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Ni optimistas ni pe.simistas, sina fado lo eontrario 
Sabemos que únicamente interesan a nuestra ~poca las 

COsas verdaderamente importantes; las que dan caloria~ o 
dinero. En l~nguaje llano, las que llenan el estómago o los 
bolsillos. Nuestros antepasados vivfan en ellimbo. No en; 
tendieron el sentido y la fina1id~d de esta vida. Lo pasaron 
bastante bíen; pero nunca supieron el porqué. En cambio 
nosotros creemos conocer el porqué lo pas"amos bastante 
peor. Hemos progresado, . 
" Con el tiempo, cambian los habito s y las costumbres. 
Las cosas accidè,ntales. viven y mueren con su época. Ahora 
ya: DO es posible aquella amable frivolidad de princtpios de 
siglo .. Todo es distinto. Hay «cosas» que ya no se llevan. 
,Eloptiniismo ya no es panglosiano y pueril. El pesimismo, 
'no es fruto dè la hipocondria. Ahora privan el optimismo 
<le importación: (:Ünamico, fotogénico. y «de cara al nego' 
cio». Y el pesimismo intelectual. é!lambicado y morboso. 
Nos petfeccionamos a ojos vistas. Algunos llegan a tener 
una moral científica. pero son muy pocos los que respetan 
Y Henen en cuenta la moral verdadera. 

Quiza nosotros seamos unos inadaptados. Nos resultan 
incómodas las mascarilias sonrientes' o angustiosas. Nos 
Sentimos algo despegados de los iamos y ,de las modas que 
il1lperan. Confundimos el optimismo a ultranza con la in' '" 
Consciencia o la hipocresia. El pesimismo con la cobardfa 
° el exhibicionismo. Y sospechamos que existen cosas mas 
111lportantes que la, eutaxia y la opulencia. . 

Nuestros proyectos y nuestros objetivos no se refiere'n 
~ las Cosas que ptieden despertar un, verdadero interé$ entre' 
a ,l1layoria. No obstante. conSideramos que yale la pena pro' 

'eguiren nuestro empeño y contam os ya con la ayuda entu' 
,Siasta de unos cuantos j6venes. cuya colaboración agrade' 

'C emos sinceramente desde estas columnas.convencidos de 
::ue juntos podrem()s continuar en nuestro camino, situan, 
,',On08 en un término medio que consideramos el mas con' 
~fente y, a la postre, el mas provechoso. 

§.'" 

LACUSTARIA, en los albores 
de nuestra villa. Aquí vivieron nues" 
tros antepasados, con sus afanes y 
sus espez:anzas, soñando quizA en lo 
que el futuro reservaria para su pue .. 
bloy sus descendientes. Si alguno 
pudiese vol ver urios dias entre noso .. 
tros ¿no se sentiria defraudado? 

Con 'lli inclusión de nuevos elementos en 
nuestra delantera. fuimos a Vista Alegre con 
muy 'pocas probabflidades de victoriat pero te' 
nfamos la e'speranza de que por lo menos nues
tros jugadores hanan el maximo eSfuerzo para 
desquitarse de las últimas de'lacertadas actua. 
clones. Desgracfadamente los acompai\antes que 
presenclllmos el partida quedamos una vez m's 

. ,desalentados por el triste papel. por no declr 
ridículo. que representamos en Oerona. 

Daba Ibtima ver corretear por el campo 
a nues tros jugadores. sln orden ni eoncierto: sin 
nervio para disputar el balón y eon visible des' 
gana. En resumen: se Im pon e un camblo a fondo. 

Slempre ha sldo el Hilarfense un equipo 
difícil de batir y &u visita era esperada con cierto 
temor y mb aón. porque el equipo local con el 
cuadro de jugadores completamente refor~ado. 
no podia tener' la Ugaz6n necesaria que se, ad, 
quiere a base de partldos. No obstat1te el ,equipo 
rindió lo que podía esperarse. Hubo algunos fa
llos. en particular los dos defensas lateraJes que 
acusaron la falta de entreno. La delantera si bien 
en el pase estuvo acertada adolecló de no Urar 
a puerta., Hay que probar el disparo por poeu 
posiblUdades que haya de que resulte efectivo i 
mas si el jugador esta situa do dentro el 'rea de
fensiva contraria. porque de prodlgarse es muy 
ficU de que alguno de tantos se convierta en gol. 

De mom~to se nota un~ mayor voluntad 
de jugar en el equipo 8610 falta corregir las de-

,ficienchis téenieas que acusan algunos de los 
nuevos jugadores pues de entusiasmo (y e.o es 
muy esenclal) no les fàlta afortunadame~te a 
ninguno de los adqúirid'os úlUmameòte. 



C. D. GERONA, 10 U. D. LLAGOSTERA, O 

Diez «iguales" para hóy . 
Después del anterior anunciado, casi sobra 

cualquier crónica. No obstante y aunque nosotros 
quisiéramos olvídarlo, Vds. quernín saber· que 
pasó alli. .Vamos pues, alla. 

Si V ds. cojen un buen defensa central, lo flan' 
quean, con dos pésimos defensas laterales, cu' 
bríendo a un portero que no se distingue precisa' 
mente por su serenidad, montan sobre este 
conjunto dos medios volantes -magnifico uno y 
catastrófico el otro- y finalmente rematan el eui, 
ficio con una delaritera que, aún con lunares, fué 
lo mejor como linea y pese a todo, como tal. no 
estuvo nada bien, tendran aproximadamente una 
idea de nuestro equipo, tal como le vimos sobre 
el florido -y no es cuento porque abundaban las 
margaritas- césped de. Vista Alegre. 

