os esperar 
y exigir de los Vigilantes, que cum
plan estrictam ente las consignas y 
órdenes de Seguridad que les sean 
com unicadas, y aquellas o tras me
didas que su buen sentido les acon
seje , ya que todos los V igilantes 
son sacados de M ineros de mucha 
experiencia y com petencia en los 
trabajos del interior.

El cumplir las norm as de S egu
ridad debe de exigirse sin blandu
ras, haciéndoles ver que lo que se 
exige es por su bien y sancionando 
en último lugar a los que no cum

plan con las normas que se dan.
El Vigilante debe de dar ejem 

plo en el uso de prendas de segu
ridad, utilizando dispositivos, com
probando que tanto la instalación 
como el personal trabaja «segura».

No admitimos el mito de la pro 
ducción. T rabajar con Seguridad 
es a la larga producir más y mejor: 
porque en casi todos los trabajos 
que se realizan en la mina, lo re a 
lizan equipos, no un hombre solo 
y es evidente que la baja de un 
hombre en un equipo disminuye la 
producción mucho más de lo que 
puede aum entarse por traba jar a 
«lo loco», ya que este  último caso 
aparte  de los accidentes que pue
den producirse es evidente y lo 
hemos com probado a lo largo de 
muchos años, se  aum entan consi
derablem ente las averías.

Qué im porta que un día se haya 
conseguido sacar 1.000 vagones si 
a lo largo del mes no se sacaron 
m asq u e  15 000 debido a los acci
dentes y a las averías.

Se hubiera obtenido mucho mejor 
resultado trabajando con S eguri
dad y adem ás a mucho menor costo.

Recordam os que el costo de un 
accidente no es el dinero que cues 
ta su curación, sino que es cinco 
veces más, la pérdida de produc
ción por la carencia de personal 
especializado para la mina, si el 
accidente es grave o de muerte, el 
efecto que causa sobre los demás 
com pañeros y también por amor al 
prójimo debem os de procurar ev i
tarlos, ello produce una satisfación 
no com parable con ninguna otra.

Además querem os señalar, que 
las máquinos o instalaciones tam

bién tienen «sus accidentes» a los 
que llamamos averías y los Vigi
lantes que escudan en la «Produc
ción» su falta de in terés por la S e
guridad, tampoco cumplen con su 
deber, ya que la Seguridad lo es 
todo; Seguridad en las personas 
y Seguridad en las máquinas e ins
talaciones. La suma de estos fac
tores se traduce en: personal sin 
accidentes y aum ento de la produc
ción.

El personal que traba ja  a vues
tras órdenes se nos ha sido confia
do de la misma m anera y por el 
mismo motivo que las instalacio
nes, pero hay una notable diferen
cia entre ambos, que para el per
sonal no existen piezas de recam 
bio y los V igilantes y M andos de
ben de responder de su integridad, 
no puede haber excusas para esta 
falta de caridad para nuestros her
manos.

F inalm ente no vendría mal re 
cordar unas palabras que el P apa 
Pío XII dirigió al primer congreso 
de prevención de accidentes en 
Roma.

«Toda obra humana lleva consi
go riesgo físico, económico y mo
ral; puede y hasta  debe de ser 
aceptado cuando éste no pasa los 
límites que señala la prudencia »

La pendiente de la facilidad in
terviene aquí para todos en el mis
mo sentido; con el fin de evitar las 
pérdidas de tiempo y para acrecen
ta r la producción y el provecho o 
sim plem ente para ahorrarse un e s
fuerzo psocológico desagradable, 
se afloja toda vigilancia o se des
cuidan precauciones, a veces las 
más elem entales.

S. H. V. Leonesa A ñ o  1 9 6 4
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L A S  F R E S A D O R A S

S U S  R I E S G O S  y  P R O T E C C I O N  
C O N T R A  L O S  M I S M O S

(Del periódico «Seguridad y Trabajo»)

P
_L/1 fresado consiste en trabajar a máquina una pieza de metal, po

niéndola en contacto rotatorio de múltiples filos. Este proceso 

incluye el fresado de los dientes de los engranajes. Las máquinas-herramientas que rea

lizan el trabajo de fresado incluyen las fresadoras horizontales, las fresadoras universa

les, las fresadoras verticales, las fresadoras tipo cer'lla, las cortadoras de engranajes, las 

perfiladoras y las rebajadoras.

El principal riesgo de las fresadoras es el contacto accidental con los cortadores cuan

do giran. Este contacto accidental puede ocurrir al quitar las rebabas, especialmente si 

para ello se emplea material de desperdicio en lugar de un cepillo. La ropa suelta crea un 

peligro especialmente grave. La manga, la corbata o el delantal del obrero puede liarse 

en el cortador y llevar al operario hacia los filos del cortador. Las rebabas en las operacio

nes de fresado también constituyen un peligro para la vista.

Pueden ocurrir también accidentes a causa de prácticas de trabajo inseguras, como 

apretar la tuerca de la flecha aprovechando la fuerza de la máquina o tratar de ajustar el 

material o la herramienta cuando la máquina se encuentra en movimiento. El ajuste de las 

fresadoras, especialmente las grandes, con cortadores pesados, entraña considerable peli

gro a causa del movimiento de los cortadores. En casi todas las fresadoras no sólo se 

mueve el cortador, sino también el material. Eso tiende a hacer peligrosas tales máquinas.

Las fresadoras no siempre tienen protecciones, no obstante que se podrían instalar en 

casi todas ellas. Se ha encontrado que una cubierta, generalmente de alguna sustancia 

transparente para proteger al operario de las rebabas que vuelan y de cualquier contacto 

occidental con los cortadores, da buenos resultados.

Desgraciadamente casi todas las fresadoras se usan sin protecciones de ninguna es

pecie. El funcionamiento seguro de la máquina depende de los conocimientos y la expe

riencia del operario, así como de la aplicación constante de las reglas de seguridad. La 

experiencia ha demostrado que en casi todas las operaciones de fresado se puede emplear 

un protector, y su uso se recomienda y debe hacerse obligatorio.



I

Modas

Pichi da niña
recto con un pliegue en 
los costados; blusa de 
manga «Tom y Jones», 
muy de moda, tanto 
para mayores como para 
niñas.

J&andaLiai da 
playa
suela de material, sin 
t a c ó n ,  c ó m o d a  y 
fresca.

¿ES PELIGROSO DEJAR LOS ALIMEN
T O S  EN RECIPIENTES DE ALUMINIO?

