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NAVIDAD 
A pesar de nuestras protestas de fervor cristiano. entre 

nosotros no florece la Navidad en el encanto sencilh y can~ 
doroso, de intimo sabor hogareño. que !oe da en otras 
latitudes. • 

Podriamos aducir muchas excusas y ensayar argumen~ 
tos de peso. para disculpar nuestra tibieza y demostrar que. 
a pesar de todo, somos los primeros en darnos cuenta de la 
importancia de esta festividad y de la trascendencia única 
de su justificación: La llegada de Jesús. su nacimien~ 
to como Homhre, su venida como Hermano¡ pero, a fuer 
de sinceros. deberiamos confesar que, salvo para una esca~ 
sa minoria, la felicidad de estas Pascuas consiste princi' 
palmente en un pretexto para experimentos pantagruélicos. 
Y si bien una buena mesa, con exquisitos manjares y vinos 
de añejos olores, no constituyen para nosotros ningún aten~ 
tado a lareligión ni a la moral. creemos que limitar nues
tras inquietudes a estas suculencias tradicionalt s, es un 
sintoma de enorme estupidez, para decirlo con el eufemismo 
mas suave que en este momento se nos ocurre. 

La Navidad es la fiesta de la Paz y la puerta de l~ es pe
ranza. De paz para los hombres de buena voluntad¡ para los 
que tienen ojos y ven. porque quieren ver. Oyen, porque 
quieren oir. Para los que piensan y comprenden y Uenen fé 

, Y quieren conservar la esperanza, esta esperanza que es casi 
la única cosa que te queda a esta pobre humanid&d cansada 
de odios, do1ida de torturas. sedienta de amor y de justícia. 

Es la Fiesta que ofrece la Paz de los e.xtraviados¡ a los 
que no ven ni oyen porque estan ciegos y sord os de sober~ 
bla. pobres superhombres refugiados en el fragil cascarón 

Parec~ que la fortuna nos da la es
palda. Pero quiza no sea eso precisa
mente. Los resultados de los últim os 
partidos acusan un defecto principal en 
nuestro equipo. La línea de ataque no 
tiene la cohesión ni la efectividad nece
saria para llevarnos a las vietorias 
deseadas. 

Ademas. por aquellas cosas que pa- . 
reee que sólo ocurren en elfútbol, nues
tra Hnea defensiva y también los medios 
volantes. aeüsan desde cierto partido. 
que todos recordamos. una baja forma 
que conrribuye a restar efectividad a 
una delantera ya de por si poco im
petuosa. 

Preferimos no comentar con detalles 
los últimos partidos jugados contra el 
Farnés. el Hi1ariense y el Armentera. 
Los aficionados que asistieron a los dos 
últimos no neeesítan aclaraciones para 
juzgar la labor de nuestro equipo. Algu~ 
nas individualidades se salvaron por su 
voluntad y codicia. Pero hemos dicho 
muchas veces que un equipo son once 
jugadores y los partidos ha de ganarlos 
el .::onjunto, no unas individualidades, 
por muy que en ello se empeñen. 

A pesar de haber perdido contra el 
Por-Bou. debemos apuntar cíertos sin
tomas de recuperación en a1gunos ele
mentos que en los últimos partidos. tu
vieron una pobrisima actuación. Hemos 
de esperar que esta mejorfa se acentúey 
extienda a todo el equipo. para que en 
los partidos que ,restan del actual cam~ 
peonato, podamos mantener la h<;mrosa 
clasificación que nos daban derecho a 
aspirar los resultados conseguidos en la 
primera vuelta de la competición. Es po~ 
sible que las fiestas de Navidad nos ayu~ 
den, al proporcionar a nuestros jugado~ 
res un prolon~ado y merecido descanso. 



de su innobl~ orgullo, reacios al yugo de la caridad yescla
vos de todo lo temporal, chato y espúreo; analistas de com
plejos; deslumbrados por los fabricantes de universos en 
los que no cabe la guia de una estrella ni la ilusión de una 
eternidad apartada de todas las dimensiones. 

La R'edacción de este Boletin 

desea a sus ledores y anun-La Pascua de Navidad es el Amor y la Paz para todos. 
Para los que son humildes y para los que saben ser podero
sos. Dios se hizo niño para todos y cada uno; vino a deste
rrar los odios, a barrer los rencores, a limpiar las almas de 
fútiles vanidades, para que, alejados de inútiles quimeras, 
un poco niños también, podamos vislumbrar donde se halla 
la verdadera felicidad, que aquí só10 se muestra con fuga
ces y debiles destel1os. 

dantes, unas felices Pascuas 

de Navidad y A ño Nuevo. 

