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Epílogo de 

Con la canícula se acerca' 
la fi~sta de SarI Juan, con SUS 

fuegos ycohetes. 

Flesta alegre para chic?sy 
mayores. lIena de vida y de 
color, perfecto heraldo del 
verano que empleZ3. 

Fiesta Mayor 
, . '" ¡ 

Llegó la Fiesta a fines de primavera. cuando ya el sol 
empieza a dorar la sien de los triga1es y. en el bosque, flore
ce la retama. Termina en vísperas del verano, prontos'los 
campesínos para la siega y muy cerca la fiesta del Corpus, 
cuando el verdor y las tro'res del campo seran el mayor or
nata para nuestras hlles llenas de ;iJfombras multicolores. 

Pasó la FiestcL Ha quedada, como una mas, en èl ar
chivo de nuestros recuerdos. Ha dejado, en mucnos, el 'mal 
sabor de boca de las penosas digestiones y, en todos, esa. 
sensación de asombrado vacio, no del toda desagradable, 
que experimentamos cuando cesan los ruidos, la aigarabia 
y el bullicio de estos dias extraordinarios. 

Con la paz y el sosiego, vuelven las obligaciones, peno
sas y fructiferasd'el trabaío, ,de la tarea'còtidiana. De todas 
las activida:des que nos permíten, una vez al afto, echar la 
casa por la ventana. Para los dèscÒnsoIados, itlmunes a la 
decepción y al desencanto, queda i. esperanzà de Otfé!S, 

" ;, j 

-esperamos y deseamos,que muchas'":" Fiestas Mayor~s, Y 
para los que no gustan de estas ex-plosiones derrochadoras 
de divèrsión, un afto de ttl:irtql1Ílidad y reposo. 

, , , . 

Porque, a menudo, causan mayo{ fatiga las fies tas que 
la laboracostumbrada. Y para estas ocasiones, recomenda
mos eÚrabajo como antidoto y como descanso. 

. El partida contra el Cassa que cele
bramos en nuestr0 campo. se perdíó 
mas que nada por h falta de compene-

, tración entre nuestros jugadores la cual 
se hizo mas patente ante el buen con
juntado equ~po del Cassa. No hubo 
desde 'luego una superioridad manifies
ta. inclusa con un poca de suerte pudo 
decidirse en los primeros momentos en 
que .pudimos marcar algún tanta. Pas a' 
dos estos momentos de euforia nues tros 
contrarios ap~ovecharon mejor las oca
siones para batirnos por un clara tanteo. 

Batimos al C. D. Oerona en un 
partida emocionante lIegandose al des
canso con un dos a cerofdvorable a 
ellos. ,En una formidable reacción el 
equipo local consiguió el tríunfo por 
cierto muy meritaria pues fut là prime
ra derrota que encajaron los gerunden, 
ses,en el actual torneo. 

El Hilariense nos derrotó en su 
campo después de un partida sin pena 
ni gloria. La mayoría de jugadores pare
cia que saHeron al campo só}o a que 
transcl,lrriera el tiempo re~lamenfario y 

, a sudar lo menos poiible. De haber en
contrado el Hilariense de las buenas 
tardes, el resultado hubíerà sido de 
escandalo, tal fué la dèsgana con que 
jugaran alg\lnos de nuestros, jugadores. 

Este Boletin es de todos y para todos.· 

Pued~ V d. c~laborar en él de varias for

m4S; una de elll1.3 ts aportar susiniciati

",as, • escritos o comàdari()!$ d: alguna de 

sus secéÏones. Esperamos que asi lo' bara. 



U.D. LLAGOSTERA, 5 C.D. GERONA, 2 

La visita del C. Deportivo era' esperada con 
evidente inteTés. Prueba de ello la buena entrada 
que registraba el campo a la hora de empezar el 
encuentro. {I 

Y ademas de interés, aprensión debido al re
sultado re~istrado en Oerona. Los comienzos del 
partido y en general tpda la primera parte dieron 
pabulo a que la'mismase incrementara hasta 1'0-

, zar los limites de un franco pesimísmo. Efectiva
mente el Gerona que veia'mos era el mismo' del 10 
a O de Vista Alegre. Seguro, nípído, jugando siem
pre la pelota rasante, se deshacían sus jugadores 
con gran facilidad del marcaje no siempre eficaz 
a que les sometian nuestros azulados. 

