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BOLETfN QUINCENAL INFORMATIVO 

Este verano que todavía estarn,s sopor~ndo, ha si'" 

do en extremo riguroso. La falta de algunas bebidas 
" 

,la escasez de «divisas» han popularizado entre 
. . 

los sedientos las «xalas» de la fuente de PaQedas. 

CQNMEMQRACIQN 
. Hoy hace exactam:ente un año q\le salía 

a la luz el priiner número de nuestro Bole~ 
tín. Inmejorable ocasión para recordar Jos 
propósitos que nos animaban al iniciar su 
publicación y cotejarlos con nuestra actua ... 
ción en el curso de esas veinticuatro quin~ 
cenas. La Sección PeriodístiCa nació en el 
Seno dè la Unión Deportiva bajo los mejo~ 
res auspicios: directivos ysocios acogièron 

. su preséncia con evidente cariño e interés. 
El 15 de agosto del pasado 1948 fué un día 
memorable para ellos, graciifs al recién na~ 
cido Bolet{n. Eli'.,resto de nuestros conveci~ 
nos lo recibió, si no con tanto cariño, al 
menos con 'manifiesta curiosldad. No hay 
que de cir cómo nosalentó el interés de 
Uoos y la curiosidad de los otros: fueron' 
\lI;, incenti(~ mas al entusias~o con qu.e 
nos prometíamos a nosotros mlsmos rèah~ 
zar nuestra tarea. Claro que, al hacer el 
recuento de los elementos con que conta~ 
bamO$ y constatar la poquedad de nuestras 
fuerzas nos invàdíà un momentaneo desa~ 
iiento,bien justificat:io por cierto, como los 
hechos corroboraron después. 

.Sin embargo, el año transcurrido ha si~ 
d'o testigo de nuestra constaBcia y nuestta 

'" 

. 
absoluta sujeclón a las normas de cordura 
y civilidad que nos habíamos impue~to. 
Nadiê, a no ser por algún malentendldo, 
completamanteajeno a n~estra voluntad, 
ha podido senti¡:se ofendid6. Con estas pa ... 
labras no pretendemos hacer nuestro pane~ 
gírico ni envolvereos' en las nuves del pro~ 
pia incienso; no,';tsomos tan insensatos. 
SólQ queremos atírmar que hemos mante" 

. nido siempre el tono de nobleza, de ecua~ 
nimidad, . d.e desapasionanVentq~ que no 
todos han sabido çon.~ervar <iA este afío 
qtte acabé\,de trancurrit .. Es la' úptea.lección 
que hemos podido dar, porque a mas no 
lIegaban nuestras fuerzas, ni contabamos 
~J1 la colaboración suficiente para mas 
'afta s empresas. No es mucho, pero cree'" 
mos que bien yale la pena de que sea teni .. 
da en cuenta. Otros, con mas pujos y mas 
promesas, han dA<Io menos. 

L. U. D. Llagostera espera su aporh.c~ón 
,. 

i la suscripción abierfa pro-preparación 
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En los últimos quin ce días 
· Continuó la inactividad estival, rotd única~ 
· mente por la visita del Depertivo Olotense y el 
F. C. Vi1ovi. . 

En el primero de dichos encuentros, en el que 
se enh'entaron el ya citado equipo y el titular lo~ 
,cal, se registró la reaparición, vístiendo nuestros 
colores, de Ruhí y Pagés. Asimismo jugó el por~ 

· tero palamosense Demetrio, y se probaron í:dos 
nuevos jugadores: el centro delantero Fontanet y 
e\)¡Jpedío ala Sala, ambos del ;,veïnat de Salt . 

. . El partido resultó bastante entretenido} el 
públic o salió satisfecho del mismo. El equipo lo
cal, con la inclusión de estos'nuevos elementOj 
mQstró un poco mas de cohesíón y sobre todò, 
efecttvidad. Teniendo en cuenta q.ue e1 equiPo vi
sitante jugó y dejó jll~ar, no es de extrañar que 
pasaramos dos horas bas:tante a~radablemente. 

Podemos resumir nuestra impresión dic.iendo 
que por lo que al equipo loc<ll se reftere -que es el 
que ínteresa en esta época de tanteos y renovlt'cio
nes- paredó hal1arse en el buen camino para con
teguir, en la inminente temporada, contar con !-:ls 
element6s necesarios para acoplar un buen con
junto. La efectividad.v contundencia de Colomer 
se evidem!íó una vez mas. Ruhí y Pagés cuajaron" 
dos nuevas actuaciones de las suyas. Sin rayar a 
'gran altura, Riaz~ cumplíó suficientemente -co
mo síempre. al mlhos. en él- y de los nuevos ele
mentos, Fontanet -al que todavía no podemos 
considerar reaJmente como a tal- se mpstr6 va~ 
liente y decidido. si bien con .poca suerte en el 
momento de intentar el disparo. En cuanto al me-' 
dio ala Sala y"'sin pretender juzgar por un solo 
partido, gustó su jl.\ego ~ereno Y demostró com
batívidad. Según nuestras noticias hoy dia tiene 
ya extendid~ la còrrespondiente ficha por nuestro 
Club. En cu·anto a los demas, Mateu valíente co
mo siempre pero sin precisar las entregas y atu
rrul1andose con demasiada frecuencia. Roca 
como ... Roca y Demetrio ql1e no tuvo demasiado 
trabajo. efectuó algunas paradas reIe'Vantes. Capí
tulo aparte hemos de dedicar'aI joven defensa 10-
calF'inazzi. que salió airoso de la difícil prueba 
que repre~'!ntaba para él dicho partido, tenien do 
en cuenta ,,,su edad. Diçiendo .que no desentonó al 
lado de un Colomer en gran forma. esta hecho 5U 
mejor elogio. 

