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V ida nacional1 
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I - POLITICA INTERNACIONAL 
El presidente del Ecuador 

Invitado por el gobierno de Colombia, 
llegó el 17 de febrero a Bogotá el Excmo. 
Sr. Galo Plaza Lasso, presidente del 
Ecuador. Venía acompañado de su se¬ 
ñora esposa, Rosario Pallares, de los mi¬ 
nistros de relaciones exteriores y de eco¬ 
nomía, Dn. Neftalí Ponce y Dn. Cle¬ 
mente Yaroví Indaburú, y otros altos 
funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
Fue recibido en el campo de Techo por 
el presidente de Colombia, Dr. Maria¬ 
no Ospina Pérez, los ministros de esta¬ 
do y otras autoridades, y un numeroso 
público. 

Durante los cinco días que permane¬ 
ció en Bogotá fue objeto el mandatario 
ecuatoriano de numerosos agasajos. El 
mismo día de su llegada visitó al presi¬ 
dente de Colombia, y fue condecorado 
por éste con la Cruz de Boyacá. Al día 
siguiente recibió numerosas visitas, en¬ 
tre otras la del señor arzobispo de Bo¬ 
gotá, Mons. Ismael Perdomo. A medio 
día el alcalde de la ciudad le entregó en 
el salón central de la alcaldía el perga¬ 
mino en que se le declaraba huésped de 
honor de la ciudad. Por la noche asis¬ 
tió al banquete que le ofreció el Dr. Os¬ 
pina Pérez. En el discurso de ofreci¬ 
miento recalcó el presidente de Colom¬ 
bia los estrechos vínculos de solidaridad 
que unen a Colombia y el Ecuador, re¬ 
cordó la carta de Quito, «audaz instru¬ 

mento de progreso colectivo en el cam¬ 
po económico» y que realiza la unión 
que soñara Bolívar, y enalteció los mé¬ 
ritos del ilustre visitante. El presiden¬ 
te del Ecuador agradeció en sinceras 
palabras el homenaje, afirmó ser un 
anhelo del pueblo ecuatoriano la man¬ 
comunidad ecuatoriano-colombiana. 

Al visitar, el 19, la Quinta de Bolí¬ 
var, firmó, junto con el • presidente de 
Colombia, la siguiente declaración de fe 
democrática: 

En nombre y representación de nues¬ 
tros pueblos e inspirados por el numen 
inmortal de Simón Bolívar, que super¬ 
vive en esta augusta casa, renovamos 
nuestra fe y nuestra esperanza en las 
instituciones democráticas de América, 
en el espíritu de la verdad que las sus¬ 
tenta y en el poder de la justicia que 
las perfecciona, como principios tutela¬ 
res de las veintiuna repúblicas que for¬ 
man la magna comunidad del Nuevo 
Mundo. 

Tales principios, transferidos a sus 
instituciones de orden internacional, las 
ennoblecen y afirman, cada vez más, en 
las aspiraciones solidarias por un inter¬ 
americanismo progresivo entre Estados 
iguales, para cumplir de ese modo su 
misión civilizadora que busca, en pri¬ 
mer término, garantizar el respeto a 
la dignidad de la persona humana, ha¬ 
cer cada vez más efectivos los princi- 

Periódícos más citados: C. El Colombiano; Ca. El Catolicismo; E. El Espectador; 
EN. Eco Nacional; JS. Justicia Social; S. El Siglo; Sem. Semana; T El Tiempo. 
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Todo el día la pluma rasgueo incesantemente, dando íorma al 

pensamiento veloz... Quien la impulsó? Un abogado, un co¬ 

merciante, un escritor? Eso no importa; lo que interesa es que 
• 

(ue inspirada por un cerebro que, al fin de la jornada, quedó 

con un pesado cansancio ... Y para combatir ese cansancio tué 

creada Fitina - la celebre especialidad cuya eficacia como tónico 

del cerebro esta consagrada por la Ciencia y la Experiencia. 

Fitina es íosforo vegetal asimilable,- sus resultados son ab¬ 

solutos y rápidos, confiriendo al cerebro lucidez y resistencia. 

Fitina hay una sola; no acepte substitutos. 
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píos de la justicia social cristiana y lo¬ 
grar la preservación perpetua de la paz 
en las naciones. 

Suscrita el diecinueve de febrero de 
thil novecientos cuarenta y nueve, en la 
Quinta de Bolívar, ciudad de Bogotá. 

Galo Plaza, presidente del Ecuador. 

♦ Mariano Ospina Perez, presidente 
de Colombia. 

El 20 dio el presidente Galo Plaza una 
recepción en la embajada del Ecuador, 
en la que se cruzaron expresivos discur¬ 
sos de amistad colombo-ecuatoriana en¬ 
tre los dos mandatarios; en el suyo in¬ 
vitaba Galo Plaza al presidente colom¬ 
biano a visitar a Quito. 

Visitas a diversos sitios, un garden- 
partry en el Club de los Lagartos, un bai¬ 
le de gala en el Jockey Club, un almuer¬ 
zo campestre en la hacienda de Santa 
Isabel, etc. llenaron los días de perma¬ 
nencia del presidente ecuatoriano en Bo¬ 
gotá. • 

En Medellín, a donde se dirigió el 
21, la Andi (Asociación Nacional de 
Industriales) le ofreció una recepción 
en el Club Campestre, y la gobernación 
un banquete. Los principales centros 
industriales fueron objeto de especial 
visita. 

Galo Plaza régresó a Quito el 22 de 
febrero, y allí hizo las siguientes decla¬ 
raciones: 

«Después de mi visita oficial a la ve¬ 
cina y hermana república de Colombia, 
abrigo el convencimiento de que los dos 
países pueden marchar por rutas simi¬ 
lares y entre sí prestarse una valiosa 
ayuda para su desenvolvimiento mate¬ 
rial. — Nunca como hoy fueron más 
estrechas y cordiales nuestras relacio¬ 
nes con Colombia. El Ecuador y Co¬ 
lombia, bajo el signo de la democracia, 
la paz y el trabajo, están llamados a 
una convivencia fecunda. — El gran es¬ 
tadista que preside los destinos de Co¬ 

lombia merece todo nuestro aprecio y 
honda admiración». (S. T. II, 23). 

El derecho de asilo 
La cancillería del Perú, en nota diri¬ 

gida, el 22 de febrero, al embajador co¬ 
lombiano en Lima, Dr. Carlos Echeve- 
rri Cortés, se niega a dar el solicitado 
salvoconducto al jefe del Apra, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, asilado en la 
embajada de Colombia. En la nota del 
canciller Federico Díaz Dulanto se ale¬ 
gan estas razones para justificar la ne¬ 
gativa: 1. El Congreso del Perú no ra¬ 
tificó la convención sobre asilo político 
suscrita en Montevideo el 26 de diciem¬ 
bre de 1933; 2. No se puede calificar a 
Haya de la Torre de delincuente pok'ti- 
co, y para probarlo resume la historia 
del aprismo, partido totalitario, antipe¬ 
ruano y de ideología marxista. «Desde 
su aparición —dice— el Apra ha come¬ 
tido infinidad de crímenes», y enumera 
una serie de asesinatos, de actos de vio¬ 
lencia, de propaganda subversiva en los 
cuarteles, etc. Termina pidiendo diluci¬ 
dar el caso en una discusión franca y 
amistosa. (S., II, 26). 

Tardó algunos días en responder a 
esta nota el embajador colombiano, y al 
hacerlo el 4 de marzo refuta las razones 
de la cancillería peruana. 1. Al gobier¬ 
no del Perú, aunque no haya ratificado 
el convenio de Montevideo de 1933, le 
obliga, en materia de asilo, la regla se¬ 
gún la cual pertenece al país asilante 
la clasificación del delito del asilado. Es¬ 
ta regla deriva su obligatoriedad: a) del 
derecho consuetudinario, b) de tratados 
y convenios diferentes del de Montevi¬ 
deo, como la convención de La Habana 
de 1928, del congreso de Montevideo de 
1939, convención ésta que suscribió el 
Perú, y del artículo 27 de la declaración 
de los derechos y deberes del hombre, 
aprobada en la IX Conferencia Pan¬ 
americana; c) de la práctica observada 
por el Perú en casos similares. 

¡Si es propenso a los catarros: EL PECTORAL SAN AMBROSIO 
(Producto J. G. B.) 
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En el caso concreto del doctor Víctor 
Raúl Haya de la Torre el gobierno del 
Perú aceptó, en una forma implícita pe¬ 
ro inequívoca, la facultad del gobierno 
de Colombia de calificar la delincuen¬ 
cia. Esta aceptación la hizo en dos for¬ 
mas: a) Absteniéndose de hacer reparos, 
reservas u observaciones cuando le fue 
comunicado el asilo el día 4 de enero; 
b) Prometiendo tanto al embajador de 
Colombia como a varios otros jefes de 
misión, en repetidas ocasiones, y espe¬ 
cialmente en los días 22 de enero y 5 de 
febrero, que sería otorgado el salvocon¬ 
ducto para el doctor Haya de la Torre, 
sin que en esas conversaciones se expre¬ 
sara ninguna duda sobre la obligación 
del gobierno del Perú de entregar tal 
salvoconducto. 

Pasando a la segunda razón alegada 
por la cancillería peruana sobre las acti¬ 
vidades políticas del Apra, el gobierno 
colombiano no puede entrar a analizar 
esos cargos sin inmiscuirse en la políti¬ 
ca interna del Perú. 

«Pero esta misma consideración, obvia 
por lo demás, muestra que. la larga 
exposición de carácter histórico-político 
que contiene la nota de la cancillería 
peruana sobre las actividades del Apra, 
sólo puede conducir a hacer resaltar el 
hecho de que el caso del doctor Haya de 
la Torre, reconocido jefe de ese partido, 
es un caso típico de asilo político. 

Por otra parte —parte por cierto prin¬ 
cipalísima—, en la nota de Vuestra Ex¬ 
celencia no se menciona ninguna provi¬ 
dencia judicial de la cual aparezca el 
doctor Haya de la Torre como “persona 
acusada o condenada por delitos comu¬ 
nes”, con anterioridad a la fecha en que 
le fue concedido el asilo, según lo re¬ 
quiere el art.culo l9 de la Convención 
de La Habana de 1928, convención que, 
según Vuestra Excelencia, constituye el 
status juris entre el Perú y Colombia en 
esta materia». 

Termina la respuesta solicitando ia 
pronta expedición del salvoconducto de 
que se trata. (S. T. III 5). 

Aunque no se ha contestado oficial¬ 
mente a esta nota del embajador colom¬ 
biano, el general Manuel Odria, jefe del 
gobierno en el Perú, en un discurso pro¬ 
nunciado en la Plaza de Armas de Lima, 
declaró: 

«Es tiempo de que se haga justicia 
para estos delincuentes del terrorismo 
organizado.. . Nadie puede discutirnos 
el derecho de hacer justicia en nuestra 
casa. Porque nosotros hemos sido los 
únicos que hemos sufrido todas las ca¬ 
lamidades que ha desatado el Apra; por¬ 
que nosotros hemos sido los únicos que 
hemos sorteado estos peligros, y no po¬ 
demos permitir que el país los sufra una 
vez más. Es por esto que la. Junta Mi¬ 
litar de Gobierno no puede otorgar sal¬ 
voconducto para estos delincuentes. Es¬ 
ta es una posición inquebrantable y un¬ 
ánime de todos los miembros de la Junta 
Militar de Gobierno». 

Comentando estas declaraciones del 
general Odria, manifestó el canciller co¬ 
lombiano, doctor Eduardo Zuleta An¬ 
gel: «No hay ningún motivo de intran¬ 
quilidad. Nuestra posición es tan cla¬ 
ra, tan nítida, tan limpia, que tenemos 
plena fe en la causa que defendemos, y 
no vemos el menor motivo para tomar 
medidas precipitadas. Seguimos tran¬ 
quilos esperando el desarrollo normal de 
los hechos, confiados en el triunfo de 
la tesis expuesta con toda claridad en la 
nota envida al gobierno del Perú. No 
apelaremos a procedimientos inusuales. 
Ni el discurso del general Odria ni nada 
tiene por qué intranquilizarnos». (E. 
III 10). 

Entre los intemacionalistas se comen¬ 
tan diversas fórmulas de solución. Así 
el doctor José María Yepes declaró: 
«Soy optimista por el desarrollo final 
de esta gestión. Creo que de un momen- 

E1 ahorro en el hogar, a más de ser una virtud, es una defensa que le 
ofrece para su tranquilidad la 

CAJA COLOMBIANA DE AHORROS 
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to a otro surgirá una fórmula de solu¬ 
ción que no sea depresiva para el Perú 
ni desobligante para Colombia. No creo 
improbable, por ejemplo, la mediación 
de uro-de los países amigos de Colombia 
y el Perú». (E. III 7). 

Según el doctor Carlos Lozano y Lo¬ 
zano «El caso tendrá que ser llevado an¬ 
te una de las comisiones de conciliación 
con sede en Washington». (S. III 10). 

Este problema internacional ha atraí¬ 
do naturalmente la atención de los de¬ 
más países americanos. Chile y Guate¬ 
mala han declarado oficialmente, por 
medio de sus embajadores, que respal¬ 
dan las tesis jurídicas de Colombia. (T. 
III 1). Se informa también que la Ar¬ 
gentina dio orden a su representante en 
Lima de notificar al general Odria su 
a^ovo al derecho de asilo político. (S. 
III 5). 

El embajador del Perú en Colombia, 
Excmo. Sr. Gonzalo Arámburu, ha sido 
llamado inesperadamente por su gobier¬ 
no. (T. S. III 12). 

Condecoración 

Ha sido condecorado *por el gobierno 
del Ecuador el doctor Eduardo Zuleta 
Angel, canciller de Colombia, con la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito. 

Comercio con el Canadá 

Visitó a Colombia el señor Alfred P. 
Savard, director del departamento lati¬ 
noamericano del ministerio de comercio 
del Canadá. En declaraciones a la pren¬ 
sa suministró estos informes sobre el 
comercio colombo-canadiense. Las ex¬ 
portaciones del Canadá a Colombia en 
1947 ascendieron a U. S. $ 9.950.000, y 
las de Colombia al Canadá a U. S. $ 
9.200.000. En 1948 este intercambio no 
se resintió mucho a pesar de la escasez 
de divisas que confrontan los dos paí¬ 
ses; en este año las transacciones comer¬ 
ciales arrojaron un total aproximado de 
L. S. $ 8.400.000. Los artículos de inter¬ 
cambio son, del Canadá, trigo, papel, 
maquinaria, alambre, etc.; de Colombia, 
café, banano, petróleo, etc. (T. II 26; S. 
II 27). 

II — POLITICA NACIONAL 

El presidente en el Tolima 
!' 

j| Acompañado de los ministros Darío 
Echandía, Luis Ignacio Andrade, José 
Vicente Dávila Tello y Fabio Lozano y 
Lozano, visitó el presidente Mariano Os- 
pina Pérez, varias poblaciones del de¬ 
partamento del Tolima. 

En Ibagué, a donde llegó el 26 de fe¬ 
brero, fue invitado al baile de gala con 
que celebró el Club Círculo Social su 
279 año de fundación; asistió al día si¬ 
guiente, domingo, al solemne Te Deum 
que ofició en la catedral el obispo de la 
diócesis, monseñor Pedro María Rodrí¬ 
guez; visitó las varias obras que se cons¬ 
truyen en la ciudad para prepararse a 
la celebración de su cuarto centenario; 
y recorrió en autoferro los 10 kilómetros 
construidos de la línea Ibagué-Arme- 
nia. El cabildo en sesión especial le ob¬ 

sequió una copa de champaña, y la go¬ 
bernación un cocktail en la hacienda de 
El Vergel. 

El lunes viajó, junto con el goberna¬ 
dor, teniente coronel Hernando Herrera, 
al norte del departamento. Inspeccionó 
las obras de irrigación del río Recio en 
Lérida, la estación agrícola experimen¬ 
tal de Armero, y en Honda el sitio en 
que se construirá el nuevo puente sobre 
el río Magdalena. Regresó a Bogotá por 
la nueva carretera Honda-Guaduas. 

Nuevo ministro de hacienda 

Desde el mes de diciembre había 
presentado renuncia de su cartera mi¬ 
nisterial el doctor José María Bernal,. 
El presidente demoró hasta el 15 de fe¬ 
brero su respuesta, y al aceptar la renun¬ 
cia le agradece su valioso concurso, pri- 

No habrá digestión penosa, tomando DIGESTIVOSA (J. G. B.) 
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mero en la gobernación de Antioquia, y 
luégo en el ministerio de hacienda; en¬ 
altece su labor «realmente trascenden¬ 
te» en especial en el curso del último 
año, su extraordinaria capacidad de tra¬ 
bajo, su lealtad y patriotismo, y sus ad¬ 
mirables condiciones personales de caba¬ 
llerosidad y señorío. (S. T. III 8). 

En reemplazo del doctor Bernal ha si¬ 
do designado ministro de hacienda el 
doctor Hernán Jaramillo Ocampo. El 
doctor Jaramillo Ocampo es oriundo de 
Manizales, recibió el grado de abogado 
en la Universidad Nacional en 1939, 
fue cónsul general de Colombia en Sao 
Paulo, alcalde de su ciudad natal, y úl¬ 
timamente secretario económico de la 
presidencia. 

Regreso de Urdaneta Arbeláez 

Llamado por el gobierno nacional, pa¬ 
ra que asesorase a la cancillería en al¬ 
gunos problemas de índole internacional, 
regresó al país el doctor Roberto Urda¬ 
neta Arbeláez, jefe de la delegación co¬ 
lombiana en la ONU. Preguntado por 
un periodista de El Siglo sobre si pen¬ 
saba regresar a ocupar su cargo en la 
ONU, respondió: «Esta es mi intención 
inicial; claro que esa decisión, como to¬ 
das las determinaciones humanas, puede 
modificarse». (S. III 8). 