Se llegaba con facilidad -demasiada pêlra 
tranquilízarnos- a nuestra porteria. Menos mal 
que la defensa mostraba una so1idez que no le 
habia mos visto desde hada tiempo. A pesar de 
ello, dos goles. uno degolpe franco cerca del area 
y el otro ma~nifico fr:uto de un gran avance gerun
dense, paredan haber decidido el partido, al llegar 
al descanso. 

Pero por esta vez, la decoración cambió por 
completo. Quiza hubo un poco de suerte. Eviden-_ 
temente la hubo. No por los dos penaltys con que 
fué castiga do el Oerona. que no fueron otra cosa 
que una justa y exacta interpretación del Regla
mento por parte del arbitro. La su.erte estuvo en 
que los p~naltys, o los goles si Vds. qu,ieren. lle
garon tan pronto. Ademas existió I. pelota que 
se te escapó a Platko, pel'o elIo ya es harina de 
otro costal y también nosotros n()s hemos halla
do frecuentemente con tales «gangas», 

Dejando aparte la ven'taja que para nosotr05 
supuso el llegar tan pronto al empate. ventaja 
que por otra parte se debió a la intensa presión 
ejercida por nuestros jugadores desde la reanuda
ción del encuentro, lo cierto es que la reacción 
local hundió de una manera clara y definitiva al 
hasta entonces seguro y eficiente C. Deportivo, 
en una desmoralización tan completa como la que 
nosotros experimentamos en el partido de ida de 
la primera vuelta. 

De la misma forma que fueron cinca los go
les que encajó -el equipo forastero en sólo esta 
segunda parte, hubieran podido aumentarse en 
uno o dos mas con solo que las casas salieran un 
poco bien. No fué asC pero ella basta para ilus
trac hasta que punto fué a la deriva el equipò ge
rundense considerada como el mejor de la com
petición y que òemostró durante la primera parte 
que no en balde figura en el primer lugar de la 
misma. 

Pera y esta nos lleva a lo que decíamos en el 
comentaria del anterior partida entre ambos 
onces. no puede juzgarse nunca a un equipo por 
un partido jugada contra un conjunto evidente
mente inferior. A pesar de la gran impreslórt que 
nos causó en tal ocasión el C. Deportivo. no nos 
atrevíamos a juzgarlo antes de verlo en igualdad 
de condiciones con un adversario tan animosa 
como ellos mi:smos. Ayer, después de una primera 
parte en la Q¡ue demostró que era -exactamente el 
mismo -hombre mas. hombte menos- que nos 
habia batido ampliamente en Vista Alegre, el 
Oerona se hundió tan estrepitosamente como no' 
sotros en dicho dia. 

Y a pesar de toda. el Oerona es un gran equipo 

en nuestra categoria. Quiza. seguramente casi, el 
mejor de todos. Pera aún un ,equipo como el nues
tro, con figuras de indudable clase. aunque huérfa' 
nos de toda copjunto, puede batirIo a él y a otros 
.-nllchos que no lo han sido, si pone en la lucha el 
~n(t'Usiasmo y l,avolqntad de vencer necesarios. 
~ ;. . 
, Ni mas Iii menos, como ayer. 

U.D;rLbAGOSTERA. O U.D. CASSA. 3 

" De ndevo_u,n par~ido perdido en nuestro carn' 
po con nu e sti"os, ve_dnos. Se ve que la «maxima» 
rivalidad no es nada conveníente para nuestros 
colores. Sin embargo en esta ocasión ya no es lh 
cito hablar de verdadera, auténtica. mala suerte. 

Mala suerte ademas de otros' factores, qut: 
indudablemente de todo hubo. 

En primer lugar, nuestro equipo, incluidos 
los refuerzos que se habia creido oportuna alinear 
no dió el rendimiento que d('l mi$lpo pOdla espe' 
rarse y ella por un factqr evidenteme,nte 'com
prensible. El dia anterior todos habian jugada su 
correspondiente partídoJ l'or lo que a l~s titula' 
res se refiere. N ds. recordiJf{m ql;lt' el encuentro 
con el C.D.,'Oe'rona,. no fué un enttenam.iento 
cualquíèra 'p'recisamenle. . 