U. D. LLAGOSTERA. 4 HILARIENSE, 2 

Enjuiciddo así, desde lejos, parece este en
cuentro uno de tantos que comentamos la pasada 
temporada, en que nuestro once se movía entre 
los últimos de la clasificación. Por eso nos es tan 
facil comprender la indignación de un público qu~ 
ha df'mostrado, hasta la saciedad. que re~ponde 
cuando lo que le ofrecen vale de vnas la pena. Y 
es que ahora, a díferenciade la pasada temporada, 
puede llamarse a engaño. 

Si lamentable en cuanto a las consecuencias 
inmediatas, es doblemente doloroso por lo que 
puede representar en un porvenir-no muy lejano, 
de no ponerse enérgicamente coto a ello. 

Ante un conjunto tan endeble como el Hila
riense -y poc o importa el que ocho días después 
diera la sorpresa de empatar en Vista Alegre- la 
actuacíón local únicamente puede calificarse de 
apatica y desganada. Claro esta que ganaron, pe
ro poco significa ésto para los que acuden a ver 
fútbol y no regatean, para apoyarles, verdaderos 
sacrificios económicos. 

Y frente a este apoyo unfmime y decidido de 
la afición local. contrasta doblemente su actua
ción deslabazada y no por falta de acierto -que 
ello puede ser justificable- sino por absoluta ca
reneia de entusiasmo. Desde luego, hemos de ha
cer las consabidas excepciones que no es preciso 
nombrar aquí puesto que todos las sabemos. Pero 
no son bastante y ademsa, siendo las condiciones 
idénticas para todos, no comprendemos el porque 
unos han de poder reservarse haciendo fracasar 
Ja buena fé de sus compañeros. 

Desde lue~o. la Junta Directiva tiene la pala
bra, pero no creemos exagerar si ase~uramos que 
contaría con el unanimt apoyo de la afición local, 
si se decidiera a prescindir cie los que por creer 
quiza ganado su puesto, no se preocupan de man
tenerlo cada día. 

U. D. LLAGOSTERA, O ARMENTERA. O 
Otro partido que no recordaremos con agra

do los aSlstentes que, desafiando al vien to y frío, 
acudimos en espera de una rehabilitación de nues
tros colores ¡uego de la «exhibición» que nos de
pararon ante el Hi1ariense. 

Y otra vez, nlleva desilusión por el fracasode 
los nuestros Sencil1éimente, habremos de damos 
cuenta que no ocupamos. al fin y al cabo, ellugar 
que nos corresponde. Triste es decírlo, pero ten
òre'1'OS qtH' confesar que la privile~iada situación 

en la tabla clasificatoria que hemos venído -y 
aún hoy venimos- ocupando, ha sid o producto 
de la suerte, ya que a la hora de la verdad nos 
tambaleamos exageradamente ante el acoso de 
nuestros seguidores. 

Desde Iu ego nada hay perdido todavia, pero 
sería cerrar los ojos a la evidenda el negar 
la posibilídad de un rapido descenso que nos ale
janí irremisíblemente de los primeros lugares. 

Ante el Armentera, se ha puesto de re1ieve 
una vez mas, la total ineficacia de una línea de
lantera en la que a pesar de haber algún elemento 
aprovechable, el conjunto resulta de una nu1idad 
desesperante. Y sin delantera no puede aspirarse 
mas que a ésto. A empatar en nuestro· propio 
campo con un conjunto que no posee mas que un 
ilimitado entusiasmo. Precisamente otra cosa 
que últimamente no ha venido abundando dema
siado entre argunos de los nuestros. 

En fin, a lo hecho pecho, pero es lamentable 
que teniendo por una vez tan propicia la ocasíón 
de hacer algo positivo por nuestro prestigio, se 
esté dejando perder lastimosamente. 

ULTIMA HORA 
PORT-BOU, 4 LLAGOSTERA, 2 

Reseña en el número próximo 

Fuera de banda 
Trlste victoria ~obrè el Hilariense, empate 

con el Armentera, derrota en Port-Bou ... 
Parece que se acerca )a primavera. 
-¿La primavera y estamos en vísperas de Na-

vídad? . 
-¿No es por la primavera cuando deshiela ... ? 

Nuestro equipo es algo así Como un coche 
que sólo tira cuesta abajo. 

Ah'3ra a empezado a encontrar terreno lIano ... 
¡Y las subidas que se acercan! 

A pesar de todo, el mejor resultado es el de 
Port-Bou. 

TÍ( nen razón los que se quejan del día del Hi-
lariense y del Armentera. 

A siete pes etas aq uel10 resultó un atraco. 

¿Causas¡ .. ? 
Pues. a nuestro juicio, dos: del antera y moral. 
Y ¡ay!, amhas tienen nombre de mujer. 