Va hemos dicho que el equipo forastero ju~ó 
un correcto partido. Gustó en ~eneral su jU~~9, 
pecando quiza de índecisión a la hora de intentat 
el remate. Anotemos en su favor. no obstante. la 
cerrada y eficaz defensa que del marco de Deme-
trio hizo nuestra tt;~plet& qefensiva. Destacó so
bre los. demas. a nuestro juicio,su portero. ~ra-
das al' cuat el resultado no fué mas abultado a 
favor del equipo llagosterense y que rea1izó una 
~t'Íe de paradas de gran mérito. 

En cuanto a lé! visita del Vilovi, que conten-
dió con nuestro equipo B, poca cosa p9demos 
decir. Superiores a ¡pestros muchachos en años 
yenvergadura. fueron batidos por jue~o. Jo que 
constituye por si solo un elogio de nu'estros nove
les ju~adores. No obstante, en general, el partt~o 
no tué tan brí1lante como nos Uene acostumbra
dos nuestro equipo B. Allado de jugadores que ca~ 
da dia mejoran a o;os viMas.loshayque progresan 

/ 

. tan lentamente -si"Cs que lo hacen- que natural
mente, deben romper por fuerza el ritmo de juego 
del resto del equipo. Esto en realídad es cosa com
prensible y con la que debemos tencr paciencia. 
Pero es que, sin embargo, hay algunos otros, 
-no qqeremos ni seria justo por nuestra parte d
tar nombres- que demuestran una aprensi6n tan 
gran de, no ya al jugador contrario. sino que a ve
ces al mismo balón. que de no superarla.estamos 
convencidos que jugando al fútbol no hacen otra 
cosa que perder el tiempo y lo que es peor, hacíén
dolo perder aIos demas. No somos partidarios 
dd tipo d~ jugador irreflexivo, créaqpr frecuente 
de peligros parb él y para sus compañeros, pero 
de todas formas hemos de rE'conocer que para 
practicar deporte en general y éste en particular, 
es completamente necesaríoposeer un mínimo de 
virilidad,y energía. Sentiriamos que nos tachasen 
de exigentes. per o esta es. ní mas :ni menos. la 
realidad. Estamos convencí<los que puede llegar 
a jugar mejor o peor al fútbol un individuo lent6. 
torpe o cuaJquier cosa. por difícil que parezca. 
Pero iamas el que se muestra temeroso y apocado. 
En fino No es, después de todo. cosa exclusiva, 
mente nuestra. Tenemoseonfianza en el cuidador 
de nuestro .equipo juvenil y a éJ es, en todo caso. 
a quien incumben las medidas que considere 
oportunas .. 

. " SOCfOS 
Desde~ue supimos que todo Cassa andaba 

como sobre aScuas a consecllencía de la notita 
aparecida en el n.o 22 de nuestro BoleUn. espera
bamos la crístalización periodístíca de la indj,gna
ción que, seg(1D decían, se había apoderado de los 
socios del Cassa. Comprendiamos que la talnoti, 
ta les hubiese sentado peor que el «balsamo de 
Fierabras» al bueno de Sancho Panza. Sin I!mbar
go, antes de poner el grito en el cielo por alguna 
ofensa inferida. hemos de mirar si esta o no justi~ 
ficada. Y èn nnestro caso. los" Càssanenses ecua~ 
nimes reconocenín que, habia razón mas qqe su
ticíente para dar una respllesta adecuada a la serie 
de provocacíones e insolencias que, sin merecer-
10. recibian con santa paciencia nuestros jugado
res y público en los encuentros que se iban ~uce
diendo entre ambos equipos. Y recordaran-que la 
nota que el Cassa insertó en «Los Sitios» antes 
del''Partido del 6 de Enero de los corrientes, era 
francatnente ofensiva para nuestro Clu6; sin em
bargo, nuestra benevolencia la cIejó pasar sin 
contestación. al igual que soportamos sin rechis, 
tar la conducta tlesaforada de una llarte del públk 
co cassanense en aquel partido. Es"mas. este Bo
letin reconoci", en todo moníento lo que de real 
superioridad había en la àctuací6n de los jugado~ 
res cassanenses, asi como nuncà fuímos mancps 
en señalar las deficíencias de qúe adoleda nues
tro equipo. Precisamente nuestro lema ha sid o 
siempre: imparcialídacI y desapasio{~miento. ,~if 