Si tenemos en cuebta ademas de:que el Cassa 
- cuyos hombn:.s hallabanse .. -èompletamente 
frescos todavia- por las razon~5 que sean. tçdas 
enas sabidas y completamente normales. tiene un 
juego mas de conjunto que nuestro eqtlipo que en 
cambio cuenta con buenas individua1idades, vió 
aument<1da aún esta diferencia ya que los nuevos 
elementos. por valioso que fuera su concurso. po' 
ca podian hacer en dicho sentido sino tQdo lo 
contrario. creemos haber señalado los dos facto
res que decidieron la balanza a favor del equipo 
forastera. 

-Pera no obstante, en esta ocasión huboalgo 
mas porque en justicia no podemos decir. como 
desgraciadamente en ocasiones anteriores. que 
nuestros jugadoreS nó bregaron durante los no
venta minutos para conseguir batir a sus oponen, 
tes. Indudò.blemente no existió un solo momento 
en que desfal1ecieran sus animos o en que vista la 
inutilidad de sus esfuerzos se entregaran a mer
ced de los blanquiazules. Y ella es tanto mas me' 
ritorio por las razones expuestas. Sencillamente. 
no se pudo ganar. 

Ahor'a bien: dejando aparte ya lo que sucedió 
en el partida y con vistas únicamente a los pró
ximos. ¿Demostró el Cassa ser superior? Creemos 
sinceramente que no.' Quiza su juego sea mas 
conjuntada, mas científico qu~ el nuestro. pel'o 
ella no es el toda. Nuestra impresión es de que el 
once gerundense que en día anteriOI mordíó es
trepitosamente el polvo ante nuestr';)s jugadores 
es netamente superior a la U.D. Cassa. ¿Pues en
tonces? 

Ahi entra precísamente en escena la mala 
suerte que nos persiguió durante toda la tarde. 
No creemos que de la forma en que se.·desdrrolló 
,el partida fuera fàctible ganarlo. OanarIo normal· 
mente se entiende, pues sí los dos primeros chuts 
que tiró Espada a la porteria forastera se hubie
ran convertida en goles y uno de ellosdesde lu~' 
go lo hubiera sida de hallar un portera menos en 
«su dia» que el cassanense. con toda seguridad 
que el partida se hubiera decidida a nuestro favor 
de igual tpanera como se decidíó a favor del Ca' 
ssa después de marcar ellos primera. 

No: por juego creemos que un empate hubiera 
sido justoya que no hubo en realidad un domínio 
completo de ningún bando sobre el atI'o y amb~s 
metas pas aran momentos de pe1igro semejantes. 
aún quiza mas la cassanense que )a local. Pera. 



t l, , 

. 
nb pudo ser. Peligrosfsimos chuts de nues\ra d'e
lantera hallaron la pierna providencial que los 
desviaba o un portero en vena de aciêrtos que se 
hacia siempre con el pelotón. En. carn bio, tres 
chuts -exceptuamos el primero, desde Iu ego- que 
fueron a nuestra puerta se' convirtíeron sin pena 
ni gloria en los tres tantos que debian dar la vic
toria al Cassa. 

... En fino ~o hubo suerte, y nunca mejor se ha 
podido repetir esta frase ni con tan ta razón. 

Esperemos que nuestros jugadores salgan 
animados de la misma voluntad y decisión el dia 
de Corpus y quiza algún dia esta veleidosa seftora 
accededi a sonreir a nuestros colores en un en
cuentro con nuestros «maximos» rivales. 

U.D. LLAGOSTERA, 1 U.D. CASSA, 1 
(Veteranos) (Veteranos) 

. \ 

A la hora seftalada de comenzar el partido. 
pero un poquitò mas tarde, salen los equipos al 
campo. Inrnediatarnente son fotografiados ambos 
conjuntos, lo que da gusto de ver. Todos ellos 
posan con la clasica arrogancia de aquellos tiem
pos de la «furia» famosa. 

Luego comienza el partido. Inmediatamente 
hechamos de ver que la alineación sigue los viejos 
canones. Nos las prometemos felices sin que tur-
ben nuestra tranquilidad 10sresop1idos vigorosos 
y sonoros -de antes de la guerra- del extremo 
que cruza y entrecruza por nuestra banda. 