Poder electoral 

Como siete de los treinta registrado¬ 
res departamentales no aceptaron sus 
nombramientos, el registrador nacional, 
Aníbal Cardoso Gaitán, consultó a la 
Corte Suprema de Justicia sobre la ma¬ 
nera de llenar las vacantes. Dos tesis se 
enfrentaron en esta corporación: la de 
que el registrador nacional designara 
los reemplazos, sin intervención de la 
Corte, y la de reintegrar con nuevos 
nombres la lista que sirve de pauta para 
el nombramiento de los delegados depar¬ 
tamentales. Prevaleció esta última. El 19 
de marzo, de la lista reintegrada por la 
Corte, se nombraron los siete nuevos re¬ 
gistradores departamentales, y se eligie¬ 
ron como visitadores electorales a los 
doctores Emilio Robledo Uribe y Alber¬ 

to Goenaga, en reemplazo de los doc¬ 
tores Alejandro Cabal Pombo y Jorge 
E. Gutiérrez Anzola, que no aceptaron. 

El registrador nacional, en colabora¬ 
ción con los visitadores, ha estado estu¬ 
diando la forma de dividir en dos zonas 
cada uno de los departamentos, con el 
fin de facilitar la rotación de los re¬ 
gistradores. (T. S. II 19). Se han zo- 
nificado, hasta la fecha, once departa¬ 
mentos . 

Como en varios municipios no funcio¬ 
nasen o lo hiciesen irregularmente los 
jurados electorales, el doctor Cardoso 
Gaitán envió una circular a los registra¬ 
dores departamentales para que intervi¬ 
niesen en la corrección de estas anoma¬ 
lías. (S. II 20). 

El directorio nacional conservador se 
quejó, el 23 de febrero, ante el ministro 
de gobierno, de la inoperancia de la re¬ 
forma electoral, pues en esa fecha no es¬ 
taban aún funcionando los registradores 
municipales, y en varios departamentos 
reinaba un clima de violencia en contra 
de los conservadores. (S. II 24). 

Clima de violencia 

La proximidad de las elecciones para 
representantes a la cámara, con sus ma¬ 
nifestaciones populares y despliegues de 
propaganda, ha caldeado los ánimos. 
Los periódicos de ambos bandos se acu¬ 
san mutuamente de azuzar la violencia. 
El Tiempo del 6 de marzo, por ejemplo, 
aludiendo a la invitación de concordia 
que hizo en su discursa Carlos Lleras 
Restrepo, en la manifestación del 7 de 
febrero, escribía que el directorio con¬ 
servador «no tomó nota de ella, sino 
que ha venido autorizando, con su pa¬ 
labra o con su silencio, todo lo contrario 
de lo que aquella invitación implicaba. 
Así se explica la insistencia con que Jos 
diarios conservadores continúan su beli¬ 
gerante y despreocupada política de in¬ 
citaciones». 

Contra éstas y otras ulteriores incri¬ 
minaciones de El Tiempo, protestó el di4 
rectorio conservador: «Pedimos —de4 
cía— que se cite un discurso o una fra^ 
se de un discurso cualquiera de los 
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Después de haber buscado du¬ 
rante cuatro siglos para llegar a 
la perfección, una familia del 
districto de Cognac fundo, en 1860, 

la Casa ALBERT ROBIN. 
Desde entonces, se ha impuesto 
dicha casa en el Mundo por su 
fidelidad a las Tradiciones de 

la Calidad Francesa. 



miembros del directorio nacional conser¬ 
vador, en que se concite a la violencia». 

Por su parte, los conservadores acu¬ 
san al liberalismo de «tener un plan con¬ 
certado con el objeto de atemorizar a 
nuestros copartidarios». (S. III 3). 

El Siglo (III 3), al comentar un me¬ 
morial presentado por el directorio con¬ 
servador al presidente de la república, 
decía: «El directorio nacional conserva¬ 
dor ha presentado un denuncio descon¬ 
certante por la gravedad de los hechos 
relatados. Pudiera creerse que una si¬ 
tuación de tan despiadada violencia no 
existe entre nosotros; que todo son in¬ 
venciones de una política interesada en 
desfigurar la verdad de lo que ocurre. 
Por desgracia, lo que en el documento 
se afirma es una realidad, una terrible y 
dolorosa realidad. Las víctimas de es¬ 
te inexplicable caos son la prueba defini¬ 
tiva y rotunda de la falta de protección 
que existe en vastas comarcas de Co¬ 
lombia». 

En este memorial, el directorio de¬ 
nunciaba doce asesinatos cometidos re¬ 
cientemente en los departamentos de 
Santander y Boyacá, y otros atropellos. 
El Tiempo (III 2) anunciaba que un 
memorial, de índole semejante, estaba 
preparando la dirección liberal. En El 
Tiempo de 16 de enero apareció en efec¬ 
to un memorial dirigido por los secreta¬ 
rios del partido liberal al ministro de 
justicia, en donde acusaban a los con¬ 
servadores de varios actos de violencia 
en Norte de Santander y Boyacá. 

Refiriéndose a Iqs informes de la 
prensa sobre estas violencias, declaró el 
ministro de gobierno, Dr. Darío Echan- 
día, en un reportaje para El Tiempo 
(III 5): 

«Me he enterado, con profunda sor¬ 
presa, de las informaciones publicadas 
por la prensa sobre casos de violen¬ 
cia política en algunos departamentos. 

Y le digo que con sorpresa, pues no 
me explico cómo los periódicos más res¬ 
petables del país, aquellos que están en 
manos más responsables, como El Tiem¬ 
po de Bogotá y EL Colombiano de Mede- 
llín, contribuyen en forma escandalosa 
a hacer más candente ese clima de vio¬ 
lencia, con informaciones y comentarios 
que, en la mayor parte de los casos, no 
corresponden a la realidad. Usted no ig¬ 
nora que la propaganda que se hace a 
los atropellos políticos contribuye a au¬ 
mentarlos; y por. ello no entiendo cómo 
diarios de tanta responsabilidad acogen 
en sus páginas noticias que, por las in¬ 
formaciones de que dispongo, no están 
de acuerdo con la verdad de lo aconteci¬ 
do . He visto títulos verdaderamente es¬ 
candalosos e informaciones intenciona¬ 
das, que en nada contribuyen a crear 
un clima de paz y de tranquilidad para 
el normal desarrollo de la lucha elec¬ 
toral». 

—«Pero entonces, señor ministro, ¿no 
es verdad que hayan ocurrido actos de 
violencia sectaria en el país?». 

—«No niego que en algunas regiones 
hayan ocurrido hechos desde todo punto 
de vista condenables y que revelan un 
tremendo relajamiento en las prácti¬ 
cas de la lucha civil. Y quiero advertir¬ 
le que, para reprimirlos, el gobierno se 
halla dispuesto a hacer cuanto sea ne¬ 
cesario, aplicando para ello todo el rigor 
de la ley. Pero es evidente que los par¬ 
tidos políticos deben poner de su parte 
algo más que la buena voluntad, para 
hacer de la contienda democrática no un 
motivo de odios, de rencores y de insa¬ 
nas pasiones, sino algo distinto, que per¬ 
mita de veras exhibirnos como pueblo 
culto» 

Los dos diarios aludidos en estas de¬ 
claraciones protestaron contra ellas en 
sendos editoriales, alegando su modera¬ 
ción en este campo. 

Buen padre, buen hijo, buen esposo y buen hermano, será quien sabe 
economizar y lleva sus economías a la 
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Algunos hechos. Entre los actos de 
violencia han causado impresión los ase¬ 
sinatos de importantes elementos conser 
vadores, cometidos en El Socorro y 
en Ansermanuevo. En la primera ciu¬ 
dad fue herido mortalmente el doctor 
Manuel Mejía Rosas, al frente de su 
casa, por un desconocido. En Anserma¬ 
nuevo se asesinó en la plaza al señor 
Oscar Mallarino, quien se encontraba de 
paso en aquella población. En El Soco¬ 
rro fueron además dinamitadas tres ca¬ 
sas de propiedad del señor Ciro Villa- 
rreal, afiliado al conservatismo. En Cha- 
ralá, los conservadores, como una repre¬ 
salia por el asesinato del doctor Mejía, 
expulsaron a los liberales que moraban 
en la población. 

Causas. Una encuesta hecha por 
Sábado (III, 12) entre destacados ele¬ 
mentos de ambos partidos, recoge los 
diferentes puntos de vista sobre las cau¬ 
sas de este clima de violencia. Entre 
ellas escogemos dos: la del senador con¬ 
servador Dr. Alfredo Cock: «La violen¬ 
cia política es, en mi concepto, el resul¬ 
tado de causas complejas de carácter 
cultural y económico. Se observa que 
éste fenómeno se presenta en las regio¬ 
nes que todavía no tienen una economía 
y en que la principal industria es la bu¬ 
rocracia y se lucha a brazo partido por 
los puestos oficiales, agudizándose por 
esta causa en los regímenes mixtos que 
abren un pugilato entre los aspirantes. 
También contribuye el carácter vindica¬ 
tivo de los habitantes que crean un sis¬ 
tema de vendettas semejantes a las que 
existen desde hace siglos en Sicilia y que 
entre nosotros vienen desde la época de 
las guerras civiles»; y la del senador li¬ 
beral Dr. Alfonso Bonilla Gutiérrez: «El 
bajísimo nivel de cultura del pueblo co¬ 
lombiano, los antecedentes de la lucha 
política en el país, la falta de probidad 
y energía de gran parte de las autorida¬ 
des y la acción disolvente de los dema¬ 
gogos de todos los partidos». 

El Siglo (III, 14) la atribuye a la im¬ 
punidad en que quedaron los delitos del 
pasado abril: «A raíz de los sucesos del 
9 de abril el anhelo de concordia en unos 
y la complicidad en otros, hicieron im¬ 
posible el castigo de los delincuentes. 
Alegremente se jugó con la justicia, ha¬ 
ciendo insólitos alardes de generosidad, 
sin pensar siquiera en que quizás se es¬ 
taba sembrando la semilla de una futura 
guerra civil. Entonces todo era perdón, 
amnistía, olvido. Las víctimas de los su¬ 
cesos podían perdonar y también olvi¬ 
dar porque su alma dolorida no alber¬ 
gaba odios ni rencores. Pero los delin¬ 
cuentes no olvidan. Ellos recuerdan muy 
bien los pingües beneficios de esas no¬ 
ches de orgía, y todas las mañanas, al 
verse libres, comprenden que la justicia 
no existe en Colombia, que los delitos no 
reciben castigo, y que es por lo menos 
una tontería no volver a cometerlos». 

Los conservadores, además, acusan al 
ministro de gobierno, Dr. Darío Echan- 
día: «La indolencia del ministro Echan- 
día es la causa de que la sangre colom¬ 
biana se vierta cada día», así El Siglo 
(III, 14). Y El Colombiano (III, 8): 
«...el señor Echandía, como ministro 
de gobierno, encargado por la ley y por 
la costumbre de vigilar el orden públi¬ 
co, tiene no escasa culpa en la actual zo¬ 
zobra que experimenta el país». 

Para el Dr. Lleras Restrepo el conser¬ 
vatismo tiene interés en exagerar los 
hechos: «Yo tengo la impresión de que 
el conservatismo, que quiere extremar la 
violencia para conquistar un triunfo elec¬ 
toral al que no tiene derecho porque es 
minoría, ha adoptado la táctica de que¬ 
jarse y de gritar ahora, unas veces sin 
razón y otras aprovechando cualquier 
deplorable acto aislado, con el objeto 
de crear un clima de confusión dentro 
del cual no se puedan analizar y resolver 
con serenidad los justos reclamos que el 
liberalismo hace para que su actividad 

ANTIPALUDICO BEBE, antianémico poderoso (J. G. B.) 
j 
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pueda cumplirse en una atmósfera de 
garantías». 

Una medida de precaución 

El gobierno ha dictado un decreto por 
el que quedan prohibidas todas las ma¬ 
nifestaciones de carácter político del 8 
al 17 de abril. Se prohíben además las 
manifestaciones de distintos partidos po¬ 
líticos en el mismo día y en el mismo 
municipio. De toda manifestación polí¬ 
tica debe darse aviso al gobernador del 
respectivo departamento con tres días de 
anticipación por lo menos (S. T. III, 11). 

LOS GOBERNADORES 

Nuevos gobernadores 

En reemplazo de los gobernadores mi¬ 
litares que actuaban en algunos depar¬ 
tamentos, fueron designados el Dr. 
Eduardo Rodríguez Castillo (conserva¬ 
dor) para el departamento de Bovacá, 
el Dr. Carlos Vera Villamizar (conser¬ 
vador) para Norte de Santander, y para 
el Tolima el Dr. Severo Rocha Alvira 
(liberal). 

Díaz antes había sido nombrado go¬ 
bernador de Santander el señor Valen¬ 
tín González (liberal). 

En Cundinamarca 

El directorio departamental conserva¬ 
dor dirigió al ministro de gobierno un 
memorial en que solicitaba un cambio 
político en Cundinamarca. Declaraban 
en él que el gobernador Pedro E. Cruz 
no solo no practica la unión nacional 
sino que ha consentido en las violencias 
de alcaldes beligerantes y de una «guar¬ 
dia rebelde y perseguidora». «Quizá, 
añade, uno de los factores que más es¬ 
tán contribuyendo al malestar reinante 
es la llamada guardia departamental». 
El gobernador contrajo el compromiso 
de licenciar esa guardia que se insubor¬ 
dinó el 9 de abril, pero no ha cumplido 
su compromiso (III, 1). 

A este memorial respondió el capitán 
Vicente Gómez Gómez, comandante pro¬ 
visional de la guardia de Cundinamarca. 
Tachaba de falta de patriotismo el «tra¬ 
tar de colocar las instituciones armadas 

del país en posición dudosa ante la opi¬ 
nión pública» y rechazaba la acusación 
de estar la guardia departamental sem¬ 
brando el terror en los municipios (T. 
S. III, 1). 

Aunque el directorio declaró que no 
había formulado cargo alguno contra 
los secretarios conservadores del gober¬ 
nador, el Dr. Miguel Santamaría Caro, 
secretario de gobierno, presentó renun¬ 
cia de su cargo dando por motivo el 
tener que dedicarse a los trabajos de 
la reforma electoral conforme al car¬ 
go para el que había sido designado (S. 
III, 3). 

Los acontecimientos se precipitaron 
cuando el 12 de marzo, en el corregi¬ 
miento de La Sierra, del municipio de 
Quipile, elementos de la guardia dispa¬ 
raron contra algunos campesinos que 
habían participado en una manifesta¬ 
ción conservadora. Según la versión re¬ 
cogida por el capitán Jaime Pérez Ruiz 
habían tratado de desarmar al personal 
de la guardia viéndose estos en la nece¬ 
sidad de disparar (T. L. III, 15). El 
saldo trágico fue un muerto y tres he¬ 
ridos. 

Este hecho motivó una resolución del 
directorio departamental conservador 
desautorizando la colaboración de su 
partido en la administración de Cun¬ 
dinamarca (S. III, 14). Obedeciendo a 
esta orden presentó renuncia de la se¬ 
cretaría de educación el Dr. Miguel Ber- 
nal Medina y ha anunciado la suya el 
Dr. Gonzalo Clopatofsky Ospina, secre¬ 
tario interino de gobierno. 

En el Valle 

El Dr. Francisco Eladio Ramírez, go¬ 
bernador del Valle, hizo públicas, en una 
declaración, las negociaciones tenidas 
por él con el directorio departamental 
conservador. Se ha manifestado dis¬ 
puesto a entenderse con el mencionado 
directorio, bajo las bases siguientes: «a) 
Que el directorio levante la orden de no 
colaboración; b) Un chequeo completo 
de secretaría por secretaría para estable¬ 
cer el equilibrio de los partidos en I09 

puestos oficiales, c) Revisión del perso- 
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nal de funcionarios para estudiar su 
idoneidad, condiciones morales y espí¬ 
ritu de ecuanimidad. ¿/ Estudio de las 
medidas que estime conveniente propo¬ 
ner el directorio para garantizar el libre 
ejercicio de los derechos electorales». 

Pero no podía acceder a la petición 
formulada de destituir a los funciona¬ 
rios conservadores que habían colabora¬ 
do con él, a pesar de lo mandado por 
el directorio (E. II, 28). 

El directorio, aclarando estas afirma¬ 
ciones del gobernador, manifestó que 
éste en un principio había aceptado co¬ 
mo justo el cambio inmediato de los 
funcionarios, como pedía el directorio, 
pero que se encargara éste de pedirles 
sus renuncias. A esto último se negó 
el directorio. Declara, además, este que 
sigue vigente la no colaboración, y hace, 
responsable a Ramírez del estado anor¬ 
mal en que se halla el departamento 
{S. III, 1). 

Un mensaje sobre Santander 

Publicado en El Tiempo y en El De¬ 
ber de Bucaramanga apareció el 3 de 
marzo un mensaje del Dr. Manuel Se¬ 
rrano Blanco, fechado el día anterior y 
dirigido al Presidente de la República. 
«Es mi obligación.. expresar ciertos 
apremios patrióticos que constituyen 
justo motivo de angustia» dice. Santan¬ 
der se halla hace ya muchos meses en ad¬ 
ministración pública interina; actos de 
violencia se consuman con insólita gra¬ 
vedad; toda empresa pública que el de¬ 
partamento necesita se convierte en una 
utopía. La organización fiscal es ruinosa. 

El Presidente se apresuró a respon¬ 
der «por tratarse de un asunto que in¬ 
teresa a una de las secciones más bene¬ 
méritas de la patria, que tiene, no de 
ahora, sino de tiempo atrás, todas mis 
simpatías». La situación de interinidad 

solo se ha presentado en los últimos días, 
por la separación del coronel Hoyos, 
quien será reemplazado en breve plazo* 
«La aparente lentitud que se advierte 
en la designación del nuevo goberna¬ 
dor. .. debe interpretarse como el an¬ 
helo de que sean el acierto, la serenidad 
y un mejor conocimiento de los varios 
aspectos de la administración pública, 
los que inspiren esta decisión». Estoy de 
acuerdo de que existe en ese departamen¬ 
to un clima de violencia, pero no es 
peculiar de estos tiempos, sino que ha 
prevalecido durante muchos lustros. Re¬ 
cuerda a este propósito los gravísimos 
sucesos acaecidos en Bucaramanga al 
día siguiente de su elección. Las preca¬ 
rias circunstancias fiscales no son atri- 
buíbles a la presente administración, 
pues ya el Dr. Samuel Arango Reyes, 
primer gobernador que designó para 
Santander, estuvo buscando préstamos 
bancarios con el fin de salvar graves di¬ 
ficultades de tesorería. Además la ges¬ 
tión fiscal depende de las asambleas. 
Entre las obras públicas que se adelan¬ 
tan está la central del río Lebrija, la 
construcción del ferrocarril Barbosa- 
Bucaramanga, la pavimentación de la 
carretera Piedecuesta-San Gil. Se ha 
fomentado la industria del tabaco, que 
está ligada íntimamente a la economía 
de Santander, y se han intensificado las 
campañas por los cultivos de cacao en 
el Carare, algodón en la hoya del río 
Suárez y de arroz en la del Lebrija. En 
numerosas poblaciones se adelantan las 
construcciones de acueductos, alcanta¬ 
rillados y hospitales. Termina agrade¬ 
ciendo al Dr. Serrano Blanco la opor¬ 
tunidad que le ha brindado para hacer 
la exposición que hemos resumido (T, 
S. III, 4). 