Los alimentos que no sean ácidos pueden 
permanecer en contacto con el aluminio 
sin ningún inconveniente.
En el caso de los alimentos ácidos se di
suelve en ellos, por el contacto una peque
ña cantidad del aluminio, pero el alumi
nio se ha comprobado que no es tóxico, 
por lo tanto no existe peligro en guardar 
los alimentos en recipientes de aluminio.

Cada día es más corriente el uso de la 
leche esterilizada y condensada en vez 
de la leche fresca; esto tiene sus ven
tajas, sobre todo en cuanto a su con
servación, pues este tipo de prepara
dos se mantienen sin estropearse bas
tante tiempo
Muchas personas piensan que la leche 
esterilizada o condensada pierde alguna 
de sus propiedades, especialmenie vi
taminas; la preparación perjudica poco 
a las vitaminas, sobre todo en la leche 
condensada También la leche frescas! 
se tiene expuesta a la luz pierde casi 
todo su contenido*en vitamina C.
La palabra margarina, designa a todas 
las sustancias alimenticias; que no son 
mantequilla, cualquiera que sea su ori
gen o composición, que presentan el 
aspecto de la mantequilla y están pre
paradas para el mismo uso que ésta. 
La margarina es una mezcla de cuerpos 
grasos, generalmente vegetales, de 
valor nutritivo.
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El espárrago  es la verdura más fina, tierna y delicada, hay que tener 
cuidado de no rom perlos. La mejor m anera de serv irlos es sobre una se r
villeta doblada, de es ta  form a se absorve toda su humedad sin ap lastarlos 
ni es tropearlos.

El espárrago  se puede serv ir con sa lsa  v inagreta o m ayonesa, es la 
form a más sencilla y tradicional de prepararlos, no obstante hoy les p resen
tam os una receta fácil para p repara r los espárragos con jamón:

P ara  4 personas:
1 kilo de espárragos (2 la tas si son en conserva).
4 lonchas de jamón de York.
1 taza de m ayonesa o v inagreta.
1 huevo.
Sal, perejil.

Se limpian los espárragos quitando la parte  dura, se  les pone a cocer 
cuando el agua es tá  hirviendo y con sal durante 20 minutos. Se les deja en
friar y que suelten el agua. (Si son espárragos en conserva no es necesario  
cocerlos. (Se enrollan de dos en dos en un cuarto de loncha de jamón, se 
ponen en la fuente en que se van servir. S e acom pañan de la sa lsa  en la 
que se ha picado un huevo cocido y un poco de perejil.

=  Hay que enseñar a dormir a los ninos —
Un niño que padece de insomnio, no es normal; muchas veces son los padres o el am biente que le rodea los 

culpables de su falta de sueño. He aquí unos cuantos consejos p ara  ev itar el mal:
S u fic ien tes horas de su  su eño, pero no d em asiad as.—Es difícil saber exactam ente las horas de sueño que 

necesita un niño, depende de la naturaleza de cada uno, no obstante se  pueden dar unas cifras medias:
Niño de un año: de 14 a 16 horas de sueño; niño de 2 años, 14 horas; a los se is años, 12 horas; a los 9 años,

11 horas; a los 10 años, 10 horas, a los 15 años, 9 horas de sueño.
E stas son cantidades teóricas, por lo tanto no hay que inquietarse si el niño duerm e algo menos.
C onocer la s  ed ad es cr íticas del su eñ o .—E stas edades críticas en que el niño duerme mal se  concretan en 

las prim eras sem anas después de su nacimiento; en el momento que el niño em pieza a ir a la escuela y hacia los 
los doce años; pero el peor período se  sitúa aproxim adam ente de los 18 m eses a los 3 años, és ta  es la edad de las 
pesadillas, del miedo nocturno, la edad en que el niño busca mil p retextos para ev itar ir a la cama.

P ara  ev itar estos insom nios hay que acostum brar al niño pequeño a tom ar el alimento a unas horas determ i
nadas, si no se  adapta y se desp ierta  a horas distintas, se  le deja llorar durante un rato y después se le da el 
alimento, procurando ir adaptándole poco a poco a las horas que más convenga a los padres.

Si un niño de 2 a 3 años se desp ierta  bruscam ente en la noche, es que ha soñado, se ha encontrado en la 
oscuridad y puede tener miedo. Hacia los 14 m eses, el niño em pieza a soñar, cuando son pequeños no distinguen 
la realidad del sueño o de la pesadilla. Lo mejor en estos casos, si el niño llora es desperta rle  del todo y asegu 
rarle que no ocurre nada, no es bueno acostum brarle a dormir con los padres. Educar a un niño es hacerle, pro 
gresivam ente, capaz de vivir solo e independiente.

Tam poco hay que hacer grandes dram as alrededor del colegio, los insom nios de los 7 y 12 años, frecuen te
mente son producto de las preocupaciones que tiene el niño el niño en el colegio, sobre todo si sus padres son 
excesivam ente exigentes en este  punto, o si el niño es tá  en una clase que no corresponde a su edad, cosa que 
enorgullece a los padres, pero que muchas veces angustia al niño.

En resum en, lo mejor para que el niño duerm a bien, adem ás de estar en perfecto  estado  de salud, es acos
tum brarle bien, com prenderle y ayudarle cuando es pequeño y evitarle todas las causas de ansiedad o ponerle 
nervioso.

Pensad que del buen equilibrio de sus padres depende en gran parte , no sólo que el niño duerma, sino tam
bién el perfecto desarrollo  de su personalidad, condición indispensable para conseguir la felicidad.

M u jer



PROSA Y POESIA CADA DIA
•  La condición más injusla de las guerras es que todos se adjudican la victoria, y la derrota se imputa a uno 