Ahora metan esto en una metafórica coktelera, 
añaden de golpe once muchachos decididos. en' 
trenados a conciencia, cumpliendo cada uno al 
pié de la letça su misión, y que van «a por uvas». 
Agítenlo durante hora y media y a lo que saIga 
póngale el título que quieran, ... que nosotros ya 
se 10 hemos puesto mas arriba. . 

En cuanto el. desarrollo del partido, ¿que 
quieren V ds. que les digamos? Esto nos recuerda 
lo que contestó uno de los acompañantes a un 
amigo que acudió a pre~untar1e, al negar: «¿Pero, 
CÓnio han sid o diez goles?-inquiere el hombre 
asombrado. 

-Pues hijo, de uno a uno ... 
Y así fué. Seis en la primera parte y ctiatro 

que pudieron haber sido cinco también, en la se' 
gunda. 

Ahora ... hablemos del Gero11a. Gran equipo. 
Sin disputa el mejor del grup':>. No fueron fruto de 
la casualidad sus victorias en campo ajeno que le 
cOlocan en el primer Iugar de la c1asíficación. No 
es ni sombra del nuestro antíguo conocido, al que 
no pudimos ganar en las dos ocasiones que nos 
enfrentamos en el pasado campeonato desegundà. 
por :verdadera mala suerte. Y sobre todo, un deta' 
lle que ya habtamos observado antes: no practica 
la W M 5ólo de nombre, como ta11tos otroS. Ew 
especial en sus lineas defensivas, saben elIos 10 
que dicho sistema significa y en que aventaja a los 
demlts: Un marcaje implacable,. sobre todo de los 
extremos contrarios por parte de los defensas la, 
terales que se convierten de esta forma, en medios 
alas a la antigua uzansa. Y todo ello de una for, 
ma ordenada e impetuosa a la vez. Es decir, sere' 
niòad y decisión en las lineas traseras que unidas 
por dos excelentes medios volantes y dos interio, 
res que saben &obradamente la lección, a un quin' 
teto de ataque en el que todos juegany chutan a 
cua1 mej.or, lo convierten en la maquina de hacer 
goles que tuvimos el gusto -hablando con toda 
objetividad- de presenciar. , \ ' 

Pero. a pesar de todo, y aunque pequemos de 
paradójicos, no crean que éste sea el verdadero 
Gerona.,. O, mejor dicho, no p.odemos asegurar 
que lo se.a. Para ello, para fijar su exacto valer, 
precisaria verlo ante nuestro mismo equipo si 
Vds. quieren, pero con dos defensas que supierati 

'y pudieran cumplir su cometido y en lugar de Fo, 
rasté al lado de Vilanova.,. otro Vilanova. Enton~ 
ces y con un extremo dere.cho con menos «pre' 
'. 

cauciones» que Roca, seda posible pulsar hasta 
donde puede llegar el Club Deportivo. Sentiríamos 
que alguien quislera interpretar esto como una 
fanfarronada inútil de quién se sabe inferior pero 
es que sin tales requisitos. toda labor de enj\licia' 
miento es' como probar la dureza de un acero con 
un pedazo de yeso. 

U. D. LLAGOSTERA, 4 PONTENSE,l 
Para este partido el Club de Púente Mayor 

desplazóun conjunto que si no tenia la cJase de 
a1gunos que anteriorme"nte hélbíamos visto, , al 
menos suplia esta inferioridad con una rudeza 
que no'recordabamos en el conocido equipo azul, 
grana. 

El equipo local presentaba en su .alineación 
cjnco nuevos a prueba, 10 que siempre motiva 
una cíerta expectación cerca su ren~imient<,. 

La natural distorsión que presta a un conjun, 
to el añadimiento de nuevos jugadores, maxime 
cuando son en tan importante cantídad, ,mohvó 
que durante la primera parte el Pontense diese la 
sensación de poder aguantar el. empuje de nues' 
tros muchachos e incIuso llegase al descanso con 
1 tanto a O a su favor. ' 

Pero después del descanso la superior clase 
del equipo local se impuso rotundamente consi
guiendo 4 tantos, que' de no haber jugado nuestra 
delantera sin Quet~1as en el centro. suplido por 
Roca que desde 1uego en su no habitual sítio 
puso buena voluntad y poca cosa mas. pudieron 
haber sid o aumeptados. , 

La impresión causada por los nuevos elemen 
tos locales puede re.sumirse dicíendo que el por
tero no habiendoactuado casi. dió la sensaCÍón 
de seguridad y contar con un gran dominio de sus 
nervios. Los dos defensas. altos y fuertes, son 
prometedores por su juventud. pero muy verdes 
todavia. Bien el medio ala Mateu y el extremo 
derecha Roget apareció algo desentrenado, pero 
evidentemente esta ya bregado y sabe mas de lo 
que pudo demostrarnós. 

El partido resultó, sino de mucha calidad, al 
menos eutretenido. 