Sin embaq:~o. lo ocurrido en el famoso 'en' 
cuentro del dia de Corpus excitó hasta tal punto 
la indignación de nues tros socios que! creyendo 
interpretar su opinión. no pusimos inconveníente 
serio en que aparecieran e~Jetras de molde las li
neas que -según se ve-- tanto han dolido al Ca1'\sa. 
Desde luego. admi.timos'ti.uc su autor ub andllvO 
muy acertado en la el.::cción de los términos y que 
la repulsa pudiera haber tomado otra expresiót1 
menos escabrosa; presentam os, pues.,. por ello 
nuestras excus"as a los a~ravíados cassane~ses, noe 
por ta intención y el fondo del escrito, qU~;8iguee 
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que eloyente puede hacerse cargo pedectamente de cuanto 
se le dlce. 

DISCURSO NARRATIVO: En él.los hechos son na' 
rrados en forma de historia. 

* * * 
Hemos dlcho otras veces que la practica lo simplifica 

todo, pero intervienen en ciertos individuos factores de or' 
den pslcol6glco que les crean estados de atucamiento en el 
desarrollo de sus facultades nat~rales. que si esos simples 
evidenciamientos que hemos expuesto en paglnas suceslvas 
de ese Boletfn, pueden provocar las fuerzas de 'la voluntad y 
sustraer prejulcios. ya nos damos por satisfechos. Gradn 
por la atenci6n que ,nuestros lectores nos han dispensado. 

Las lentes cléctricas 
Veiamos en esta misma sección. hace quince 

días, cómo los electrones. esos pequeñisimos el e' 
mentos constituyentes de los atomos. siguiendo 
la ley general de la Naturaleza. son a la vez par' 
ticulasy ondas. 5ólo la indole del experimento 
llevado a cabo con ellos, determina la manifesta' 
dón de uno u otro aspecto. Para comprender el 
fundamento del microscopio electrónico nos in te' 
resa ahora el caracter ondulatorio del electrón. 

Las ondas que, según De Broglie, van asocia' 
das a los cuerpos en movimiento. son de varias 
longitudes. dependiendo ésta de la velocidad del 
móvil cuanto mas rapidamentt: se mueva un cuer' 
po, taoto 'menor es la longitud de las ondas aso, 
cíadas. Ast pues. se compren de que Jas ondas 
asocíadas a los electrones sean muy cortas. ya 
que las velocidades con que éstos se mueven sue' 
Ien ser extraordinariamente gran des. 

Ahora bien, lo que principalmente imponfa 
límit ,ciones en el diAmetro de los objetos obser' 
vablescon el microscopio ordinario era precisa' 
mente la longitud de onda de la luz visible. Una 
de las caracteristicas ópticas mas importantes de 
un microscopio es 10 que se llama su «poder se, 
parador», es decir, la mínima distancia a que han 
de estar dos ... puntos para poder verlos separados. 
Se comprende que si dos puntos se van aproxi, 
mando llegara un momento en que, sin coincidir 
todavfa, los veremos confundidos; el «poder sepa' 
rador» de un microscopio es justamente la dis, 
tancia a que se hallan los dos puntos ~uando 
ocurre esto. Dicho «poder separador» depende de 
la longitud de onda de la luz con que iluminemos. 
la cual varia decreciendo desde el rojo hasta el 
violeta. Y dicha dependencia es también de carac, 
ter inversamente proporcional: a menor longitud 
de onda, mayor «poder separador»; i1uminando 
con luz violeta logran verse todavia separados 
puntos que con luz roja ya se vedan confundidos. 
Si acoplamns al microscopio una camara fotogra, 
fica, como ésta es sensible a las radiaciones ultra' 
violetas, de longitud de onda ~un menor que la 
luz violeta, el «poder separador» resultara consi, 
derablemente aumentado. 

Sin embargo, aún en las condiciones mas fa' 
vorables, se llega a un limite por debajo del cual 
ya nada se puede hacer. ítl Hay un diametro mini, 
rno tal que nos condena, a no poder ver con el 
rnicroscopio los objetos .que no lo alcancen. La 
luz puede, pues,compararse con una malla, muy 
fina si, perú a través de la cual pasan todavia 
multitud de microseres que no p0demos captar 

con ella. Y entre eUos los hay de muy interesantes, 
des de el punto de vista médíco-biológico. sobre 
todo; muchas enfermedades son causadas por 
unos microorganismos tan pequeños que escapan 
a todo microscopio corriente: son los llamados 
«virus filtrables», que s6lo han podido ser obser' 
vados con el microscopio electróni~o. 

