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fi REFLEXIONES 
Se acercan ya las jornadas Navideñas en que todo el 

mundo católico con memora con toda solemnidad el glorio
so aniversario de la venida al mundo en carn e mortal de 
nuestro Divino Redentor. Si meditara mos profundamente y 
con alguna frecuencia sobre tan grandísimo Misterío. no 
dejariamos de reconocer que sus beneficio s fueron inmen
sos para la tríste Humanidad pues. antes de su venida. la 
vida de los humildes era desesperada y humillante toda vez 
que, los mas de éllos. vivían esc1avos de los poderosos y 
eran por tanto considerados poco menos que bestias. 

Hubo de ser el Divino Maestrò, con su ejemplar vida 
terrena y persuasiva palabra, el que eambiara totalmente el 
concepto equivocado que de la vida y sus fines tenian los 
antiguos y. con su frase «AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS», plantó los jalones de una verdadera regeneración 
social. 

Desgraciadamente el hombre, apartandose de aquel1as 
'sabias doctrinas, se rebe)a con frecuencía y. en su insensa
to orgullo. pretende incluso negar la Divinidad siendo ello 
causa frecuente de guerras devastadoras y calamidades sin 
Cuento que diezman a la pobre Humanidad. 

Por otra parte el afan desmesura do de riquezas ha em
botado la sensibilidad de gran número de personas que ven 
con ojos indiferentes los ajenos sufrimientos, no tendiendo 
la mano al indigente. ni procurando remediar las necesida
des de sus semejantes, originando tal conducta una exacer
bación de odios y bajas pasiones en los menos dotados. 

Nos sugiere estas reflexiones, la reciente circular del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil dirigida a los Alcaldes de la 
provincia encareciéndoles celebren en sus respectivas loca-
1idades y con todo entusiasmo, la «Navidad del Pobre .. , 
procurando que en ningún hogar humi1de falte el pan en tan 
señ.alada efeméridesi del buen corazón y de la prohada fe 
de los llagosterenses, esperam os no serà en vano el llama
miento de nuestra primera Autoridad Civil, dando así 
pruebas de su arraigado amor a Dios y al prójimo. /1 

Con una clara y contundente victo
ria salvamos el partido con el Pontense. 
Se jugó relativómente bien en este en
cuentro a pesar de las pésimas condicio
nes en que se encontraba el campo. 

Con la gran espectación de siempre 
era esperada la visita del Cassa. El par
tído fué en extremo disputadisimo co
mo 10 demuestra el empate en que ter
minó el cual obrando con justícia 
creemos fué realmente el exacto reflejo 
de lo que sucedió durante el mismo. 
pues si durante la primera parte nues
tros jugadores se impusieron por entu
siasmo y juego, en la segunda la inicia
tiva corfÍó a cargo del Cassa. 

Las partes defensiva s fueron lo mas 
sólido de ambos equipos, las cuales tu
vieron que trabajar de firme, en partícu
larIa nuestra, para sacudirse del acoso 
casi continua do a que fueron sometidas. 
La nota mas destacada fué el fuerte tren 
a que se llevó el partido y la incertidum
bre del resultado hasta que el arbitró 
pitó el final del mismo. 

Merecen destacarse por su buena 
actuación Vilaplana junto con Colomer 
y Massa. Los demas con mucho entu
siasmo pero no les acompañ.ó el acierto 
que hubiéram'os deseado. 

j Elogio de nuestra puhIicación 

Loteria Nacional 
Sorteo de Navidad 

t;1 "GORDO" recaera en el 

Número 

.. 
No para atribuirnos un mérito que no nos reconocemos 

sino para que sirva de estimulo a cuantos trabajamos en 
nuestro querido Boletin y de satisfacción a todos los llagos
terenses en general, copiamos de nuestro querido colega 
«BARCELONA DEPORTIVA» el siguiente sue1to: -EL 
DEPORTE Y LOS BOLETINES QUINCENALES.- El de-

50304 
que ha adquirido la U. D. Llagostera. 

Para participaciones dirigirse a cualquier 

miembro de la Junta Directiva 



porte ha invadido España entera y al discutído encanto de 
su influjo no se resiste nadie. I ATENCION ! Muchas son las poblaciones que por su poca dens~dad 
en número de habitantes no cuentan con Prensapropia pa~ 
ra que puedan divulgar y alen tar a sus deportistas y por 
eUo siempre admiré los boletínes editados por clubs o entí~ 
dades que vien~n a cubrir aquel hueco. 

]ndudivia[u ~ 
oo/}n~lu:A:(¡¡y¿k4-Hoy recibo el «BOLETIN QUINCENAL DE LA UNION 

DEPORTIVA LLAGOSTERA». Lo he leído con atencíón y 
lo he hal1ado tan de mi agrado que, por mi gusto, 10 repro~ 
duciria íntegro. 

alJ1AAlnciao.(J. en el nú
mr¿P¿o (}"X/J¿aa~'vio 

q;ur¿ aalJJui 
Ahí va como muestra un parrafo del articulo editorial 

que se titula «La colctboración» y a continuación reproduce 
un extracto del citado articulo publi ado en nuestro últi~ 
mo número. 