U. D. LLAGOSTERA, 1 HILARIENSE, O 
Un partido que no pasada a la historia si no 

fuera por la magnifica exhibicíón de juego que 
dió nuestra delantera durante los veit1te prímeros 
minutos. Exceleptemente apoyada por los dos 
medios volantes, Vilanova y Mateu, desbordaron 
des.de el minuto inicial del encuentroa los defen' 
sas hi1arienses con un continuo tejido de pases y 
mas pases que marearon completamente a sus 
adversarios. Aqui y ante la carencia de tantos que 
evidentemente pudieron haber sido marcados en 
dicho interva)o, surge la duda de si no quedaron 
mareados ellos mismo~, con tanta y tanta vuelta 
al balón, como le dieron. Por una de aquella s 
cosas incomprensibles, no se decidieron a chutar 
a puerta mas que en contadas ocasiones. lo que 
motívó que el partido que podia decidirse ell 
aquellos momentos de abrumador dominio local, 
fues~ nivelandose sin quemas"que un sól0 gol. 
constituyese la precaria ventaja que pudimoS 

." consèguir. ' 
Luego el Hilariense se serenó y atendió coll 

mas hombres a la defensa de su area. Clara se· 
resintió de la antigua lesión en la rodil1a y pasó a 
delantero centro, y_ en general bajó bastante la 
tónica del encuentro. Hubo momentos en que te' " 
mimos por el resultado. ya que la defensa -nue,va : 
a1ineacíón ante la poca efectividad de las anterlD" 
res- tampoco se mostró a la altura de las çit"; 

?' 



èunstancías.exceptuando desde luego. a Ruhí. , 
Menos mal que el Hilariense no es, ni con 

mucho, el rapido y decidido conjunto de otras 
veces, sobresaliendo únicamente en este aspecto 
el extremo ízquierda qu~ es el que mas preoéupa
ciones nos causaba. 

Durante la segunda parte, de nuevo la meta 
for,astera estuvo sometida a un intenso ataque 
local. Pero entonces ya se habian dado cuenta los 
amaril10s de como iban las cosas y se defendieron 
ardorosamente -y con suerte- pudiendo preser
varia de ser bó.tida de nuevo. 

En fin, pudo ser y no fué. Desde luego la vic
toria local, merecidísima. Sl de algo pecó fué 
de escasa. 

Fuera de banda 
Alguien comentó en Gerona a la media parte: 

¿Pero, no decian que «El Empastre» actuaba en la 
plaza de toros? 

Y menos mal que enln pocos a regocijarse. 

El campo estaba profusamente moteado de 
margaritas. 

Hubo mas de dos de nuestros jugadores que 
se pasaron la tarde diciendo: «me quiere ... no me 
quiere ... » 

Lo mas gracioso, o mejor. lo único gracioso 
fueron los comentarios de los menudos seguidores 
del C. Deportívo. . ' 

Pero ho vamos a ponerlos. À pesar de11b a O. 
todo el mundo tiene sus suceptibílídades. 

En fino Diez goles como diez soles y ¡ay!, el 
arbitro era de Cassa 

Menos mal que luego el Pontense después de 
darnos un susto en la primera parte, hicieron ho
nor a su nombre. , 

-¿Cóma. hicieron honor a su nombre? 
-Si. señor. Porqué después del susto la cosa 

no pasó a «mayores». 
-----

Elsiguiente domingo nos sirvieron un Hi1a-
riense que no se pareda en nada al que habíamos 
«tornado» en similaresocasiones. Era un Hilariên
se-malta. 

Los fu1tbolomenos locales recordaran con 
gusto los primeros veinte minutos de nuestra de-

. lantera. " 
Aquello era virtuosismo, clasicismo ... y todos 

los «ismos» que V ds. quieran. 
Pero nada que se pareciera a goles. 

Esto nos rècuerda el refran: «feina torta y 
cuartos drets» 

La cosa parecera d'niea, pero attligos, la reali
dad es la realidad y los puntos ídem. 

Después.de asistir a cuatro o CÏlICO conmocio
nados -por su propio impetu- hÜarienses, excla-

P~6 su cuidador: Bueno, ¿ése tio se llama Riaza o 
edraza? . 

. De todas maneras y referente a lo que deci
mos mas arriba de la «feina torta ... », no bay que 
exagerar; 

. El señor' que usualmente tenemos a nues'tro 
!ado chillaba todos los días:-¡Bahl EstQ no es 
Jugar... ' 

. Y el domingo: jChuta yal ¿Os cretis qué estais 
Jugando? ¡Goles>queremos y menos cuentol. 

(Y que a todos los «hom us» les llamen 
«sapIens» ... 1 

Comentario intrascendente 
, 

Sin animo de querer meternos en camisa d~ 
once varas, algo nos empuja a comentar 4na cin
ta cinematogrAfica que recientemente se ha pro
yectado en nuestra localidad. Nos referimos a la 
pelicula «EL DESPERTAR» que. dejando aparte 
las consideraciones de orden técnico, encontra
mos digna de ser recomedada y de ser tenida en 
cuenta. 

<,EL DESPERTAR ... », encierrra toda una re
velación. Auoque, tal vez exagerando;nosponeen 
evidencia lo que la simple acci6n del hombre pue
de crear. lo que un espíritu templado puede en
gendrar a su entorno solo en lucha ante la Natu
'raleza; abriga una buena lección para la comodina 
postura de la Humanidad de nuestros días. 

Adnegación, sacrifício. confianza en los des
tinos de uno mismo, son las virtudes que carac
terizan esa cinta. con un maravilloso co]orido que 
penetra profundamente en el animo del espe~tador 
y ]e incita a una íntima meditaci6n. 