so lo .— Tácito.
El que quiere en es ta  vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en su v ida .—F. de Quevedo.
El castigo de los malos gobernantes es el de se r juzgados peores de lo que son .—Joubert.
A los hombres se les gobierna mejor aprovechándose de sus vicios que sirviéndose de sus v irtudes.— 
Napoleón Bonaparte.
Lo que es malo en lo moral, es malo también en la política.—Rousseau.
Nadie ha podido conservar largo tiempo un poder fundado en violencia. —Séneca.
Sea la ley suprem a el bien del pueblo. — Cicerón.
A los hom bres, sólo se les puede gobernar sirviéndoles. Esta regla no tiene excepción.— Víctor Cousín. 
Definición de un gobierno despótico: Un orden de cosas en el que el superior es vil, y el inferior un envileci
do.— Chamfort.
G obernar quiere decir crear descontentos .—Anatole France.
Hay muchas form as, pero sólo dos clases de gobierno: el libre y el despótico. En el primero, el pueblo tiene 
sus rep resen tan tes, en el segundo no.— Walter Savage.
El cometido de un gobierno no es hacer rico al pueblo, sino protegerlo  m ientras se enriquece por si mismo.— 
Lord Macaulay.
Las leyes inútiles debilitan las necesarias —Montesquieu.
Los que más efectivam ente gobiernan, menos ruido hacen. - Se/den.
Todas las acciones buenas o m alas de un príncipe aborrecido se vuelven contra él. — Tácito.
El gobierno menos malo es aquel que hace menos ostentación, que se hace sentir menos y que resulta menos 
caro. — A. de Vigny.
Es más fácil dictar leyes que gobernar — L. Tolstoi.
M ás fácilm ente se le perdona a un M inisterio una mala vida que una vida la rg a .—Manuel Tamayo.
Hay dos m aneras de gobernar a los pueblos: por la fuerza o por la fa rsa .—Prozper Tomden.
La esencia de un gobierno libre consiste en saber poner un freno eficaz a todas las rivalidades.— John Adanis. 
D espués de la Religión, el respeto  a sí mismo es el freno más poderoso de todos los vicios.—Francis Bacán.
Si hubiéram os de to le rar a los dem ás cuanto nos permitimos a nosotros mismos, la vida sería in tolerable. -  
Georges de Courteline.
Cuando la casa de tu vecino está  ardiendo, tu misma propiedad está  in teresada. — Horacio.
El amor propio es más arrogante que ciego; no nos oculta nuestros defectos pero nos convence de que estos 
escapan a los ojos de los dem ás .—Samuel Johnson.
El am or propio ofendido es el más seguro antídoto del am or.-M ariano  /  ae Larra.
A menudo nada aprovecha tanto cuanto la propia estimación, fundada sobre la justicia y el b ien .—John Milton. 
S abed que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo.—Séneca.
Es difícil llegar a estim ar a un hombre tanto  como él qu isiera.— Vauoenargues.
Si tuvieras un siervo fiel, míralo como si fuera tu misma alma; trátalo  como a un herm ano .—Sagrada Biblia. 
Los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas .—Miguel de Cervantes.
Vive con seguridad quien hace lo que puede sirviendo. — Vicente Espinel.

E L E G I A
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y  estercolas, 
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas 
y  órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas.

daré tu corazón por alimento
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

(A la m uerte de Ramón Sijé)

Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y  sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida...

M ig u e l  H e r n á n d e z



NUESTROS 
CONCURSOS

P ara pocos de nuestros concursantes la Fotografía to 
davía tiene secretos. En realidad la Fotografía es un arte 
en cierto modo mecánico, cuyo único m isterio estriba en el 
conocimiento pleno del instrum ento que reg is tra rá  la imagen 
y de todos los posibles recursos que el laboratorio  y el co
nocimiento de los papeles en que las im ágenes recogidas 
serán reg istradas oculta para los no aficionados. Una vez 
dominada la máquina y conocidos los reso rtes del labora to 
rio, no queda más operación que la de hacer la fotografía, 
o sea, saber elegir, saber seleccionar de entre todos los 
accidentes o episodios que se le deparan al fotógrafo, pre
cisam ente aquel que tiene calidad artística. Esta es natu ra l
mente la operación más difícil, y por la que se diferencia al 
al mero «retratista» de objetos o de paisajes, del artista, 
capaz de «saber ver», que es, al decir de O rtega, la cuali
dad fundam ental para el artista  de verdad.

N uestros concursantes de hoy presentan cinco fotogra" 
fías, cada una de las cuales supone no ya una técnica, sino 
principalm ente una manera de ver la vida en torno. E stas 
fotografías han sido las seleccionadas.

Los premios otorgados, cuyo im porte pueden p asar a 
recoger sus au tores por nuestras oficinas, correspondieron 
a los siguientes trabajos y autores.

Infantil.— ¿Mostrar miedo? Eso nunca.—SeverinoSuárez.

Paisaje.— Puente típico de Riano. —  Francisco José 
Moran.

Deportes.— Esquiadores en pequeño.— Antonio G u 
tiérrez.

Callejera.— En un pueblo cualquiera de nuestra región. 
La hora de solaz.

G eneral.— El aparatoso accidente.— Un camión en el 
río. — Manuel Alvarez.

F O T O G R A F I A



C O N C U R SO S

IN F A N T IL E S

¿Qué ha podido suceder en relación con el temario de nues
tro último mes? ¿Tal vez, que nuestros muchachos, después 
de los exámenes de junio han perdido fuerza? ¿O acaso que 
consideran que es llegado el momento del descanso...? El 
hecho es que solamente han acudido a la convocatoria del 
mes de abril 14 concursantes. Pocos. Y  menos todavía los 

que han merecido la clasificación de sobresaliente por haber acertado plenamente, los cuales no suman más 
que SEIS, que son los siguientes: Pedro de Lama López, Ricardo de Lama López, Mari-José Rozas Paredes, 
Emilio Rozas Palacio, Constantino García García y  Manuel García García. Efectuado el correspondiente 
sorteo entre los acertantes, resultó vencedor C O N ST A N T IN O  G ARCIA G ARCIA. Cuestión de suerte. 
El afortunado puede pasar a recoger su premio.

RESPUESTAS EXASTAS AL CONCURSO INFANTIL DEL MES DE ABRIL

1.a—Son grupos de estrellas que tienen formas particulares y reciben nombres propios.

2 .*—En el Ecuador la latitud es de O grados.

3.a—Veinticinco años.

4.a—Por el Sistema Central o cordillera Carpetana.

5.a—El cabo de Peñas se encuentra en Asturias.

6.a—Está situado el Moncayo cerca de Zaragoza.

7.a—El pico de Mulhacén.

8.a—Entre las islas de Córcega y Cerdeña se encuentra el estrecho de Bonifacio.

9.a—Los principales volcanes de Europa se encuentran: El Hecla, en Islandia; el Vesubio, cerca de 
Ñapóles; y el Monte Etna, en Sicilia.

10.a—Los lagos Vener y Wetter se encuentran en Suecia.

Para el m es de MAYO vam os a cam biar la  d irección  de nuestro  
cu estion ario . V am os a entrar con p ie firm e en la  H istoria de España, 
con d iez p regu n tas tan facilon as que no dudam os que serán  acertadas  
por tod os. ¡Atención!

1 * —¿Dónde fijó su corte el rey de los godos, Ataúlfo?

m.s—A  la muerte del rey godo Revesvinto sube al trono...