Agradecemos en cuanto val e y significa el ínmerecido 
elogio del dtado Colega. /I ~xim~k, 

1 PONTENSE LLAGOSTERA 6 

El pasado dia 20 de noviembre tuvo Iugar este 
encuentro en el campo del Pontense que, por su 
característica de neta superioridad de nuestro 
once, no ofrecíó dificultad alguna. como refleja el 
resultado. 

A pesar de estélr el campo completélmente 
embarrado, nuestros muchachos Ilevarot1 el par
tido a gran tren, lo que prueba uu estéldo de «for,~ 
do» indiscutible. 

El arbitraje imparcíal y el público correctí~ 
simo. 

U. D. LLAGOSTERA, 1 U. D. CASSA, 1 

Existía la impresión, esta vez. de que nuestro 
equipo lograrí,a aesquitarse de los pasados resul~ 
tados frente a la U. D. Cassa. De .... de luego era mas 
o menos lór;:lca tal supo,;ición pue" unido a la su~ 
.perior calídad d,~ nuestro once. respect\l a pasa~ 
das telllp:Hadas. el factor campo pareda arrojar 
un sllfi':lente tanto por ciento de probahílidades. 

No obstante. no ocurrieron así las Cosas y 
hllbimlls de c)nform.-troos con un empate que, 
luego de visto el partido, no puede por menos que 
dejarnos.~ino satisfechos. a I menos tranquí Iízados. 
Porql1e tal como se desarrolló el juego, pudim os 
haber perdido lo,> dos pur1tos facil mente, aunque 
y aún a ries~o de parecer pélradójicos. podclmos 
afirmarql1e de no medial' un claro fallo arhitral el 
resultado sería. a estas horas, de 1 a Ó a favor del 
Llagostera. 

Porgue a pesar de que el fallo total de nuestra 
detantera ori~inara li na s u perior presión cassanen
se -especiall11ente en el se~t1ndo tíempo- que po
día haberles dado una \'ictoria por la que, a fner 
de sinceros. hemos de reconocer hahían hecho 
los mérit<1s sllficientes, no es men0S cierto que el 
tanto del empate, conseguido a poco de iniciar el 
se~undo tiempo, fl1é precedído de unas claras mt!
nos de sn delantero centro. que el arbitro no de
bió de apreciar. Mas confusa, la falta que motivó 
la anulación de su segundo télnto, fl1é en camhio 
pitada sin vacílaciones por el juez del enCllentro 
que. a pesar de todo esto, tuvo una actuación se~ 
rena e imparcial. digna de todo encomio. 

Vayase lo L1no por lo otro y tranquiHcense el 

grupo de exaltados espectadores cassanenses que 
no se avenían a reconocer el resultado como justo. 
Y no olviden que, a veces, con tener una delantera 
superior a la del adversario, como lo fué a todas 
luces la cassanense, no es suficiente para 
veneer con claridad. ni aún para vencer sim~ 
plemente. De algo debe servirnos el tener un 
portero de clase y unas líneas defensivas que, sin 
estar a la altura de sus grandes dias, -exceptQ 
Colomer -- pusieron tedo su tesón en la brega y se 
mantuvieron a la altura de los mejores. 
Y refi riénd.) n \) ; eo nereta meo te al partído, digaOl.oS 
que la gran mucheaumhre prestó emoción a la con~ 
tienda que se desarrolló en medio de un excesh'o 
lleni(1sisIT1o. La primera parte fué nivelada y a 
finales de la 1l11smél Pilgés consiguió el gol lla g0 s,.. 
terense que fué acogido por una gran ovación. Co. 
menzado el segundo tíempC\. Ruhí se resiente de 
una vieja lesión en el taeón. que al aquejarle le de' 
ja casi inrnovilizado. y por el huecoquedejónues~ 
tro defensa central se coló la decidida delantera 
blanquiazullogrando el tanto del empate, prevías 
unas manos de Barceló que el arbitro no señala. 
Hav unos momentos de desconcierto en nuestro 
c()~íL1nto. pasClndo Huhí a extremo izquierda y es 
cuando se produce el ~ol cassanense anulado, 
Mornentos después Ruhí vuelve a su sitio y la si
tuacíón se restahlece. Si" embargo, el empuje 
cassanense ha seT\'ido para achicar completamen
te a una delantera que ya se mostraba harto des~ 
òibujada y el resto del partido consiste f11 un force 
jeo entre el ataque forastero y la defensa local que. 
pese a la lesíón de Colomer -el cual dió una for
midable lección de valentía y pundonor- sél1ió 
victoriosa en su empeño. termínando el partido 
con el resultado de 1 éI 1. Un ~rupo de exaltados 
cassanenses. a los que ya nos hemos referido an~ 
tes, traM de agredir al arbitro, siendo dísuelte 
ené:rgicamente por la fuerza pública. 