El partido se lleva a buen tren que soportan 
heroicamente los denodados ancianos El público 
aplaude a rabiar y rie casi diriamos a reventar. 
Aquí el única serio es el al'bitro. jA ver si se ani-
ma, hombrel . 

El Cassa consigue un gol que se jalea como 
si no lo hubieran hecho nuestros vecinos. Ast da 
gusto hacer la digestión ... 

Nuestros muchachos -perdón- nuestros 
hombres, llegan no obstónte con facilídad a la 
puerta contraria. Lo que no encuentran tan facil 
es meter la pelota dentro.Se comprende. 

L1egamos a la media parte con el mismo re
sultado pero todos tan contentos. Se prevé la go
leada. De seguir asi las cosas, no saldra a menos 
de seis t~ntos por bando. 

Reanúdase el juego previa una labor abru
madora y digna de admiración de los respe'ctivos 
masajistas y nuestro asombro no tiene limites. 
¡El arbitro ha cambiado la seda por el percal y 

anda por ahi danda patadasl Vemos algunas caras 
conocidas. Jugaron al fútbol. .. en su niftez, pero 
se desenvuelven bien. Sus actividades son exquisi
tamente coreograficas. 

A pesar de todo -lo que son las cosas- ahora 
ês cuando empatamos. ' 

Se esta haciendo un gasto enorme de mercro
mina y demés desinfectantes. 

Todos pregunt<\,n que hora es y algunos dicen 
que su mujer les estara esperando. Pero nadie se 
siente cansado. 

Por esta se enfadan tanto cuando el arbitro 
-inflexible con el reglamento en la mano- pita 
el final, 

Querian jugar media hora mas todavia ... 

Fuera de banda 
Después del 10 a O de Gerona, se temia là visita del 

Club Deportivo. 
Durante el descanso dicHbs temores habían aumen

tado un poquito, 
Pero se ve que la cosa no era para tanto. En la segunda 

parte el Gerona hizo lo que nosotros durante todo el partido 
en Vista Alegre . 

Se le metieron c1nco. Exactamente la mitad. Propor
c!onalmente exacto, pues. 

Nuestro equipo practic6 la tacttca del acot'deón. UllO 
va encogléndose, encogléndose. durante el primer tiempo, 
para saltar luego violentamente en el segundo. 

SaBó bien. Se eDcogiero~ hasta dos y saltaron después 
hasta cinco. 

El dia del Cassa se empleó la misma tactica. Se enco
.. gieron basta dos y .... bueno, aquí se estrope6 el acorde6n y 

nos quedamos sin música. 
IAhl. 'r todavía tuvieron que encogerse algo mas. 

Para el jueves de Corpus sera cuestlón de consultar 
una pftonisa antes del partido. No sea que se encojan tanto 
que el'resultado les vaya grande .. 

Pero Iqu~ caramba!. Tenemos confianza. 
Ojala no tengamos que arrepentirnos .... 

IAy Cassa de nuestros pecadosl. ¿Hasta los veteranos van a 
podern0!l?' 

Después delI a 1 en nut'stro campo parece que también 
se nos escapa esta Copa. 

¿Hemos dicho veteranos? Entre los cassanenses los 
había bastantes que no lIegaban a los treinta. 

Debían ser casos de senectud prematura. 

Desde luego ellos diran y con razón: Tuvlmos que ju
gar incluso contra el arbitro. 

S610 que hubiera sido preferible que jugara a favor 8UyO 

" Nuestro equipo estaba constitufdo por algunos vetera
nos de jugar a'fútbol y otros no tan veteranos de «ver» jugar 
a fútbol. 

Quiza esto explique algo del1 a 1. 

De toda!! maneras, constituyó una exhibiclón. No de 
fútbol precisamente, pero el «acabado» aerodina mico de 
muchos deellos. no lo mejora ninguna marca de automóvfles 

Lo que se dlce un partido de «halgas»'. 

En cuanto a las actUudes y en lo que a gracia en los 
movlmientos se refiere, no losmejoraría el mfsmfslmo Mar. 
torell, reconocido por propios y extraftos como el «as» de la, 
rítmica y plagtica de nuestros campos. 