3.a—En el año y  11 se desarrolló una gran batalla entre godos y  árabes ¿con qué nombre se conoce?

4.a— Durante el reinado de Alfonso V I  se conquistó Toledo, en esta conquista tomó parte el famoso 
guerrero castellano...

5.a— Una obra notable es el código de leyes conocido con el nombre de las siete partidas... ¿Quién fue 
su autor?

6 .a—A la muerte del rey Don Fernando el Católico pasó la regencia a...

j . a— ¿Con qué rey comienza, en 1700, la dinastía o Casa de Borbón?

8.a—En el combate naval de Trafalgar murió el famoso almirante...

9 .*—Las Cortes proclamaron la República el 11 de febrero de 18/3 . Duró poco menos de un año y  hubo 
cuatro presidentes que fueron...

10.a — Durante la regencia de Doña M aría Cristina de Habsburgo hubo dos grandes partidos políticos 
que se llamaban...



D on Antonio del Valle Menéndez
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON

EN UN ACTO QUE REVISTIO EXTRAORDINARIA SOLEM

NIDAD, PRESIDIDO POR EL EXCMO. SR. GOBERNADOR 
CIVIL DE LA PROVINCIA, TOMA POSESION DE SU CARGO

No podríam os, aunque q u isiéram os —que no querem os—, eludir et 
com prom iso, la ob ligación  que ten em os de contener en las  
p áginas de «Hornaguera», siquiera sea  en s ín te s is  apresurada, 
una de la s  m ás b rillantes y esperan zad oras efem érid es de la  
vida provincial leo n esa , de la que ha sido protagonista  don 
Antonio del V alle M enéndez, tan fuertem ente vinculado a las  
tareas de H ullera V asco -L eo n esa . No se  trata de una forma de 
exa ltac ión  in teresada, sino de un m odo de com prender los  
naturales fenóm enos p o lítico s y so c ia le s  de nuestro tiem po, en  
lo s  cu a les tan im portante papel está  llam ado a desem peñar  
D. Antonio del V alle M enéndez, por su s propios m erecim ientos  
elevad o  a la P resid en cia  de la Corporación leo n esa . Para 
evitarnos la d ifícil tarea de contención  o de desm esura en el 
reg istro  del acontecim iento, en razón a nuestra apasionada  
vincu lación  con D. A ntonio, nos lim itam os a reproducir frag
m entariam ente la crónica period ística  que registra  e l im portante 
ep isod io  provincial.

IMPORTANTISIMOS DISCURSOS DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA 
CORPORACION PROVINCIAL LEONESA Y DEL GOBERNADOR CIVIL
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xtraordinaria expectación había despertado el 
acto de toma de posesión del nuevo presidente 

de la Diputación leonesa. A sí lo corroboró la asis
tencia registrada, toda vez que resultó insuficiente 
el salón de sesiones del Palacio Provincial para dar 
cabida a las muchas personas que deseaban ser tes
tigos del relevo, de este acto que constituía una ver
dadera efemérides provincial.

A  las siete y media tuvo lugar el acto, y , con la 
antelación debida fueron congregándose personas 
representativas, amigos del nuevo presidente, fun
cionarios y  empleados de la Diputación, de Hullera 
Vasco-Leonesa, Banco Industrial, etcétera, aparte 
de profesores de la Escuela de Peritos de Minas. 
Bien podemos afirm ar que la provincia y  la ciudad 
estaban plenamente representadas en este momento 
relevante en los anales de León.

Don Antonio del Valle iba a suceder en la pre
sidencia de la Diputación a don Jo sé  Eguiagaray 
Pallarés, quien durante más de seis años había re
gido sus destinos. Y , en este acto de toma de pose
sión, presente estaban, claro está, los diputados 
integrantes de la Corporación Provincial, que ocu
paron su destacado escaño a la derecha de la Presi
dencia. Asimismo, la Corporación M unicipal de 
León, que ocupó también puesto destacado frente a 
ella. Y, a la izquierda, en puesto de honor, presen
tes estuvieron el secretario-canciller del obispado, 
monseñor M artínez; el Je fe  del Sector Aéreo, coro- 
nel Carbó; presidente y  fiscal jefe de la Audiencia, 
señores Fernández Valladares y A vila, respectiva
mente; delegado de Hacienda, señor Sanz; decano 
de la Facultad de Veterinaria, doctor Suárez; dele
gado de Trabajo, señor Subirats; delegados de Infor
mación y Turismo, y de la Vivienda señores Suárez 
y Carbajo.

E l subjefe provincial del Movimiento, camarada 
Horacio M artín Gutiérrez, ocupó asimismo puesto 
destacado con otras jerarquías, así como los jefes 
de los distintos Servicios estatales; el secretario ge
neral del Gobierno C ivil; presidentes de Corpora
ciones diversas; el del Patronato de la Caja de 
Ahorros, doctor Hurtado; coronel Ordás Latas, jefe 
del Regimiento; subjefe de la Delegación de Hacien

da, señor Pedrosa; jefe de la Comandancia de la 
Guardia C ivil, señor Rodríguez M ínguez; directores 
de centros docentes, rectores y superiores de comuni
dades religiosas, representantes de cabildos, etc.

Con el Excmo. señor gobernador civil y  jefe 
provincial, don Luis Ameijide Aguiar, ocuparon el 
estrado de honor el gobernador militar, general Alon
so de Castañeda y N avas; el nuevo presidente de la 
Diputación, ilustrísimo señor don Antonio del Valle 
Menéndez; el que venía asumiendo las funciones de 
presidente, como vicepresidente de la Corporación, 
don M áximo G . M orán y  el alcalde de la capital 
ilustrísimo señor don Jo sé  M artínez Llamazares.

Declaró abierto el acto el gobernador civil, pre
sidente nato de la Corporación, pasando el secreta
rio general, don Florentino A . D iez González a dar 
lectura al nombramiento ministerial del nuevo pre
sidente de la Diputación letnesa, y, asimismo, a un 
telegrama del subsecretario de Gobernación, señor 
Rodríguez de Miguel.

Seguidamente, el señor del ‘Dalle Menéndez, 
postrado, ante el crucifijo procedió a leer la fórmula 
del juramento preceptivo, poniendo su mano sobre 
los Evangelios, juramento que el gobernador civil 
recibió y refrendó con las frases de ritual, imponien
do a continuación la medalla de la Corporación al 
nuevo presidente, al que también hizo entrega del 
bastón como correspondiente atributo y distintivo.