De nuestros jugadores y la figura del partido, 
hemos de destacar a Vilaplana que se mostró co' 
010 un colmo de seguridad y estilo, teniendo in~ 
tervencíones que firmaria cualquier meta de com' 
paníllas. Colomer, se~llTo y eficiente -ya hemos 
hablado del valor que demostró cuando su lesión-
fué a continuación el mas eficazde nuestros de~ 
fen¡;as. Ruhí no estuvo como el dia del C.D. Gc' 
rona, pero cump1íó y reaccionó, de acuerdo c.o.1l 
sus características, cuando el partido estuvo mas 
comprometiòo. Comp¡my no pudo muchas veces 
con el veloz extremo derechò contrario . Massa y 



Sala bien en el corte de jllego pero no estuvier:on 
afortunados, a veces, en la entrega de balones. 
No obstante, has ta aqui las cosas fueron bien. El 
fallo residió en la delantera donde Roca, que en 
la primera parte aún intentó algunas veces jugar, 
desapareció completamente en la segunda. Riaza, 
muy valiente y con voluntad, como siempre, no 
fué interior ni medio, sino al~o entre las dos co~ 

sas, que le hizo casi ineficaz para el ataque. Ribas 
desamparado completamente fue, a nuestro juicio 
el mejor de la línea ya que si bien poca cosa se le 
víó queda la duda de lo que habría hecho de ha~ 
bérsele asístido conveníentemente. Pagés hregó 
como de costu mbre, pero seguí mos con la opi~ 
níón de que un excelente extremo como es, se ma~ 
logra lastímosamente en un mediocre interior. Y 
Palomeras casi no realizó una sola jugada. Su 
papel consistió en mQverse a una orudente distan~ 
cia del defensa que le tocó en suerte. Ya ínfundía 
respeto el hombre, pero no tanto ... 

Fuera de banda 
Francamente, no esperabamos esto de Puente 

Mayor. 
Ganar ya esta bien. Pero ganarles por 6 a 1, 

no lo merecían nuestros simpaticos y casi frater-
naies amigos del Pontense. 

Vdes. diran que.somos demasíado sentimen
tales, que a estas alturas tantos son puntos y que 
ésto es lo que nos conviene. 

Conforme, pero la previsión es una virtud .. , y 
no nos negaran que guardar los cuatro goles so~ 
brantes para el dia del Cassa hubiera sid o un 
acierto. 

A propósito de'l Cassa, hay que ver lo exigen
tes que son nuestros vecinos. Les recibimos con 
la mejor de nuestras caras, les regalamos un pun
to. nos desvivimos, en fin, por hacerles la tarde 
agradable y todavia se quejan. 

Nosotros nos conformamos con mucho me~ 
nos: con la taquilla. 

Poco ambiciosos que somos ... 

Algunos -de los que se quieren darse cuenta 
de las cosas- califican la conducta de buena parte 
del público cassanense, de bochornosa y poco 
elegante. 

¡Pero señores! Después de pagar su corres
pondíente entrada sin rechistar, lo menos que po~ 
demos hacf;r es permítirles un poc':) de expansíón. 

La verdad, con el corazón en la mano, es que 
estos cassanenses son unos huéspedes molestos. 

Molestos, pero productivos ... 

Y sus treínta y tantos coches, amén del tren 
especial, que cada año con síngular constancia 
víenen organízando, pres tan un colorido y anima
ción a la fiesta que nunca les agradeceremos lo 
bastante. 

El color, sobre todo ahora que los billetes de 
Banco presentan una tan amplia varíedad de tonos, 
es una de nuestras debílidades. 

Y al fin;=tl, después del nerviosismo y la pasión, 
un equitativo reparto de los puntos. 

Que a nosotros -ya hemos dicho mucbas ve~ 
ces lo modestos que' somos- ya nos satisface. 

Tratfmdose del Cassa cualquier cosa nos parece 
poco. 

Con cualquier OtlO equipo, justo seria que 
exigiéramos una victoria amplia y rotunda, pero 
con nuestros vecínos ... ¡vamos hombre ... 1 

Campeonato 2. a Cah~loría Regional - Grupo F 

RESULTADOS 

Partidos 20-11·49 

6 C.D. Gerona - Montgrí 2 
1 Pontense - Llagostera 6 
4 Cassa Figuerense O 
3 Farnés Port-Bou 1 
4 Hilariense - Armentera 4 

Partidos 27-11-49 

6 C.D. Gerona - Pontense O 
1 Llagostera Cassa 1 
1 Figuerense Farnés 3 
8 Port-Bou - Hilariense 1 
4 Montgrí - Armentera 3 

ClasificaCÍón general d~s pués de dichos encuentros 

Pl· G. E. P. GF. GC. Puntos. 
Llagostera 7 6 1 O 20 6 13 
C.D. Gerona 7 6 O 1 33 8 12 
Farnés 7 5 1 1 18 9 11 
Port-Bou 7 3 1 3 28 16 7 
Cassà 7 3 1 3 15 8 7 
Montgrí 7 3 O 4 15 18 6 
J:iiglleren se 7 2 O 5 8 30 4 
ArmenteJa 7 1 2 4 15 26 4 
Pontense 7 1 1 5 11 30 3 
Hilariense 7 1 1 5 14 27 3 

~SP~CTACULOS D~ ANTAÑO 
,Il' De la Lectura del lib!o "COSES DE LLAGOSTERA-

• del cuito profesor D. Rafae. Mas se desprende que hubo en 
otros tiempos en esta Villa un cuadro escénico integrado por 
jóvenes de la población los :lIales, con màs o menos propie
dad, ponían en escena las obras mas en boga en aquellas 
pretéritas y felices fechas. 