Ahora se comprendera, pues, la importancia 
que ha tenido para los investigadores la corta 
longitud de las ondàs electrónicas. Ella ha sido 
precisamente la que ha venido a ampliar insospe' 
chadamente en lo microscópico el campo de ob, 
servación de los instrumentos ópticos, La «lente 
eléctrica», esencial en el microscopio electrónico, 
que desvia el haz de electrones analogamente a 
como las lentes ordinarias desvian la luz, dando
nos imagenes enormemente mayores que los obje
tos. ha sido la llave que nos ha permitido estre' 
char en gran manera la malla de que hablabamos 
antes: Ja pequeña longitud de las ondas eléctróni
cas, in~omparablemente mas cortas que las lumi, 
nosas, h~ce que el «poder separador» del micros' 
copio eléctrónico sea mucho mayor queoel de los 
microscopios ordinarios y, por tanto, puedan ver
se a su través òbjetos cuyo diametro cae dentro 
de la escala de dimensiones moleculares. 

J. G. R. 
(1) inclulo con I. Iuz ultr • .,¡oldll. 

fi próximo tra~)a~o ~el ~~~ervatorio ~e 6reenwi[~ 
=111= 

C.usa. que Glotivaa el trasfado 

A fines del siglo pasado. se empezaron a sentir en el 
Observatorfo. los efectos de la efa industrial. Empeoraron 
las condiciones de observaclòn astronòmica. Londres se ex
tendía en todas dlrecciones y numerosas fabrlcl!-s se eleva, 
ron. sobre toda al este, a lo largo del río. El humo de las 
innumerables fabricas y de las chlmeneas doméstieas vlciaba 
la atm6s(era. La primera amenaza grave para el trabajo del 
Observatorio fué la construcci6n. en Geenwlch, de una im
portante central eléctr1ca que suminlstraba la coniente ne
cesaria a los tranvías que habían de reemplazar los vehfculos 
de traccl6n animal. Esta fabrica, con sus cuatro chimeneas 
inmen,as, se ergufa a meno s de un kil6metro al norte del 
Observa torlo. 

El mer1diano de Greenwich. deflnldo por el circulo' 
meridiano de Alry. pasa por entre dos de estas chimeneas. 
La única concesl6n que pudo obtenerse. fué la reducclón del 
largo de las cblmeneas. Las observaciones fúeron, sin em
bargo, mas difíclles. pues el vien to del norte empujaba el 
humo hada el Observatorio y las emanaclones sulfurosas y 
el polvo deteriora ban los instrumentos. 

Después de la pt'lmera guerra mundial. numerosas 
casas de alquiler se edificaro>n rapidamente del otro lado de 

. Greenwich, donde aun quedaban algunos. terrenos libres. 
Salvo el parque de Greenwich y el espado junto a Blackheat, 
alsur, el Observatorio qued6 completamente rodeado de 
construcclones. El efecto nefasto de estas grandes cons
trucciones. se hlzo sentir rapldamente y la atm6sfera. cada 
vez mas viciada por el humo. fué hacléndose menos trans
parente. 

Pero los prlmeros pasos hada el abandono de Green
wich. no fueron causados por la Impureza atmosférica, sino 
que fué debido a la electrificacl6n de los ferrocarrfles. Dos 
lfneas eléctricas aéreas. pasaron tan cerca del Observatorio. 
que result6 Imposlble prosegulr las observa clones magnê
tlcas. 

Cuando Sir Harold Spencer Jones, llegó a Greenwich· 
como astr6nomO real después de haber sido durante diez 
aftos director del Observatorio del Cabo. en Africa del Sur, 
que~6 sorprendido por la diferencia entre el clelc puro del 
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siendo los mismos, sino puramente por la forma 
de expresión. 

Yahora, ya en tono amical, hemos de confe' 
sar a «los cien 'socios» que de ellos espeníbamos, 
francamente, otr& cosa, es decir una respuesta a 
'tono con la irritación que, según noticias, cundía 
por nuestra vecina villa. EsperAbamos, y con te' 
mor, dada la èategoria y el prestigio que a si 
mismo se atríbuye el CassA, una respuesta que 
hiciera literalmente polvo a la U.D. Llagostera y 
a su Boletín. Júzgue'se, pues, cuAI habrA sido nues' 
tro asombro al leer el portento de infantilismo y 
ridiculez que enviaron para su publicación a 
«Luz y Guia». ¡Señores del Cassa, un poco de for' 
malidad por Dios, que ya hemos pasado de los 
veinte! A éstas horas los socios de nuestra U. D. 
se estAn desternillando de risa, y realmente Uenen 
razón: es verdad que en el deporte a veces la pa' 
sión dega y, a impulsos de ella, se dicen inconve' 
niencias, pero de eso a reaccionar como chiqui, 
llos en plena rabieta media todo un abismo. 

INGENUIDADES 
No basta practicar un juego para ser un de' 

portista. Hay que aceptar y res petar las reglas, El 
que no qui era o no pueda respetarlas sobra en 
cualquier deporte. 