A  continuación, el Gobernador C ivil concede la 
palabra al hasta ahora Presidente en funciones de 
la Corporación, don M aximino González Morán, 
el cual pronunció un discurso en el que pone de ma
nifiesto las esperanzas de la Provincia en la acción 
de un hombre como don Antonio del ‘Valle, que tan 
bien conoce los problemas leoneses y cuya capacidad 
de mando, preparación intelectual, conciencia de 
la responsabilidad, prudencia, dinamismo y cor
dialidad son una garantía del mando que se le 
confía.

Despues de las palabras del vicepresidente de la 
Diputación en funciones de Presidente, el señor go
bernador concede la palabra al nuevo Presidente de 
la Corparación Provincial, señor ‘Valle, el cual pro
nuncia el siguiente discurso:

Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la Provincia, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
y Señoras, Presidente en funciones de esta Excma. Diputación Provincial, queridos compañeros 
de Corporación, dignos y celosos funcionarios de esta Casa, Señoras, Señores y amigos todos:

Para quien, desde cualquier actividad de su vida, ha tenido siempre como guía los princi
pios en que se funda esta floreciente etapa de nuestra nación, que en este año cumple esos 
veinticinco años de venturosa paz, no puede menos, porque además así se lo exige todo su ser, 
de dedicar estas primeras palabras, que son además las primeras de mi vida política, a Su Ex
celencia el Jefe del Estado, con el tributo de una sincera e inquebrantable adhesión, que pido 
al Excelentísimo Señor Gobernador le transmita.
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Mi agradecimiento y adhesión al Excelentísimo Señor Ministro de la Gobernación que 
inmerecidamente me ha designado para el cargo de Presidente de esta Excelentísima Diputación 
leonesa, que tantas responsabilidades entraña y que supone y habla por sí solo de la confianza 
que en mi persona ha depositado.

Quiero también dedicar un recuerdo al Excelentísimo Señor Subsecretario del mismo 
Departamento y agradecer al Excelentísimo Señor Gobernador el afecto y cariño con que me 
ha distinguido desde el principio y a cuyas órdenes voy a colaborar con la entrega y dedicación 
que mis obligaciones exigen.

De manera especial mi saludo como Presidente a los compañeros de Corporación, a quienes 
no voy a expresar con palabras mis sentimientos, pues ellos conocen, por ser testigos de ex
cepción, de mi afecto que tan ampliamente he visto correspondido durante estos tres años que 
compartí con ellos las tareas corporativas.

Vaya también un especial saludo a todos los funcionarios de esta Excelentísima Diputación, 
digno plantel de celosos cumplidores, cuya dedicación y amor a esta Casa he podido comprobar 
tantas veces.

Por una serie de imperativos ineludibles, las instituciones nacionales están siendo transfor
madas. Esta transformación 
viene condicionada por la exi
gencia, que no admite espe
ras, de un aumento de nuestro 
nivel de vida, como expresa 
en términos tan claros la Ley 
de 28 de diciembre de mil no
vecientos sesenta y tres, que 
aprueba el Plan de Desarrollo 
Económico y Social. Una nue
va actitud, frente a los proble
mas nacionales, necesita de 
apropiados cambios que justi
fican estos relevos, que, como 
en mi caso, responde a un in
tento de dotar a la Corpora
ción de nuevos pensamientos 
y actividad, que no prejuzga 
que sea mejor que los ante
riores, ni ha de servir de crí 
tica a mi antecesor, caballero 
intachable y hombre de gran 
personalidad, que ha cubierto 
una difícil etapa que comprendió la delicada situación del Plan de Estabilización, punto de par
tida de nuestras transformaciones económicas.

En lo económico: expansión, crecimiento y progreso hacen referencia a ciertas caracterís
ticas económicas sin que necesariamente respondan a una planificación. Por eso lo social tiene 
importancia transcendental en un proceso de evolución y de transformación en forma armónica 
y paulatina, que denominamos en los momentos actuales «desarrollo económico*. Se intenta 
hacer este progreso económico y de expansión con un equilibrio que se funda en una distribu
ción más equitativa de la riqueza. Esta es la diferencia esencial entre aquel progreso y expan
sión económica de los tiempos de la primera revolución industrial y los que intentamos conse
guir ahora con una planificación y con unas condiciones predeterminadas.

El desarrollo económico no solo pretende la formación de capital; demanda nuevas técnicas 
nuevas fuentes de energía, etc., sino también otros valores ajenos al puro campo económico, 
como la mayor competencia de la administración pública, etc. Todo proceso de desarrollo hace 
falta que incite el espíritu de los pueblos, el espíritu de los individuos de la Comunidad. Diga
mos aquellas palabras del filósofo: «Si hubiese de nacer un interés verdaderamente general 
(esto es, capaz de sacar de su caduca costumbre a un pueblo sólo a ella entregrado), debería
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llegar el espíritu del pueblo a querer algo nuevo. Pero ¿de dónde vendrá lo nuevo? No parece 
que exista duda de que el rejuvenecimiento de un pueblo solo será posible sacando de su en
traña las nuevas formas de vida, la nueva savia, el nuevo pensamiento, el nuevo espíritu.
Y quién sabe si el nuevo espíritu no está representado en nuestro caso por la preocupación 
de nuevos concepto de lo social, que pueden iniciarse como base de nuestro desarrollo 
económico.

Es evidente la preocupación de los medios provinciales sobre cuál es el papel que ha de 
cubrir la Provincia y la Diputación frente al Primer Plan de Desarrollo Económico y Social. En 
este sentido conviene distinguir esos dos grandes campos en que está  dividido el Plan: aquéllo 
que se refiere a lo que es indicaiivo, que representa todo el sector privado y las normas de 
obligado cumplimiento, que comprende y abarca el sector público.

En cuanto al primero y para lograr un desarrollo industrial se ha ido acondicionando un 
marco institucional propicio para el desarrollo: Ley de Bases para la ordenación del Crédito y 
la Banca, Reforma del Sistema Tributario, Liberalizaciones Comerciales, Regulación de indus
trias de interés preferente, Normas sobre Asociaciaciones y Uniones de Empresas y sobre di
mensiones mínimas de las mismas, etc. Todas las regiones gozan, pues, por igual en este aspec
to, de un medio ambiente jurídico, apto para estimular el progreso: pero además, están previstas 
colaboraciones que impiden pensar, en cualquier caso, que la empresa del desarrollo económico, 
pueda gravitar en exclusiva sobre la propia región que lo intente.

Así, por ejemplo, el artículo quinto de la citada Ley, establece la «acción concertada:», en 
orden a conseguir expansión o modernización de los distintos sectores económicos que requie
ran el otorgamiento de beneficios por parte de la Administración, sin que ello implique que per
tenece a un Polo de desarrollo o promoción. Esta fórmula puede ser de gran eficacia y debe 
suscitar el mayor interés en nuestros empresarios.