Menos mal que se hacerca un ob1i~ado descanso 
que puede servir para revisar opiniones y posicio~ 
nes. 

Hemos dicho puede servir", 

Asi que no vamos a desearles unas felices, 
sino provechosas-, Navidades, 

y ojala les sienta bien el corner pan. 

Campeonato 2.a Categoria Regional - Grupo F 

RESULTADOS 

Partidos 4-12-49 

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

Partidos 8-12·49 Pa rtidos 11-12-49 

1 Pontense Cassa 1 
2 C.D, Gerona - Farnés O 
4 Llagostera • HiIariense 2 
-Fíguerense - Armentera-
6 Port-Bou Montgrí 1 

1 Figuerense - Port-Bou 4 
O Llagostera - Armentera O 
3 C,D. Gerona-Hílariense 3 
3 Pontense 
4 Cassa 

Farnés 4 
Montgrí O 

Clasificacíón general después de dichos encuentros 

PJ. G, E. P. GF. GC. Puntos. 
Llagostera 10 7 2 1 24 10 16 
C.D. Gerona 9 7 1 1 38 11 15 
Farnés 10 7 1 2 24 14 15 
Port-Bou 10 5 1 4 41 22 11 
Cassa 9 4 2 3 20 9 10 
Montgrí 10 4 O 6 20 31 8 
Armentera 9 2 3 4 19 29 7 
HiIaríense 10 2 2 6 27 34 6 
Pontense 10 1 2 7 18 39 4 
Figuerense 9 2 O 7 9 42 4 

HEI 'do I do'" me ICO y a e uca Clon 
Antiguàmente la colaboración del médico en la edu

cación de la infancta se Iimitaba a prescripciones referentes 
a los cuidados y alimentación mas convenientes durante la 
primera Infancia, intervenl\!ndo en los casos de enfermedad 
y retardos del desarrollo de índole diversa o bien de tr'istor
nos crónicos, y aconsejando las medidas mas convenientes 
para lograr hacer capaces corporalmente los niños débiles o 
atrasados; adema_, se recurría al informe de los médicos 
psiquiatras en los casos de niños psiquicamente anormales, 
débiles mentales, 'etc. En los últlmos decenios ha aumenta
do, por múltiples causas. la Influencia del médico en la edu
cación. En primer lugar, se ha reconocido que los primeros 
aiios de la vida son, desde muchos puntos de ví!tta, decisivos 
para el déslirrollo ulterior. En segundo lugar, en parte por 
motlvos eugenésl::os y con la finalidad política de meiorar 
el estado de la poblacló.1. En tercer lugar, el conoclmiento 
mas profundo del desarrol1o del caracter, que ha tenido su 
Punto de partHa en ambientes médicos (pslcoanalisis, psi
cologia Individual), ha abierto al médico un radio de acción 
mas considerable. Constltuyen ademas, dominios de la in
~'lencfa médlca el fmportante sector que abarca Ja higiene 
escolar, los deportes de los niños y las medidas higiénlco~ 
sociales concernien tes a Jas condiciones del trabajo de los 
nfños. Una atenclón particular requiere la circunstancia de 

que todavía continua consultàndose lnuy raras veces al 
médlco en los casos en que se observan dificultades en la 
educac!ón. Como estas dificultades pueden derivar de esta
dos corporales (por ejemplo trastornos de la funclón tiro i
dea) y constituir signos de anoma1ías tena(~cs y, a \'ece~; de 
consecuendas ~raves, que, present<índose bajo, el cuadro de 
debilidad corporal y de salud delicada, constituyen desvia
clones mentales (psiquicas, ncuroticas), habría que solicltar 
siempre en tales casos la opinión de médicos perito~. Hay 
que ten er en cuenta que, con frecuenc!a defectos en si insig
nificantes, y hasta Mcíles de combatir, pueden constituir 
graves entQrpecimientos en la vida del niño, y que sera el 
hombre del mañana, y también en algunas circunstancias 
pueden despertar una idea completamente errónea sobre su 
caràcter <> pueden dar lugar a conflictos graves y desastrosos 
para la mente del muchacho. 