Poco después se publicaba el nombra¬ 
miento del señor Valentín González pa¬ 
ra la gobernación de Santander. 

Si usted guarda un poco de lo que le produce su trabajo, podrá esperar 

tranquilo los días de la vejez, defendido por la 
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Contra el alcalde de Medellín 

En reemplazo del Dr. Alfredo Moli¬ 
na, quien renunció (véase R. J. n. 152, 
pág. (72)), fue nombrado alcalde de 
Medellín el Dr. Julio Arias Roldan. 
Pero este ha sido desautorizado por el 
directorio conservador de Antioquia, 
quien ha declarado que Arias «no re¬ 
presenta al conservatismo». Como ra¬ 
zones se alegan el haber comerciado in¬ 
debidamente con influencias él y su se¬ 
cretario Helí Mejía, y el sectarismo de 
este último. 

En la misma resolución se ordenaba 
el retiro de los concejales conservadores 
del cabildo. En ausencia de estos han 
aprobado los ediles liberales varios acuer¬ 
dos como el de destinar $ 10.000 para 
la celebración del aniversario de la muer¬ 
te del Dr. Jorge E. Gaitán, el de otro 
auxilio de mil pesos para la Federación 
de trabajadores de Antioquia (Fedeta), 
y el de alza de sueldos (C. III, 6). 

POLITICA CONSERVADORA 

Manifestaciones 

El conservatismo ha desplegado una 
gran actividad electoral en los últimos 
días. Los miembros del directorio na¬ 
cional han recorrido varios departamen¬ 
tos, y las manifestaciones se han suce¬ 
dido en Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Ma- 
nizales, Pereira, Armenia, Santa Rosa 
de Cabal, Neiva, etc. En Bogotá tuvo 
lugar una concurrida manifestación en 
Chapinero, y otras se han realizado en 
diversas poblaciones de Cundinamarca. 

Consignas 

El directorio nacional ha dado las si¬ 
guientes consignas a los directorios de¬ 
partamentales: 1) el objeto primordial 
de la campaña es el de ganar las elec¬ 
ciones de junio, que consideramos de¬ 
cisivas para la patria; 2) sostener nues¬ 
tras mayorías populares, e Iniciar la re¬ 
conquista del resto de las masas; como 
el conservatismo es un partido de orden 
faltarían gravemente a sus deberes si 
emplean un idioma impropio de caba¬ 
lleros y patriotas que hablan ante una 
sociedad culta, como es la colombiana; 

3) una resuelta actitud viril ante todo 
intento de saboteo o agresión; 4) los 
conservadores no deben asistir a las ma¬ 
nifestaciones liberales, y si incidental¬ 
mente estuvieren presentes, deben guar¬ 
dar perfecta compostura; 5) el ensayo 
que hemos iniciado de sacar el partido 
a la calle es incompatible con el atrope¬ 
llo y con la fuga, con el desmán y con la 
timidez; más vale un conservador muer¬ 
to que un conservador fugitivo; 6) se 
deben hacer el mayor número de mani¬ 
festaciones; 7) los directorios departa¬ 
mentales y municipales deben vigilar 
la cedulación e informar de las irregu¬ 
laridades; 8) denunciar todos los actos 
de violencia del adversario (S. III, 4). 

POLITICA LIBERAL 

La unión liberal 

La renuncia del Dr. Francisco J. 
Chaux a la dirección nacional del libe¬ 
ralismo, por no encontrarse de acuerdo 
con la formación de los comandos (véa¬ 
se R. J. n. 152, pág. [74]), causó una 
peligrosa crisis en el liberalismo. Los co- 
mandistas se apresuraron a responder, 
y en una resolución, firmada por casi 
todo el comando, fijaron sus puntos de 
vista: 1) ratificar su declaración con¬ 
traria a la convocatoria de la junta de 
parlamentarios hecha por la dirección 
liberal; 2) ratificar igualmente la de¬ 
cisión de no acatar en ninguna forma 
las determinaciones que esa junta adop¬ 
te, 3) exigir de la dirección liberal la 
convocación inmediata de la convención 
nacional popular; 4) manifestar su vo¬ 
luntad en pro de la unión; 5) expresar 
su buena voluntad de adelantar conver¬ 
saciones con la dirección liberal transi¬ 
toria, y 6) declarar que si la dirección 
liberal no convoca la convención, la 
convocará el comando. 

Otra resolución del mismo día nom¬ 
braba como miembros de la comisión 
nacional de garantías del comando po¬ 
pular a los señores Alfonso Palacio Ru¬ 
das, Luis Carlos Páez, José Philips, Ma¬ 
rio García Herreros, Juan B. Barrios, 
Diego Montaña Cuéllar, Alberto Barrios 
y Gabriel Muñoz Uribe. 
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A estos hechos venía a sumarse la sus¬ 
tracción hecha del archivo de la direc¬ 
ción liberal, por el señor Alvaro Avala, 
secretario de la misma, de varios docu¬ 
mentos. En carta a El Tiempo (II, 17) 
explicó éste su actuación: no es cierto 
que hubiera sustraído los archivos, pues 
estos se encuentran en la oficina de la 
dirección, retiró únicamente la corres¬ 
pondencia del Dr. Gaitán «puesto que 
había sido confiada a mi responsabili¬ 
dad por él mismo», y la envió al lugar 
donde reposa su cadáver*; los cardex de 
la secretaría los recibió vacíos, y en esa 
forma los entrega, pues las tarjetas fue¬ 
ron elaboradas por él, sin aceptar ningu¬ 
na retribución. 

Los del comando se apresuraron a 
nombrar a Ayala secretario general de 
su movimiento. 

Comentando esta actitud de los iz¬ 
quierdistas declaró el Dr. Carlos Lleras 
Restrepo, miembro de la dirección libe¬ 
ral: «No me alarma sino, antes bien, 
me sorprende agradablemente la nueva 
posición que ha asumido el llamado «co¬ 
mando popular», al abandonar la posi¬ 
ción que hasta ahora había juzgado útil 
mantener, o sea la de simulado acata¬ 
miento a las directivas del partido, mien¬ 
tras de otro lado se situaba en franca re¬ 
beldía contra ellas y propugnaba abier¬ 
tamente por la suicida división del li¬ 
beralismo. . . Creo que, planteada como 
ha quedado la cuestión por la actitud 
Insolente del comando, todos los hombres 
de buena voluntad del liberalismo debe¬ 
mos aprestarnos para hacerle frente al 
problema con todo el coraje necesario y 
para denunciar ante la opinión pública 
los móviles oscuros que inspiran el mo¬ 
vimiento divisionista y la absoluta in¬ 
solvencia intelectual y moral del movi¬ 
miento que pretende anarquizar el par¬ 
tido... Se ha creído fácil intentar un gol¬ 
pe de mano contra las directivas legíti¬ 
mas de la colectividad y con tal objeto 

se ha estado organizando en Bogotá uü 
grupo de gentes encargadas de ejercitar 
la violencia, el saboteo y el desorden. 
Pero los promotores de este movimiento 

A están profundamente equivocados. El 
país y el partido liberal no van a clau¬ 
dicar ante estos sistemas, ni van a entre¬ 
garles su suerte a quienes estiman que 
es^ legítimo practicarlos. Estimo que ha 
llegado la hora de definir, de una vez por 
todas, si el partido liberal es una colec¬ 
tividad democrática, de hombres libres 
y respetables, inmunes a las amenazas 
y a la coacción, o si acepta los métodos 
de violencia que un grupo sedicioso 
pretende imponer». (T. II 16). 

Poco después el comando popular con¬ 
vocaba la convención nacional del li¬ 
beralismo para el 9 de abril, en Bogotá, 
con el fin de elegir en ella la dirección 
nacional y trazar al partido las normas 
relacionadas con la próxima campaña 
electoral. 

Con ausencia de los comandistas se 
instaló, el 22 de febrero, la junta de 
parlamentarios liberales, a la que con¬ 
currieron 57 representantes y 26 sena¬ 
dores. En la sesión inaugural se leyó la 
renuncia del Dr. Chaux, y éste y Lleras 
Restrepo expusieron largamente la si¬ 
tuación en que se encontraba el partido. 
Al día siguiente se aprobó una propo¬ 
sición invitando al Dr. Jorge Uribe Már¬ 
quez, jefe del comando, y a los demás 
parlamentarios ausentes a tomar parte 
en las deliberaciones con el fin de buscar 
una fórmula de unión. 

Uribe Márquez declaró que no podía 
concurrir personalmente a la junta, pero 
envió como delegados suyos a los seño¬ 
res Isaías Hernán Ibarra, Luis Vidales 
y Alejandro Vallejo, quienes presentaron 
las bases de la unión. Después de una 
agitada sesión se convino en designar 
una comisión de cinco miembros para 
que redactaran una fórmula conciliato¬ 
ria. Las conclusiones presentadas a me- 

No olvide que sus padres sufrieron desvelos para hacer de usted un 
hombre. Para ayudarles ahora tiene la amistad de la 
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día noche por la comisión fueron: 
7) abstenerse de aceptar la renuncia del 
Dr. Chaux, 2) ratificar su confianza al 
Dr. Lleras Restrepo, 3) declarar que la 
única directiva dentro del partido es la 
dirección nacional, y que toda organi¬ 
zación paralela a ella perjudica grave¬ 
mente a la disciplina y unidad del par¬ 
tido, 4) invitar al Dr. Uribe Márquez 
a formar parte de la misma directiva, 
5) convocar la convención liberal nacio¬ 
nal para el primer domingo de julio. 

Estas conclusiones no fueron del agra¬ 
do de los comandistas, quienes declara¬ 
ron que Uribe Márquez no aceptaría 
puesto alguno en la dirección, y que el 
movimiento del comando seguiría su 
curso en las plazas públicas (T. II, 26). 

Conocidos los incidentes de esta jun¬ 
ta por Uribe Márquez, se puso al habla 
con los Dres. Chaux y Lleras Restrepo, 
y después de una larga conferencia acep¬ 
tó el formar parte de la dirección nacio¬ 
nal, obligándose a disolver los comandos. 
Con la firma de los tres se publicó ese 
mismo día la convocatoria de la conven¬ 
ción nacional para el 3 de julio (T. 
III, 1). 

El grupo dirigido por el conocido Car¬ 
los H. Pareja, ha continuado irreducti¬ 
ble, y en su hoja Colombia liberal ata¬ 
ca fuertemente a las oligarquías libera¬ 
les y a los comandistas que se les ple¬ 
garon. 

Manifestaciones 

También el liberalismo ha desarrolla¬ 
do una intensa campaña electoral. En 
Cúcuta, Sogamoso, Medellín. Barranca- 
bermeja, etc. han realizado grandes ma¬ 
nifestaciones. 

PARTIDO COMUNISTA 

Manifestación 

El partido comunista realizó también 
una manifestación en Bogotá «para acu¬ 
sar al gobierno». No mereció la atención 
de los diarios. Un comentario de El Ca¬ 
tolicismo (III, ó) hacía notar la pre¬ 
sencia en ella de no pocos estudiantes 
de bachillerato, síntoma alarmante de 
í * 

la infiltración comunista en algunos 
planteles de segunda enseñanza, donde 
enseñan afiliados a este partido. 

Declaración 

Como un eco de las declaraciones an¬ 
tipatrióticas de los líderes comunistas 
de Francia, Italia, etc. ha publicado el 
secretario del comunismo en Colombia, 
Augusto Durán, la siguiente declaración: 

Ante las intrigas que se vienen desarro¬ 
llando para desatar una nueva guerra mun¬ 
dial, el partido comunista obrero cree opor¬ 
tuno hacer las siguientes declaraciones: 

Primero—Son los monopolios capitalistas 
norteamericanos los que están interesádos 
en producir una nueva carnicería para des¬ 
cargar el peso de la crisis económica que los 
amenaza sobre los pueblos de otros países, 
especialmente de los países coloniales y de¬ 
pendientes como los de América Latina. La 
guerra al estallar tendría el carácter de una 
lucha a muerte entre la independencia na¬ 
cional de nuestros pueblos y la esclavitud 
a que nos quiere someter el imperialismo 
yanqui. 

Segundo—Al estallar una tal guerra, los 
comunistas estaremos del lado de los ejér¬ 
citos que luchan contra nuestro enemi¬ 
go mortal, el imperialismo norteamericano. 
Los trabajadores colombianos serían en este 
caso los aliados del Ejército Rojo y de las 
Nuevas Democracias y los comunistas unifi¬ 
cados estaríamos en primera fila en la lucha 
contra las fuerzas que en el interior del 
país traicionaran los intereses nacionales en¬ 
tregando de rodillas a nuestra patria ante 
los dictados del Departamento de Estado 
Norteamericano y pretendiendo llevar a los 
trabajadores a dar su sangre en favor de los 
enemigos de la paz, del progreso y de nues¬ 
tra propia nacionalidad. 

Bogotá, 5 de marzo de 1949. 

Partido Comunista Obrero 

Augusto Durán, Srio. Gral. 

La reprobación de esta declaración 
fue unánime: El Colombiano (III, 7) 
decía en su editorial Quinta columna en 
Colombia: 

El comunismo como partido y como doc¬ 
trina, con la alianza de los sindicalistas y 
de los políticos demagógicos, es una amenaza 
contra la patria en el caso probable de que 
Colombia tenga que enfrentarse a la tiranía 
moscovita, como consecuencia de sus obliga¬ 
ciones con las naciones democráticas que 
luchan contra la tiranía del soviet. Pero la 
declaración que ahora glosamos es de gran 
utilidad para clarificar la situación. El país 
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ya sabe dónde están sus enemigos del interior 
y puede con más facilidad iniciar su control. 

Los que consideraron prematura y antide¬ 
mocrática la campaña en favor de la demar¬ 
cación de fronteras entre los partidos libe¬ 
rales y el comunismo, tendrán que reconocer 
ahora ^u error. Los discípulos del soviet se 
han convertido por su propia voluntad en 
traidores. 

El Tiempo (III, 6), con el título 
Nuestra quinta columna: 

La absurda y antipatriótica declaración 
podría mover a risa por tratarse de una agru¬ 
pación tan escasa en efectivos humanos y tan 
mediocre en directores intelectuales. Pero 
las afirmaciones del partido comunista obre¬ 
ro colombiano no deben dejarse pasar inad¬ 

vertidas, y vale la pena señalarlas como ín¬ 
dice de lo que esa ideología disolvente sig¬ 
nifica y de lo que vale como aniquilamiento 
de las más altas calidades del espíritu hu¬ 

mano. 

Porque se trata, simplemente, de un acto 
de traición a la patria, de una negación im¬ 
presionante, por lo ausente de ética, de lo 
que es más caro al hombre y de lo que funda¬ 
menta la vida misma de las sociedades hu¬ 
manas. 

Cómo resulta así extravagante el empeño 

que ciertos dirigentes políticos y eclesiásti¬ 

cos del conservatismo intentan ahora. Pre¬ 

tenden los aludidos crear una confusión in¬ 
admisible entre liberalismo y comunismo. 

III ECONOMICA 

Baja de precios 

La Revista del Banco de la Repúbli¬ 
ca en sus notas editoriales referentes al 
mes de enero dice: 

La baja de precios en los Estados Unidos, 
que viene ocurriendo desde comienzos del 
mes, y que ha sido especialmente sensible 
en e! mercado de artículos alimenticios, ha 
tenido, como es obvio, repercusiones entre 
nosotros. Las causas de este fenómeno son 
bastante complejas, y sería prematuro an¬ 
ticipar un concepto sobre la permanencia 
de las condiciones actuales. Como queda 
dicho, el movimiento bajista más acentuado 
se ha circunscrito a productos agrícolas, lo 
que necesariamente no implica una reduc¬ 
ción general de precios. Sinembargo, el des¬ 
censo sostenido de aquellos sí podría tener 
una desfavorable incidencia en la economía 
general. 

Préstamos a los damnificados 

La misma revista estima que el total 
de préstamos a los comerciantes dam¬ 
nificados en los sucesos del pasado abril, 
ascederá a $ 32.000.000, de los cua¬ 
les quedaron ya formalizados 15.000.000. 
Las nuevas operaciones influirán forzo¬ 
samente sobre la circulación. Respecto 
de los créditos a los damnificados en 
sus bienes raíces, ocho millones, de los 

diez del empréstito contratado con el 
Export Import Bank, se invertirá en 
cédulas del Banco Central Hipotecario, 
de un tipo de interés que no exceda del 
4 % anual, suma que dicho banco des¬ 
tinará a dar cumplimiento a las normas 
establecidas sobre préstamos a tales dam¬ 
nificados. Como las modalidades de la 
operación podrían retardar la concesión 
de estos créditos, el Fondo de estabili¬ 
zación anticipará al Banco Central Hi¬ 
potecario los recursos necesarios. 

Un decreto presidencial del 4 de mar¬ 
zo dispone que los materiales de cons¬ 
trucción provenientes del empréstito del 
Export and Import Bank se venderán a 
precio de costo a los damnificados y en 
cantidad suficiente para construir edifi¬ 
cios hasta de 8 pisos. Estos materiales 
no podrán ser trasferidos por cesión o 
venta a terceros, ni empleados en edifi¬ 
caciones distintas de las afectadas por 
los sucesos de abril (S. T. III, 15). 

Medios de pago 

Los medios de pago en circulación 
aumentaron en $ 12.138.000 con rela¬ 
ción a diciembre. Este aumento se de¬ 
bió al muy elevado ($ 49.204.000) que 

Quien no trabaja no produce. Quien no guarda nunca tendrá nada. Para 
no carecer de lo que necesita abra su cuenta en la 
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experimentaron los depósitos bancarios, 
neutralizado en parte por la baja consi¬ 
derable ($ 37.000.000) de las especies 
monetarias fuera del banco. 