En fútbol, müchos partid,os los decide el pú' 
bHco. Otros el arbitro. Alguno, quíza, los ju, 
gadores. 

Entendemos el deporte -y para nosotros el 
fútbol todavla es un deporte- como una noble 
competición. No podemos admitir el juego sucio. 
los insultos,las groserías ... ni la «niano izquierda». 

La intención del que insult'a es ofender. Pero 
la intención no basta. En la Gruta de los Perros, 
si no se agachan, los hombres no sufren ningún 
daño. 

Existen únicamente dos clases de público que 
. asisten a los partídos de fútbol: los que deben ser 

admitidos y los que debíeran ser expulsados. 
Estos son una minoria. 

La U. D. Llagostera desea la rivalidad depor' 
tivu, pero no Uene «rívales fronterizos». Ni vecin, 
darios irredentos. 

DEL DISCURSO 
Qulsiéramos cerrar nuestro capitulo sobre el arte de 

expresarse blen. tratando hoy un tema que muchos en el cur, 
so de su vida de relación habnin tropezado lamentandoseen 
si mis mos de su propio desplazamiento. 

Nuestro último trabajo de la serie, lo dedicamos, pues, 
al DISCURSO, cuya slgnificaci,ón vamos a emplearla aqui 
en el sentldo de que se entiende por todo razonamtento de 
mas o menos extensión dh;igi<'lo por una persona a otra u 
otras.l'l'o debe confundlrse coh oratorla. que es el arte de 
hab1.ar con elocuencia; de deleltar, persuadir y conmover por 
medio de la palabra. Pero tanto uno como la otra exigen 
Claridad y vigor en la expresión, ya que su ílnalidad es con' 
vencer y persuadir, cosa difícil sin aquellas cua1idades. 
. Cuando el discurso se dirija a mas de una persona, es 
convenlente que el orador las considere como si constituye, 

ran un solo individuo, no oomo un conjunto de ellos, pues 
de ese modo le sera mucho mas fAcil su explicación y llegar 
a Impreslonar a su auditorio, 

Todo el mundo puede verse obligado en ciertas cir, 
cunstancias a pronunciar un discurso de mas o menos im' 
portancia. ¿Quién no se ha vist/) forzado a dlrigirse, por 
ejemplo, a unos comensales, en el momento en que menos 
lo esperaba durante una comlda, para pronunciar siquiera 
un brindis de circunstancias? Es conveniente, pues, hallarse 
preparado para un caso talo para otro cualquiera yadquirir 
la flexibilidad y facilidad de palabra n.ecesarias para no de' 
sempeñar un mal papel en tales momentos. A lograrlo ayu
da la calma, la sangre fria y la seguridad en si mismo. 

SI hay tlempo para prepararse. siquiera ese tiempo sea 
bre:ve. hay que recapad.tar: acerca de lo que conviene decir; 
si hace falta ser con ciso o extenso en la explicación; manera 
de ordenar las diferentes partes de éste; forma de armonlzar 
el discurso con las circunstancias y con la condición do los 
oyentes; manera de comenzar el dlscurso y forma de acabar' 
lo sin brusquedad. 

. Con estas bases blen encadenadas y hablando lenta' 
mente para mejor recapacitar, por poca facilidad de elocu
ción que se tenga y con la suficfente serenidad de julcio. se 
puede salir airoso aún en circunstancias difíctles y ante un 
auditorio de nivel intelectual algo elevado. 

Para determinadas circunstancias en las que ya de 
antemano se sepa que hay que pronunciar un discurso, nada 
mejor que escribir éste o por~ lo menos tomar las notas 
oportuna s para la conveniente ordenación de aquél, si se 
Uene la seguridad que con sólo esas anotaciones, que se iran 
consultando en el curso de la explicación. seraposlble im, 
provisar és ta . 

Existen cuatro formas o fases de dlscurso: argumenta, 
Uvo, descriptivo, expositivo y narrativo. 