En cuanto al sector público, a quien obliga las normas del Plan, es interesante señalar que 
nuestra provincia ha sido incluida en los planes de mejoras agrarias y ganaderas y la conectan, 
como todos sabemos, con extensas zonas o dispositivos de regadío. La concentración parcelaria 
se  encuentra en marcha, también, desde hace tiempo. Asimismo la repoblación forestal y la me
jora y expansión de la cabaña ganadera. Podrían citarse muchos más ejemplos que prueban la 
integración leonesa en el Primer Plan de Desarrollo, pero éste  de la transformación del medio 
agrario es a mi juicio el más decisivo, por los trabajos que hay que realizar, por los beneficios 
que han de recibir las zonas regadas y las dificultades por las que tienen que atravesar las zonas 
a embalsar.

Sobre este  marco general, la participación de las Corporaciones locales en el Plan de 
Desarrollo tienen como función específica la de realizar inversiones sociales para crear con
diciones favorables al progreso económico. Un esquema de estas funciones ha sido hasta la 
fecha el siguiente:

Agua.
Cumplimiento servicios mí- Luz. 

nimos obligatorios (ar- Lavaderos y abrevaderos,
tículos 102 y 103 de la Alcantarillado.
Ley de Régimen Local). Pavimentación.

Ayuntamientos . . . Cementerios.

Cooperación con el Estado 
y Diputaciones. Escuelas.

Créditos del Ministerio de 
Obras Públicas.

Caminos.
Abastecimientos de Aguas.

Fines exclusivos. Beneficencia.
Caminos.

Diputaciones -----
Cooperación con el Estado 

y Ayuntamiento.

Cooperación al cumplimiento de 
los servicios mínimos obliga
torios.

Cooperación a los Planes Provin
ciales de Obras y Servicios.



Hasta la fecha las Corporaciones locales hicieron frente a estas necesidades de inversión 
de la forma siguiente:

Los Ayuntamientos, una parte a través de sus recursos propios y otra mediante la Coope
ración provincial, que se realiza ejecutando obras de las incluidas en «cumplimiento de servicios 
mínimos obligatorios» generalmente mediante aportación del cincuenta por ciento por el Ayun
tamiento y el cincuenta por ciento por la Diputación.

Si el Municipio no estuviera en condiciones de sufragar su parte, puede acudir a la presta
ción personal (si tiene derecho a ella), o bien solicitar un préstamo de la Caja de Crédito para 
Cooperación de la Diputación Provincial (2,5 por ciento de interés, a cinco años). Otro sistema 
de financiación es el solicitar la inclusión de obras en planes provinciales de obras y servicios. 
En éstas que son anuales, existe la triple colaboración: Estado, (generalmente el cincuenta por 
ciento). Diputación (veinticinco por ciento), y Ayuntamiento (veinticinco por ciento). El desarro
llo del plan se efectúa por la Comisión Provincial de servicios técnicos con fiscalización del 
gasto por la Intervención de Hacienda como delegada de la General de la Administración 
del Estado.

Las Diputaciones cumplen sus obligaciones, en cuanto a caminos, conservando los existen
tes y construyendo vías nuevas. Para la conservación percibe una suma anual del Estado, varia
ble, que en los últimos años ha oscilado en nuestro caso entre tres y cinco millones de pesetas. 
La Beneficencia la lleva a cabo con recursos propios, aunque puede y debe obtener subvenciones 
estatales para la creación de centros benéfico sanitarios La Diputación aporta el cincuenta 
por ciento, aproximadamente de cada plan de cooperación bienal y el veinticinco por ciento de 
cada plan provincial (anual) de obras y servicios que se redacten. Las Escuelas constituyen un 
régimen especial, al que se ha venido haciendo frente mediante convenios suscritos por el Estado, 
la Diputación y los Ayuntamientos, para la construcción en unos años de varios miles de Escue
las; la tramitación se efectúa a través de la Junta provincial de construcciones escolares.

Sin embargo, debemos señalar el nuevo planteamiento sobre construcciones escolares que 
reforma aquéllas establecidas en la Ley de 22 de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
de forma provisional hasta que pueda presentarse en Cortes, en la que el Estado puede llegar 
a contribuir incluso con la totalidad del importe.

En nuestra provincia sigue sin resolverse el problema de los caminos, por la insuficiencia de 
medios, pese al presupuesto extraordinario aprobado el veintinueve de abril de mil novecientos 
sesenta, por un importe de treinta y nueve millones setecientas diez y seis mil pesetas, de las 
que solo se comprometieron, por varios motivos, catorce millones novecientas sesenta y cinco 
mil, con ochenta y cuatro pesetas.

La Diputación leonesa ha tenido una destacada actuación en la creación de Centros docen
tes y de investigación de la Capital, como es la realización de la Escuela de Peritos de Minas,
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y los proyectos de Agrícolas, Instituto del Carbón, Estación Agrícola Experimental, Laboratorio 
Pecuario Regional del Duero, etc , que suponen un futuro prometedor. Debemos también men
cionar el Conservatorio de Música, el compromiso de cesión de terrenos para la Facultad de 
Ciencias Biológicas y otras muchas aspiraciones que han venido apareciendo y perfilándose a 
través del tiempo, y estamos seguros también que surgirán otras necesidades y nuevas ideas 
que no han de ser el resultado del genio creador de nadie, sino consecuencia natural de las exi
gencias de la Comunidad.

La obra de carácter agrícola más relevante de la Diputación es el Canal de Arrióla, ya solo 
a falta de acequias.

El problema más grave se refiere a la Beneficencia y sobre todo al Hospital Provincial. Es 
una cuestión que hay que volver a estudiar y reconsiderar, plantear el problema en toda su di
mensión, para que las cargas se repartan equitativamente sobre las instituciones y organismos 
que tienen el deber y la obligación de cooperar, pues no es solo carga a soportar por la Dipu
tación, como se ha definido con tanto acierio en este Primer Plan de Desarrollo.

Dentro del panorama económica nacional, nuestra provincia ha sido incluida, según la cla
sificación regional, en la que ha venido en denominarse del Duero. La renta «per capita* de 
esta región ascendía en mil novecientos sesenta, a trece mil novecientas pesetas, con un índice 
del setenta y siete, correspondiendo a León para este mismos año, trece mil quinientas noventa 
y tres pesetas e índice de setenta y cinco con veintisiete, que hablan claramente de nuestra 
situación, sobre todo si lo comparamos con los datos nacionales que, también referidos a 
aquel mismo año, fueron de dieciocho mil cincuenta y siete pesetas, naturalmente con el ín
dice cien.