Los billetes del banco en circulación 
montaban el 31 de enero a $ 326.901.000, 
cifra superior a la media mensual en to¬ 
do el año de 1948. Los depósitos a la 
orden bajaron, aunque en una propor¬ 
ción mucho menor. 

Importaciones y exportaciones 

Por decreto del gobierno se creó una 
junta encargada de preparar el proyecto 
de estatuto sobre importaciones y ex¬ 
portaciones. Esta junta se compondrá 
del prefecto de control de cambios y 
un miembro de la junta directiva del 
mismo control o un delegado suyo (S. 
III, 1). 

En el mes de enero la balanza de pa¬ 
gos fue desfavorable al país en US $ 
5.153.000, conforme al siguiente porme¬ 
nor: entradas por conceptos de com¬ 
pras de divisas extranjeras y oro físico, 
U3 $ 26.234.000; autorizaciones conce¬ 
didas para venta de divisas US. $ 
31.387.000 (Revista del Banco de la 
República ). 

Según noticias procedentes de los Es¬ 
tados Unidos publicadas en El Siglo (II, 
22), aumentaron las importaciones lle¬ 
gadas en 1948 a los Estados Unidos de 
Colombia, y disminuyeron en cambio 
las exportaciones a nuestro país. Solo 
cuatro países latinoamericanos vendie¬ 
ron mercancías por un valor mayor al 
de Colombia. En once meses de 1948 las 
exportaciones de Colombia a los Esta¬ 
dos Unidos fueron avaluadas en US 
$ 207.336.000. El principal renglón es 
el café, por valor de US. $ 180.606.064; 
sigue el petróleo por valor US. $ 
19.897.655 y el banano por US. $ 
3.805.417. 

Los empréstitos 

El Liberal (III, 4) publicó en prime¬ 
ra página que habían fracasado los em¬ 
préstitos externos, debido a las difíciles 
condiciones económicas del país, y al 
agotamiento de los recursos disponibles 
por los bancos estadinenses para prés¬ 

tamos a Latinoamérica. El ministro de 
hacienda, Dr. José María Bernal, decla¬ 
ró falsas tales informaciones, por el con¬ 
trario, dijo, las gestiones se están ade¬ 
lantando con muy buenas bases. Hasta 
el momento no se ha presentado ningún 
tropiezo, y los informes presentados por 
las comisiones de las entidades presta¬ 
mistas sobre las posibilidades económi¬ 
cas del país, han sido muy satisfactorios. 
El préstamo para la reconstrucción de 
Bogotá se está entregando por cuotas 
adelantadas, y la primera, por 250.000 
dólares, se está ya aprovechando (S¿ 
III, 5). 

Conferencia de los 
secretarios de hacienda 

i 

En uno de los salones de la Biblioteca 
Nacional se instaló la conferencia inter¬ 
departamental de los secretarios de ha¬ 
cienda, convocada por el de Cundina- 
marca, Dr. Enrique Delgado Morales. 
Casi todos los departamentos estaban 
allí representados. El motivo de la rem 
nión era estudiar la medida adoptadá 
por el Control de cambios, que incluyó 
en el primer grupo de las importaciones 
el tabaco rubio, y la resolución 55 de la 
oficina nacional de precios que autori¬ 
zaba elevar a $ 0,25 el valor de la caje^ 
tilla de cigarrillos, y fijaba un limité 
máximo para los impuestos departamen¬ 
tales sobre la misma. 

Cinco comisiones se repartieron el 
trabajo. La primera debía conferenciar 
con el ministro de comercio y el jefe 
de la oficina de control de cambios, im¬ 
portaciones y exportaciones, sobre el 
alcance de la facultad de importar taba¬ 
co en rama. El fomento tabacalero era 
el campo de la segunda. La tercera es¬ 
tudiaría la legalidad y motivación de la 
resolución 55 de la oficina de precios. 
Las dos últimas tratarían de la venta de 
destilados y el monopolio de licores ex¬ 
tranjeros. i 

El jefe de la oficina nacional de pre¬ 
cios, Dr. Alfredo Rivera Valderrama. 
por escrito, y de palabra también ant£ 
la reunión, explicó la discutida resolu¬ 
ción. Para dictarla se habían tomado eh 
consideración diversos factores: reclá- 
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mos de los cultivadores, compromisos de 
la Compañía colombiana de tabacos de 
comprar mejor la hoja y de contribuir 
al fondo de fomento tabacalero, aumen¬ 
to del tipo de cambio, el valor de la ma¬ 
teria prima exterior, etc. En la fijación 
del precio se tuvo en cuenta el que ve¬ 
nía rigiendo, estabilizado hacía ya varios 
años, y las nuevas cargas. Se dejó en él 
un margen de $ 15,12 por gruesa, en el 
que cabe hasta el más alto de los im¬ 
puestos vigentes, pues estos se escalonan 
desde $ 8,64 en los departamento de la 
costa atlántica, hasta $ 14,12 en los de 
Tolima y Huila. La resolución se dio en 
virtud de las leyes que permiten el inter¬ 
vencionismo del gobierno en estos pre¬ 
cios, y los departamentos deben respetar 
el límite máximo allí señalado para los 
impuestos sobre los cigarrillos (S. 
II, 17). 

Pero estas explicaciones no lograron 
convencer a varios de los secretarios de 
hacienda. Se propuso aprobar una pro¬ 
posición de censura al Dr. Rivera Val- 
derrama, pero, como esta fuese recha¬ 
zada por varios de los delegados, se la 
modificó declarando tan solo que el jefe 
de la oficina nacional de precios no tenía 
facultad para limitar los derechos de las 
asambleas a la fijación de los impuestos. 
Tres secretarios, los de Boyacá, Nariño 
y Santander, dejaron constancia de su 
voto negativo, pues «la facultad cons¬ 
titucional de las asambleas departamen¬ 
tales para fijar las tasas de los impues¬ 
tos de consumo. . . en la práctica está li¬ 
mitada por la facultad también cons¬ 
titucional que tiene el ejecutivo para 
intervenir en las industrias y empresas 
públicas y privadas, a fin de determinar 
por medio de la oficina nacional de pre¬ 
cios, los precios máximos de los artícu¬ 
los de primera necesidad». (S. II 21). 

La conclusión de la conferencia fue 
solicitar del consejo de ministros la re¬ 
visión del artículo 4? de la resolución 55. 

Congreso de Fenalco 

Armenia fue escogida como sede del 
quinto congreso de Fenalco (Federación 
nacional de comerciantes), que se insta¬ 
ló allí con la asistencia del ministro de 
comercio, Dr. José del C. Mesa Machu¬ 
ca, del «zar» de precios Dr. Rivera Val- 
derrama, y más de doscientos delega¬ 
dos. En su discurso de apertura hizo 
el ministro una defensa del lna (Insti¬ 
tuto nacional de abastecimientos) como 
beneficioso para el país (La Prensa, 
III, 4). 

El congreso creó una Junta directiva 
y estableció una dirección dual para la 
Federación. Presidente general fue ele¬ 
gido el señor Alejandro Angel, y presi¬ 
dente ejecutivo el Dr. Alvaro Campo 
Posada, abogado caldense. 

Entre las conclusiones aprobadas se 
cuentan: solicitar del control de cam¬ 
bios el que no conceda cupos y licen¬ 
cias de importación a personas no co¬ 
merciantes, carentes de responsabilidad 
económica y legal; solicitar la rápida 
elaboración de un código de comercio 
que contemple las reformas técnicas ne¬ 
cesarias; pedir la eliminación de las fac¬ 
turas consulares, el permiso de exportar 
el excedente de la producción, la crea¬ 
ción de una policía portuaria, etc. 

Con relación a la oficina nacional de 
precios se elaboró un memorándum que 
será estudiado por el jefe de dicha ofi¬ 
cina y la federación; esta ofrece tam¬ 
bién su colaboración en aquellos proble¬ 
mas de precios que afecten a los comer¬ 
ciantes. Se acogió además un proyecto 
de ley, presentado por la sección de Bu- 
caramanga, referente al control de cam¬ 
bios que será presentada al estudio del 
congreso nacional. 

Como sede del próximo congreso fue 
escogida la ciudad de Bucaramanga (S. 
III, 8). 
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Orientaciones 

El comunismo es antinacional 

Las seis etapas de una traición 
por Angel Valtierra, S. J. 

EN una orientación reciente afirmábamos que el comunismo —la 
gran amenaza de nuestros días en su triple aspecto antirreligioso, 
antinacional y antihumano— es un enemigo falaz o descarado cuya 

dialéctica y fuerza están calculadas de una manera precisa. De su irre¬ 
ligión práctica es inútil insistir en estos momentos cuando todo el mundo 
se espanta por los brutales actos de terrorismo y perversión científica 
a que ha sido sometido el cardenal mártir de Hungría. Solo una observa¬ 
ción. Este proceso espectacular no debe hacernos olvidar la tragedia de 
los mártires anónimos, de esa gran masa que muere después de un torren¬ 
te de dolor callado. El Cardenal húngaro es la figura sangrienta que so¬ 
bresale en el calvario de la Iglesia moderna; a sus pies, por todo el campo 
cristiano se pierde en la semioscuridad la multitud que en estos momentos 
está soportando los dolores físicos y morales más inauditos: cárceles de 
Siberia y Ucrania: catacumbas de Eslovaquia y Polonia; mártires de Li- 
tuania y Yugoeslavia; desolación violenta de Bulgaria, países bálticos y 
Alemania oriental. Respirar sordo de un cristianismo martirizado por la 
furia soviética. Persecución solapada que en una mano muestra un pe¬ 
dazo de pan y en la otra el puño cerrado de la apostasía. El horror, el 
hambre y la miseria explotada científicamente, hasta el límite de las 
claudicaciones. El cuerpo místico de Cristo sufre hoy los tormentos de 
la sed y sobre su cabeza se extiende la hora oscura del mediodía del vier¬ 
nes santo. 

Hoy veamos el segundo punto crucial del comunismo, actual también, 
pues si en las cárceles de Budapest se asienta un pilar rojo, en la Cámara 
de París se levanta otro. 

El comunismo es antinacional, es la traición a la Patria, el quintaco- 
lumnismo más disociador de los tiempos modernos. Si analizamos la his¬ 
toria de las grandes traiciones nacionales siempre nos encontramos en su 
fondo con que los traidores a su Patria traicionaron antes a su Dios. In¬ 
credulidad y antipatria son sinónimos. Yender un retazo de tierra física, 
ponerse al servicio de un amo que no lleva la sangre de sus mayores es 
consecuencia legítima de haber vendido antes su alma y haber entregado 
su ideal al maligno. Ya lo dijo un célebre escritor heterodoxo: «Descon¬ 
fiad del patriotismo de los incrédulos». 

Los jefes comunistas de Europa, uno detrás de otro, como chiquillos 
que han aprendido la cartilla, están repitiendo que ellos no defenderán 
a su nación en contra de Rusia. Más aún, hay tremendos compromisos de 
espionaje y entrega de documentos de la defensa nacional,. 
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¿Qué significado tíene esto? ¿Hay algo nuevo en estas actitudes? 
Nada. Es una consecuencia lógica de la dialéctica y la táctica marxista, 
es un postulado fundamental. El manifiesto comunista de Marx nos lo 
dice de una manera brutal: «Que no se acuse, dice, a los comunistas de 
querer abolir la Patria: los obreros no tienen patria. No se les puede arre¬ 
batar eso que no tienen». Estamos ante un principio fundamental marxis¬ 
ta de política internacional. Stalin ha escrito estas líneas en su libro: 
Cuestiones del Leninismo, en el artículo intitulado La revolución de octu¬ 
bre y su carácter internacional: «La revolución de octubre, no es solo una 
revolución circunscrita a un marco nacional. Es ante todo una revolución 
de tipo internacional, de tipo mundial, pues representa un viraje radical 
en la historia de la humanidad, un viraje del viejo mundo, del mundo ca¬ 
pitalista, al mundo nuevo, al mundo socialista». Y en otro aparte dice: 
«La revolución de octubre muestra la posibilidad y la conveniencia de 
una alianza fraternal entre los obreros y campesinos de los más diversos 
pueblos sobre los principios del libre consentimiento y del internacio¬ 
nalismo». 

Nos encontramos ante el hecho de una nación que no se considera 
aislada sino que tiene puestos sus ojos en súbditos de todo el mundo. 
Para Marx: «El proletariado es nacional en el sentido que debe conquis¬ 
tar el poder político en cada país, erigirse en clase nacional dirigente, 
pero una vez en el poder hará desaparecer las democracias nacionales, 
los antagonismos entre los pueblos, pues abolida la explotación del hom¬ 
bre por el hombre será abolida la explotación de una nación por otra». 
(Manifiesto comunista). 

La dialéctica ideológica práctica del marxismo es lógica en sus deriva¬ 
ciones. El marxismo tiene una definición propia para esos términos fun¬ 
damentales: Nación, Estado, y sociedad. Para Marx «vamos hacia una 
sociedad sin clases y sin estados y antes que lo político es lo económico». 
La única manera nos dice «de hacer entrar en razón a lo económico y 
dar al capital su valor social es la lucha a muerte, que bajo su forma 
política se llama revolución». 

El comunismo sabe muy bien a dónde va y por dónde va. Tiene una 
ideología, mística se la ha llamado, y tiene sus caminos trazados y sus 
tácticas concretas. Cuántas personas creen que una derrota en un día de 
revolución no está contada entre sus armas. Oigamos a Lenín esta sen¬ 
tencia que tal vez arroje sobre la historia moderna de nuestras perturba¬ 
ciones un rayo de luz. Dice Lenin «Marx sabía muy bien que hay mo¬ 
mentos en la historia en que una lucha desesperada de las masas aun por 
una causa perdida de antemano, es indispensable, para la educación ul¬ 
terior de esas mismas masas y su preparación para una lucha ulterior» 
(Obras completas, pág. 488). 

¡No nos confiemos demasiado en las derrotas revolucionarias del co¬ 
munismo. ..! Marx no pudo ver en sus días a sus ideas concretadas y 
puestas en forma de estado. Lenín y Stalin pueden hacer experiencias 
a sangre fría. ¿Cómo ven ellos el mundo que creen suyox por derecho? 

Para ellos el mundo se divide en dos porciones netas. El mundo de la 
URSS patria del socialismo, en donde el proletariado, según ellos, manda 
y el mundo capitalista, donde por definición, el proletariado es esclavo. 
Este mundo burgués se divide a su vez en otros dos campos: «el de un 
puñado de naciones civilizadas que usufructúan el capital financiero y 
explotan la inmensa mayoría de la población del globo y el campo de los 
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pueblos oprimidos y explotados de las colonias y países dependientes». 
Al primer grupo pertenecen Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Al se¬ 
gundo los países coloniales y otros países formalmente soberanos pero 
que dependen sin embargo económica y financieramente de esas nacio¬ 
nes del primer grupo. 

Una vez puesto así el escenario, las tácticas comunistas en materia 
nacional serán diversas en sus relaciones internacionales. 

En una nación opresora el comunismo debe tomar partido contra su 
propia nación en favor de todos los pueblos oprimidos, colonias o mino¬ 
rías nacionales explotadas por ella y favorecer su separación y constitu¬ 
ción en estados independientes. Es decir será antinacional en el verda¬ 
dero sentido de la palabra. Tenemos para confirmar esto la actitud de los 
comunistas ingleses y franceses con relación a sus colonias. 

Al contrario en una nación oprimida o débil el comunismo debe lu¬ 
char para su liberación contra la potencia dominadora. En este caso el 
comunismo aparecerá como nacionalista y si es necesario ultranacional. 
¿No nos dice nada de esto la actitud de nuestros comunistas con respecto 
a lo que ellos llaman el imperialismo yanquee etc.? Están todos los co¬ 
munistas de Sudamérica cumpliendo una consigna que no es original de 
ellos ni es puro patriotismo. En Estados Unidos sus colegas pedirán lo 
mismo por razones diversas. Así se explican esas aparentes contradiccio¬ 
nes del comunismo con respecto a su actitud nacional. Tienen su camino 
trazado con maestría. La patria o la antipatria es lo de menos, su ideal 
y su meta está en otra parte del mundo. 

León Blum, jefe socialista, en su prisión llegó a esta conclusión des¬ 
pués de analizar las vueltas y revueltas del comunismo: «El partido co¬ 
munista entre nosotros no ha sido sino un partido nacionalista extran¬ 
jero». Efectivamente no solo en Francia sino en todo el mundo un partido 
comunista no puede ser si se mantiene en la línea de su ortodoxia sino 
un partíao extranjero. Supongamos que Thorez, o Togliatti se apoderaran 
del poder en sus naciones. ¿Cuál sería su dependencia del Soviet? Por 
más que los intereses de sus naciones coincidieran con los de Rusia lle¬ 
garía un momento, sobre todo en el aspecto internacional, en que tendrían 
que decidir, poner en la balanza los intereses de la URSS y los de sus 
naciones. Fatalmente habría dos tendencias y dos campos entre ellos 
mismos; el de los comunistas puros, ortodoxos, más comunistas que pa¬ 
triotas y el de los comunistas menos puros y más patriotas que no quisie¬ 
ran doblegarse. El problema, Tito. 

Y ante esta situación como se esclarecen las famosas purgas sangrien¬ 
tas... y también ios gestos serviles de los diplomáticos de los países sa¬ 
télites que en plena ONU están pendientes de un signo del amo para luego 
decidir libremente. Ante la acusación de imperialismo la URSS se defien¬ 
de diciendo que ella no tiene aspiraciones territoriales y entonces ¿qué 
significa la supresión de fronteras en más de 5 naciones incorporadas 

por Rusia? 

Ellos eligieron su suerte, dicen, ellos son dueños de sus destinos. Así 
es. Ellos en sus naciones son los Quislings que siguiendo su ideal de no 
tener patria entregaron la suya a merced de los vencedores, de los dueños 
del mundo. El comunismo mató su patriotismo, como lo vamos a ver en 

concreto en Francia. „.. _ . 
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Las seis etapas de un partido 

comunista: al compás de Moscú 
i . 