Hay que citar, entre otros, los trastornos de Ja vista 
las ligeras 3simetrías de los miembros (cuyos efectos se tra
ducen en actos que son atribufdos erróneamente a falta de 
habi1idad del niño), ohstacult)s relativos del desarrollo de 
algún órgano aislado que luegnse compensan con lo que se 
hacen ostensibles, etc. Pertenece a este grupo toda la seríe 
de anomalías infantíles. Luego hay que citarciertas deforma
ciones que a menudo son corregibles y cuya supreslón puede 
ahorrar con frecuencia al niño dolencias rebeldes(estrabfsmo 
anoma1ías de posición de los dlentes).· 

Ademas de esta misión del médico en los culdados in_ 
dividuales, ha de intervenir también en las esferas mas dlla
tadas de la educación y de la enseñanza, colaborando en la 
forma que ha de adoptar la educación y la vida en común de 
los niños así como en las medidas referentes a la organiza
clón escolar y a la higiene de las escuelas. 
Finalmente, hay que tener en cuenta la significaclón de los 
conocimfentos médicos para la Pedagogia, los puntos de vis
ta sobre la Influencia delllamado surmenage. 

Felicitaciones 
Va se aproxima el día de h Natividad del Sefior y, por 

tanto. el momento de recibfr fe1icitaciones de los hijos, nie
tos sobrinos. personas agradecidas y de quiene!'l nos sirven 
durante el año. 

El gozo producido por el nacimiento del Nifio Dlos, 
para nuestra salvación, se extlende por todas partes. propa
gando la satisfacción que sentlmos al celebrar la vfctoria de 
nuestra salvadón,lnduciéndonos a perdonar como nos en

seña el Maestro portador de la paz para todos los hombres 
de bue'1a voluntad. La fe1icitación es la exterlorlzación de 
nuestra fraternldad, deseandonos toda suerte de bienaventn
ranzas. 

La interpretación de la forma d~ prestntar felicitaciones 
es otra cosa, debido a las circunstancias que lasrodean y si no 
es costullbre entr~~arlas oara recibir un premio, aún cuando el 
premiO sea la recomolZnsa acostllmbrada que satisface a los pe
queños y a los s~rvidores encarli!ados de expenderlas,verdad 
es que el premio obliga a servir mejor. 

Cuando era un niño pequeño, mi padre ncibía la felicita
ción que luego le recitaba: Su i1usión era verla y dibujada yes
crita por mi mano, diciéndome que las postales compradas no te 
interesaban, porque no eran obra mía y éllas había pagado pa
ra esconder I ~ persona d" su hijo. 

Al recibir los obreros la felicitación del contra !ista, con el 
abono de un semanal extraordinario, si~nten el cariño del día 
navideño, una extensión del amo( cristiano. Esta felicitación no 
necesita tarjeta y no obstante es bien reciblda. 

Van con tarjeta abonable las propias de los servidons 
del pueblo con derecho a percibir los módicos beneficios navide
ños que nadie leshaTia llegar de otra forma. 

Se díce que estas postales exisre quienes las aprenden de 
memoria y las conservan toda el año, otros las tiran olvidando
se del cariño de los servicios prestados por el portador. 

Existen felicitaciones que no buscan el obsequio, antts 
bien, aparecen como demostración de afecto)t agradecimíento 
o reconocimiento de la autorldad moral a que se destinan yen 
algunos pueblos vemos llegar cestas admirables y obst!quios 
módícos a la casa rectora 1, a los señores Maestros, al Médico,etc· 



¡Cuantas cosas nos dictn el día de Navidad y las felicita
oionesl Rstas siem pre deben partir del amor y del agradecimien
to, como deseo verJo tn la felicitación de este periódico, ya que 
así lo creo de su acendrado patriotismo. 

Uno de tantos 

DESPISTE 
Amigo «otro contríbuyente»: 
Con todos los respetos, tu contestación a 

mi escrito es un resbalón de los grandes. 
Tú que me acusas de poner ínterrogante en mi 

escrito, no creas que sea por mero caprícho, sino 
que es en verdad del todo necesario preguntarse 
si una simple capa de cal significa conservación. 
De ahí la necesidad del interrogante. 

No creo que sea mi escrito el que esté poco 
a tono, sino el tuyo, y la mejor prueba de ello, es 
el bando de nuestro Magnífico Ayuntamiento que 
acIara en parte nuestros respe<..tivos puntos de 
vista. 

AH, quiza no te fuera dífícillocaliz<lr la tum, 
ba de tus antepasados, perú si a la mayor parte de 
los visítantes en aquella fecha, y es ridícula la 
comparación de una tumba con una casa, ya que 
en la forma en que fueron dejadas eran todas igua
les y en cambio el hogar propio es siempre dtfe
rente y en mucho del de nuestros vecinos. 

Creo ~otro contribuyente». que debes reflexio
nar mucho antes de críticar «un suelto». Y podrías 
por ejemplo, hacer lo que yo antes de escribir el 
mio: preguntar entre los imeresados la opinión 
que les merecía la pretendída conservación. 