Otros valores refleja. La reacción de la ino" 
cencia ante la crueJdad de la vida. La fuerza del 
sentido intuitivo y la compensación de la natura
leza ante la desgracia física del ñino, que sin re
cursos ni ilustración.le abren las puertas de la ima
ginaeión y le enriquecen deIa mas pura y racional 
poesia. 

Esas y otras similares impresiones, nos produ- . 
ce l~ pelicula «EL DESPERTAR», que no queremos 
pase por alto' en honor' a lo que el Cine, entre 
su hojr.rascél, puede proporcionarnos. 

l ' La Radiodifusión en su estada actual 
El extraordinario aulle que en pocos años ha venido 

adqulriendo la industria radioeléctrlca en el munJo. ha dado 
lugar a que la rama de la radiodlfuslón haya sido una dentro 
de tal industria que mas popularidad y arraigo ha exped-' 
mentado. Actualmente. por sí,'Iola, la industria de la radio
difusión figura en muchas naclones como una de las prime
ras, por su potencia desenvolvente y económica .. 

'Nuèstrà patria. aunque con algo de retraso. ha venldo 
a sumarse a esta c\ase de actividade's. y hoy la industria 
rad¡oer~trfca espafiola. se encuentra en perfectas .condi~io-. 
nes de el'Í'rentarse con el vasto problema. de surtir sobrada' 
y eficazmente el mercado nacion!ll.de los artículos. produc
tos y s~bproductos de la radio. 

Muestras de su importancia. nos Jas ofrecen las esta
dística.s competentes que nos sefialan que en Es·pafia. en .Ia 
actualidad. existen importantes firmas' dedicadas n~ sólo li 
la construcción de radiorreceptores. sino que se ttabaja 
firmemente en' los campos de la teJegrafía ultra-acústica, 
radiotelevlsión. 10ca1iza doras. electromedicina. interfonos. 
teledlfusión. busca minas. telefonía 'por on da portadora. 
cine sonoro. radiogoniometria, foniogoniomètría, fabrica-
ción de valvulas ¡Ònicas. etc. ' 

En lo referente al nivel que se encuentra nuestra nà· 
ción en el empJeo y uso de aparatos radioeléctrlcos en com
paración con los restantes países extranjeros. podrernos 
f{¡cllmente deducirlo de las estadística s facilitada s por la 



Unión Internacional de Radiodifusión. 
En los Estados Unidos, cQ,fJ,'esponden 215 aparatos 

receptores de radio por cada mil habitantes. En Inglaterra 
190. A Alemania 180. Francia 125. !talia 25 y Espaiia. 20. 

Podemo's deducir c)aramente, la distancia que nos 
separa aún para ponernos a la altura qúenos corresponde, 
no obstante, baber meJorado notablemente si tenemos en 
cuentll. que hace poquísimos aiios. nuestro porcentaje era 
tan ínfimo que no era tenido en cuenta para asuntos de 
estadística. 

La distribución de los radiorreceptores dentro de 
Espafla es como sigue: 

Entre 25.000 y 50.000 aparatos la provincia de Barcelona 
Entre 10000 Y 25.000 aparatos, Madrhi, Valencia y 

Zaragoza. -
Entre 5.000yl0.000, Gerona. Altcante, Sevilla, Malaga, 

Valladolid, Navarra, Vizc,aya y Mallorca. • ~ 
Entre 1.000 y 5.000, Lérida. Tarragona, Castellón, Mur

cia. Almeria, Granada, Jaén, (órdoba. Cadiz. Huelva, Bada
joz. Caceres, Ciudad Real. Toledo, Salamanca, Segovia, 
Zamora, León, Asturias, Santander, Alava, Logroflo, Burgos 
y Palencia. 

Entre O y 1.000, Terue1. Cuenca, Guadalajara y Soria. 
La distrtbución de esta industria, se encuentra casi en 

au totalidad concentrada en la zona 5.a (Catahifia y Baleares) 
seguida -a gran distancia por la zona a.a (Castilla La Nueva, 
Soria, Salamanca, Segovta y Avila). 

En lo referente a las estaciones radiodifusoras. ban 
progresado notablemente las instalaciones, tanta en perfec
cionamientos como en número, babiéndose tenido que re
currir a diferentes y diversas medida s para no saturar dema
siado las diferentes bandas en que se desenvuelve la radio
difusión. 

. En la galDa de ondas normales (de 200 a 600 metros) 
contam os en Espafla. con la magnífica emisora de Arganda 
(Madrid) con 120 Kw. de potenata en antena, que junta con 
la de Praga y la de Hi1versum (Holanda), son las tres mas 
potentes de Europa. Les siguen en potencia con 100 Kw., .25 
emisoras europeas y norteafricanas no contlÍndose entre elias 
ninguna nacional. De entre las conocidas, sigue Andorra 
con 60 Kw. y ya en potencias- mas modestas. aparecen las 
nacional es de Zaragoza y La Coruña con 20 Kw., Madrid n.02 
con 15, Barcelona con 9, Sevilla con 5. Valencia con 2 y cast 
a continuación, las denominadas regionales que con una 
potencia de 0'2 Kw. suman un total de 53 emi!loras que for
man la denominada «Ondi Común Espafiola» entre elias,' 
figuran las de Gerona. Badalona, Manresa, Sabadell. Tarra
gona, Tarrasa, Lérida, Vilanueva y Geltrú, Palma de Mallor
ca etc. 