En estos momentos el mundo mira a Francia y sus luchas internas con 
estupor; en pleno ejército aparecen traidores que venden secretos milita¬ 
res y los jefes comunistas declaran que verían con gusto una invasión 
rusa a sus campos y que ellos nunca pelearían contra ellos. Es interesante 
analizar la trayectoria de este partido y sus lógicas consecuencias: este 
es el comunismo fatalmente seguido, esta es la doctrina de Marx, Lenín 
y Stalin. Las seis etapas de una gran traición, según el libro de Fessard, 

ya citado. 

Primer período: el comunismo francés en 

la etapa 1920 - 1935: actitud antinacional 

Hasta el año 1935 el partido profesa en su política interior el paci¬ 
fismo y el antimilitarismo más virulento y se opuso con todas sus fuer¬ 
zas a toda medida de defensa nacional. Unos cuantos textos tomados de 
sus propios periódicos y discursos: 8 de mayo de 1925. «Nuestros cama- 
radas, escribe L'Humanité el vocero comunista de París, han estado bas¬ 
tante tiempo en el baño democrático bajo las botas de los galonados. 
Llevan dieciocho meses de servicio... Los crapulosos galonados, los hoci¬ 
cos de vaca, guarda puercos universales han hecho todo lo posible para 
mantener algunas semanas más a los obreros bajo su yugo. Han tenido 

éxito». 
Y M. Thorez (el mismo de hoy) oponiéndose al plan de dos años de 

servicio militar no duda en declararse: «partidario de la deserción revo¬ 
lucionaria», dice así: «Nosotros no queremos creer ni un solo instante 
en la defensa nacional. Nosotros nos quedamos, nosotros los comunistas, 
con esta frase del Manifiesto Comunista de Marx: Los proletarios no 
tienen patria. Nosotros estamos contra la Defensa Nacional. Nosotros los 
partidarios de Lenín, los partidarios de la deserción revolucionaria». (Cá¬ 
mara de diputados, 15 de junio 1934). 

Este es Thorez el luégo desertor. . . el de las declaraciones de estos 
días. En política exterior el partido denuncia el tratado de Versalles y 
ataca a los estados creados por él en nombre de las minorías oprimidas. 
«Después del tratado de Versalles, dice UHumanité, el imperialismo fran¬ 
cés se ha apoyado en Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia: Estados 
vasallos y mercedarios de los capitalistas de nuestro país». 24 de agosto 
de 1933. 

Los comunistas franceses con M. Thorez atacan la unión de Alsacia 
y Lorena a Francia. . . «Nosotros los comunistas franceses luchamos y 
llamamos a los trabajadores de nuestro país a la lucha para la anulación 
del tratado de Versalles, por la libre disposición de Alsacia y Lorena 
comprendido en esto hasta la separación de Francia por el derecho de to¬ 
dos los alemanes a unirse libremente» (L'Humanité, 17 de julio 1933). 
Gran patriotismo el de los comunistas... 

Finalmente el día 15 de marzo de 1935 en el momento mismo en que 
Hitler remilitariza por la fuerza la Renania, Thorez, declara en la cá¬ 
mara francesa: «Nosotros no permitiremos jamás que se arrastre a la 
clase obrera a una guerra que se dice de defensa de la democracia contra 
el fascismo... Los comunistas no se contentan con una simple propagan¬ 

da contra la guerra. Estamos resueltos a cumplir sin desfallecimientos y 
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a despecho de la represión nuestra tarea antimilitarista...». Mayor trai¬ 
ción a la Patria no se puede pedir. ¿Qué es lo que estaba pasando, b 
motivo aparente: El imperialismo francés representaba al capitalismo. 

El motivo real: Al compás de Moscú... 

La URSS que desde 1919 se sentía cercada por las potencia^ capita¬ 
listas se acerca a Alemania (tratado de Rapallo, conversaciones Tchitche- 
rine-Stresemann, conferencias de los estados mayores unidos) y c aro 
está los partidos comunistas de los otros países debían bailar al mismo 
compás del amo, debían debilitar sus países capitalistas. Aunque esto sig¬ 
nificara la invasión, la muerte de millones, el hambreóla ^uenra perdida. 

El partido comunista francés fue pues en este periodo 1920-1935 ver¬ 

daderamente antinacional. 

Segundo período: de marzo de 1935 a fi¬ 

nes de agosto de 1939: actitud nacionalista 

Seis días después del discurso de Thorez en que anunciaba que no 
irían a la guerra, L'Humanité en anuncio oficial dice: «Que M. Stalin 
comprende y aprueba plenamente la política de defensa nacional hecha 
por Francia para mantener su fuerza armada al nivel de su segundad». 
A continuación se firmó el tratado de amistad franco-soviético. Entonces 
era hora de cambiar y el cambio se produjo: el amo cambiaba. Nos dice 
P. Vaillant Couturier: «Amarradas a la defensa internacional de clases, 
nosotros haremos todo lo posible por salvar la paz y proteger nuestra 
patria socialista». Ya la Armada no es un amasijo de «brutos engalona- 
dos»; pues nos dice el comunista Saimpaix en L Hunuinite. «Son numero¬ 
sos los oficiales patriotas en toda la aceptación de la palabra^ que ponen 
los intereses de la nación por encima de sus concepciones políticas». ¿Que 
pasaba? ¿Francia había cambiado? no. Había cambiado Rusia. Stalin 
sintiendo a Rusia amenazada por Hitler necesitaba formar y equilibrar 
sus fuerzas mediante la ayuda francesa que equilibrara a la alemana. 
Laval voló a Moscú en esos momentos a firmar un pacto. Si los comunis¬ 
tas fueron nacionalistas fue porque esto le convenía a Rusia. 

Qué falacia y contradicción tienen las siguientes palabras de Thorez 
leídas las anteriores cuando dice ahora: «Si Hitler, a pesar de todo, des¬ 
encadena la guerra, entonces que él sepa que encontrará delante de el 
al pueblo de Francia unida, los comunistas en primer lugar, listos a de¬ 
fender la seguridad del país, la libertad y la independencia de los pueblos. 
Por esto nuestro partido comunista aprueba las medidas tomadas por el 
gobierno para garantizar nuestras fronteras...». 

¿Se acuerda de las palabras anteriores?: «Nosotros a despecho de la 
represión cumpliremos nuestra tarea antimilitai ista»... 

Tercer período: agosto de 1939 

a junio de 1940: actitud pacifista 

Pero un buen día llega una noticia sensacional. Se acaba de firmar 
el pacto germano-soviético que deja las manos libres a Hitler y permite 
la invasión a Polonia; más aún, asociado con Rusia se reparten los países 
bálticos en santa paz y amistad. El reverso de los satélites debe producir¬ 
se y se produjo. El partido comunista francés vuelve a su actitud antina¬ 
cional de 1935 bajo el pretexto de defender la paz. ¿La segundad de 
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Francia, la libertad e independencia de los pueblos, la alianza con Po¬ 
lonia, todo esto que se hizo? Humo de otros días. Ahora la guerra contra 
Hitler sería una guerra imperialista, del capitalismo inglés y francés con¬ 
tra el capitalismo alemán. 

Hay que cruzarse los brazos. «Después de largos incidentes, escribe 
Marcel Cachin, el mismo que figura en estos momentos, la URSS se ha 
visto constreñida a declararse neutral... por no sentirse engañados, de¬ 
fraudados proclamaron su neutralidad»; esto se escribe en UHumanité 
del día 9 de octubre de 1944. Y el comunismo francés se declaró neutral 
con el enemigo ya en sus fronteras, en su propio país. Se apelaba a la 
seguridad colectiva (colectiva significaba Rusia) para paliar la neutrali¬ 
dad y legitimar la deserción. Thorez huye de la nación en plena guerra 
y huye desertor a Rusia. 

Marcel Gachin el mismo de hoy le excusa así: «El hecho es que él ha 
abandonado la armada al principio de la guerra. ¿Pero en qué condicio¬ 
nes? El gobierno quería suprimir el partido comunista e intensificó una 
verdadera lucha de clases. Obedeciendo a las decisiones de la oficina 
general de su partido M. Thorez se escapa a los policías que habían man¬ 
dado arrestarle» (Marcel Gachin, UHumanité, 14 de setiembre 1944). 

Y así porque el gobierno de su patria es burgués, la guerra que ame¬ 
naza a su patria cuenta menos que la lucha de clases y el comunista Tho¬ 
rez prefiere su partido a su patria... Desde este momento las hojas co¬ 
munistas incitan a los obreros al sabotaje de las fábricas de guerra y des¬ 
moralizan a los soldados. Muchos soldados parten al frente sin entusias¬ 
mo y como se ha dicho no sabían después de muchos meses porqué y por 
quién luchaban; se les había predicado mucho contra «esa guerra estú¬ 
pida». Y vino la derrota que los comunistas atribuyen a los fascistas pero 
que la historia les está señalando a ellos con el dedo. Su actitud fue la 
gran causante de la gran desmoralización general. Testigo de ello son 
estas cartas que Florimond Bonté y Ramette dirigieron a Herriot enton¬ 
ces presidente de la cámara en el momento en que Hitler victorioso 
en Polonia lanza su ofensiva de paz: «¿Es posible que a priori se rechacen 
las proposiciones de paz y que vayamos a una guerra llena de aventuras 
y que nos puede traer las peores catástrofes?» (UHumanité sep. 1940). 

Y M. Billoux escribió: «Hay una política francesa por hacer, esa po¬ 
lítica que ha conservado la paz en la Unión Soviética». Siempre la Unión 
Soviética, aún en los momentos más terribles para la nación. 

Cuarto período: junio de 1940 a 21 de 

junio de 1941: actitud colaboracionista 
El armisticio de junio no inquietó a los comunistas. No hacía aún ocho 

días que los alemanes habían entrado en París cuando el periódico UHu- 
manité' pide permiso para salir al público, y entre sus razones dice: 
manité publicada por nosotros tendrá como tarea servir al pueblo y de¬ 
nunciar a los responsables de la situación actual de Francia.. . denunciar 
los manejos del imperialismo británico que quiere arrastrar las colonias 
a la guei i a e incitar a los pueblos coloniales a luchar contra los opresores 
imperialistas». Un poco más tarde Montoire preconiza la fraternidad fran¬ 
co-alemana, y escribe en el número 61 de UHumanité: «Las conversacio¬ 
nes amistosas entre los trabajadores parisienses y los soldados alemanes 
se multiplican. Nos felicitamos por ello. Aprendamos a conocernos. Y 
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cuando se dice que los diputados 
sión por haber defendido la paz, cuando se dice que en 1923 los comunis¬ 
tas se alzaron contra el Ruhr se trabaja por la fraternidad franco-alemana». 

Los comunistas estaban contentos con los sucesos actuales, no peu- 
saban en rebelarse, en luchar al estilo del general De Gaulle. «El pueblo 
de Francia quiere la paz. El demanda enérgicas medidas contra todos 
aquellos que por orden de Inglaterra imperialista quisieran arrastrar a 
los franceses a la guerra» (UHumanité 4 de julio de 1940). 

¿Los patriotas de Leclerq y los héroes de Tchad qué son para los 
comunistas?: mercenarios al servicio de Inglaterra. Si luégo atacan a 
Lava! no es por su colaboración con los alemanes sino por su gobierno 
de derecha, por ser reaccionario y no podían atacarlo por colaboraciones 
poraue en esos momentos Stalin no hacia otra cosa que colaborar. 

La actitud del partido comunista en este período contribuyó a la di¬ 
visión de Francia y sirvió una vez mas de peón de IVfoscu. 

Quinto período: del 21 de junio de 1941 a la 

terminación de la guerra: actitud de resistencia 

En el mismo número de UHumanité en que se anuncia la consigna de 
colaboración se anuncia al final, a última hora, ta guerra germano rusa. 
Dos textos en un mismo periódico que muestran cómo la política interna¬ 
cional comunista no tiene sino una meta: lo que dice Moscú. Se dice en 
el número especial: «Militante, mi hermano, no te dejes seducir por os 

argumentos del viejo Petain. 

Hay colaboración y colaboración. 

Hay colaboración tipo Vichy. 

Y colaboración tipo Moscú-Berlín. 

La reconstrucción de Europa no se puede hacer sin la participación 
activa de la URSS y sin la colaboración de Moscú y de Berlín. La guerra, 
perdida para esas que se llaman abusivamente las grandes democracias. 
Es necesario adaptarse al nuevo estado de cosas... La colaboración de 
la URSS y de Alemania ha nacido de los sucesos. En esto como en el tra¬ 
tado con el Japón por parte de los Soviets el gran Stalin ha mostrado su 
clarividencia incomparable, y a continuación en grandes títulos. 

«ULTIMA HORA Guando este número de UHumanité estaba entera¬ 
mente compuesto, nos llega la triste nueva del con¬ 

flicto desencadenado entre el Reich y la URSS.. . Hitler es el respon¬ 
sable; él ha hecho imposible la política de amistad germano-sovietica que 
Stalin había perseguido con firmeza y con lealtad. Tanto peor para Hit- 
ler. Tiene la palabra ahora la Armada Roja». Un patriota se hubiera ale¬ 
grado de esta desunión germano-rusa; para el periódico comunista es un 

dolor, una mala nueva. 
A partir del 21 de junio de 1941 el partido comunista francés cesa 

su colaboración con Berlín y se vuelve nacionalista como lo fue en otro 
período. Y lucharon por la liberación de Franca, hay que reconocerlo 
menos de lo que dicen y sobre todo menos patrióticamente, pero algo 

hicieron. 
Nunca podrán gloriarse de haber sido los iniciadores de la resisten¬ 

cia, y ya sabemos como trataron a De Gaulle. 
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En medio de sus conquistas y de sus luchas siempre lo primero fue 
capitalizar en forma de asociaciones sindicales el fruto de la victoria. 

Asi vino la paz, y así vino la postguerra llena de disturbios sociales, 
de intrigas, de no dejar vivir, de la tarea antipatriótica de no dejar le¬ 
vantar la economía de la nación, pues el hambre y el descontento son los 
mejores aliados de los comunistas; el Plan Marshall era un obstáculo. 
Un día llego y parece ser en estos momentos en que de nuevo el par¬ 
tido comunista se ve ante el dilema de escoger entre su Partido y su Pa¬ 
tria. Ya el año pasado el mismo partido socialista rehusó la unión con 
el partido comunista, al cual pedía como condición «que no se ligara a 
un gobierno extranjero, ni fuera influenciado por él, y que conservara 
su plena libertad de crítica y juicio», porque —añadía el vocero socialis¬ 
ta Daniel Mayer— «Los lazos de los comunistas franceses a la Rusia 
Soviética son mayores que los que corresponden a la subordinación: es 
el apego de un creyente a un Dios»; a lo que replica el líder comunista 
Jacques Duelos: «que así como en los tiempos de la revolución todos los 
hombres libres proclamaban que teman dos patrias, la suya y la de Fran¬ 
cia, así ahora sucedía algo parecido con Rusia, que ha traído al mundo 
algo nuevo, la civilización socialista.. .». Pero Duelos no acabó su frase 
concluyendo que así ahora todos tienen dos patrias, la suya y después la 
URSS, porque para los comunistas del mundo la verdad es que «Todo 
comunista tiene dos patrias: la rusa y la suya, o como en frase lapida¬ 
ria dijo León Blum en la cárcel: «El partido comunista no ha sido entre 
nosotros sino un partido nacionalista extranjero»; y así, si se quiere ser 
buen comunista es necesario ser ante todo súbdito de Rusia, su quinta¬ 
columnista . 

Sexto período: momento actual 

La culminación de una traición 

Mauricio Thorez hizo el día 22 de febrero unas declaraciones tras¬ 
cendentales por su significado y porque sintetizan lo que venimos di¬ 
ciendo: el comunismo no tiene patria; mejor dicho, es la antipatria. Tho¬ 
rez se pone al frente de los quintacolumnistas de su país para ayudar a 
los comunistas extranjeros. He aquí sus declaraciones: Maurice Tho¬ 
rez, secretario general del partido comunista francés, pronosticó hoy que 
el pueblo francés cooperaría con el ejercito ruso en caso de que éste ocu¬ 
para a Francia en una futura guerra. Thorez hizo esta predicción ha¬ 
blando en una reunión de emergencia del comité central del partido, y 
sus palabras fueron publicadas en forma de comunicado. Thorez agregó 
que la ocupación del ejercito rojo sería recibida aquí como lo sería en 
Polonia, Rumania y Yugoeslavia. Alegó que el pronóstico era respuesta 
a as preguntas formuladas por «los enemigos del pueblo que intentan 
ponernos en una situación embarazosa». 

la pregunta se nos ha hecho —dijo—, contestemos claramen¬ 
te: si los esfuerzos comunes de todos los franceses amantes de la liber¬ 
tad y de la paz no logran situar nuestro país al lado de la democracia y 
la paz; si como resultado nuestro pueblo fuera arrastrado contra su vo¬ 
luntad a participar en una guerra antisoviética, y si, bajo estas condicio¬ 
nes, el ejército soviético en defensa de la causa del pueblo y de la causa 
del socialismo tuviera que expulsar a los agresores de nuestro suelo, po¬ 
drían los obreros, el pueblo de Francia, conducirse frente al ejército so- 
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viático de manera diferente a como lo habían hecho los obreros y el pue¬ 

blo de Polonia, Rumania o Yugoeslavia». 

A Thorez le siguieron otros jefes. El nuevo líder comunista británi¬ 
co, Harry Pollitt, dijo al comité ejecutivo nacional del partido: «Si los 
provocadores me preguntan qué haremos en caso de guerra imperialis¬ 
ta agresiva contra la Unión Soviética, contestaríamos como Ernest Bevin 
en 1929: organizar huelgas y consejos de acción para evitar que la gue¬ 
rra continúe. Nada puede detener la marcha de los comunistas». «Este 
no será el siglo de Norteamérica, sino el siglo del comunismo». 

Otto Groewohl, presidente del partido comunista en la zona rusa de Ale¬ 
mania, estaba diciendo a los alemanes más o menos al mismo tiempo que 
hablaba Pollitt, que ios alemanes apoyarán a Rusia en caso de guerra en¬ 
tre el oriente y el occidente. El líder comunista italiano Togliatti dijo que 

los italianos deben apoyar al ejército soviético, si éste entra en territorio 
italiano, siguiendo la pauta trazada por Maurice Thorez al decir que los 
franceses comunistas deben esperar con los brazos abiertos la presencia 

del ejército soviético en Francia. 