Es lastima que en la acttnlidad no exista un grupo de 
aficionados al excelso arte ce Talía pues, si bien es digno de 
encomio el que nuestr<i ju"entud practique con asiduidad 
el deporte para el fortalecill1iento del cuerpo, no es menos 
necesario que cultive Sl! espíritu y. nada hay mas adecuado 
para ello, que las represental'Íones teatrales con los cons!
guientesy obligados estudios de las obras puestas en escena. 

Ademas, es lndudable, que el frecuente (rato entre los 
jóvenes aficiona dos, crea Ul 'lmbiente de compañerismo y 

camaraderia, los sustrae deJvido y acrecienta sus habitos de 
orden y pun~ualidad, extendiendo su labor bienhechora a 
los pueblos ve ci nos don de, ~n ciertas ocasiones, se verifica
ban amenas y fructífera s jins ar"ísticas. 

En cuanto al público, huelg,' decir que disfrutaba de 10 
1indo por el caracter familiar del espectaculo pues, quien 
mas quien menns, tenía algtn deudo o amigo en las tablas y, 
como es natural, no era mUl exigente y perdonaba faci1men
te los !,>osibles deslices de los artistas, transcurriendo placi
damente la velada sin escarida los ni exclamaciones de mal 
gusto. 

Creemos pues seda agradable y bien recibida por toda 
la población, la noticià de li rea pac ción de un nuevo ¡¡rupo 
escénico; por nuestra parte brindamos la idea en la esperan
za de que fructifique y sea pronto una realidad, estando dis
puestos a prestHle nues tro calor y entusiasmo. 

-Observador-



9U~NA INT~NCION 
Sln lugar a duda un suelto de título con Interrogante 

atrae el interés del lector hasta el extremo, a veces, de invi
tarle a quitar ese signo ortografico sln salirse del tema, to
mandolo, sencilllamente, por pauta; y no con el fln de darse 
uno este caprichoso gusto sino para poner luz don de hace 
fa \ta. 

No es una sorpresa mayúscula pero si un pequeño de
sengaño comprobar que, que bajo el aspecto de crítica cons
tructora y movidos por indiscutible buena intenclón, se 
aborde un tema poco a tono en la forma y no menos en el 
lugar. 

El blanqueo de los "nichos d~l cementerio y el arreglo 
de los desperfectos de las tumbas abandonada s, creo, estan 
a salvo de cTÍtica y, de haber desorlentaclón en la búsqueda 
de determlnados nieh0s, no sera parú poner de relleve el 
gasto de la coloeaclón del nombre en los mlsmos ya que, 
ademas de ser voluntaria, son los interesados muy libres de 
ponerIo o mandarlo a poner por quién deseen. 

A alguien le sera dlfícillocal!zar la tumba de sus ante
pasados; pero los mas, sln otra orlentación que la seguridad 
de quien va a visitar un lugar eonocldo (aunque ciudad fuera 
nuestro cementerio) no tlene necesidad de fijarse en el nom
bre de la lapida como no la tienen de fljarse en el número 
de su ~asa. 

AI eseril'¡r un suelto para justificar una crítica debe 
ser conociendo causas, po sea que con ello malogremos, 
ante quien sólove las aparlenelas, la me.ior Intenclón de 
conservaclón, sí: sln interrogante~. 

OTRO CONTRrBUYENTE 

DAll ... Dalí ... Da!... da ... d ... d ... 
Capítulo I 

Cuando llegué a casa estaba comptetamente 
ebrio. Lo que se dice «borracho perdidoJ .. 

Abri con mucho trabajo. Digo con mucho 
trabajo y mucho ruido y entré sin .:errar. Dando 
traspiés y a obscuras llegué al corredor (aquel 
dia corría de verdad) lo atravesé, me precipité 
dentro del escritorio, encendí la 1uz, medio me 
senté medio me tendí en el sillón y me dió por 
escríbir. Lo hice un buen rato. 

Capitulo 11 
Cuando desperté, ví muerto, ..... al tintero. 

Yacia de lado y su sangre ennegrecía facturas y 
mesa. La estilografica de Padre «escorxade» y las 
amarillas cubiertas del libro de Invemarios, lle
nas de garabatos y extravagantes paJabras ininte
ligibles: «Mioz; beana; arrozul; corbélrroja, etc. 
números, gerolíficos, manchas, rasguños de plu
ma, siluetas inédítas, saJpicaduras de tinta, sí. si, 
¡mucha tinta! 

¡Qué barbaro! 
Y lo mas bonito es que pensé: ¡Tanto como te 

había costado! ¡CUanto trabajo perdido! 
Y me fui a dormir pues senti que Padre tosía 

y me acordé que aún era noche. 
Aún «traspiesaba». 

Capítulo III 
Después que húbeme levantado y remojado la 

dolíente calabaza, digo cabezota, y con el carac
terístico agriado sabor en la boca, bajé del cuar
to y haUé ya trabajando a Familia. 

Eran las once. 
Al verme todos cara de palo. 
Saludéles. En el ac to llamóme padre. 
«Ven;» -dijo en ton o imperativo. 
«Mira», ¿Sabes quién hizo ésto? 
qYo» -respondi cabisbajo y medio bermejo. 
¿Sabes el porqué lo hiciste? .. (silencio) ... 

¿Sabes porqué lo hiciste? repitió forzando la 
voz» .... (mas silencio) ... ¡Responde! gritó enfure
cido. 