Un contrihuyente 

MUCHO CUIDADO 
Amigo mío, tú que comú yo lees nuestro 

quincenario, viste seguramente hace cosa de mes 
y medio, que el «socio 678» se quej'aba del pésimo 
estado de los sillones de nues tro querido Casino. 
Soy de su misma opinión, ya que es en verdad al
go vergonzoso. Pero al «socio 678» no se le ha he
cho caso. Los sillones viejos contínúan en su lu
gar y no se ve la renovación anunciada. 

Se acercan las fies tas Navideñas, durante las 
cuales .nut::stras mejores galas, liberadas de la naf
talina y del D. D. T., presumiran por calles y 10-
cales. Estrenaremos alguna pieza, ya que «per Na
dal qui res no estrena, res no val». Pero al 
acercarnos al Casino, mucha prudencia¡ podria 
resultar desastroso si, sin miramientos, hacemos 
nuestra con~umición sin fijarnos en el asiento 
elegido. Permite amigo mío que te aconseie: esco
ge una silla, con Id mano en la parte superior del 
respaldo, haces fuerza. Pasa la palma de la mano 
por el asiento. Si ha resistido la primera prueba y 
no encuentras clavos en la segunda, puedes sen
tarte tranquilo. 

No escojas un sillón, pues no hay manera de 
asegurarse de nada. 

Es en verd ad lamentable, que algo tan nece
sario haya de ínsínuarse. 

ESCARMENT ADO 

¡ANIMO! 
En el número anteriorapareció en «Ventanal»,un artí

culo firmado por «Obs;:rvadop, en el que se aludía al ¡¡rupo 
escénico local de antaño. 

Puedo dec!r que el escrito 'me quitó las palabras de la 
boca-, Hacia tiempo que rondaba por mi mente la idea de 
escrlhir algo sobre este asunto. Esta Vd .• Sr. Observador-

muy acertado. Hubo en otro tlempo ~rupos escénicos que 
honraban a Llagostera. ya que su aC'tuaclón no se Iimitaba a 
nuestro puebJo, sino que se hada 'una gira por las veclnas 
loca1idades. Los beneficio s solían destlnarse a algún fin 
benéfico. 

Recuerdo y añoro aquelJos tiempos. Se abordó incluso 
lazarzuela y .EI cabo pr! mero». resu1tó un indiscutible éxito. 

¡Actores y aficlonados de otres tiempos no muy 
leianosl ¿Es que ya no tenéis suficlente valor para formar 
otro gruro escénico? 

Hayelementos suficlentes para formarlo y capaz de 
eclipsar a cualquier otro. 

No faltan galanes, ni actores de caracter, ni cómicos, 
ni comparsas. Contamos con el hombre capaz de dirígírbien 
y con energía, y hay, indiseutiblemente, ¡lusto suficíente para 
escoger obras. Poseemos un ex~e¡ente local y hay ademas 
un público ansioso de ver actuar nues tros elementos. 

¿A qué esperar pues? 
Deseamos a no tardar aC'Jdír al tea tro a presenciar 

alguna obra que coloque al grupo escénico de Llagostera 
entre los pr!meros grupos de aficionados de la provincia. 

COMPARSA 

RAPSODIA 
(CUENTO DE N AVIDAD) 

La 111z grisacea de los leños, iluminaba sus 
ojos. LasLlamas. alargandose, hadan brillaraureas 
canas del viejo poeta. Nos senta mos todos. Pen
dientes de su palabra, casi ni respiníbamos. He 
aquí lo que nos dijo: 

-Era la Nochebuena del año en que cumpli 
diez y ocho. Me había invitado el mejor amigo que 
he tenido: Arsenio Cardenal. El. era músico. Yo, 
aspiraba a ser poeta. Después de cenar, la conver
sación de ambos, ct"ntróse en Jl1lia. La hermosa, 
la incomparable Ju1ía, de mis primeros amores. 

Arsenio fué el paciente acogedor de las inter
minables confesiones: siempre repetidas, y siem
pre imaginadas inéditas, que todo enamorado pre
cisa arrancar de su corazón. Era tan bondadoso 
conmigo, que jan1éÍs protestó del eterno tema. Al 
contrario. Pareda como si mi ardor romantico, 
si mi ce~uera pasional llegara a ser también sen
tida por él. 

Fué así, como aquella noche de Navidad, lei 
unos versos. Hablaban de élla De élla siempre.! 
Amargamente repudiaba su alejamiento. Prometia 
fide1idad imperecedera Amor mas alIa de la muer
te ... En fin, lo que todos dijimos en nllestra edad 
juvenil .. , 

* * * De pronto. Arsenio, me hizo una confesión: 
Estaba componiendo una Rapsodia. Se había ins
pirado en Julia. Le abracé,conmovido,apreciando 
intensamente la delicadeza. Y, conocedor de su 
genio musical, le pedi que interpretara algún frag,' 
mento. 