El crecimiento anual acumulativo de los productos provinciales para el período de mil no
vecientos cmcuenta y cinco a mil novecientos sesenta, expresado en pesetas, fue para León, 
del cero noventa y cinco por ciento, frente a una media nacional del dos ochenta y ocho por 
ciento. Si además de esto tenemos en cuenta que la Comisaría del Plan de Desarrollo Económi
co, en las cifras que ha hecho públicas a través del denominado cuadro macroeconómico, ha 
aceptado como objetivo de crecimiento una tasa acumulativa del seis por ciento para el producto 
nacional bruto durante el período del Primer Pian (suponiendo para el año mil novecientos se
senta y tres un crecimiento del 5,5 por ciento), tendremos no solamente las condiciones del 
primer punto de partida, sino el esfuerzo que todos los sectores de la provincia deben rea
lizar para que de acuerdo con las previsiones de incremento de la población futura, nues
tra renta «per capita» aumente en un 28,33 por ciento.

Los gastos de inversión para satisfacer las necesidades mínimas que deben ser aten
didas por las Corporaciones locales, como 
los abastecimientos de aguas, alcantarillados, 
pavimentación, caminos y carreteras, etc., se 
han calculado para todo nuestro país, en cien 
mil millones de pesetas, de las que el 29,5 
por 100 corresponderían a obras y servicios 
de las Diputaciones, y el 70,5 por 100 a las 
de los Ayuntamientos. Como estas cifras so
brepasan las posibilidades de este  sector, se 
ha procedido a la selección de las necesida
des más urgentes y se nos habla de que las 
Diputaciones atenderán las obras de caminos 
y carreteras, amén de proteger y fomentar la 
producción forestal y algunos otros servicios 
como los de teléfonos e incendios.

El Plan de Desarrollo es esencialmente 
una búsqueda de la coherencia y un concepto 
de la equidad, no vamos a esperar que él su
prima todas las incoherencias y todas las in
justicias, pues sería utópico; pero nos brinda
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a todos los leoneses la oportunidad de lograr una mejora indiscutible en todos los aspectos y 
sectores, que no será posible conseguir sin un coordinado esfuerzo, sin una integración de 
todos en las labores provinciales, la participación unánime de la Comunidad en los problemas 
más esenciales, el esfuerzo de la Corporación que por medio de sus Comisiones puede y debe 
atender tantos problemas, y la colaboración entusiasta de los funcionarios de esta Casa.

Es legítimo, y aún más, obligado, que nos sintamos entusiasmados como españoles y como 
leoneses ante las posibilidades que nos abren. Pero hay que pensar siempre que el hombre es, 
no sólo beneficiario, sino protagonista del progreso. Pensar que nos lo va a dar todo hecho un 
Plan de Desarrollo, sería una idea tan peligrosa como pueril. Sobre la tierra, sea o no Polo,

polígono o zona de localización preferente, viven hombres y a estos hombres corresponde apro
vechar las oportunidades que ofrezca, elevarlas y continuar día a día, la lucha secular hacia el 
progreso. Unión, entusiasmo, adiestramiento y perfeccionamiento del factor humano es lo que 
León necesita. Es preciso investigar, estudiar, formar técnica y profesionalmente planteles de
purados de hombres, sentir la inquietud creadora y empresarial: un poco más allá de todo esto 
está el progreso, está el desarrollo.

Y nada más.

¡Que todo sea por el bien de España y de León!

Una sostenida ovación rubrica las palabras del nuevo presidente. E l Sr. Gobernador y Je fe  Provincial 
del Movimiento, Don Luis Ameijide Aguiar, cierra el importante acto con un discurso de enorme transcen
dencia política y administrativa, en el que no tan sólo examina los problemas leoneses de más urgente acome
timiento y  solución, sino, lo que es más importante, señala los cauces mejores para su solución.

Repetidas veces fue interrumpido el Sr. Gobernador C ivil, con entusiastas aplausos en el transcurso de 
su discurso, dándose con él por terminado el acto.

El nuevo presilente de la Diputación recibió después la felicitación de todos los asistentes...

H o r n a g u e r a , que tan íntimamente se siente unida al quehacer de Don Antonio del ‘Valle Menéndez, se 
une desde estas páginas a los mejores votos por el más provechoso y brillante resultado de su gestión al fren
te de la Corporación Provincial.



MIERCOLES, 17 de junio de 1964

Estreno a las 8 tarde de «Scano Boa». Hispano 
Italiana. Rosa fuerte (3R). Autorizada para ma
yores de !8 años. Intérpretes: Jo sé  Suárez, 
C rala G ravina, Alain Cuny, etc. Coproducción 
hispano-italiana de am biente m arinero y de 
acción dram ática. Tiene de todo un poco: algo 
de docum ental, algo de pintoresco y su parte 
dram ática. Admirable fotografía y excelente 
conjunto de in térpretes.

SABADO , 20

A las 8 tarde . E streno en Cinem aScope «A lio., 
le  habla el asesin o» . N orteam ericana. Rosa (3) 
A utorizada para m ayores de 16 años. Intérpre- 
tos: Edmond 0 ‘Brien, Julie London, Laraine 
Day, etc. Es una película que a trae  por el hilo 
argum ental y por una realización feliz. Su tram a 
va cobrando intensidad y consigue im presionar 
al espectador. C ám ara movida con verdadera 
m aestría.

DOMINGO, 21

A las 7 tarde y 9,30 noche Estreno en Eatsm an- 
color «El balcón de la Luna». E spañola. Rosa 
(3). Autorizada para m ayores de 16 años. Intér
pretes: Carm en Sevilla, Lola F lórez, Paquita 
Rico, etc., Se trata  de la historia de tres muje
res que am aron, sufrieron, lucharon por el 
triunfo... y al final se perdieron en un recodo de 
la vida. Hay que señalar los valores plásticos, 
un extraordinario color y una buena in te rp re
tación.

SABADO , 27

A las 8 tarde. Estreno «Las cuatro verdades». 
Italo-Francesa. Rosa fuerte (3-R). Autorizada 
para m ayores de 18 años. D eliciosa de fondo, 
divertida de forma. C uatro fábulas de La Fon- 
taine, desarro lladas en nuestros días, cuya sig
nificación de entonces se da hoy con im pecable 
equivalencia. Dos se han rodado en Francia, 
uno en España y otro en Italia. Los cuatro epi
sodios tienen distinto tono, pero suscitan 
aplausos.