Estas palabras no necesitan comentario. El revuelo fue inmenso en 
el mundo. ¿Cómo una nación puede confiar en su destino, si tiene en su 
seno traidores que en el momento preciso la pueden apuñalar por la es¬ 
palda? Es necesario poner fuera de la ley —muchas naciones ya lo han 
hecho— a estas fuerzas del mal. Para los traidores no puede existir li¬ 
bertad, como no existe para el asesino que tiene el puñal listo. 

La consigna de Rusia parece clara. Pocos días depués de la decla¬ 
ración de Thorez repetían las mismas ideas Togliatti en Italia, Pollitt 
en Inglaterra, Groewohl en Alemania. Ante todo Rusia. 

Pero hay algo más grave. No son sólo declaraciones; son verdade¬ 
ros actos de traición los que se producen. Las actuaciones aún no se 
han aclarado, pero hasta el momento están implicados en la entrega de 
secretos militares varios jefes del ejército y varios empleados de fábri¬ 
cas de aviones. Los secretos atómicos también están en juego. Los de¬ 
tenidos han pasado a la justicia militar, y se pide en los medios patrio¬ 
tas de Francia el que se quite la inmunidad parlamentaria a los cuatro 
complicados en estos asuntos de tanta gravedad para la nación. 

Ante estos sucesos, con los que culmina una etapa de traiciones, po¬ 
demos afirmar y concluir que el partido comunista es traidor a la patria 
en cualquier parte donde actúe como comunista, es decir, en donde sea 

fiel a los principios que informan su ideología. 

El comunismo es antinacional el comunismo es un gran peligro para 
los países libres, como acaba de escribir un comentarista nuestro: «Ja¬ 
más la voluntad traidora se expresó en forma más cínica y fría. Son es¬ 
clavos obedientes al amo. Si los gobernantes democráticos tuvieran más 
agallas y menos escrúpulos, tomarían a todos los jefes comunistas, los 
embarcarían en una flota eérea, y los arrojarían en paracaídas sobre el 
paraíso soviético; así satisfarían sus más caros anhelos». (Calihan, 1. IIÍ 2). 

Peones de peones 

También el comunismo colombiano juzgó oportuno dar su voto a la 
traición —otro día veremos también sus etapas vergonzosas , y se alis¬ 
ta entre los peones de Moscú. Dice así el comunicado de los camaradas: 
«Ante las intrigas que se vienen desarrollando para desatar una nueva 
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guerra mundial, el partido comunista obrero cree oportuno hacer las si¬ 
guientes declaraciones: 

Primera. Son los monopolios capitalistas norteamericanos los que 
están interesados en producir una nueva carnicería para descargar el pe¬ 
so de la crisis económica que los amenaza sobre los pueblos de otros 
países, especialmente de los países coloniales y dependientes como los 
de América Latina. La guerra al estallar tendría el carácter de una lu¬ 
cha a muerte entre la independencia nacional de nuestros pueblos y la 
esclavitud a que nos quiere someter el imperialismo yanqui. 

Segunda. Al estallar una tal guerra, los comunistas estaremos del la¬ 
do de los ejércitos que luchan contra nuestro enemigo mortal, el imperia¬ 
lismo norteamericano. Los trabajadores colombianos serían en este ca¬ 
so los aliados del ejército rojo y de las nuevas democracias, y los comu¬ 
nistas unificados estaríamos en primera fila en la lucha contra las fuer¬ 

zas que en el interior del país traicionaran los intereses nacionales en¬ 
tregando de rodillas a nuestra patria ante los dictados del Departamento 
de Estado norteamericano, y pretendieran llevar a los trabajadores a dar 
su sangre en favor de los enemigos de la paz, del progreso y de nuestra 
propia nacionalidad. 

Bogotá, 5 de marzo de 1949. — Partido Comunista Obrero. — Augus¬ 
to Duran, Secretario General». 

Entre Moscú y la Patria, primero Moscú. 



Temas de actualidad 

Pensamientos acerca de la movilización 
de la cristiandad 

EL CASO DE MINDSZENTHY 

por el Dt. Jorge Kibédi 
Escritor húngaro, miembro de la Liga Anticomunista de Cinehrm 

EN Buchs me encontré con Adalberto Groh, sacerdote húngaro, ami¬ 
go mío, unos cuantos días antes de la detención del Cardenal Minds- 
zenthy. Groh había huido por aquel entonces de Hungría, donde 

le habían condenado a veinte años de trabajo forzado, por «haber toma¬ 
do parte en una conspiración antidemocrática católica» —inventada, por 
los comunistas—. Groh estuvo durante seis días con el secretario de Minds- 
zenthy, detenido por la policía de Budapest. Vio al sacerdote torturado, 
al que los detectives sádicos colgaron por sus pies desde el primer piso 
de la «Cheka» de Budapest (Avenida de Andrássy 69), fustigándole, 
insistían que tenía que declarar contra el Cardenal. Después le clavaron 
en la pared por los cabellos. Seguían pegándole. Durante varios días y 
noches se sustituían los torturadores interrogándole a la luz de reflecto¬ 
res cegadores. Cuando se desmayaba de dolor y cansancio, sus cabellos 

clavados en la pared se arrancaban en mechones. 

Entonces el secretario aún no había declarado ningún cargo contra 
su Primado, ya que Mindszenthy no tenía culpa alguna. El no. conspiro, 
ni les pagaban los americanos, ni mandaba informaciones políticas a po¬ 
tencias extranjeras. Era sencillamente el siervo de Dios, y como tal, el 
defensor de la libertad del pueblo húngaro que tanto había sufrido. Y 0 

pesar de ser así, le detuvieron, aun careciendo de pruebas en contra, su¬ 
ya. Se lo llevaron durante la noche, para que la población no pudiese 
manifestarse de acuerdo con su Cardenal, como durante la ocupación ale¬ 
mana ocurrió, cuando toda la ciudad se postró de rodillas ante el sacer¬ 

dote que llevaban al campo de concentración. 

Para ninguno que estuviese bien informado era secreto, hacía largo 
tiempo, que Mindszenthy iría a parar a las manos de los verdugos de 
Rákosi antes o después. Era demasiado valiente, tenía demasiada influen¬ 
cia sobre el pueblo de la nación, e incluso el de los países vecinos, como 
para que los comunistas pudiesen tolerar no ya su actuación, sino tan 

sólo su simple existencia. 

El Primado, en una de sus últimas cartas pastorales, en la cual lla¬ 
ma con visión profética a todos los sacerdotes húngaros y a los siete 
millones de fieles católicos a no abandonar sus puestos y aceptar el mar¬ 
tirio, se refiere a los sabuesos rojos preparándose en contra suya: «Estos 
sólo me pueden quitar la vida. Pero la muerte es gloriosa.para mí. ¡Feli¬ 
ces los que sufren persecuciones por la verdad! La Iglesia se edifico so- 
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bre una roca que no puede derrumbar el ataque del anticristo». «Quisie¬ 
ra tan sólo una cosa —así termina su mensaje histórico Mindszenthy—: 
que mi martirio sirva para despertar a los pueblos. Que incite a reflexio¬ 
nar a los dirigentes y a las sociedades». 

La detención del Cardenal no se llevó a cabo efectivamente sin 
cierta reacción mundial. Miles y miles de telegramas de protesta llegaron 
al Vaticano. Algunos pueblos occidentales intervinieron por vía diplo¬ 
mática. En el fingido juicio tomaron parte observadores de países no 
comunistas. En el caso de liso y Stepinac tampoco faltó todo esto. A pe¬ 
sar de ello juzgaron a los dos. Del mismo modo que lo harán con el diri¬ 
gente de la Iglesia en Hungría, a pesar de las falsas acusaciones y la 
inocencia del acusado. 

Para que el culto Occidente reflexione... 

Cuántas cosas tiene que suceder aún para que los americanos, ingle¬ 
ses y franceses despierten y se den cuenta de la realidad. Qué tragico¬ 
media encierra la traición que se hizo a Polonia, la vergüenza de Yalta 
y Postdam, el golpe de Estado en Hungría, en Checoe slovaquia y la ocu¬ 

pación roja de China. Y aún no hay reacción vigorosa y verdadera. Aún 
sueñan con pacifismo y paz a toda costa. Qué clase de confusión de Ba¬ 
bel reina en el mundo cuando el caso del Alcázar de Toledo, Simancas, 
el martirio de dieciséis mil sacerdotes españoles, la profanación horroro¬ 

sa de todo lo santo y eterno por la horda proletaria no fue suficiente co¬ 
mo lección que hiciera reflexionar a Europa y a toda la humanidad... 

Aunque fuese en 1936. Ya que 1917 no pudo provocar la reacción 
necesaria. 

¡Qué descuido de la parte católica! ¡Y qué responsabilidades! 

Aunque no dudemos de que las olas del materialismo no pueden 
derrumbar a la Iglesia, ¿por qué no podemos apaciguar con más insis¬ 
tencia las mismas? ¿Por qué —preguntamos— puede Emmanuel Mou- 
nier abogar en la revista llamada católica, Esprit, de París, por la cola¬ 

boración con los comunistas? No alcanzamos a entenderlo. Así mismo 
quedamos bastante desconcertados ante el hecho de que en Friburgo, en 
la secretaría internacional de Pax Romana, se encontraban varios kilos 
de propaganda republicana sobre la guerra civil española, en la cual, 
el régimen «legal» lloraba amargamente la «exterminación (...) de los 
católicos españoles por los moros, la destrucción de los monumentos ar¬ 
tísticos por mercenarios extranjeros, etc.». ¿Es permisible y juicioso que 
sacerdotes catalanes y vascos, aún hoy día, puedan tender ía mano hacia 
la demagogia roja, profanando con su actuación a la nación más profun¬ 
damente católica? ¿No es una falta grave que en Suiza y Francia, círcu¬ 
los católicos americanos e ingleses de buena fe, opinen conocer la ver¬ 
dad en España, a través de los libros de Kóstler y Ber nanos? 

El magnífico organizador, Padre Bangha, S. J., quien creó en Hun¬ 
gría la prensa católica, los movimientos culturales y universitarios, el ci¬ 
ne y el teatro católicos, escribe en su libro editado en 1940 —Cristiandad 
Conqnistadora del Mundo—: «Era indispensable que ía Iglesia entrase 
en batalla con las armas adecuadas a las circunstancias cambiadas con¬ 
tra las prácticas materialistas que intentan demoler la dignidad y la liber¬ 
tad humanas». La fuerza y la táctica de batalla del enemigo deben co¬ 
nocerse. No sólo tenemos derecho a ello, sino que es nuestro deber, si 

queremos ganar. Tenemos que analizar en qué sentido es más hábil, me- 
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jor que nosotros; qué podemos aprender de él. Esto es tan fundamen¬ 
tal como el conocimiento de nuestras posiciones y debilidades. 

Nótges y Muckermann, los dos magníficos jesuítas alemanes, vuel¬ 
ven constantemente a demostrar la importancia de la autocrítica positiva 
y la utilización de los procedimientos eficaces del enemigo. En su libro 
titulado Katholizismus nnd Komunistnus (1932, Colonia) escriben: «Si no 
se formara muy pronto un servicio de información católica bien organi¬ 
zada para la orientación eficaz de todos los países del mundo, si la Igle¬ 
sia no pudiera movilizar millones de seglares para la lucha cotidiana de 
la cristiandad, si no empezáramos los revolucionarios católicos profe¬ 
sionales, los cuales habrían de trabajar con la misma fe y fervor fanáti¬ 
co en la conquista del mundo para Cristo que los apóstoles de los pri¬ 
meros siglos, habremos de perder terreno inevitablemente, aunque sólo 
fuera durante cierto tiempo ante los falsos mesianismos, más dinámicos, 
ya que éstos trabajan constantemente entre las masas y con ellas». 

Aquí está la verdad siempre repetida por Cardyn (el fundador de las 
Juventudes Obreras Católicas) y el excelente organizador social español 
Angel Herrera, obispo de Málaga. Las masas conquistadas por el mar¬ 
xismo solamente podrán reconquistarse por sacerdotes y seglares espe¬ 

cialmente formados, ios cuales habrán de conocer las preocupaciones y 

males de las clases obreras y aldeanas, y convivirán con ellos. Con or¬ 
ganización. Y organizados. En el siglo XX no bastan improvisaciones rap- 
sódicas. Los Don Boscos y San Vicente de Paul no pueden actuar aisla¬ 

damente . 

No debemos olvidar tampoco que la humanidad se quintuplica des¬ 
de 1800. La revolución de las masas, la ocupación de los puestos diri¬ 
gentes por «hombres salamandra», mencionado por Capek, son hechos 
imposibles de ocultar. El comunismo construye sus dictaduras precisa¬ 

mente sobre las masas proletarias. Masifica, degrada a números sin im¬ 
portancia, los intelectuales, la aristocracia de antaño. (La definición de 
Kóstler en El cero y el infinito es dramáticamente expresiva: «En el co¬ 
munismo el individuo no es más que la millonésima parte del millón»). 

La personalidad del hombre, la dignidad y la libertad humanas só¬ 
lo pueden ser defendidas por la Iglesia contra el ejercito de agentes 
secretos moscovitas que agitan en las cinco partes del mundo; y también 
solamente ella podrá actuar contra el «bello nuevo mundo» supercapita- 
lista de Huxley. Lo ha de conseguir precisamente haciendo individuos 
de las masas, convirtiendo nuevamente en hijo de Dios, en portador 
de valores eternos, el producto artificial humano criado en botes de cris¬ 
tal, que sufre en los campos de concentración, y es exterminado sin con¬ 

sideración alguna. 

Pero, para la realización de esta obra ya no basta la clara visión, fir¬ 
meza y aun el martirio de uno o muchísimos sacerdotes. Hace falta la 
organización, la movilización de la cristiandad entera para una gian cru¬ 
zada, para la gran lucha de la cual habla el magnífico dominico español, 

Padre García Figar. 

¿Por qué no hay una Catinform? (empleando esta denominación 
por el contraste). Una organización orientadora, de tal carácter que lle¬ 
gue a todas las ciudades y aldeas de todos los países, a todas las orga¬ 
nizaciones católicas e individuos de las mismas. Dando a conocei el 
trabajo de cada cual a los demás. Aprovechando sus experiencias en fa- 
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vor del catolicismo universal que coordina y dirige sus acciones, refuer¬ 
za la hermandad católica entre continentes y naciones. Hace consciente 
la solidaridad: la comunidad de santos. 

El Vaticano —muy acertadamente— expulsó de la Iglesia a todas 
aquellas personas que intervinieron de la forma que fuese en la detención 
de Mindszenthy. ¿Por qué no desenmascara una Catinform con la mis¬ 
ma energía y decisión en todas las naciones a los que trabajan contra 
la Iglesia, crean confusiones, y los divulga? A todos aquellos que bajo el 
barniz católico e incluso en reverenda de sacerdote enseñan doctrinas 
equivocadas al pueblo. (Gomo es el caso en muchas partes de Francia). 
Desde cátedras universitarias representan al comunismo «como realiza¬ 
dor del Sermón de la Montaña», aumentando en esta forma la confusión 
de la opinión pública, errante por los laberintos de las falsas propagandas. 

¡Qué posibilidades! ¡Qué deber para la Iglesia! Los pueblos ya em¬ 
piezan a reconocer el fracaso de las falsas creencias de estos últimos 
siglos —las religiones nacionales, racionalismo, enseñanzas liberales, mi¬ 
to racista y lucha de clases— en su trágica plenitud. Hay repulsión y 
falta de confianza frente a las diversas fórmulas políticas nuevas. To¬ 
dos anhelan altos ideales, que luzcan a través del tiempo y del espacio. 
Paul Hazard, Ropke, Christopher Dawson, Huizinga, y últimamente In- 
grim, hacen testimonio de esto en sus publicaciones. 

Pero debemos llevar las verdades a las masas. Debemos hacer de 
la teoría el motor de la acción. Cuánto nos hace reflexionar que la «bi¬ 
blia» del comunismo en ofensiva por todo e} mundo, la Historia del par• 
tido ruso bolchevique se lea en millones y millones de ejemplares. En 
universidades, en los hogares obreros, entre soldados, campesinos e in¬ 
telectuales igualmente. Y al mismo tiempo, cada vez más escasas las 
familias católicas donde hojeen diariamente la Santa Escritura, y la lean 
como advertencia y directiva capital para la vida. 

Sin preparación intelectual, aun los movimientos de la mejor fe ye¬ 
rran la justa dirección. Si no llevamos a la conciencia pública las mo¬ 
ralejas de los pasados siglos, el anticomunismo creciente en la actualidad 
nos llevará a un resultado tan destructor como el antifascismo, embebido 
de odio y puramente negativo, que desencadenó la catástrofe sobre el 
mundo entero. 

La Iglesia tiene que educar apóstoles para fines positivos. Los cua¬ 
les puedan dirigir la lucha con eficacia en todas las clases sociales y en 
todas las naciones, basados en sus dones espirituales e intelectuales por 
Cristo —y contra el anticristo—. 

Madrid, febrero de 1949. 



Educación 

La fe en la obra educativa 
/ Conferencia dictada en la Asamblea de Institutores católicos, el 28 de enero 

de 1949, en el Congreso Eucarístico Bolivariano de Cali, por Aurelio Espinosa 

Pólit, S. J., Rector de la Universidad Católica de Quito. 

LA fe, la virtud sobrenatural infusa, que misteriosamente se enciende 
en el alma al primer contacto con la gracia santificante; la fe, luz 
escondida que ilumina por dentro, y, sin dejarse ver, guía los pasos 

del cristiano en la vida; la fe, secreto de cada alma, tesoro oculto, germen 
vivificador que trasforma el mundo, sin apenas hacer sentir su presencia; 
a pesar de su naturaleza y de sus procedimientos normales instintivamen¬ 
te recónditos y callados, tiene sus horas de expansión externa, sus días 
triunfales, en que revelando de súbito su celestial belleza, se manifiesta 
pujante, irresistible, y con grito vencedor proclama su presencia en el 
mundo, aterrando al materialismo alegre y confiado, que la creía sofocada 
y muerta. Días de apoteosis tiene la fe, en que retando serena a la incre¬ 
dulidad, le hace saber que vive; que cuantos han creído en su muerte se 
han equivocado, que cuantos han imaginado extinta su luz y amordazada 
su voz se han engañado; que vive, y que brilla y que habla: que vive para 
vivificar ai mundo, que brilla para iluminar su noche, que habla para 
instruir su ignorancia, para encaminar sus pasos de ciego y mostrarle la 
senda de la eternidad feliz. 