«Pues vera ... yo ... es que ... estaba ... no sabia 
lo que hada ... 

cllmbécíl! 
cIMe has defraudado! Yo que confiaba en ti. 

Yo que creia que se había ímpuesto la saDgre ger
mana (mi Padre es aleman y mi madre española) 
yo que estaba seguro que te domínabas y com
prendias que al obrar debe moverte un fin, yo que 
aseguraba que todos tus actos eran provechosos 
porque antes de ejecutarlos los meditabas y bus
cabas la razón de éllos, yo que ... esto, aquello, lo 
otro, lo de mas, lo de mas alIa y lo demas solo. 
Sermoneo, sermoneo, y sermoneo. Al menos para 
mL Mi padre no sabia o no quería darse por ente
rado que yo había nacido en la misma patria de 
Dalí. Pero no acabó aquí la cosa,. 

La idea me vino, cuando trataba de descifrar 
hasta lo «profundo» un cuadro surrealista del co
lega de Dalí, J. Miró. 

Y cogí ellibro de Inventarios, y busqué el po
sible significado de aquella s palabras de beodo. Y 
dije: lo que consta es que son palabras nuevas. 
Nadie laS 1eyó jamas. Esto ya es un mérito. Vea
mos el significado: La primera «BEANA», puede 
muy bien ser un compuesto de bella y buena. Así 
diré bt:ana en vez de bonita mujer buena. «ARRO
ZUL» compuesto de arroyo y azul. Arroyo azu1, 
igual a arrozul. Y fuí haciendo las deducciones. 
Corbarroja = corbata encarnada, etc. 

Y así hilvanaba mi imaginaciór, y me ViDO en 
deseo escribir una novelita con aquellos inéditos 
términos. 

¿No pinta Miró?-¡Yo escribiré! 
¡Y lo hlce; y la ha1lé! 

Capítulo IV 
Tendido en el banqutllo de la celda del mani

comio recuerdo el principio de aquello: 
« ..... estaba sentado con mi querinovia. beana 

muchacha, el dia de mi santo, junto al murmuflo
rido arrozul, y de improviso regalóme ella una 
corbarroja. ¡CUanta alegricidad Dios miol... 

Cuando lo recuerdo repito, me vienen ganas 
enormes de reir. 

¡Pero callo! 
No fueran a oirme y es mala señal el que un 

Ioco ria solC'. 
A lo mejor me ponen a dieta y_la «camisa-. 
¡Pobre loco de mí;! ¡Cómo envidio a los que 

tienen suerte! 
Boix 

El cine y la escuela 
Hay una estrecha relaclón entre la eseuela y la vida. 

Esta relaclón, que no slempre se aelerta a medir en su justo 
alcance ni a el'.presar en términos cab·l.\e'l, puede formularse 
de muy dist!ntos modos y plasmarse en las realizaclones 
mas distancladas. Ell o no sorprendera sl se tlene en CUf'nta 
que la escuela es una síntesis en la que entran factores psl
cológicos de muy sútil contextura mas elementos soclales, 
uno s de caracter espiritual y otros de índole material, de 
mayor movilldad, mas s l ljetos a las Influencias del tlempo, 
mas fAei1es de ser penetra dos por las corrien tes ideologicas 
que varían el curso de la vida y que modifican el rumbo de 
las instltuclones humanas. Pueden ostentar caracter de per
manen cia los ideales I>upremos de la educaclón (mentes sa
nas en cuerpos sanos para Dlos y para la patrla), la meta del 



educador. Al fin y al cabo, el educador ha de dirl~irse a) alma 
del alumno y el alma, cualquiera que sea el sentido de las in
tluencias que actúen sobre ella, esta asentacla en base tan 
firme que reslste las acometidas de todos los elementos sin 
modificar visiblemente sus ingénitas esencias. 

Hoy en dia, los medlos con que el educador cuenta pa
ra cumplir su complejo minlsterio aumentan en la proporción 
en que la c!vllización se enriquece, y la posibi1idad de uUII
zarlos crece tamblén en la mfsma medida, porque la organi
zación de la escuela se perfecciona y se hace mas racional a 
impulsos de los progresos morales de la sociedad. La escuela 
antigua, con su organización deficiente, con el criterio estre
cho que Informaba su vida con Sus concepto! restrfI1gidos, 
no habría sabido que hacercon los medios auxiliares con 
que hoy cuenta la escuela. Y es que la escuela, lo mismo que 
en la vtda, los fines marchan de ac-uerdo con los medios, y 
las conquistas materiales provocan progresos espiritual es 
que aumentan, mllltiplicandolos,los rendimlentos de las 
herramientas de trabajo. 