DISCURSO ARGUMENTATIVO.-Es aquél en que 
las IdeAs se presentan de tal modo. que no solo se mueve la 
vQ.1untad del que escucha, sino que no deja lugar a dudas de 
clase alguna. Entiende en la manera de convencer o persua, 
dir por pruebas evidentes. en forma que la voluntad o la 
opinión, o una y otra, sean ¡nfluidas. Iodo razonamiento 
expresado mediante la palabra es ún argumento. El argumen' 
to se dirige al entendimiento y logra su propósito cuando 
consigue hacer creer que lo que se sostiene es cierto. Se 
compone de dos partes: la probada y aquella con la cual se 
aprueba. El argumento se suele desarrollar en diferentes es' 
calas: introducción. dlvisión. exposición. razonamiento y 
conclusión. En la introducción. debe procurarse causar a 
los oyentes una Impresión de sinceridad, por lo contagiosa 
que es; y si consigue esto se tendra logrado mucho para que 
el resto del discurso sea atendido debidamente. La atención 
se cautiva tamblén delJpertando el interés, y .. para ello nada 
mejor que procurar que el asunto se presente de una man-era 
por completo nueva y sin monotonia, procurando establecer 
clerta intimidad con los oyentes. Enla divislón, se procurara 
dejar sentado el método o plan que se seguira. La exposiclón 
es el tercer eséalón en el argumento. En ella se presentara 
con breved:id los principales hechos del tema del discurso. 
El razonamiento, es el cuarto escalón en un argumento y la 
esencia del mismo. Comprende la exposición o proposición 
de todo aquello que ha de ser aprobado o desaprobado y la 
personificación de aquel10 que tiene a la aprobación o a lo 
contrario. La última fase o escalón. lo con'ltituye la conclu_ 
sión. esto es. el resumen de cuanto se ha dicho. En esta fase 
es dònde fracasan incluso buenos oradores y casi siempre 
los principiantes. a quienes se les hace difícil saHr del asun, 
to. Para evitar esto hay que procurar no decir en la con ciu' 
sión ni una palabra mas que las necesarias para darle fuerza. 
Se procedera siempre en forma que empczando por los pun
tos de menos interés, se llegue paso a paso a los que lo ten'~ 
gan maximo. Después de esto, ni una palabra mas, saivo las 
necesar.ias de agradecimiento y despedida. 

DISCURSO DESCRIPTIVO: Se utiliza para hacer la 
descripción de personas o cosas mediante representaciones 
que surgen de la mente del que habla, pero en forma que 
convenga a las ideas de los oyentes. 

DISCURSO EXPOSITIVO: Es aquél en que el sujeto 
u objeto es definldo con toda cI ase de pormenores a fin de 

I 
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Africa del Sur y la atm6sfera ahumada de Londres. Los que 
dia tras día presencian la lenta evoluci6n de las condiciones 
no perclben tan claramente los efectos que vat. añadiéndose. 
Sin embar~o. ya se había observado que ciertas estrellas se 
hadan meno s visibles y que era preciso hacer mas largas las 
exposiciones para las fotografías. Las observaciones fotomé
tricas se hacían con mayor dificu1tad. pues la transp{lrencia 
del cielo variaba según la dirección. 

L;:ts causas de las perturbaciones eran de tres 
clases: el humo, los vapores, el polvo. La capa de 
humo reduda ld transparencia de la atmósfera. 
Quedó esto claram<!nte establecido, por la com
paración de las horas de insolación de Greenwich 
Y de Kew, al oeste de Londres, pues, mientras que 
el total an ual de las horas de insolación, habia 
sido casi el mismo en los dos Observatorios, des-
de ha da varios aftos se observaba una disminu
ción progresiva de los totales de Greenwich, hasta 
el punto de registrar éste, unas 200 horas de inso
lación anuales menos que en Kew. La nebulosidad 
efectiva de Greenwith no habia cambiado relati-
Vamentea la de Kew, sino que la atmósfera ahu
mada de Greenwich, atenuaba tanto los rayos 
solares al declinar el sol, sobre todo en los meses 
de invierno, que el registrador no los apuntaba. 
Los vaporés de bióxido de azufre empaftaban los 
espejo'S plateados y los círculos de plata gradua
dos de los telescopios. Cuando por segunda vez 
Se azogaba un espejo, las obs~rvaciones fotomé
tricas registraban noche tras noche la disminu
ción de su poder de reflexión. las horas de expo
sición aumentaron y fué preciso azogar frecuen-

"emente los espejos. Entonces se hizo un ensayo, 
reemplazando la capa de plata por una dt> alumi
nio, pues en los Estados Unidos, los espejos de 
este tipa duraban varios aftos, con una pérdida 
minima de su poder reflector y no se oscurecian 
Como los espejos plateados. Sïn embargo en 
Greenwich. se estropearon t<lmbién rapidamente. 

Otro inconveniente surgió hacia 1933. El n't
Pido desarrolIo de los transportes necesitó un 
b uen alumbrado de las carreteras y lamayoria ~ 
las principales vias, se alumbraron poco apoco 
Con lamparas de mayor potencia. Este aumento 
de luz en la atmósfera impura, aclaró tanto el 

,Cielo, que resultó imposible hacer la~gas exposi
Ciones para observacíones fotognHicas porque las 
placas se velaban. Pero el principal inconveniente 
SUr~íó con las hímparas de vapor de mercurio. 
POr ser luz fuertemente actimica. El delo se acla
ró tanto, que la Via Lactea no se apercibia a 
Simple vista .. 