Pero. ¿Decian Vds. al~o? ¿Con qué también nos po
dian los veteranos del Cassa? 

Ahi tienen Vds. este magnIfico 2 al conseguido en su cam
po. Y con el 2 a 1. la Copa. Que era lo que se trataba de 
demostrar. 

, Las referencias que tenemos son de que aquello no fué 
un parttdo. Una verdadera batalla resultó. sobre todo al final 
Pero la Copa esta ya en la vitrina de) Club. IBlen por los 
veteranosl. ' 

Desde luego. sólo'ellos saben lo que les ha costado .... 
ElIos y los casanenses que no salieron mejor librados. 

Pero ¿creian Vds. que se las jugaban con el primer 
equipo? 

Nuestros vecinos demostraron que si no saben ganar· 
en demasía, al menos tampoco saben perder. 

Ya nos temíamos nosotros esto. 

El partido en Llagostera constituyó un sainete. 
En Cassa. por poco no acaba en un dramón de novela 

por entregas. 

«Temperamento» que se traen ellos ... 



Lo que les mareó mas fué que su hljo pródlgo Lamber
to les marcara nuestros dos tantos. 

Huchos dlcenque par~ ganarle' al Cassé-prlmeros 
equipos se entiende:-hay que poner once lIagosterenses eu 
el nuestro. 

¿No serían mejor once cassanenses? 

CICLISMO 
Con graninterés se corrió en nuestro campo 

la carrera reservada a .::orredores Iocates.]a cuat 
. ohtuvo un éxíto por la importancia que tenia 

probu la vali.a de los cic1istas tocaIes que se lan, 
zaron a la pista con gran brio y entusiasmo. 

Diose la salida a las 4 de la tarde estando pre, 
sente numeroso público aficionado al pedal. Des
de la primera vuelt.a a la última se c~rric'i con un 
tren formidable. llevado desde el primer tiempo 
por el corredor José Bayé. vencedor de la prueha. 

La cIasificación quedó como sigue: 

1.° José Bayé 
2.° Juan Plana 
3.° Manuel Martínez-perdió dos vueltas. 
4.° Enrique Mascort- » tres » 
5.° Angel » cinco» 
6.° Benito Bayé » seis » 
7. ° Rispa » siete » 

Çiguras de construcción 

y del lenguaje figurado, 

Vam os a seguir hoy con la técnica gramatical 
en el arte de expresarse bien, para poner de ma
nifiesto algunas contraposidones en el orden de 
la colocación de las palabras que se observa a 
menudo en escritos y dicciones. 

Unas veces para dar mayor energia o eJegan
cia a las expresiones son tolerables ciertas liceu
das contrarias a la sintaxis regular, ya alterando 
el orden de .las palabras, ya omitiendo alguna de 
éstas, ya sustituyendo otras. A esas lü:encia& se 
les llama figuras de construcción. 

Otras veces, .se llega al abandono del modo 
corrien te de expresión para mejorarsu significa
do o para excitar la imaginación del oyente. A 
esto se aplica el distintivo de lenguaje figurado. 

Las figuras de construcción son cuatro: bipér
baton, elipsis, pleonasmo y si1epsis, que vamos a 
tratar para el lector interesado. sin animo de que
rer cansarle. 

DEL HIPERBATON: Hipérhaton quiere de' 
cir lo mismo que inversión del orden regular en 
que deben colocarse las palabras en la oración 
simple y las oraciones simples en la clausula. 
Ejemplo: En la construcción regular diriamos 

«se dió de baj't por enfermo». en la figuradà po
demos decir: «por enfermo, se díó de baja». 