Y ¿cuándo estas fechas triunfales, estas horas luminosas, en que sale' 
la fe de las catacumbas de las conciencias, para exhibirse a la luz y alar¬ 
dear de sí misma? ¿Cuándo, sino en los días de los grandes Congresos 
fíucarísticos Internacionales, sino en estos días grandiosos del Congreso 
Eucarístico Bolivariano de Cali, en que, bajo el cielo radiante de Colombia, 
las naciones creadas por el genio del Libertador, unidas en un gesto uná¬ 
nime de fe impertérrita, se ha erguido para mostrar ante el orbe entero 
lo que es la fe de América, lo que son las reservas de vitalidad cristiana 
que estas tierras jovenes pueden brindar para la regeneración de un mun¬ 
do envejecido y quebrantado? 

Si son los Congresos Eucarísticos, desde el punto de vista divino, 
las supremas glorificaciones del Dios sacramentado; desde el punto de 
vista humano, son las más grandes manifestaciones de la fe, y en conse¬ 
cuencia las pruebas más claras, las afirmaciones más alentadoras y de¬ 
cisivas de la pujanza vital del cristianismo. 

Tomemos conciencia de la trascendencia universal de la fe en la 
vida del cristiano, y dejemos que se llenen de santo orgullo nuestros co¬ 
razones por verla señorear en estos esplendorosos homenajes al Dios que 
por el misterio de su Presencia Real es centro omnipresente de la huma¬ 
nidad, que triunfa gloriosamente en estos días de la incredulidad vencida, al 
hacerse adorar por los pueblos en la humildad del Divino Sacramento. 

Confundido obedezco el mandato enaltecedor que me ha sido dado 
de interpretar vuestros sentimientos en esta Asamblea de Educadores 
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católicos. Confundido pero confiado voy a tratar de dar voz a la emoción 
de vuestros corazones que experimentan la dicha inefable de sentir viva 
y palpitante su propia fe; voy a esforzarme por interpretar la grandiosa 
lección de este incomparable triunfo de nuestra fe común. 

Pero debo primero mi homenaje rendido a quienes con magnánima 
alteza de ideales, con derrochadora magnificencia, con ejemplar energía 
y constancia, han preparado esta gloriosísima jornada. ¡ Salve, Colombia, 
tierra hospitalaria, nación egregia, la de los brazos abiertos para tus her¬ 
manas en la sangre y en la fe, la del corazón generoso que, olvidando 
sus propias heridas, se dilata con júbilo en la acogida fraternal! ¡Salve, 
noble ciudad de Cali, jardín de flores cuyo aroma sube hoy hasta el em¬ 
píreo, ciudad eucarística que atraes en estos instantes las miradas todas 
de la tierra y las bendiciones todas del cielo! Sobre tus hogares y tus 
templos, sobre tus campos y tus calles, estarán en estos días revolando 
las legiones de ángeles que no quiso Jesús llamar para impedir su Pasión, 
y que ahora llama para que presencien el triunfo que le ofrendas. ¡Cali, 
ciudad hermana, ciudad gemela de Quito, a tus plantas pongo el homenaje 
de la fraternidad ecuatoriana, el homenaje de nuestra gratitud, por el 
ejemplo que nos das, por los alientos que nos infundes, por las esperanzas 
en el triunfo definitivo de Cristo que nos haces vislumbrar! 

Y ahora, no voy a hacer otra cosa que leer en vuestros propios co¬ 
razones, para lograr, inspirándome en ellos, poner en claro y relevar la 
gran lección, la lección inolvidable de estos días. Educadores católicos, 
os hablaré de vuestro papel en la conservación del tesoro supremo de la 
fe, por medio de la educación de las juventudes encomendada a nuestra 
acción formadora. 

¿Qué es la fe, y cómo entró en nuestras almas? Fue el don gracioso 
de Dios que en el instante primero de nuestra justificación, luz y fuerza so¬ 
brenaturales de que en aquel punto quedó dotada el alma para emitir 
actos intelectivos superiores al humano entendimiento. La falta del uso 
expedito de razón, tuvo a esta nueva potencia, durante los primeros años, 
contenida y como paralizada; pero, aunque inerte, aunque impotente y 
dormida, viva estaba en nosotros, viva está en todo niño bautizado, con 
grandiosas capacidades para su porvenir de hijos de Dios. 

Así entró la fe en nuestras almas de cristianos, sin que supiéramos la 
esplendidez del don que nos había hecho la munificencia divina. De su 
sueño de inconsciencia despertó la fe sobre las rodillas maternas. Privile¬ 
gio sublime el de las madres, el de provocar en sus hijos el primer acto 
de fe, en el momento en que da su primer destello la inteligencia. Son ellas 
el sol de amor que, con sus cálidas caricias, atrae fuera de la tierra el ta- 
llito que, loto ya el cerco de la semilla entreabierta, sube enamorado en 
busca de la luz. Bendito amor maternal que sabe el secreto de la palabra 
inteligible para la tierrna razón vacilante del niño. Bendita ternura de la 
madre cristiana indispensable para la iniciación primera en la práctica 
de la fe. A este desarrollo primero cooperan del modo más eficaz la 
confirmación convencida y el ejemplo autorizador del padre cristiano. De 
modo que bien cabe decir que en manos del padre y de la madre está el 
porvenir espiritual del hijo; si no el de su estabilidad moral (más expues¬ 
ta al embate de los ciegos impulsos del adolescente), al menos el de su 
estabilidad doctrinal, y, —lo que importa más todavía— el del arraigo de 
su capacidad de creer. Cuántos hombres, en el naufragio de todos los va¬ 
lores espirituales, han debido su salvación a esta capacidad de creer, que 
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en ellos echó raíces por la educación primera, y que, en la hora trágica 
de los encrespamientos pasionales, les hizo vislumbrar desde el abismo el 
puerto de Salud. 

Pero la vida avanza incontenible; y a la hora del hogar sucede la 
hora de la escuela, y luego para muchos la del colegio y la de la univer¬ 
sidad. Al influjo exclusivo de los padres sucede el influjo múltiple del 
maestro, del profesor, del catedrático; influjo que se traducirá en arraigo 
o en arrancamiento de ios gérmenes religiosos traídos del hogar. 

Pues tal es la realidad en cualquier hipótesis: ya sea que el niño 
traiga efectivamente aquellos gérmenes ya desarrollados, o que los traiga 
atrofiados y en mera potencia de germinación, en ambos casos la actitud 
del maestro será decisiva. Si los germenes ya lucen brotes vigorosos, de 
él depende que maduren y culminen o que ai contrario se paralice el cre¬ 
cimiento y se malogre el fruto. Si los germenes están atrasados o no ger¬ 
minan todavía, de el depende que salgan a la luz y frutezcan lozanos o 
que acaben de perder toda vitalidad y se deshagan estériles en el seno de 
la tierra. Esta es ia responsabilidad del maestro; de el habrán de deri¬ 
varse la confirmación o la destrucción de la fe en el alma de sus alumnos. 

Responsabilidad ineludible, porque está intrínsecamente vinculadá a 
todo magisterio. Y ¿por qué? Porque hay una sentencia evangélica que 
lo define así; sentencia evangélica que, atropellada, negada, burlada, o 
simplemente olvidada por ios hombres con incalificable insensatez, por 
ningún atropello, por ninguna negación, burla u olvido dejará de cum¬ 
plirse, siendo como es una de aquellas palabras de Jesucristo, de las que 
El con sobrehumana entereza, con serenidad divina afirmó que «pasarían 
los cielos y la tierra, pero que ellas no pasarían» (Me. 13, 31). 

Así como Jesucristo, Hijo eterno de Dios, Verbo hecho carne, tiene, 
en cuanto hombre, un privilegio enteramente exclusivo, el de ser en el 
tribunal supremo Juez universal de vivos y muertos; y así como tiene 
un segundo privilegio personal, que libremente ha extendido en forma 
limitada a ios elegidos por El mismo segregados, el de su Sacerdocio eter¬ 
no, Sacerdocio del que, por el sacramento del Orden, se ha dignado ha¬ 
cernos participantes a los que, en su nombre, por El, con El, y en El, ofre¬ 
cemos al Eterno Padre la hostia de propiciación; así también tiene un 
tercer privilegio, suyo propio, que ha comunicado en forma mucho más 
amplia, pero que no por la amplitud de ia comunicación deja de ser per¬ 
tenencia de Cristo, y este privilegio es el de ser El único Maestro. 

Nec vocemini magistri, quia Magister vester unus est Christus (Mt. 
23, 10). «No toméis nombres de maestros, dijo Jesús: Maestro vuestro es 
uno solo, Cristo». Cristo único Juez, Cristo único Sacerdote, es también 
único Maestro. Oiganlo todos los que con imperdonable ligereza lo han 
olvidado, o con diabólica arrogancia se atreven a contradecirlo: ¡Maestro 
vuestro es uno solo, Cristo ¿ ¡ Cristo, maestro único de todos los hombres! 
¡Cristo, única fuente de luz para todo hombre que viene a este mundo! 
(Jo. 1, 9). ¡Cristo, objeto primordial de todas las ciencias divinas, Cristo 
centro de convergencia de todas las ciencias humanas, Cristo doctor úni¬ 
co üe la única ciencia necesaria a todos los hombres, la ciencia de ia vida, 
ia ciencia de la eterna salvación í 

Si Cristo se ha proclamado «único Maestro», por el mismo caso ha 
definido que todos los maestros que legítimamente lo sean, lo son en su 
nombre, que todo maestro verdadero es representante, es substituto, es 

poderhabiente de Cristo, Maestro único. 
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En esto se funda la universal responsabilidad de todos los maestros, 
la obligación ineludible que tienen de responder de su influjo en la fe de 
sus educandos. Dos objeciones, dos excusas se intentan para aludir esta 
obligación, ambas inválidas, ambas ilusorias. 

Dice la primera: los que enseño en materia profana, no tiene contacto 
alguno con la religión, ni para nada puede influir en ella. No cabe, pues, 
atribuirme ningún influjo en la religiosidad de mis discípulos. 

Muy contados serán los campos del saber humano en que pueda ad¬ 
mitirse esta objeción. Concédase materialmente de las matemáticas pu¬ 
ras; ¿de cuántas más ciencias o artes será verdad? De hecho, apenas ha¬ 
brá alguna que, o en sus fuentes, o en sus aplicaciones, o en sus ramifica¬ 
ciones e interferencias, no venga a tener puntos de contacto con la religión. 

¿Es posible dar un paso en historia o en filosofía sin tener que tomar 
posición frente a hechos y problemas específicamente religiosos? ¿Es 
posible recorrer el campo de la geografía, sin hallar por todas partes en el 
mundo huellas de la Iglesia Católica? ¿Es posible ahondar en las leyes 
que rigen los fenómenos químicos, físicos y biológicos; es posible esbo¬ 
zar una explicación de la naturaleza y de las actividades de la materia 
sin encontrarse con el Criador, sin verse constreñido a reconocerle y 
postrarse, o desconocerle atrevidamente y negarle con impiedad? ¿Es 
posible, en fin, engolfarse en el mundo de la literatura sin hallar plantea¬ 
dos a cada paso problemas éticos que deben resolverse o de acuerdo con 
la moral católica o de espaldas a ella? 

Y la prueba de todo esto a la mano está. Abrase un libro de texto de 
cualquiera de las materias enumeradas, y a las pocas páginas se podrá 
discernir si el autor es creyente o incrédulo, impío o sólo indiferente. 
Asístase a unas ciases de cualquiera de aquellas asignaturas, y la ideolo¬ 
gía religiosa o antirreligiosa del maestro tarde o temprano habrá de tras¬ 
lucirse inequívoca. 

Pero supongamos por un momento que sea real la falta de conexión 
entre la materia profana enseñada y la religión, que de ésta pueda real¬ 
mente prescindir el maestro en su enseñanza, ¿quedará por esto desligado 
de toda responsabilidad respecto de la fe de sus discípulos? No. Y es que, 
en la educación, tan importante como lo enseñado es la manera de ense¬ 
ñarlo, el espíritu con que se enseña. 

Aun sin tocar tópico alguno de religión, crea el profesor en su aula 
una atmósfera religiosa o antirreligiosa, aclimata en ella el respeto o el 
desdén por lo sobrenatural, deja inevitablemente traslucirse o su propia 
fe o su propia incredulidad. Y esta actitud general del educador, tanto más 
convincente cuanto menos estudiada y voluntaria, es elemento de influjo 
eficacísimo en el educando. 

Forzosamente, un día u otro, a propósito de cualquier incidencia del 
curso, en forma directa o indirecta, habrá de trasparentarse si el maestro 
cree o no cree en la vida eterna, si de esta vida eterna saca o no saca una 
norma para la vida presente, si considera o no considera esta unidad de 
lo temporal y eterno como la clave del destino humano, si ve o no ve en 
la obligación de asegurar este destino sobrenatural el unum necessarium 
(Le. 10, 42) «lo único necesario», como enseña Cristo Nuestro Señor, si, 
en fin, a esta ciencia de la vida, ciencia divina, única necesaria, hace con¬ 
verger, subordinándola, la ciencia humana que enseña, confesando que, 
de no hacerlo, la convertiría en vanidad intrascendente. 
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Ninguna enseñanza, de cualquier orden que sea, primaria, secunda¬ 
ria, o superior, puede desentenderse de esta subordinación; ningún ma¬ 
gisterio particular u oficial, puede prescindir de esta relación obligatoria, 
impuesta a todo maestro por el Maestro único, Cristo. 

Aquí es donde surge la segunda objeción, pues podría decir más de 
uno: no soy yo quien prescindo por mi voluntad; la actitud prescindente, 
el silencio, la neutralidad reticente y fría, me los impone el laicismo ofi¬ 
cial; mi condición de maestro laico, de profesor laico, de catedrático lai¬ 
co, no me permite parcializarme: nada digo contra la fe, pero nada puedo 
dejar traslucirse a favor de ella... 

Demos por admitida la lealtad de la objeción. Tomémosla de labios, 
no de quien deliberadamente quiere ser laico en su enseñanza, sino de 
quien lo es tan sólo por la fuerza de las cosas, por estar alistado en las 
filas del magisterio oficial, pero que sinceramente quiere cumplir su obli¬ 
gación de cristiano, y por disposiciones reglamentarias ve cortado el paso 
a la rectitud de sus intenciones. 1 

La respuesta debe considerar dos aspectos: el teórico y el práctico; 
el doctrinal que dice lo que deben ser las cosas en pura ortodoxia, y el 
real que a vista de las situaciones existentes, estudia lo que cabe hacer 
para sacar de ellas el mejor partido. 

Muchos tendrán por más inmediatamente útil este segundo aspecto. 
Lo será, tal vez: pero más trascendental es asentar primero las ideas. Y 
¿cuándo habrá para hacerlo mejor oportunidad que en un Congreso Eu- 
carístico? ¿cuándo podremos mejor afrontar el problema básico de la 
educación cristiana de nuestros pueblos, que en este Congreso Eucarís- 
tico Bolivariano que nos proporciona estas horas de fe translúcida, en que 
lo sobrenatural se hace como palpable, en que lo divino invade y transfi¬ 
gura el naturalismo de la vida, en que puede enfocarse todo el raudal de 
luz de fe hacia este problema, tan oscurecido por las opacidades de la 
realidad con sus apremios de lucha diaria, con sus necesarias condescen¬ 
dencias, con sus amortiguamientos de principios, con su aceptación sa¬ 
tisfecha de menguadas concesiones? 

Tengamos valor para mirar la verdad a plena luz, para ajustar nues¬ 
tros criterios al criterio de Cristo. Tengamos valor para preguntarle a El, 
único Maestro, lo que piensa de la educación laica. Sí, planteemos el pro¬ 
blema delante de Jesucristo. ¿Qué es el laicismo? ¿qué es la neutralidad 
educativa? ¿qué es la actitud impuesta al maestro para que, como maes¬ 
tro público, prescinda de Dios? 

Nuestra fe de cristianos no tiene sino una respuesta serena pero 
enérgica, perfectamente comprensiva aunque del todo intransigente. Esta 
respuesta dice: El laicismo es un mal, una injusticia, un atropello, un cri¬ 
men. Un mal en sí mismo, una injusticia para con la niñez y juventud, un 
atropello a los derechos de la familia y la Iglesia, un crimen contra Dios. 

Es en sí mismo un mal, porque el laicismo es contrario a lo que cons¬ 
tituye la propia esencia de las relaciones del hombre con Dios, a la subor¬ 
dinación metafísica de la criatura respecto del Criador, a su obligación 
esencial de vivir su vida en función de Dios. 

Es una injusticia inhumana para con la niñez y juventud, a quien hace 
el daño mayor que cabe hacerle, falseando su rumbo en la vida, desvián¬ 
dola de su fin eterno, privándola del medio más indispensable para su 

eterna salvación. . „ . 
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Es un atropello a la familia y a la Iglesia, porque viola sus derechos 
a la educación, derechos anteriores y superiores a los del Estado: ante¬ 
riores, porque en la familia está la fuente de la vida natural y en la Igle¬ 
sia la de la vida sobrenatural; superiores, porque engendrar el ser im¬ 
plica derechos inalienables sobre el ser engendrado, derecho por tanto so¬ 
bre su educación, derecho primario y substantivo, mientras que el derecho 
que en materia de educación compete al Estado es meramente complemen¬ 
tario, coadiuvante, y en el mejor caso suplente y substitutivo. 

Por fin es un crimen, un atentado contra Dios: el atentado de desco¬ 
nocer sus títulos eternos al dominio universal, el crimen de arrebatarle 
las almas que ha criado para sí, y que el Verbo hecho hombre compró 
al precio de su sangre. 

Hacer ver al niño la posibilidad de pasar la vida de espaldas a Dios, 
mostrarle como normal, más aún, como justa y bella la actitud del que 
goza de la existencia sin un pensamiento para Dios, esto es lo que enseñan 
la escuela laica, el colegio laico. Enseñar esta perversidad al niño o al 
joven ¿qué otra cosa es que allanarle el paso a la condenación eterna? 
¿qué otra cosa es que hacerse reo con él del más diabólico escándalo? Y 
bien conocéis la sentencia del escandaloso, sentencia que en los labios de 
Jesús, ungidos de dulzura, puso un dejo de desusado y temible amargor: 
«Inevitable es —dijo— que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel por quien 
el escándalo viene! AI que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que 
creen en Mí, mejor le fuera que le colgaran al cuello una mu¿la de moli¬ 
no y le tiraran al mar...» (Mat. 18, 7. 6). ¡Escándalo! Sí: ésa es la pala- 
bi a que sintetiza al laicismo educativo. Síntesis justiciera sin sombra de 
exageración. Porque teológicamente escándalo es el pecado del que en¬ 
sena a otro a pecar; y la escuela laica, el colegio laico, la universidad laica 
ensenan ex profeso el pecado nefando de la indiferencia religiosa. 