En el campo de las ondas cOrtas, verdadero paralso/de 
la radio. son ingleses y amerir.anos quienes cuenta en la 
act1,talidad con las mas potentes y perfecta s em,lsoras del 
mllndo, siendo algunas de ellas verdaderos exponentes de la 
capaeldad y firmeza de su industria radiQeléctlica. 

SI tenemos en cuenta que en esta clase de ondas, pe
queflas potenètas no superiores a 1 Kw. han sido suficientes 
para dar la vuelta al mundo, dedúzcase la im¡wrtancia de la 
de Clncinati (EE. UU.) de 200 Kw. de !lotencia y dlspuesta 
para emltir en catorce frecuenci'as distintas. La de Delano de 
la mismabacionalidad de iguales características, la B. B. C. 
de L'ondres de 100 Kw. dis pues ta para radiar en 75 can-ales de 
ondas dlferentes. Con igual potenci~ de 100 Kw. existen las 
de San Francisco, Colombo. Honolulú, Allouis (Francia) 
'Shepparton, Delhi y algunas otras. y de entre las innumera
bles de menos potencia citarem os la de Madrid de 40 Kw. 
Munich. 50, Mllan 50, Andorra 25. Vaticano 25. etc. todas 
ellas capaces de ser escucluldas en todo el titundo. y mere
cedoras del alto lugar que,ocupan en la blstoriàde las clen
clas.-ERGlOND RADIO 

Leer y propagar cste Boletín es un 

deLer de todo buen lIagosterense' 

. , 
Motores de reacclon 

En este articulo no pretendo descubrir nada, 
sina divulgar un tema que considero de actualidad. 

Nos haJlamos aote una nueva etapa de la Ci, 
viHzacíón: La era atómica; pero creo que mas bien 
podríamos llamarla la era de los gran des ínventos 
porque ademas de haberse descubíerto la desínte' 
gración del atomO, se descubrió el emp1eo de la 
tercera ley que profetizó hace aproximadamente 
250 años Sir Isaac Newton. En la que dijo que la 
acción esigual y contraria a la reacción. 

A través de los años se aprove'Chó siempre la 
acción y se dejó por inútil la reacción. Actué!lmen, 
te y con aplícación en especial a la navegación 
aérea se ha utilízado la reacción construyendo los 
motores llamados de reacción a chorro. 

Todos los motores se basan en .la transforma
ción de la energia quimica üe un combustible en 
movímiento rotativo. En cambio los arriba men
cionados, utilizando tambíén energia química, en 
vez de movímiento rotativo producen un empuje 
en Bnea recta~ Sin utí1izar levas, engranajes ni ci, 
~üeñales, y no precisan cúnectarse a unas ruedas 
o hélices, porque no gira sino que avanza. 

Hay un concepto equivoco referente a esta 
clase de motores, pues los profanos en la materia 
creen que el avance de este motor es "producido 
por el choque del chorro de gas, contra las molé
culas del aire circundante. Aunque este gas se 
componga de billones de particulas o moléculas, 
éstas al chocar con las del aire se separan en direc' 
ciones distintasi y por lo tanto no podriamos te' 
ner fuerza ni dirección si asi sucediera. 

El motor de reacción avanza por la diferencia .' 
de presión en sus lados. Y para mejor comprensión . 
pondré un e'emplo. 

Si se encíerra en una cajacierto volumen 
de ~as. dicha caja no se movera. pero si se hace 
un a!lujero en la parte izquierda, la caJa se movera 
hacia la derechl, o sea donde la presión serama
yor. Si podemos ir añadiendo y controlando el gas 
tendremos un rudimentarío motor a reacción. 

Es también un error el considerar que esta ela, 
se de motoresner.esítan un combustible especial, 
pues .funcionan con toda clase de preparados qui, 
micos productos de gas inflamable. Est-os com' 
puestos nueden ser .secos o liquidos. 

La forma de obtener el oxigeno necesario pa' 
ra la combustión puede ser de varia s maneras, y 
entre elIas citaremos los mas empleados, que son 
por efecto qufmico mezclado con las moItculas 
del combustible o bien comprimido. 

Aunque no necesita un combttstible adecuado 
los técnicos en la materia buscan nuevas combi
naciones, pata 10grar mayores rendirnientos que 
los 2 ctuales. . 'oM . 

Un ejemplo de los motores de propulsión o 
reacción a chorro son las bombas V 2 empleadas 
por tos ~demanes y los famosos. aviones Shootig 
Star (Estrella Fu~az) de los Estados Unidos . dt' 
Amérièa, que aventajó a todos en el aire y que al, 
canzaron velocidades supersónicas o sea de 1200 
kilómc tros,hora aproximadamente. 

ESESMA 

Numeros premiaJos cupón ciego$ 
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FIDELIDAD 
Fuego de Junio sobre mis viejos trlgales. 
en mal grano. rivales. 
El prado yermo. sln Jas risas de agua. 
¡Tantos sudores perdidos en la fragua. 
deJos besos tatales ... ! 
Sufro. por ne~ras angustiaS. derrotado; 
sin valor hUluillado. 
viendo la mujer que tomé ¡)or esposa 
entre zarzas. espinos. sin una rosa 
en el gozar robado ... 
La rúano 'de ella. mi rostro cubría 
Ital pledad la movía ... ! 
tal fervor por desviarme la mirada 
que brotó mi voz. cual potca desbocada 

, euando así deda: 
-¿Porqué. infeHz. no te apartas de mL .. ? 