DE LA ELIPSIS: Elipsis es una figura por la 
cUdl se omiten en la oración algunas palkbras 
que. aún siendo necesàrias para completar la 
construcciÓn gramatical. nó hacen falta para que 
el'sentido se comprenda .. Para esto es necesario: 
que las pa1éibras omitidas sean de las 'que supone 
o suple sin trabajo la persona con quien se habla; 
que con la brevedad de la cla\tsula se evite cierta 
redundancia y pesadez que en otro caso tendiia. 
Ejemplos: uno lo tenemos en el verso: 

Pues habit=ndole escrito. no me ha. honrado 
corno merece la 'que tu me has dado. 
El artículo la pide que se sup1a o se presupon~ 

ga un nombre femenino singular que en este caso 
debe ser bonr.a.Otro ejemplo. Cervan tes en su 
Quijote, dice hablando de una fortaleza:«La mí-

,naron por tres partes; pero con ninguna se pudo 
volàr Jo que parecía menos fuerte». Con ninguna 
mina de las tres. hay que en tender aquí. sacando 
el sustantivo mina del verbo minaron. , 

DEL PLEONASMO: Esta figura que vale lo 
mismo que sobra o redundancia,. es viciosa cuan
do sin necesidad se usa de palabras que ni hacen 
falta en la locución ni le añaden belleza alguna 
pero es útil cuando ciertos vocablos,' al parecer 
superfluos. se emplean para dar mas fuerz& y co
lorido a la expresión, y para que a las personas 
que nos oyen no quede duda alguna de lo que les 
queremos referir o asegurar. . 

Cuando por ejemplo decimos: «yo lo ví por 
mis propi os ojos»; «yo lo escribí de mi mano», 
come-temos pleonàsmo, porque en rigor no son 
necesarias las palabras «por mis ojos» y «de mi 
mano», pero çom'o se quiere dar mas vigor y efi
cacia a la expresión para que de ella no se dude. 
se pueden considerar como una repetición de la 
frase. Igualmente nos encontramos cuando deci
mos; «volar por el aire»; nadar por el agua»; 
«subir arriba»; «bajar abajo», ya que sobran las 
dicciones «por el aire». «por el agua», «arriba» 
«abajo»; pero el uso aprueba, 'tolera, y aún exige, 
tal género de pleonasmo. 

DE LA SIPELSIS: Usamos de esta figura 
cuando da.mos a ciertas palabras diferente concor, 
dancia de la que en rigor gramatical les ·corres, 
ponde; y es porque atendemos a lo que representan_ 
y no a lo que dicen. 

En ellenguaje figurado, encontramos la ale
goría, la metAfora, la metonimia, el sinécdoque, 
la antítesis, la gradación o clímax, el epigrama, la 
bipérbole, y la ironia, que tamhién y en forma 
simple vamos a explicar: 

ALEGORIA: Consiste en hacer patente en el 
discurso. por medio de varias metAforas consecu, 
tivas, un sentido recto y otro figurado, ambos 
completos, a fin de dar a entender una cosa expre' 
san do otra diferente, como: Yo soy el tronco, vo-

.. sotros las ramas. La rueda de hi Fortuna. ta 
balanza de la Justícia. Las fêíbulas y paraholas no 
son sino alegorias. 

MET AFORA: Es la figura dellenguaje median, 
te la cual el senti do recto de un vocahlo se trasla-



da en otro figu~'ado en virtud" de una comp~raci6n 
t~cita. Porejemplo: La primavua de la vida. 

.• #;,; 

METONtMIA: 'FIgura retórica que consiste en 
designar una cosa con el nombre de otra tomando 
el efecto po'r, la causa o viceversa, el autor por sus 
abras, el signo por la cosa significada, etc. Por 
eJemplo: «1eyendo a Cervantes», por «leyen~o las 
òbras de Cervantes»; el «el olivo~ por «la paz». 

SINECDOQUE: Consiste en alterar, e~!ender ' 
() restringir la significaci6nde las palabras a fin de 
designar el todo por la parte o viceversa. Por 
ejemplo. Veinte chimeneas, por veinte fabricas; et 
pan de cada dia, por el alimento diario; se batia 
el cobre, por se luchaba. 

ANTITESIS: Esta figura consiste en contra~ 

poner una frase o una palabra a otra significaci6n 
contraria. Tiendç a ímpresionar aloyente, y su 
importancla es grande como instru mento efectivo 
de expresi6n. Ejemplo: Aunque anciano. era un 
jovenzuelo en su conducta. 

En las obras de imaginación. la antítesis es 
una de laz mejores fuentes para lograr la emoción. 
C~IMAX: Es la gradaci6!] en el ton'o y sentido de 
las pal~l:U:M en el discu(so esdecir, \.ma figurà re~ 
t6rica en que el sentido va apareciendo gradual~ 
mente en una serie de imagenes, cada una de las 
cuales supera en fuerza y dignidad a la que prece~ 
de. Ejemplo: Malo es detener sin culpa a un hom
bre; y mas malo aún que se te juzgue en público, 
se le envie a presidia, sele maltrate y muera lejos 
de los suyosa pesar de su inocencia. 