Esta deplorable situación dificultaba toda 
clase de ohser-t'aciones, tanto las del meridiano, 
cOmo las visuales y fotograficas por medio de ins

Itrumentos ecuatoriales. Era evidente que l!ls difi- • 
~ultades serian cada vez mayores y, a menos que 
. el Observatorio encontrase un nuevo sitio sin 

tOdos estos inconvenientes, llegaria a ser una ins.i.' 
.tituci6n de s.::gundo ordeno Se trataba pues de 'llí' 
decidir, si se proseguiria en Greenwich el trabajo . 
fundamental de astronomia de precisión trasta
dando los demas d;epartamentos e instrumentos 
tcuatoriales, o si se habia de trasladar todo el 

. COnjunto. Antiguas tradiciones asi como la im
POrtancia del meridiano de Greenwich para las 
!ongitudes, hadan preferit la prit1í.era sólución, 
Pero el mas elemental sentido común y el hecho 
d.e que incluso las observaciones meridianas~que-

, daban seriamente eomprometidas, abogabau en 
.' ~aV'or de las segundas. La administr.ación del Ob
>.Servatorio y el traslado del personal de una a otra 
~~It,cción. se hubieran hecho toda~a mas dificiles 
;~P5t esta división en dos se_ciones. 
~.. . 
W· 

Por consiguiente, se hizo la recomendación 
al Almirantazgo, aceptada en principio. de trasla' 
dar el Observatorio entero a un lugar cuya situa
ción sería la mejor de toda Inglaterra. La busca 
de un nuevo emplazamiento empezó en 1938, exa
minandose var:ias posibilidildes. pero el comienzo 
de las hostilídétu.es, en Septiempre de 1939, sus
pendió toda investigación. 

Podia preverse que el Observatodo no sal
deia indemne de la guerra, pues los sectores 
industriales que le rodeaban y los Ifluelles a lo 
largo del rio, aumentaban la probabilidad de ata
ques aéreos, ademas de que Greenwich se halla 
justo en medio de un ancho contorno del Tamesis, 
muy faci 1 de identificar desde un avión. Por este 
motivo, des de el principio de la guerra se in te
rrumpíeron las investigaciones y nq> funcionaron 
mas que los servicios esenciales y las pocas obser
vaciones efectuadas, tuvieron que proseguirse en 
malas condiciones, debido a la severidad del os
c urecimien to. 

Al recrudecerse la guerra. con sus continuas 
alertas, noche tras noche, se hizo ímposíble toda 
observación, procediendo a desmontarse parcial
mente los mayores instrumentos y sus órganos 
importantes se colocaron en lugar seguro y al ser
vicio de la Hora y los demas servicios esenciales 
se trasladaron lejos de Londres. Poco-después el 
Observatorio fué alcanzado por las bombas, re-
dbiendo varios gol pes directos, principalmente 

/en ]a última etapa de la guerra con las bombas 
volantes y los proyectiles V2. NéJ ohstante, si se 
consideran las destrucciones causadas a su alre
dedor, el Ohservatorio tuvo relativa buena suerte. 

Precisamente a causa de la guerra, el servicio 
de la Hora fué desarroifado y perfeccionado, ob
tuviéndose mayor precisi6n al reemplazar los re
lejes de péndulo por relojes de cristal de cuarzo. 
Se desarrolló el equipo auxiliar electrónico y se 
comenzó la construcción de un telescopío foto
grafico zenital. El trabajo de la seccíón eronomé
tdca, responsable de la conservación y repara
ción de los guardatiempos de la "Marina 
(cronómetros y relojes), aumentó en gran des 
proporciones pasando anualmente por este servi
cio de 25 a 30.000 relojes. 

Al terminar la guerra, el Observatorio se ha-. 
llaba en l<istimoso estado y los instrumentos 
no podían entrar en servicio en sus cúpulas dete
ríoradas. Los nuevos instrumentos que se esta ban 
proyectando o estaban en curso de fabricación, 
no podian utilízarse en el emplazamiento limitado 
de Greenwich. Los servicios que se habian trasla
dado y desarrollado, como el Servicio de la Hora 
y el ServícioCronométrico, no podian c010carse 
por f<tIta de sítio, y la Oficina del Nautícal Alma
nach no había estado nunca en Greenwich, estan
do, no obstante, su trabajo de ca1culación.en 
constante relación con el Observatori9~ 

Por todas estas razones, se hízo necesarío 
buscar un sítio en que se pudieran reunir todos 
los eJementos dispersos del Observatori o y qUe 
pudiera cobijar todos los instrumentos. Se esta
bleció una lísta de los lugares mas favorables que 
fueron examinados detenidamente, recayendo fi
nalmente la elección sobre el castillo de Herst
monceux. que describiremos en el próximo 
articulo. 



Habiendo disfrutado de vacaciones el personal de redacción de nuest~o Boletín, el 
presente ejemplar ¡ndoye dos fechas, si bien, a efectos de suscripción, es como 

, . 
un numero corrlente. 

Açto de la imposïeión deia Cruz de Cahallero de 
la Orden de Cisncros a nuestro alealde D. Leandro 

Calm Figueras. 