Sentóse en el piano. Alzó un poca la cabeza, 
mientras sus manos acariciaban el teclado. Yo, 
entornados los ojos, fijos en ellos la imagen de mi 
bell;}. me apresté a escuchar. 

¡Qué música, Dios mio ... Pero no, no era 
música. Resbalaban las notas, quejumbrosas; ar
dientes unas, viril es otras, susurrantes las mas, 
arrastradas por el sue1o, por la lIanura, por los 



campos, como una brisa furiosa, aun siendo té
nue ... No era música. Era llanto, dolor, confesión, 
ardor, idolatria, sumisión, y ... ¡Oh, no, eso, no ... ! 
y, sinembargo, si ... Era también ... Amor. 

Se apagó el último eco. No se cuanto tiempo 
duró el silencio de ambos. Al fin, me acerqué al 
piano y con voz compungida dije: 

-Tu también la quieres, Arsenio. ¡Tu, también 
amas a Ju!ia ... ! 

Contesto con una veldda afirmación, sin vol
verse. 

* .. * 
No podíamos ser rivales. Mas fuerte que el 

Amor, nuestro Arte, atenasaba mutuamente cuan
ta capacidad sensitiva atesoraba el alma. Julia. se
ria de ambos. Artísticamente, se entiende. Mis 
versos, no serían poesía, sin élla. Su Rapsodia no 
tendria inspiracíón ni belleza. La necesitabamos 
los dos. 

En definitiva, mis relaciones con Julia no ha
bían llegado a nada positivo. Como tantos soña
dores, cristalizó el Amor en mi alma, sin que ella 
llegara a interes<lrse siquiera. Ars.:!nío no aspiraba 
a mas. Amar, sin esperór recompensa. He aqui la 
gran virtud del verdadero Amor. 

Pero ella, seria la Musa que nos guiaría. Ins
piraria mis poesías. Robaría del aura matinal sus 
mel,)días virginales, para clausurarlas en la mentt: 
del músico. Después élla escogerja.Y, no habria des
engañado. Los visionarios puros, jamas conocen el 
fracaso. Su mundo no lo percíben la retina de los 
ojos. Hay que cerrarlos. 

* * * Cada día, venia ,on nosotros. Amante del 
Arte, prodigaba sonidos a nuestrossuspiros y 
alentaba con esperanzas, nuestros desmayos. Pu
bliqué algun os poemas. Conoci cierto éxito. Ella 
me felicitaba, se entusiasmaba. ~a Rapsodia. sin 
embar~o. no adelantaba. Arsenio. desfallecía. Un 
día, me dijo: 

-No puedo terminaria. Me falta algo. 
SL Le faltaba t'lla. Y élla, 10 comprendió. Lo 

comprendió, y una mañana de invierno, cuando 
ya. casi. aquet extraño idilio Ilevaba un año én la 
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Juan del Eneina: (1469-'f529l Es el que con mas 
derecho puede llevar el título de iniciador del tea
tro castellano. Fué poeta lírico, autor dramatico. 
buc<Slico a imitación de Virgilio, preceptista, 
poeta popular ... 

Ofrecemos a nuestros lectores uno de sus 
«Villancieos». 

«Anda aca, pastor, 
a ver al Redemptor» 
-Anda aca. Minguí1lo, 
deja tu ganado, 
toma el caramil1o, 
çurron e cayado: 
"amos sin temor 
«a ver a RedemptOr» 

-No nos aballemos 
sin nevar presente; 
mas ¿que llevaremos? 
Dilo tu Llorente 
¿Que SeTa mejor 
«¡>ara el RedemJ>to.n? 

penumbra. Julia, le prometió ... lo que tanto yo. 
había soñado. 

Ella, iria a Madrid. Volvería oara Navídaci. 
Entonces, la Rapsodia estaria termin ada. La glo
ria, vendría abrazada con el Amor ... 

* * * 
Llegó la Nochebuena. Arsenio, la tarde antes 

me había Qéldo ha conocer Sll obra. Era composi
ción magistral. Me informó que marcharía a Ma
drid aquella tarde, para entrevistarse con un em
presario. Confiaba que Julia pasaria aquella santa 
noche con sus abuelos, en la capital de España. 
Le felicité, le deseé de todo corazón que la suerte 
acompañara sus justos anhelos. Me abrazó. Hízo
me jurar que no te guardaba ren.:or. .. Sincera
mente, lo prometí. 

Aún veo, su pañuelo ondear en la ventani1la 
del tren. Aún oigo, un adiós musitado con la efu
sión del que sabe correr a su maxima felicidad ... 