,Si s610 lIantos te dí.! 
¡Si de la vida en su efeena feria 
tan s610 pude ofrecerte la miseria 
euando tanto te prometí,,,! 
ISi en mt loco desfilar de i1usiones 
por eielos. dí prlsiones. 
y. en vez de insistidas opulenda,s: 
de) harnbre y'el sudor las inclemeneias. 
en lueha sin blasones ... 1 
lHuye. donde la dulce vega sonría; 
el agu'i de la ría. 
ir mansa. veni.s. por el rico barbecho; 
allí podras. con altivez en tu pecho. 
ser feliz. vida mia .. ! 

* * * Ella. call6. pues hablar. fuera profano. 
pero. su débi1 mano, 
fiel a nuestro Destino en StlS antojos, 
sigui6. piadosa. robando a mis ojos, 
la tr~,~edia del lla no ... 

P PARÉS C. 

VICI,OS DE DICelON 

• 

Para consolidar el propósito que ,venimos 
persiguiendo en el curso de nuestrQs trabajos pre~ 
cedentes, llegamos a un punto en que se hace pre~ 
ciso adentrarnos en la técnica ~ral11atical. Segui
remos pues, lo que eUa nos. concreta, tratando, 
desde luego. de hacerla lo mas asequib'le para el 
lector interesado y a].,pròpio tiempo lo mas simple 
posible. La aplicamo& a los vicios de dicción, que 
muchos incurrimos por desconocimíento o des
cuido a veces y que restan cIaridad a la expresión. 
. 'Los principales vidos.de dic~ión en qu~ puedt: 
lncurrir quien habla o escribe son: el barbarismo. 
el solecismo. la cacofonia y la monotonia. apenas 

\perceptibles y que a contínuación vam os a detallar. 
Del BARBARISMO: Consiste en escribA- o en 

pronunciar mal las palabras. O en emplear voca~ 
~los impropjos. cerno por ejemplo, escribir: amha
je, desaga, expóntanfo. heckar, ha/la, etc., en lugar de 
fltnbage. dukaga, espmtldneo, e(kar, haya, etc. 

, Otra serie, los que las acentuan mal, como 
epzgrama. telégrama, etc., en vez de epigrama, tele-
gratna I etc. / 

Los que truecan por vocablos de otras len
I!uas las palabras castellanas genuinas. Por ejem
plo. si se toman,dellatin. es os vocablos se deno~ 
~inan latil1istnos; si la voz. extrafia se toma del 
lnglés, se denomina a11g/icismo. a èsta cIase. perte~ 
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necen. dandy, meetmg, que en nuestro idioma pode
mos expr4itsarnos igualmente con elegante, y con 
reunidn, junta, asamblea, congreso. 

El deporte, sobre todo, ha introducído e in~ 
troduce cada vez mas en nuestro idioma ang1icis~ 
mos facilmente sustituibles por palabras de 
nuestra casta. 

Si la voz extrafia se toma del francés, se de~ 
nomina galiczsmo. Los galicismos son los que mas 
abundan, pues parece que ciertos escritores en sus 
originales y traduccíones consideranlos eilrique~ 
cidos con esos nuevos vocablos. Por eso no es 
difícil ver: Invote por eje; amateur por aficionado; 
debutar por estrenar; .rango por categoria, cIase; 
rol por papel o parte, en comedia. pelicula etc.; 
record por marca. 

También y por el poco escrúpulo de escritores 
y.traductores se ven no pocos gèrmmtismos, ¡talia-
1zÍ.l'mos, lu.sita1l1stnos y aún helenismos y hebrafsmos que 
van desfigurando cada v~z mas el castellano. 

A veces los barbarismos se em~lean inten
cionadamente perque se juzga, que son mçrecedo
res de figurar en nuestro idioma. Asi han llegado 
a formar parte del castellano como vocablos co' 
rrientes en él palabras que antes eran considera~ 
das como barbarísmos inadmisibles.No debe con-o 
siderarse barbarismo intercalar o traer'a nuestro 
idioma voces y gitos dellatin o del griego, siem
pre que es necesario y preciso. 

Del SOLECISMO: Consiste este vicio: En 
usar indebídamente el pronombre CUJlO Por ejem~ 
plo: Dos hombres cruzan el rio cuyos hombre traen 
palos, en vez de: Dos hom bres cruzan el tio IOJ 

cuales traen palos. El emplear lé! forma ¡es como 
cuando se dice: les vi, y al momento Its eonocí; en 
vez de los vi; y al momento los conocí; en cambío 
estara mal dicho por ejemplo: no los vi el ademan, 
pero los conocí la inteneión, pues en esta frase 
ambos los han de ser les. En invertir el orden de 
dos pronolnbres seguidos: ejemplo, me se olvidó. 
en vez de se me olvidó. En emplear preposición 
distinta de la que exige un complemento, por 
ejemplo: Juan se ocupa de visitar a sus amigos, en 
vez de decir Juan se OCUpél en visitar a sus amig':ls, 
etc .. etc. .. 