DOMINGO, 28

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eatsm an- 
color «Esa picara pelirroja». Española. Rosa
(3). Autorizada para m ayores de 16 años. Intér
pretes: Ethel Rojo, Ismael M erlo, Antonio 
G arisa, etc. Tiene de todo un poco, de revista, 
de juguete, de comedia y de película, y todo lo 
lleva con discretas y lúcidas m aneras. Una 
cinta bulliciosa y enredadora, un espectáculo de 
g rata  visualidad, a través de un cuento casi 
color de rosa.

CINE E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

LU NES, 29 ¡

(Festividad de San Pedro y San Pablo). A las 7 |
tarde y 9,30 noche. E streno en W arnercolor |
«Al borde del infierno». N orteam ericana. Azul ¡
(2). Autorizada para todos los públicos. Inter- |
pretes: Willian Holden, Lloyd Nolan, Virginia ¡
Leith, etc. In teresan te película de aviación. Un |
género tratado  muchas veces en el cine pero |
hecho aquí con brillantez. Nos describe con be- |
Has im ágenes la rehabilitación de un piloto, ¡
constituyendo un film bello, fruitivo y apasio- |
nante. ;

SABAD O , 4 de julio de 1964 i

E streno a las 8 tarde de «El mundo cóm ico de §
Harold Llyd». Blanca (1). Autorizada para |
todos los públicos. In térpretes: Harold Lloyd |
y otros. A rrolladora gracia perm anente, en una |
película divertidísima. Es feliz es ta  iniciativa de ¡
rev isar un cine que hace años causaba la deli- |

cia de grandes y chicos. Tanto que ese éxito se |
ha renovado, pues hacía tiempo que no veíam os |
reir a la gente con tan ta satisfacción como en ¡
esta  película. §

DOMINGO, 5 ¡

F streno  a las 7 tarde y 9,30 noche. Noche. |
«Más alia del amor», en Tecnicolor. N ortea- ¡

m ericana. Rosa fuerte (3-R). Autorizada para |
m ayores de 18 años. Intérpretes: Troy Donahue, ¡

Angie Dickinson, R ossano Brazzi, etc. El espec- ¡
táculo, merced a la abundancia de exterior y a §
la calidad del colorido, es espléndido y por sí |
solo constituye un poderoso atractivo. El asunto |

tra ta  de un m aravilloso viaje a Italia, a través |
de una película de ese tono rosa que t8nto gusta |

a la juventnd. Es muy am able y entretenida. ¡
Buenos in té rp re tes. ¡

SABADO , 11 |

A las 8 tarde. E streno en TotalScope y East- |
mancolor «Solimán el Conquistador». Autori- §
zada para todos los públicos. Italiana. Intérpre- ¡
tes: Edmund Purdom, G eorgia Molí, A lberto §
F arnese , etc. Se tra ta  de una visión apasionan- §
te de la gran invasión otomana a Europa. ^

DOMINGO, 12 ;

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «E lectra» . |
Rosa (3). Autorizada para m ayores de 16 años. |
G riega. Intérpretes: Irene P apas, A leka C atse- §
Di, Yanni F ertis, etc. Admirable versión de una |
tragedia griega. La película hace llegar al es- |
pectador la grandeza sobrecogedora del drama, |

del dram a, conmoviendo al público sensible y |
de cierta preparación cultural. Es un film al |
servicio de la tragedia clásica. -



LO PRIMERO ES EL HUMOR |

Anecdotario Dice Einstein: si mi teoría de la relatividad resu lta  cierta, Alemania dirá que soy un 
ciudadano del mundo. Pero  si resu lta  falsa , F rancia dirá que soy alem án y Alemania que 

V3.1ÍOSO soy judío.

C uenta P aray  que, dirigiendo en cierta ocasión los ensayos de una ópera, el prim er violín le anunció: 
—La mezzo—soprano dice que no puede cantar.
—¡Vayal —apostilló el célebre director de o rquesta— iPor fin se ha dado cuental

Chistofilia

Matrimonio
El tem a de la conversación había sido el matrimonio y se habían dicho ya todas las vulgaridades del caso. Uno 

de los contertulios, dirigiéndose a Shaw, que hasta  entonces no había abierto la boca, le pregunta:
—¿C ree usted, m aestro, que los que se casan en viernes tienen realm ente mala suerte  en su matrimonio? 
—P ues sí —contestó Shaw  — No veo por qué 

iba a se r el viernes una excepción.

Los diez años más hermosos
Le preguntaron a Gabi M orlay cuáles eran 

para ella los diez aflos m ejores de la vida de una 
mujer. No tuvo que reflexionar mucho la vedette 
para contestar a su interlocutor:

—Los que van de los veintinueve a los treinta.

Sentido del humor
Un individuo es tá  tirado en el suelo con una 

nacha clavada en la cabeza, un puñal en el cora
zón, el vientre pespunteado por una ráfaga de me
tralleta, un brazo roto y una pierna de menos. Una 
anciana le ve al pasar y, llena de espanto, exclama:

—¡Pobrecillo! ¡Qué salvajada! Le dolerá a 
usted mucho ¿verdad?

—Sí, señora; sobre todo, cuando me río.

¡Cuidado! ¡Peligro...!
El mocoso era  una verdadera fiera comiendo 

dulces. Entonces su mamá le dijo:
—Si sigues comiendo, vas a estallar.
Y respondió el pequeño:
—Pásam e este  otro bombón, |y apártate!

Maniobra difícil
P ese  a que el hueco disponible a lo largo de la acera no es escaso, una dam a realiza m aniobras espasmódi- 

cas para estacionar el coche que conduce. G olpetazo al que está  parado delante, un ruido espantoso para em
bragar la velocidad, nuevo estrépito  al chocar violentam ente contra el automóvil de a trás, chirrido metálico al 
rozar una rueda con el bordillo de la acera ... Un agente de la circulación se  acerca, saluda y pregunta con 
toda suavidad:

—O iga usted , señora: ¿es que aparca de oído?

Cuestión de suerte
Al subir al cadalso, un condenado a m uerte resbala en uno de los escalones y se  chafa la nariz. Al levantarse 

murmura filosóficam ente:
—E stá  visto. C uando las cosas se ponen m al...

REFLEXION PARA Yo sé que la poesía y el amor son indispensables; pero no sé 
EL FINAL DEL DIA para qué.— Jcan Cocteau.

EL MEJOR DEL M ES

—Carolina, acabo de enterarme de que estos últimos veinticinco años 
han sido de paz.