Ya no volvió jamas. Chocó el convoy con 
otro tren descendente. En las listas de fallecidos, 
lei con horror, en una: el nombre de Arsenio, y 
en la del otro siniestrad'J, el de Julia. 

* * * 
Mucho he llorado la desgracia. No han basta

do los años para borrar de mi mente su recuerdo, 
ni de mi corazón el afecto que a éllos me unia. 
Juntos descansan en un pueblecito castellano. 
Sobre su tumba, hay una crucesita blanca, que la 
primavera entrelaza de ros;¡s silvestres. Muehas 
veces les visito, y al dejar caer lozanas flores que 
llevo. en la mano. siento que una Iagrima furtiva 
resbala por mi rostro arrugado. Pero, me consue
la saber que estan juntos. Que la Muert~ vencedo
ra de su vida. tuvo que rendirse a su Amor. 

y, cuando llega esa noche de hoy -la noche 
gloriosa del Redentor- salgo fuera, al campo dor
mido por las caneiones del Sueño, y. aunque no 
lo ereeran ustedes, sin saber de donde viene, llega 
a mis oídos la músiCél: ardiente, sentida, inspira
ción de aquella Rapsodia, que, robftndome un 
Amor, me hizo feliz. 

Diciembre 1949. 

- Yo quiero I1evarJe 
leche y mantequillas 
e para empañarle 
algunas manti\las 
por ir con amor 
«a ver al Redemptor». 

Con aquel cabrito 
de la cabra mocha 
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darlt: algún quesito . 
e una miga cocha (eoci.da), 
que terna sabor, 
«sabor al Redemptor~ 

No piense que vamos, 
su madre graciosa, 
sin que le ofrezcamos 
mas alguna cosa; 
que es de gran valor, 
«madre delRedemptor» 

En cantares nuevos 
gocen sus ocejas; 
miel e muchos huevos 
para hater torrejas, 
aunque sin dolor 
«parió al Redemptor». 



L /l N A o AL A 
D'un roser a l'ombra 
d'un roser de Maig, 
n 'ha florit un Lliri 
la nit de Nadal. 

Abelles que el besen 
son Angelets sants; 
Angelets el volen 
past0rets l'hauran. 

y avui, que es divendres, 
son gotes de san~ 
Lliri que floreixes 
la nit de Nadal, 

Bonica es la Rosa, 
més ho es el Ram 
més ho es el Lliri 

Els tres Reis arriben 
sols per olora'l 

¡Ayl allí al Calvari 
¡còm t'èsfullaranl-

ja en veuen la Verge Bonica es la Rosa, 
que floreix totl'any. que el va amb plors regant. més ho es el Ram, 
Les fulles són verdes, 
el salze n'es blanc 

-De què plorau, Verge, més ho es el Lliri 
que floreix totl'any. de què plorau tant? 

la mel de son calze 
n'es mel celestial. 

-Perletes de l'alba 
el solem rosar, 

La superLomLa 
Por la «nota del dia. de La Vanguardia correspondien

te a la fecha de 23 noviembre. ha bran podi do enterarse Vds. 
de las reclentes dec1ara:ciones del senador norteamericano 
Johnson, de la Comisión de la Energía Atómica, acerca de la 
posesión, por parte de los Estados Unidos. de un arma con 
una potencia mil veces superior a la bomba atómlca. Es lo 
que allí se designaba con el nombre de la «superbomba •. 

¿Qué crédito hay que dar a una decl:¡rBción de tanta 
trascendencia? ¿Es posible la existencfa de un artefacto se
mejante? Estas son las pregunta s que Indudablemente se 
habnl hecho cualquier prudente lector ante dic ho anuncio. 
Es na tural que asi sea: han sido tantos los engaños y false
dades dlfundldos por la propaganda de unos y otros en esos 
últimos tlel1lpos de -guerra fria., que la duda es la única ac
titud procedente frente a tamaña noticia. Blen pudiera ser 
és ta un ardid para desorientar a los presunto'S enemlgos. 

Ahora blen, desde el punto de vista científic o, no es 
posfble, desgraciadamente, negar verosfmilitud a las palabras 
de Johnson. SI blen nos gllardaremos mucho, por\as razones 
antedfchas, de otorgarles entero crédlto, hemos de convenir 
no obstante, en que si hoy por hoy pueden resultar prematu
ras, no cabe duda de que, al paso que marcha la Cien cia 
puesta al servicio del afa n be1iclsta - monstruosa aberración 
que da una muy pobre Idea de la naturaleza humana- seran 
una realid'id ciertamente blen traglca, dentro de no mucho 
tiempo. Para que nuestros lectores se hagan cargo, hasta 
donde sea poslble, de lo que puede ocultarse detras de la de
claración que come~tamos, vamos a dar unas ligeras indica
clones sobre el asunto. 