DE LA CACOFONIA: Es vicio que consiste 
t'n el encuentro o repetición de unas mis mas sila~ 
bas o letras. como los siguientes ejemplos: «llegó 
a mi oido un armonioso sonido»; «¡los placemes 
alientan tanto!»; «da/es las li/as à las niñas; reviva 
tu seèo corazÓn». 

A veces puede repetirse acertada y bellamen~ 
te una misma letra,' como por ejemplo en el ver~ 
so: Horrísono fragor de ronco trueno, en el que 
con la repetición de la r parece se quiera imitar 
tal fragor, 

. DE LA MONOTONIA: La monotonia o po' 
breza gramatical consiste en el empleo frecuenti
simo de poco número de vocablos. Decia Queve
do que «remudar vocablos es límpieza», y debe 
estimarse como don precioso de escritores elegan~ 
tes yenriquecidos con verdadero saber. La Gra~ 
maUca. la Retóríca y la MHrica deben unir sus es~ 
fuerzos para que la riquísima lengua española 
conserve su envidiado tesoro de votes pintorescas, . 
felices y expresivas. y su melodioso y armónico 
ritm8, que le ha valJ.do en el mundo el nombre de 
hermosa lengua de Cervantes. . 

Empobrécenla. pues, los que. por ejemplo se 
valen del verbo ocupar, paré! indicar todo género de 
quehaceres. «Me ocupo de mis hijos»: «me ocupo 
de las bellezas del Quijote». «me ocupo de cazar» 
etc. cuando lo procedente s.ería decir: «cuido de. 
mis hijos» «me preocupa la ~ducacíón, la suerte o 



.... 
la salud de mis hijOS;~'«ttie consaQro todo a mis 
hijos»: «estoy aprecian.· .. la~ bellezas del Quijo, 
te»; "ca"zo». , '. 

Algo parecido s,l1e'ede '..çon el verbo Mur. Se 
dice bien «hacer metnoria de esta o de aqudlo» 
«hacer relación de un pleito», pero van fuera dé lo 
razonable los que estampan solecismos como los 
de «hacerse ilusiones> por «forjarse ilusiones»; 
«se nos hace el deber» por «es nuestro deber»: 
«baç,er. furor» por «entusiasmar», «hacer atmósfe, 
ra» por «encauzar ,la opinión. etc. 

En nues tros siglos de oro los preceptistas no 
s~ cansaban de recomendar la abundancia y va' 
nedad de palabras. Véase por ultimo un ejèmplo 
de esa variedad: «Asi lo afirma Fulano, asi lo síen' 
te, ast' lo enseña, asi lo dice, asi lo advierte»; «tal 

.,' ·ét la opinión, tal e~ parecer, tal el juicio de Fulano» 

Viajc al Afri"' Occidcntal 
( Continuadón)'; 

Mientras me quitaba el «frac» y las rústica s botas y me 
ponía el «mono» y las alpargatas el vapor di6la última setial 
Al instante entraron algunos oficiales. Al tiempo de comprar 
un bocadi1lo y algunas naranjas los marineros ya babian cu
blerto la bodega. Aconsejé a mi compafl.ero ocupar aquellu-
gar para estar lo mas separados posible de la borda. . 

A cubierta había gran cantidad de carga. 
El primer oficial saU6 a despedir a su esposa y una vez 

estuvo a bordo quitaron la escalera, desatracamos y empeza-
mos a navegar., e 

El mar estaba algo picado. Mi compaflero sacó un 1imón 
de su maleta y empez6 a cbupar. Habia otros que hacían lo 
mismo y vi a uno que se poaía una pequefl.a pastilla a la boca. 
Todo para evitar el mareo .. 

Yo no tenia por costumbre tomar llm6n ni nada de eso 
y si apareda el mareo ... mala suerte, 

Me dlsponia a encende .. un cigarrlllo cuando un mari
nero. de ronca voz. me anundó que no se podia fumar por
que habia mucha gasolina a bordo. 
. Sólo me faltaua ésta para perder la poça simpaUa que 

me Inspiraba aquel barquichuelo. 
Al poca rato de navegar, aquella cubierta era un revol: 

tljo de carga y pasajeros. Antes deacostarmè fui a dar un 
paseo hasta \legar a proa. MI compafl.ero .se quedó sentado 
~uardando las maletas. Por lo vlsto ~ ... " os pasajeros' nos 
~abiamos quedado a popa porque el!\!íresto de la cublerta 
unicame.nte había dos moros con cara'de pocos amigos. Al 
llegar vi las maletas pero el gallego no estaba ó seguidamente 
.ne di cuenta que estaba 4tcllnado sobre Ja borda. Entonces 
me acerqué y le dije. con ciefto humor: «guarda un poco pa
ra maS tarde que la traves!a es muy larga». Este fué el pdme
ro en marearse y muchos lo to-maron a dsa. pero uno de ellos. 
pocos mlnutos después hacía Ja mlsml1 operaclón y otro le 
sigutó segundos después. Nos tumba~sen ellugar ya sefl.a
lado sin ot ro jergón ~ye:4~$ tablas y.4lÍ"maleta por almohada. 
El alboroto calmó y¡po<:as. horas después aquellà pequefl.a 