EPIGRAMA: PensamiC!nto mordaz o satirico 
expresado brevemente y con agudeza. Ejemplo: 
La M'ed,icina es unagran C(}$a. sobre todo para los 
médicQ~.' 

HIPERBOLE: Consiste en aumentar o dismi~ 
nuir en exceso la verdad de aquello de que se ha~ 
bla: magnific4ndolo mas aUa de los limites natu~ 
ra'les como: Corria como un gamo; se dejó caer 
cual un rayo. 

.IRONJA: Esta figura ret6rica consiste en dar 
a entender lo contrario de lo que se dice. Con ella 
se trata de ridicu1izar de un modo suave un hecho 
<\»stll;do ounaafirmación que era crelda irrebati~ 
btê.'Ejemplo: Le'h~s' confi.tndido con Su padre. 
¡Te has lueido! 

, 
l' 

La Exposici6n Artistica organizada por la 
Secci6n Fotografica de ®estra UnÍó\l Deportiva 
ha,éonstituidO pn seftalado éx~t(f, à pesar de que 
S'Ús ;'or'anizadt'ft"eS dispusierorr de escaso margen 
de tientpo para ultimar todos los detalles. La gran 
afluencia de público y los comentarios suscitados 
~o~' ér mejortest1mQnio del interés que despertó 
entrelos'visftantes. 

Felícttamos sinceramente al Presidente de la 
Sección Fotograflca. Sr. Vila, por su actividad y 

\f¿~!a~¿a,,~Jre~~~ón ,Y !'!~~ta~o! las mej?,resp~el';S- . 
pectivas para 'las próximas manifestaciones artis-
ticas que organice aquella sección. 

Via;e 
III 

al AiricaOccidental 
j. 

Una caceria nocturna 
(Con tinuación) 

A duras penas dlvisabamos las palldas luces del Fuerte¡ 
la noche era muy fria y obscura . .-\ndabamos por las dunas 
con gran dificultad no muy distanciados de la playa. El sat-' 
gento aconsejaba serentdad y prud~ncia. Rompló aque~ sj-.. 
lencio sepulcral ,un aullido ensordecedor segul(¡o de otros. 
Nos dirigim os a l'à playa en rauda carrera hasta quedar cerca 
del agua. Todos dispuestos a disparar a la que se 8cercaran. 
El ;ef.e dió orden de que nadie dispara basta que él diese la 
sefial. Los aullidos cada vez eran mas numerosos y se oian 
mas cerca. Yo estaba muy asustado .... si al menos hublese 
sido de dia ..... 

A los pocos minutos, vi como unas sombras y sin dar
me cuenta grlté. al mismo tiempo que seftalaba-allf detras 
de aquellas d.,nas.-Iosotros lo confirmaron yel sargento 
dió la voz de fuego. Con las descargas aumentaron los aulll
dos. Las monstruosas sombras se dispersaron para agruparse 
de nuévo. Yo atO'londrado en disparar tardé a darme cuenta 
que mi fusil no habfa dado ningún culatazo. En el momento 
que me disponía a ponerle un nuevo peine vi que dos mons 
truosas sombras se' acercab'!.n por un fIanco. DesmoraU:i:ado 
por completo di un grlto y me dirigí al agua a gran velocidad 
y no paré hasta que me llegó a la cintura. En este corto espa
cio mis compafieros se habían distanciado mucho porque 
perseguían las fieras del grupo. 

Aquellos dos monstruos estaban frente a mi corrlendo 
de un lado para otro y dando fuertes aullidos al ver que se 
les había escapado la presa. AI tnt;)ntar hacer fuego sòbre 
ellos se me encasqufllo el fusl!. Para mayor' seguridad me 
metí con agua hasta elpecho per.) al momento pen sé que 
podría ser devorado por los tiburones. 

A grandes grltos pedla aux.iIio; pera como si nada. 
Por fio las sombras desaparicieron. Cuanto miedo pasé. solo 
mis calzonclllos lo saben. Durante varios mlnutos pensé no 
salvarme. 