Con poco esfuerzo nos daremos cuenta de la enorme 
cantldad de energia que"el Sol difunde cont1nuamente en to
das direcciones. Conslderemos solamente que una ínfima 
porción de ella es la que recibe la Tierra,la que nos ca1ienta 
la que provoca las 11 uvlas, los vien tos, la que, en fin, hace po
slble I .. vida sobre el planeta. No es pues difícil inferir cuan 
ib ntlistica ha de ser la energia emitida por el Sol, la mayor 
parte de Ja cua! se pierde en las Inmensldades del espacio. 
Cabe preguntar: ¿y de dónde procede ese ingente caudal de 
energia al parecer inagotable? 

Para contestar, necesltamos fijar nuestra atención en 
dos substanclas, dos gases. uno de ellos relativamente cono
cldo por el vulgo. el otro, casi desconocldo: el hldrógeno y 
el helio. El hldrógeno. es ese gas IIgero, inflamable, que se 
produce ~I descomponer el agua, y que tiene multitud de 
usos Industr1ales. Para el clentífico, el hidrógeno tiene el 
grandíslmo Interés de ser la substancia número 1, la primera 
de tocllt s, la que en ciefto modo constituye las demas. El 
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heUo es mucho mas raro: entra en la categoría de los lIama
dos «gases nobles., Inertes, sin actitud química, practica
mente desconocidos del profano, pelO' en vías de populari
zarse pronto, por obra prlncipalmente èe dos de ellos: el 
neon, utilizado en las la mparas de ese nombre, y el hello, por 
lo que se va a ver enseguida. 

Si el hl.drógeno es, como hemos dicho, la substancia 
número 1, el heUo es la substancia número 2, l'on un peso 
cuatro veces superior al de aquel. Esto traduce el hecho de 
que un Momo de he1io consta, en clerta manera, de 4 atomos 
de hldr6geno. DecÍInos en clerta manera. porque el é. tomo de 
heUo tiene un P(!SO \TIuy 1igeramente inferior a cuatro veces 
el peso del de hidró~eno. Esto no pudo interpretarse teórica
mente hasta que Einstein descubrló la equivalen cia entre 
materia y energía:' entonces se ded ujo que esta pequeña dife
rencia era deblda a que al unirse 4 ¡Hornos de hldrógeno para 
formar uno de heUo, tenia lugar una pérdida de peso, corres
pondiente a una pequefta cantidad de materla que se trans
formaba en energia. Y aunque la materla volatilizada en 
dlcha condensación sea muy poca, traduclda a términos 
energéticos, según la relación de Einstein, representa un va-
lor considerable, . 
. Puu bien la energia solar no tiene ni mas Ol menos que 
ute origen: el hidrógeno del Sol, que esta en cantidades enor
mes, Se condensa continuamente en helio. dando lugar a una 
producción colosal de energia. Y esto durara. naturalml'ntt, 
hasta que se agote el hidróReno que conUene el astro rey. CI8ro 
que la transformación dtl hidr6~eno en helio requine tl'mpe
raturas elevadisima~. del orden de las Que rtinan en el intnlor 
del Sol, 10 cual,'como Se comprl'ndtra. hizo desistir a los citntí
ficos de la era pre-atómica Irecordfmos que desde 1945 estamos 
en la era at6míca), de conseguir dicha condensaci6n l'n el 11'1-
boratorio. 

Ahora bien, el descubrimiento de la boml:a atòmica cam
bió radicalmente el panorama científico en relación con el 
asunto que nos ocupa. Como se sabe, la explosión atómica pro
voca una temperatura instantanta comparablf a la solar. Si 
por algún dis positivo adecuad0 pudiera aprovecb/lrsl' dirba 
temperatur/l p/lra iniciar l'n una masa dI' hidró6!l'no un foeo dI' 
condensación en helio, no se necuitaria mas para ponl'r fO 
marcha una rl'acción encadenllda de condrnsaci6n que /lfl'etarll 
a toda la masa de hidrógeno y que, por 10 dicho, ¡¡beraría un 
caudal de enerRia equiva,lente al que Se atribuve a la místtriosa 
superbomba, cuyo fundamento debe Sl'f SI'12Ún todas las apa
riendas, el que hemos intentado explicar aquí De todo 1'110 se 
concIuye. pues, que la bomba atómica seria s610 una insiRnifi
cante cerill!!, ca paz l'SO si de produdr una horrihll' l'xplosióo de 
tan incalculables proporciones, que a su lado, las de Hiroshhna 
y Nagasaki resu1tarían inofensivos artífidos pir('lffcflicos. 

l·G. R. 
(Solución a la adivinanza del n." enterier: el ml'lón\ 
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