Esto ocurre con las ap!icaciones del cinematógrafo en 
la ensefíanza, qu~ es una de las conquistas modernas de ma
yor utilfdad en la educación humana. El cineabre a la ense
fíanza' unas perspectivas magnífil'as y puede con tribuir en 
gran medirla a la transformación de la escuelallevando a ella 
el placer que los ant\guos medlos de enseñanza nega ban al 
niño. Que sea un medio eficaz no quiere decir, como es facil 
comprender que sea un medlo exclusivo ni que tempoco sea 
tolerable el abuso, porque aquí, como en todas las casas de 
la vida, todo puede ser útil o Inútil, beneficloso o dal1lno se
glln el uso que el hombre haga de ello, según las cosas entren 
en su justa y adecuada proporclón, o se las saque delllm!ta
do CÍrculo de acción en que las cosas pueden moverse. 
¿Dónde empiezan, pues, los Iímltes del cinema en la escuela 
y cuales son sus posibllidades? Desde lue~o, el cine no puede 
sustituir a la cosa viva, al hecho que se nos presenta a la vis
ta, al material tna~otable que la Natutàleza nos ofrece. La 
uti1idad del cine como media de enseñanza emnteza allí 
donde la intuiclón no puede en('ontrar el ohjeto, donde las 
aptítudes creadora s del nlfio no pueden ejercitarse. Sea, por 
ejemplo, un3 lecclón en la que el mar entre como objeto de 
estlldlo o como centro de Interés La es:::uela situada en una 
población marítima, en la que el niño tiene constaI1temente 
ante sus ojos el espectaculo de las oIa s embravecidas, no 
necesita para nada del auxilio de una película, que slempre 
resultara pa1ida comparada con la realldad que al niflo rode" 
pero esa mlsma lección en una escuela del interior dondeel 
nlfio no puede contemplar nunca el espectaculo del mar, no 
podra de ninguna manera ser provechosa sl no acude a las 
referenclas de un film adecuado, Lo mismo ocune cuando en 
una lección tenemos que hablar del nifio de las zonas gla
ciales, de los desiertos, de la flora y de la fa una de los distln
tos puntos del globo, de las costumbres. trajes, etc. Por 
mucho empeño que el maestro ponga en ello y por cuantio-
80S que sean los medlos que tenga a su alcance, no puede 
lograr de ningún modo ni visitar con los niños todas las re
glones de Espafia ni admirar en el terreno todos sus monu
mentos hlstórlcos; pero la pantalla permite trasladar al nlño 
a todas las rei1lones. admirar las magnfficas huertas de Le
Vante y los campos dllatados de Castilla o Ibs dentes cam
piüas nortefías: le permite al n¡fio conocer el acento de su 
lengua nativa en tod08 los confines de su pafs y la misma 
variedad española en todas las manlfestaciones de la vida en 
que se expresa; le permlteigualmente contemplar la gran de
za de la Alhambra o la magnífica Catedral de Toledo,la ma
;estuosldad del ar.ueducto de Segavia o las líneas gentlles de 
la Giralda, 

Las nuevas tendenclas pedagógfcas relnantes acerca de 
la enseñanza de la Historia facilitan una tarea hasta hoy di
Hctl: la utllizaclón de películas pedagóglcas de Cílracter his
tòrico. Sólo et cine escolar permlte dar plastJcidad y vida a 
la G""grafía y a la Hi'ltoria, y sólo con su auxilio podemos 
Contrastar nuestra riqueza con la riqueza ajena. nuestro arte 
con el arte extr'injero, nuestro pasado con el pasado de los 
demas, el desarrollo actual de nuestra vida con el desatrollo 
alcanzado por los otros pueblos. 

En orden a las ciencias, el cine puede ser de una UUlI

dad manifiesta, sobre todo en el estudio de la vida elemental 
y de los microorganismos. Lo infinitamente pequeño, que 
tanta influencia eJerce en nuestra vida, puede llevarse a la 
escuela únicamente con el auxilio del cinema, yacaso sea 
este el aspecto mas interesante que el cine oh'ece a la educa
ción por el auxilio que puede prestar a la enseñanza de la 
higiene. Se han realizado ya en el extranjero pruebas conclu
yentes sobre las ventajas didacticas del cine escolar. 

Maquinas del Futuro 
Pienso dedicar unos modestos artículos a maquina s, 

utensllios y productos, que parecen lIamados a ser los ci
mlentos de las épocas futural'l. Algunos ya con aplicación 
actual y otros que 5òlo constituyen una pleza de laboratorió. 

Idea de una turbina de gas 
Durante años los hombres han intentado construir y 

mejol'ar maquinas para obtener fuerza del petróleo, ben cina 
y otros combustibles. 

Actualmer,te se usa en gran escala los motores de 
combustión intensa o sea que una explosión o combustión 
hace funcionar un pistón y el pistón un volante o acopla
mi<!nto,Estas maqulnas son muyeficlentesydegran potencia 
sln embar~o la gran cantldaJ de piezas que las componen, 
las hacen re~ll1ltar costosa s, comp1icltdlts y propensas a 
averías, Por lo tanto ~e han ideado, basandose tamblén en la 
combustión o infla mación de un combustible y del aire, ma
quinas que en vez de dar movlmiento alternativo a un plstón, 
expenden un chorro de gases calien tes y a gran presl6n sobre 
unas aleta!! slmllares a las de una turbina hidrau1ica o de 
vapor,L~ prlhclpal di!lcultad estriha en el suministro de gran
des eantidades de aire comprimido; sin embargo después de 
numerosos estudios se halló como mejor medlo el empleo 
de compresores acopladús en el mismo eje de la turbina. 

No profundizartmos en el compresor por set parte secUt!
daria,sin embargo diremos que funciona al revés deia turbina; 
o sea que el movimiento de las aletas bace entrar el aire en es
pacios cada vez mas reducidos, logrando 8sí la compresi6n ne
cesaria para su buen funcionamiento. 