El sabqdo dia 21 de Agosto, en el despacho 
de la Jefatura Provincial del Movimknto, tuvo 
lugar la imposición de la condecoración que re' 
cientemente le ha sido concedida, por el Mando 
Nacional, a D. Leandro Calm Figueras. 

Copiamos de «Los Sítios» un fragmento del 
acto y otro del discurso del Excmo. Sr. Goberna, 
dor Civil y Jefe Provincial del Movimíento D. 
Luís Mazo Mendo. 

«Presidió el acto el Jefe Provincial del 
Movimiento y Gobernador Civil, camarada D. 
Luís Mazo Mendo y asistieron, ademas del Su bje, 
fe y Alcalde de la ciudad. camarada Antonio 
Franquet Alemany, muchos delegados de servicio, 
jerarquias, mandos provinciales, jerarquías sindi' 
cales y numerosos enlaces sindicales. camaradas 
de la Vieja Guardia, funcionarios y afiliadJs al 
Movimiento. 

Inicíó la sesión .el camarada Franquet, quien 
díó lectura a Jas órdenes por las que se con ce den 
las siguientes condecoraciones, de conformidad a 
la Circular del 20 de juHo pasado: 

Cruz de Cab allero de la Orden de Cisneros al 
camarada Leandro Calm Figueras, Alcalde y Jefe 
local del Movimiento en Llagostera y Diputado 
provincial. 

PALABRAS DEL GOBERNADOR CIVIL 

Seguidamente el camarada Mazo Mendo pro' 
nuttció las siguientes palabras: 

Camaradas: Tienen una gran solemnidad es' 
tos actos de condecoración que por méritos poli, 
ticos concede, con periodicidad anual. la Jefatura 
del Estado, que significan, no solamen.te un pre, 
mío bien merecido y en buena lid ganado por 
quienes trabajan cotidianamente al servicio de los 
postulados de nuestro movimiento, sino que vie, 
nen a evidenciar que el Oobierno esta atento a. la 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

.Imogavares, 6 (sótanos) J Plaza tspaña, 7 Llagostera 

labor de todos aquellos hombres que se entregan 
a los quehaceres politicos de nuestro Credo en la 
forma en que hay que entregarse: con pasión. 

Otro condecorado es Leandro Calm Fígueras, 
Alcalde y Jefe local de Llagostera y Diputado pro' 
vincia!. He aquí un caso de otro camarada que 
después de cumplir como bueno durante la guerra 
de Líberación-como alférez provisionalliberó su 
propio pueblo-se hizo cargo de una misión muy 
dificil como alcalde de la población, pues to que 
en aquellos momentos el terreno estaba muy de' 
sabrido. Sin embargo, a base del prestigio de su 
nom bre, energia, honradez, dinamismo ,iniciativa, 
(sobre todo iniciativa, que es tan necesaria en el 
ejercicio de los cargos dirigentes), ha cónseguido 
para su pueblo solucionar probJemas candentes y 
vítales como son, entre ellos, gran des mejoras ur' 
banas: la traida de aguas, la reversión de las 
Escuelas construídas en tiempo rojo y otras, ha' 
biendo también sabido poner muy alto el nombre 
de la Falange, porque como Jefe local ha sabido 
aunar las voluntades dispersas. que algun os espi' 
ritus frios habian dejado entibíar. 

Y esto es lo que espero dt: todos vosotros, de 
los que asistis al acto, de todos los condecorados, 
que sepais que nuestro Movimiento es amplio, de 
brazo abierto, que no es un monopolio. Este es el 
espiritu que de be regir, y principalmente en los 
pueblos que es donde la Falange tiene que atraer 
hacia si todos los auténticos valores y no caer en 
el error de creer que nosotros formàmos un nú, 
merO cerrado. Hemos de hacer prosélitos. A los 
muchachos que despuntan, por ejemplo. sean 
provinentes del Frente de Juventudes o de otra 
procedencia, se les debe admitír y encauzar, cuan, 
do veamos en 'ellos un prestigio o un hombre de 
corazón y buena voluntad. Estos jóvenes tienen 
que ír del brazo con nosotros, Henen que vestir la 
camisa azul, tienen que cantar nuestro Himno, 
atzar el brazo con nosotros y grítar, todos juntos: 
¡Arriba España! 

Las palabras del Jefe provincial fueron larga, 
mente aplaudídas por todos los presentes. 

Seguidamente . el camarada Mazo Mendo fm ... 
puso las condecoraciones a los falangistas galar, 
donados, a cada uno de los cuales abrazó efusiva' 'l1 
mente.» • 

Proteja la Agricultura con 

D.D.T. NEBLlNA-E Y D.D.T. NEBLlNA-S 
y pe,struira los insecto~ que atacan sus cosechas y 

favorecera su desarrollo. seran mas abundantes y 
los frutos sanos. 

D~p6sito d~ venta al pOl' mayol': 
Cal1~ Barc~lona.122 -T~1.33t60-90 .- HOSPITALET 
Repnsentado pOl' MIGUEL GlRONES OLIVERAS 
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