"cubierta pareda un \,ollpital. Llegada.la nocbe el vien to era 
fuerte y irio y la te~pestad se tornó mas violenta. El barco 
d'iba iuertes bandaz~. 'Y pa. reda que íball!os a ser tragados . 
ror las olas. de un diQme'nto a otro. Oia. enormas chocaban 
con gran furi a contra~l~J.ta<ip y vartas'Veèes quedamos slll
plcados. En toda la noc"h&: .. ~ ~,errólos ojos. ¡Qué noche 
mas larga aquellal¡Cuantas fafiií~' Ué, I. Unos se lamenta
ban. otros no paraban de suspirar y - o algunos que no pu
de averlguar si rezaban o si tiritaba.. e.:fpo. Al apuntar el 
al,ba la tempestad calmó. Por la maÀ a t6do eran caras se
das y palidas. Pero estas se alegraron a eso de Jas diez al di
visar tlerra. Tres horas desppés me despedía de mi compane
ro de fatlgas y plsaba tierra firme. DI graèias al Todopoderoso 
por hab'erme conservado sano y S'Illvo y sln miedo a ta gasoli
na encendí un cigarro. Por vez primera apareda aate mis 
oIOI el misterloso Sahara... «Sabaran! Catala» 

" N. Lluís e ~ Hijos 
CARPINTERIA 

. lIIa.m. fi (li1l1l1) J Plau EsDala. 7 llapaa 

Extracto de los principales acuerdos adoptados por I~ 
Comisfón Permanente del Ayuntamiento de esta vflla duran
te el pasado mes de Marzo. 

Sesión ordinaria del día 2 de Marzo de 1949. 
Aprobar la ordenanza sobre régimen interior de 'tas 

Pescaderias de esta villa. 
Autorizar al Sr. Alcalde D. Leandro Calm Figueras. 

para la· firma del convenio con la Elf:cma. Diputación Provin
cial. a los fines de los servicios de Beneficenda que puedan 
presentarse por durante el atio 1949. 

, Dar de alta en el Padr6n Municipal de Habttantes de 
esta vUla, a D. Regino Lavlfl.a Oonzalez y familia, proce-
dentes de Malaga. . 

Seslón ordlnaria del día 9 de Marzò. 
Aprobar la 1iquidación que presenta el recaudador 

municipal de arbitrios D. Miguel Vert. de los cobros del 
puado mes de febrero, queimportanlasuma de34.772'S3Ptl. 

Pasar a informe de la Comlsl6n de Aslstencia Social 
el Padrón de Familias Pobres. para el. presente afl.o 19"9: 

Ratificar el concierto celebra do por el Sr. Alcalde. con 
la Excma. Diputaclón Provincial para los Servlclo;, provin
ciales de Beneficencla, a base de 3.985 ptas. anuales. por du
rante el afl.a 1949, y slguientes siempre que alguna de las dos 
partes no lo declare rescindido en el plazo seftalado. ' 

Aprobar la rectificación del Padrón Municipal de Habi
tantes de esta vfl1a cerrado en 31 de Diclembre de 1948. que 
arroja el siguiente resultado: Habitantes de Hecho 3.716 y 
Habitantes de Derecho 3.,96. y que se exponga al públic o 
por, el plazo reglamentario. a los efectos de su examen y 
reclamación sl procede. 

Sesi6n ordinaria del' dia 16 marzo 
Quedar enterados de la Ilquidación practicada por. la 

Confederación I-Qdrografica del Pirineo Oriental. del presu~ 
puesto para el alumbramiento de aguas de Llagostera .• 

Sesión ordinaria del 23 de Marzo 
Puar a informe de la Cor1.IÍsión del Cementerlo la 

instancia presentada por el vecino D. Franclsco Tarré Soler. 
sollcitando se le seftale el lugar de emplazamiento del terre
no que tiene concedldo en vlrtud de permuta. para poder 
ç~nstruir un pa1}teón. / 
. Se acuerda que por la Administración de Arbftrlos. se 

, proceda 111 cobro a domicilio de los reclbos del canon de 
conservaclón de los n!chos del Cementerio. 

Quedar enterado'! del proyecto de electrlficación del 
Matadero. porla Comp,a Cooperativa del Flúido Eléctrtco. 

Publicar un bando invitando a todos IgII anclanos que . 
cumplan 75 afl.os de edad dentro del año act'úal.· o que los 
tengan ya cumplldos. a Inscriblrse. para proceder a la cele
bración del IV Homenaje a la Vejez. 

Sesión ordinarla del 30 de Marzo " 
_ ' Hacer público por medlo de pregón. la orden del Ser
vicio Nacional del Trigo, ordenand o la entrega antes del 8 de 
Abril pr6ximo. de todos los cupos forzosos y canjes de ce
real es panificables. 

Programa O1Icial di la fiesta .aJlr 
, Colaborando con el Magnifico Ayuntamiento, este 

Boletfn edi~ara el Programa Oficial de nuestra 
, Fiesta Mayor. - Anúnciese y, ademfls de la propa .. 

ganda de sus articulos, ay~dara a la Unión De'. 

portiva y colabotara eficazmente al mayor espIen" 

dor de nuestra Fiesta. 

NO LO DUDE. ro Para exterminar radical, 
mente toda c1ase de insectos::-.tiene una solu' 

dón indiscutible, use el fu]minanie 

D.D. J. NEBLINA 
! Y se convencera. 
Laboratorio Farmacéutico IPESA' 

Balmel, 181- Tel. 81530 BARCELONA 
Depósito de 'fenta al por maJor: 

Calle Barcelona, 122 -Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Representado por MlQUIL. GlRONES OLlVERAS 

LLAGOSTERA 
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