Habiendo hablado del compesor pasaremos 11 la maquinà 
propiamente dicha y que consta d e tres cuerpos princlpales,qut 
son el recuperador, la camara de combustión y la turbina. 

Como hemos dicho anteriormente tenl'mos un Gompresor 
conectado al mismo l'ie central o de la turbina. El aireexpedidó 
porésta es impulsado con alta presi6n a través de una tubuia 
basta el recuperador. cuya misión es recalentar el aire, aprove
cbando la energia calorifica de los gases de escape. AI antedi
ebo aire se le añade cierta cantídad de combustible. Debido a 
existir gran varll!dad de éstos y dO' tener tI espacio reducido no 
detallaré cantidad ni calidad. 

Seguidamente la mezcla entra en la camara de com bus
tión; que consta de un envase de metal o material refactario y 
se produce el tncendido, con lo cua I se logra un aumento de 
volumen,debido a la gran temperaturi>. 

Dicbos gases pa san después a la turbina, cuyo impulso 
muevdas paletas, produciendo energia paFa moverd comprtsor 
y la sobrante, o sea la energia efectiva, tiene mucbas aplicado
nes,como la aviación,ferrocarriles, centrales eléctricas etc. etc. 

Como podra comprendersl' e!>ta maquina no puede poner
se por si sola en movitniento, generalmente se 11" aplica una ma
quina auxiliar; dicha ínstalación funciona cuando alcanza la 
cuarta parte de la velocídad totaL 

Salta a la vista las grandes ventaiss de que goza esta cla
se de turbinas, pues no necesita Igua, problema primordial en 
locomotorils, barcos etc. Ademas el movimiento es rodativo y 
no alternativo como en los motores de combustión interna, y 
por lo tanto no existe tanta posibihdad de averias. Algunos ti
pos de estas maquina s son mas simplificados pues funcionan 
con el aire caliente de grandes instalacionu como son altos 
hornos etc. ESESMA 



VIDA AGRO-PECUA RIA 
LA nUQUINO~JS 

Esta enfermedad parasitaria es una de las mas temibles 
y que mas víctima s causa a la humanidad. 

Es producida por la triquina. conocida científicamente 
con el nombre de TRICHINA SPIRALlS de OWEN, por ser 
este naturalista inglés. quien la descubrió en 1835 y por afec
tar casi siempre la forma espiral. 

Corresponde este parasito al orden de los nematodos 
y familia de los tricotraquélidos y es de dimensiones tan pe
queñas, que para descubrirlo es preciso el empleo del mi
croscopio o del triquinoscoplo. 

Se presenta la triquina, bajo dos formas dlferentes que 
corresponden a su estado evolutivo y que son: 1.0 Triquina 
intestinal sexuada y 2. 0 Triquina muscular asexuada. 

La primera, sólo se halla en ellntestino, quees el sltío 
en donde se reproduce y durante esta fase una sola hembra 
produce hasta mil qulnlentos parasltos. 

Segunda forma. o sea la triquina muscular, represen ta 
la forma larvana de la triquina Intestinal. 

En la substancia muscular, produce la formaclón de 
quistes redondos en ovoideos que contienen uno o mas pa
rasltos enrollados. 

El desarrollo de la triquina, se hace siempre en cuatro 
fases sucesivas a saber: 

1.8 Período de formación de los embrlones en el intes
tino que empleza a los siete días de haberingerido la carne 
triquina da. 

Las triquinas enquistadas en la r.arne ingerida, reco
bran la 1ibertad al ca bo de unas 24 horas de esta r en el estó
mago e intestinos, pues el quiste o capsulas que los enclerran 
se disuelve por la acción de los jllgos gastrico e intestinales. 

En esta dlsposición los parasitos se acoplan ya los 
pocos dias exlsten en el in testino em brlones vivosde trlq ulna. 

2. ° Perlodo de emigcación que dura has ta la segundll 
o tercera sema na. 

A partir del séptimo dia de la ingestión de carne PUB
sitada, los embriones caminan hacia los músculos para en
qulstarse; para ello, se introducen en las vellosidades de los 
Intestinos, hasta alcanzar los numerosos vasos linfaticos de 
los mismos y desde aquí, las larvas penetran con faci1idad en 
la corriente circulatoria que se encarga de repartirlos, por 
todos los múscúlos del organismo donde alcanzan el estado 
adulto, previo el 3.° Período de enquistamiento, que dura 
desde la cuarta semana li I tercer mes. 

Una vez en el tejidu muscular los embrfones empieu,n 
a enquistarse entre las fibras musculafcs y e este momento 
es cuando empieza el ~ran pellgro de contaminac\ón por el 
consumo de carne triquinada. 

4.0 Período de calcificación que dura desde el tercer 
me!! basta el afto y medio. 

En este per/odo. los quistes s, fren una inftltración 
calcarea,que acabaria al cabo de mucho tiempo para matar 
el parasito, pero la presencia de miles de quistes, en el orga
nismo, aunque el parasito estuviera muerto, ocasiQnatia 
graves trastornos en la saludo 

Este perlodo no se encuentra casi nunca en el cerdo 
pues el cerdo cebado se sacrifica al afto aproxlmadamente 
que es cuan:io se esta desarrolJllndo el tercer periodo que, 
como hemos dicho, es el mas peJigroso. 