Detras de las dunas a bastante distancIa C'ontinuaba 
el tiroteo acompañado de espantosos aullidas y ayes desga
rradores. Yo contlnuaba en el agua y dando gritos como un 
loco. Me olvidé de la preciosa piel y ya temia perder la mfa 
cuando el tiro tea calmó y no tardaron en llegar mis com pa
ñeros anunciandome que los «ciclóstomos. ya se habian 
re·tirado. Salí del agua y nos dirigfmos al Fuerte. 

En ml vida he pasado tanto frio como aquella noche. 
No se si el ~mable lector. que ha seguido to dos mis 

puos. ha descublerto ya. que los «ciclóstomou no exlsten. 
y sólo es un animal imaglnarlo. En este ca,o ha sid o mas 
listo que yo porque no lo descubrí hasta el dia siguiente. 
Menos mal que al repartir lamunlción ya tuvleron la pre
cauclón de darme las balas sin pólvora. 

No dejé de reconocer que aquellos soldados que hlcie
l'on de «ciclóstomos» encarnarou el pape~ a maravil1a. 

La gracia del hecho consiste en el remojón y el mledo 
que pasa el nova to aunque a ml. la verdad, no me hlzo 
ninguna. 

«Sabarani CatalA» 

FILATELIA 
(Continuaci6n) 

A medida que va adelantando en SU tarea, reco
noee tatúb.ién la moneda que el sellc representa, 
el distintivo, el origen, y va observando caracte
rísticas propias de cada país, como por ejempl0. 
en todas las emisiones del Japón. con excepci6n 
'd~ la primera figura sie,mpre el ctisaq,temo que lOJ 
<h~cedisÜnguir de otro país èualquiera del innlen' 
so continente asiatico. 



tJ.na, v~z 'ql,1eelafici.on~opueQa reunir On'res
petablélote varí'a'do, la~mísíJn primera eS l'a ~:lasí
ficación, pero se er'rèontrara conl que algunos de 

aquellos sellos desconoce la procedencía. Jamas 
hà de disgustarse. El tiempo y la calma le disípa

ran toda ignorancia. Cada uno de 10,s descubiert<,s 

se ha de cónservaI' bajo sobrè'o bajo de aquellos 
libros llamarlos clasificadores, con. dispo~ició'h 

., .. ;"'!: 

transparente y al igual que amplias bolsas de cha-

leco, de las que los podrci separar a sti voluntad y 

cómodamente. 

Los sellos que para montar1os en los albumes, 

deben estar agrup~dos por emisiones, que son las 
fechas en que fueron puestos en circulación; y pre': 

vios unos requísitos de que mas tarde hablaremó's, 
los sellos se han de colocar en forma cronológíca 

como observarem os por el matasellos, obien en 

las serí~s'cont11emoratívas que en sí y'a tienen im

presa la correspondientefecha. 

J. C. 

(Con~inuara) 

.. 

"Su HO~llr se~lÍ,alegre~ tranquilo sl usa 

:DJ).T. NEBLlNA -V Y D.D .. T. NERUNA!' T 
f,oi'que eUminara toda c\ase de fnsectos molesto's,.

portadores de ènfermedades corttagiosas .. 

Laboratorio FarIÍ1acéutico ¡PESA ," 
Balm~s, t81 - Td:'8tS30 BARCELON'A' 
, Depósito de \tenta al por ~ayor: 

Calle Barcelona, 12% - Tel. 33160-90 - HOSPITALET 
Representado por MLGURL GlRONRS OUVERAS 

LLAGOSTERA 

, , 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTE.RIA 

AIIIlOUBvares. 6 (¡ÓIiBOS) J Plau Espia,· 1 .", LllIBstera 

COLABORACION: 

, , 

En . varios números de este BO LETIN 
se ha solicitado la colaboración de todos 
los llagostet'enses. N uestras llamadas 

ban sidC} favorablemente comentadas' 

pero no secundadas como era de esperar. 

V ~Ivcm~s a insistir . c~nhando en·. que 
esta vez. nuestra petición se traduci

hechos: Anuncios, artículos, etc.' ·1 

J 

, 
raen 

.. 
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