Los cerdos se contaginn por corner el cadaver de algu
na rata, animal en que se desarrolla perfectamente la triqui
na, sin producirles ninguna al teración. 

Se ha comprobado que las fatas albergan la triquina 
con mucha frecuencia (un 25%, que llega a un 50 si viven 
cerca de muladares) y la costumbre que tlenen estos roedo~ 
res de devorar los cadaveres de su especie hace que perpetúen 
esta parasitosis. 

El bombre enferma por haber comido carne triquinada 
de cerdo o ja balí, que son los animales que la padecen. 

Ya hemos resefiado, sumariamente, en la forma en que 
se desarrolla la terrlble enfermedad, que tantas víctimas cau
sa anualmente a la especie humana. 

Téngase presente que el cerdo parasitado casi no pre
senta ninguna alteración en su salud. y así se dan casos fre
cuentes en que por creer que la carne procedente del cerdo 
sacrifica do era de buena calidad, y sin tomar la precaución 
.de hacerla inspeccionar por personal técnico la han consu
mido, y el resultado hasido cootraer la triquinosis, enfer~ 
medad que. muchas veces, acaba con la vida del enfermo 
después de horribles sufrlmientos. 

La triquina; muere a 60 grados centígrados y así una 
cocclón sostenida, la destrulra pero, ni la salazón, ni las ba
jas temperaturas la destruyen, y por eso, son partlcularmen
te peligrosos los ¡amones y los embutidos de calne cruda. 

Las grasas fundidas resultan, por lo tanto, inócuas. 
Es preciso que el público cons'jmidor, tenga presente 

el grave riesgo, que corre, al hacer consumo de carnes de 
cerdo, sin el debido y obllgado control sanitario, y la mas 
elemental prudencla, es no con~umirla sin tener el Certifica
do de garantia, de que se ha practicado el reconocimiento 
mlcro¡¡rafico y esta en buenas condiciones sanitarias. X 

Hermandad Sindital de labradoru y ~anaderos - Jetatula de LaDU¡u:la 
Por d presente, se pone en conocimientò de tOdOi los 

agricultores de cstc térmiuo municipal, las disposidones Sl
gUien tes: 

1."-Los cupos forzosos de MAIZ y LEGUM4NOSAS 
(granas I estaran a la vista del pública en estas oficinas y l'n los 
baru de D. J. Roca (L1onch;y D. E. Llagostera (Merí), facilitan
do así su consulta. Est05 cup os forzosos debe:riÍ.n ser entrega
dos de la forma siguiente: 

El de MAlZ en el.almacén del Servido Nacl0naldel 
Trigo y en los días normal es de entrada (Iunes, martes .y junes) 
teníendo de plazo has ta el dia 29 d.el mu actual de dlclembre. 
En cuanto al cnpo de Leguminosas (frijoles, judías y garbanzos) 
debera ser entregado en el Almacén del Sindicato, frente a la 
fabrica de harinlls, 105 dia s 1, 2, 5, 6, 7 Y 9 del mu actual y du
rante IliS horas de 11 a 1 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
Pasado este plazo, cada agricultor sera responsable del incnm
plimiento delo ord.mado. 

2.a - A partir de hoy, queda abierta la inscripcíón para la 
so1icitud de patatas de siembra de la varil'dad ALAVA-MeJkur, 
proccdentcs de Ribas de Fresser. Esta inscripción SE: cerrara el 
dia 20 del corriente sin posiblv prórr02a. 

3. 8 -Todos los que vntre¡;¡aron pafafas en concrpto de 
cupo forzoso, puedcn pasarpor esta s oficinas duranfe las.horilS 
de costumbre, donde les sera abonado el importe de las mlsmas. 
Llagostera, al didembre de 1949.-Visto y fí¡l'sr: El Alcalde: 
Leandro Calm Fil!uvras. Firmada-EI Jdf Local deIa Herman~ 

dlld: Jllan Gibert Raurich. Firmado 

El tic tac llagosterense 
Por jubi1ación del prestigioso profesor de Oibujo y 

Pintura. D. Rafael Mas, se ha encargado interinamente de la 
dirección de la Escuela de Bellas Artes de esta localidad D. 
Pedro Mayol tan conocido enire nosotros por sus aficiones 
artísticas. Le desea mos muchos éxitos en el desempefio de su 
cargo. 

Se rumorea ... 
Que el empresarlo del cine España Sr. Barceló' tfene en 

proyecto la i".stalación de la calefacción central'en la sala 
de èspectaculos. De confirmarse felicitaremos a dicho Sr. 
empresarlo por el interés que se toma en blen del público de 
Llagostera. 

Adivina nza: 

PASATIEMPOS 

Yo soy aquel que nació 
para ser acuchillado 
soy sin estudio letrado 
y de aromateco olor; 
el que qulsierasaber 
una cosa de ml nombre, 
esta en San Bartolomé. 

(La solución en el próximo número) 

(Solnción a la adivinanza del número anterior; la sombra) 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

Almogévares. 6 (sótanos) J Plaza España. 7 Llagostera 

Su Hogar sera alegre y tranquilo si usa 

0.0.1. H[BUDA -V ~ O. O. I. n[BUnA -I 
porque eleminani toda c\ase de insectos molestos y 

!Jortadores de enfermedades contagiosas. 
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