No quiero hablar de la escuela, del colegio, rde la universidad ateos, 
de la escuela que hace burla de la religión e instila en el alma infantil el 
desprecio al Sacerdote, el colegio que trata de demostrar al joven la inu¬ 
tilidad de Dios en el mundo, de la universidad que le inicia, le prepara 
y le organiza para la lucha abierta contra Dios. No hablo de la escuela, 
centro espantable donde se asesina el alma del niño cristiano; de ese co- 
egio, smagoga de Satanás donde se adiestra al adolescente en la blasfemia 

científica; de esa universidad cuartel general de las huestes de los sin 
Dios. No, hablo única y precisamente de la escuela neutra, del colegio 
neutro, de la universidad neutra, o que se llaman tales; y digo que son 
escándalo en el rigor propio de la palabra, porque enseñan el pecado, 
cuando menos el pecado del indiferentismo religioso, y el indiferentismo 
es pecado mortal contra el Primer Mandamiento de la Lev de Dios: 
«Amaras a Dios sobre todas las cosas». 

Nunca han faltado impíos en el mundo. Nuestra breve historia de 
pueblos libres nos muestra, desde los albores de nuestra Independencia 
los dos campos contrapuestos: cristianos de vieja cepa, de pura fe his¬ 
pánica, arraigada, instintivamente ortodoxa, pecadora, tal vez, pero since- 
ra y humilde; y frente a ellos enemigos declarados de la religión, filósofos 
volterianos, políticos regalistas, sectarios anticlericales, ateos, verdugos 
de la Santa Iglesia. Pero ahora ha aparecido una nueva facción, va cun¬ 
diendo un tercer grupo, sin las estridencias de los enemigos de Dios 
pero sin la fe_y el amor de sus amigos, el grupo de los indiferentes, de los’ 
que, sin ensanarse contra la religión, la ponen discretamente a un lado, la 
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desdeñan, menos todavía, la ignoran; el grupo de los que con fría delibe¬ 
ración han organizado su vida excluyendo de ella a Dios, o al menos pres¬ 
cindiendo de El como de factor innecesario, como de elemento caducado 
que ha perdido toda razón de ser. Indiferentismo que, en su aparente 
ecuanimidad, es alevosa blasfemia, más injuriosa, sin duda, para Dios 
que la desbocada irreligiosidad. Porque el impío que reta atrevido a Dios, 
que enfurecido le combate y trata de arrancarle adoradores, con sus mis¬ 
mos satánicos empeños está confesando la existencia de Dios y su trascen¬ 
dencia universal. El indiferente que pasa sonreído por la vida, sin volver 
siquiera los ojos a Dios, le desprecia como a ser inexistente, o cuya exis¬ 
tencia no tiene influjo alguno en el mundo. 

Y esto es lo que, por sistema, pregona la educación neutra; esto es 
su esencia misma. Que respecto de Dios hay que comportarse neutral¬ 
mente: ni afirmar su existencia, ni negarla; ni reconocerle derechos, ni 
disputárselos; ni admitir de El leyes, ni rechazarlas; ni darle lugar en la 
vida, ni quitárselo; ni creer en su soberanía después de la muerte, ni im¬ 
pugnarla. ¿Para qué impugnar? ¿Para qué afirmar ni defender cosas que 
no tienen ninguna importancia vital? ¡La vida está completa sin ellos!... 

¡Escándalo! repetiremos ¡escándalo criminal! Y añadamos con ín¬ 
timo dolor: escándalo consumado, plaga que cunde incontenible. Medio 
siglo de escuela laica ha logrado este resultado funesto, el ir aclimatando 
en nuestra América católica el indiferentismo religioso. 

No se ha matado la fe —no se la matará nunca, y estas fiestas euca¬ 
ristías están proclamando a la faz del Continente lo que es la fe genuina 
de América—; no se ha matado la fe, pero se la ha socavado, se la ha 
amortiguado, se le ha arrebatado innúmeros adeptos, se ha logrado for¬ 
mar generaciones que no miran ya a Dios como le miraron nuestros pa¬ 
dres en la fe. Este es el resultado de que puede gloriarse el laicismo 
imperante, y contra el que tenemos los católicos el deber de reaccionar. 

¿Cómo? No debo traspasar los límites que me han sido concedidos, 
y por esto respondo sintéticamente: promoviendo la educación confesional 
genuinamente católica, y contrarrestando en su propio terreno la educa¬ 
ción laica. El fomento de la educación confesional es, en concreto, el sos¬ 
tenimiento de las escuelas, de los colegios, de las universidades católicas ya 
existentes, y la creación de nuevos centros católicos de educación. 

Cada niño que, en vez de ingresar a una escuela laica, entra a una 
escuela católica; cada joven que, en vez de matricularse en el colegio laico 
o en la universidad laica, da su nombre al colegio católico, a la universi¬ 
dad católica, es un alma que se libra de las garras del seductor disfrazado. 

¡Católicos de los países bolivarianos, ésta debiera ser la consigna 
práctica: sostener, defender, multiplicar centros de educación católica! 
Sostenerlos con máxima generosidad, como la empresa apostólica más 
necesitada, más urgente y más fructífera. Defenderlos con máxima vigi¬ 
lancia para no dejarse sorprender, para no perder ni la mínima ventaja 
que se haya conservado o reconquistado, para hacer valer con discreta 
propaganda los éxitos sobresalientes de los planteles católicos. Multipli¬ 
carlos, en fin, con un empeño resuelto a los mayores sacrificios y alen¬ 
tado con la convicción de que plantel católico que se abre es. plantel que 
se llena, como lo ha demostrado la más consoladora experiencia. 

Esto es lo primero. Mas siempre quedarán una multitud de centros 
educativos fundados por el laicismo, y que, a pesar de su carácter laico, 
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están poblados por niños y por jóvenes de familias católicas, por niños y 
por jovenes cuya fe y cuya religión es trascendental defender. 

Si estos niños y jóvenes son hijos de padres sinceramente cristianos, 
que solo por estrecheces económicas u otras ineludibles circunstancias 
se ven forzados a echar mano del centro laico de educación, a los mis¬ 
mos padres incumbe primariamente la labor de vigilancia y de defensa, 
para averiguar todo lo que pueda hacer peligrar la fe de sus hijos, para 
contrarrestarlo con su enseñanza y su ejemplo, para suplir en la misma 
familia o en centros catequísticos organizados la instrucción religiosa que 
les falta. Donde toda esta afanosa solicitud no pueda esperarse de par¬ 
te de la familia, hay que volver los ojos hacia las almas que quieran 
tomar sobre sí el suplirlas en tan necesaria incumbencia: sacerdotes, re¬ 
ligiosos, religiosas, seglares de acción católica, congregantes marianos, y, 
de.un modo especial, los mismos maestros, profesores y catedráticos ca¬ 
tólicos que trabajan en el magisterio oficial. 

Beneficiosísima es la acción que, dentro de un plantel laico, puede 
desarrollar el educador que no ha renegado de sus creencias, y que no 
quiere hacerse cómplice del pecado de escándalo que la educación laica 
entraña en si cuando aplica sus deletéreos principios. 

No podrán, sin duda, tales maestros, profesores o catedráticos em¬ 
prender una defensa abierta de los dogmas religiosos, por no permitír¬ 
selo sus compromisos con la institución; pero el espíritu dañoso de la 
misma pueden contrarrestarlo mediante la discreción de sus procedi¬ 
mientos que en nada desdigan de las normas católicas, y mediante el 
ajuste riguroso de su enseñanza a las verdades reveladas, de modo que 
no solamente no descubra resabio alguno de heterodoxia, ni dé visos de 
probabilidad a teorías erróneas, sino que luche positivamente por impedir 
que se aclimate el funesto ambiente de desinterés por todo lo espiritual, 
de olvido sistemático de Dios, como de ser de quien cabe prescindir. 

• Poco» en verdad, es todo esto para contrapesar el influjo activo y con¬ 
tinuo de los maestros o profesores incrédulos, que serán muchas veces 
mayoría en el plantel, y sobre todo la atmósfera general del mismo, don¬ 
de no hay nada que recuerde siquiera la existencia del mundo sobrenatu¬ 
ral para él que han sido creadas las almas. 

Pero no olvidemos jamás que si ellos tienen el número y ía fuerza y 
los recursos materiales y todo lo que humanamente conduce a la victoria, 
nosotros tenemos de nuestra parte el poder de Dios. Lo mismo recordaba 
el salmista Rey para confortar su corazón frente al enemigo orgulloso 
por sus fuerzas superiores: Hi in curribus et hi in equis; nos autem in 
nomine Domini Dei nostri... Confían ellos en sus cuadrigas y en sus ca¬ 
ballos; nosotros en el nombre del Señor Dios nuestro (Ps. 19, 8). 

¡Nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios, cuya causa defen- 
emos. Si el laicismo desconocedor soberbio de los derechos divinos cuen¬ 

ta con el estímulo de las pasiones de sus adeptos y con la connivencia de 
las de sus víctimas, nosotros contamos para nuestra difícil reacción con el 
intlujo sobrenatural de la gracia, contamos con esta omnipotencia invisi¬ 
ble, que tal vez hará reír a nuestros adversarios, pero que a nosotros nos 
llena de irrefragable esperanza, porque es virtus Dei, virtud y fortaleza 

e ios (Rom. 1, ló) contamos para hacerla actuar a favor nuestro, con 
el reclamo infalible de la oración; contamos, sobre todo, para vencer con 
a p1 esencia real de nuestro Cristo, que es Dios que vive en nosotros, que 

habla por nosotros, que obra por nosotros y que vencerá por nosotros. 
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En un arranque de su fe ardorosa el gran poeta católico mexicano, 
Alfonso Junco, le decía al Amado encarcelado, que por sus voluntarias 

cadenas no puede ir tras el mundo: 

¡Ven a mi pecho. Señor: calles, comercios, talleres, 
vo te guiero libertarl 1<>S campos y la exudad. 
Ven conmigo, iremos juntos. Iremos juntos. Amado: _ 
todo lo recorrerás: ¡donde este yo. Tu estaros! . 

Feliz, felicísimo pensamiento: ¡donde este yo, Tú estarás! 

trascendental propósito que para cada uno de los que hemos tenido la 
dicha de caldear nuestras almas en las solemnidades eucaristías de este 
Congreso, debiera ser el fruto duradero que, de gracia tan preciosa, arrai- 

gue en nuestras almas. 

Ideal apostólico fecundísimo para vosotros, educadores católicos de las 
repúblicas bolivarianas. ¡Cómo avanzaría triunfante la causa de Jesu¬ 
cristo en su propio campo de las escuelas, colegios y universidades cató¬ 
licas, cómo invadiría arrolladora el campo enemigo el de las escuelas 
laicas, de los colegios laicos, de las universidades laicas, si los maestros, 
profesores y catedráticos católicos que en ellos actúan fuesen llevando 
a ellos a Jesucristo! No será necesario- que ostensiblemente le prediquen 
bastará que lo vayan llevando vivo en sus pechos; por su sola presencia 
invisible obrará el que es dueño de los corazones, aquel que con una sola 
palabra interior, con una sola mirada de sus ojos divinos trasforma las 
almas. Que ésta sea vuestra promesa generosa a Jesucristo en este día. 

¡Iremos juntos, Amado, 
donde este yo. Tú estarás! 

Si la cumplís, oh educadores católicos, no habrá pasado en vano el 
Congreso Eucarístico Uolivariano de Calí, no terminara su influjo con 
las últimas pompas de sus sagradas ceremonias, no quedará únicamente 
como un hermoso recuerdo. Habra dejado en vosotros una semilla viva, 
habrá abierto paso en vosotros a un venero de estupenda fecundidad. 

Haya maestros que lleven en su labor diaria la fuerza y virtud di- 
vinas de la comunión diaria, maestros que, como sagrarios vivos, lleven 
materialmente a Cristo adonde, tal vez, no le permitirían entrar visible- 
mente; maestros que presten a Jesús sus labios y sus corazones, que le 
hagan hablar a El e influir a El; y se estará realizando un apostolado ma¬ 
ravilloso, callado v oculto, pero de incalculables frutos a mayor gloria de 

Dios 1 
¡Oh Jesús Sacramentado, Rey eterno y Señor universal, Jesús Maes¬ 

tro único, Maestro a quien acatamos, a quien adoramos, cuyos humildes 
discípulos, cuyos pastores fieles queremos ser, en este triunfo sin par de 
tu Eucaristía, en este plebiscito de amor de tus pueblos, de estas seis na¬ 
ciones bolivarianas, que han aunado sus esfuerzos, sus entusiasmos, sus 
amores, para aclamarte, nosotros los educadores católicos, Te juramos 
fidelidad. Por Ti somos maestros, lo somos en tu nombre, lo somos para 
defender tu doctrina, lo somos para trasmitirla pura y entera a .os rasos 
y a los adolescentes que nos han confiado. Para esta obra sagrada pon¬ 
dremos nosotros los alientos todos de nuestra vida, Tu, divino Senor, pon 
la bendición fecundante de tu gracia, por la fuerza invencible de tu amor. 

l Liberación. La divina aventara, p. 37. 



Humanismo y lingüística 

Toponimia chibcha de Boyacá 
por Wenceslao Cabrera, S. J+ 

' y Pedro Ortiz, S. J. 

PRESENTAMOS este trabajo de interpretación toponímica chibcha 
del departamento de Boyacá que viene a completar el anteriormen¬ 
te presentado sobre la Toponimia de Gundinamarca; quien haya 

tenido oportunidad de leer el anterior citado estudio: Toponimia de Cun- 
dinamarca, Primer grupo chibcha por W. Cabrera y P. Ortiz, publicado 
por el Boletín de la Sociedad Geográfica, 1948, estará bien enterado de 
la orientación que hemos dado a nuestras interpretaciones, origen y fin 
que nos proponemos; ló dicho allí nos dispensa de volver a explicar nues¬ 
tro intento, por lo cual remitimos al paciente e interesado lector a la men¬ 
cionada publicación en el caso de que quiera conocer la cuestión de fun¬ 
damento. 

No serán pocas las personas que encontrarán interés en buscar la 
significación de nombres chibchas, que aunque de uso cotidiano: poblacio¬ 
nes, veredas, ríos etc. son un completo enigma para la mayoría en cuanto 
a su significado. No es que queramos dar la última palabra sobre esta 
materia, pero al menos presentamos un trabajo cuidadosamente estudia¬ 
do, habiendo recogido todos los nombres geográficos que nos fue posible 
y comparado diversas significaciones dadas, para seleccionar las que más 
conformes nos parecieran con la idiosincrasia de la lengua chibcha, con 
la inteügibilad del sentido, y donde nos fuera posible, con la topografía 
del lugar. Por eso conviene tener presentes las siguientes normas: 

1) La lengua chibcha, casi monosilábica, se presta para reunir en un 
vocablo de unas cuantas sílabas toda una frase llena de expresión. Exa¬ 
minemos, por ejemplo, el nombre «Tocogua», vereda del municipio de 
Duitama. Cada silaba es toda una palabra: To, río; co, apoyo; gua, monte; 
que viene a significar en conjunto: monte apoyo del río, monte en que 
se apoya el no, puesto que los chibchas para el genitivo solían colocar el 
poseedor antes de la cosa poseída, aunque usaban también las preposi¬ 
ciones. 

2) Si son verdaderos nombres geográficos, la toponimia es de un va¬ 
lor inmenso para comprobar el sentido de una palabra. Quien conozca 
la región de Tocogua podrá verificar el valor de la significación dada. En 
efecto corresponde a un monte (el alto del olivo) a cuyo pie se desliza el 
río Ghicamocha recorriendo el valle de Duitama y Sogamoso. 

Decíamos: si son verdaderos nombres geográficos, pues son frecuen¬ 
tes los que provienen de nombres propios de personas, tales como: Ghipa, 
Charamena, Fucha, etc.; sobre éstos nombres apellidos no trata nuestro 
estudio sino en cuanto algunos concuerdan con las denominaciones topo¬ 
gráficas. 
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Igualmente hay que tener en cuenta que no es un argumento decisivo 
en contra de una interpretación, el que ésta no concuerde con la realidad 
del sitio a que pertenece, pues los nombres fácilmente cambian de lugar 
con el traslado de las gentes, proximidad, etc. 

3) Teniendo en cuenta la mentalidad primitiva y simple de los indi* 
genas, hemos desechado toda interpretación- sutil y alambicada, fruto mas 
bien de la imaginación del intérprete, que de una investigación seria y 
científica. Preferimos andar sobre seguro que aventurar hipótesis fan* 
tásticas; tampoco nos ocupamos de etimologías que no sean de la familia 

lingüística chibcha. 

Serán sin duda de interés ios siguientes datos comparativos: de los 
473 nombres seleccionados en este trabajo las siguientes partículas, como 
prefijos, sufijos, etc. se repiten de esta manera: 

Ta = labranza, dominio, propiedad 

Ca ~ cercado, fortaleza, región ... . 

To (toe, toque) — río. 

Vita — punta, cumbre, término ... 

Co (con, cun) = apoyo, aliado, fuerza 

Gua — monte, sierra. 

Pa (paba) = padre. 

Cha — hombre, varón. 

Quica (quira) = población, ciudad . . . 

Si a (sie) = agua. 

Tiva — capitán, capitanía (cacique) 

78 veces 

64 » 

47 >> 

40 » 

35 » 

34 » 

33 » 

31 » 

27 » 

22 »• 

21 » 

Con mucho gusto recibiremos cualquier clase de indicación al respec¬ 
to y la sabremos agradecer, bien sea relativa a la interpretación misma, 
a la existencia de otros nombres geográficos de procedencia chibcha en 
este departamento o finalmente, a la verificación de la correspondencia 
de la significación con la realidad. Expresamos nuestro testimonio de 
gratitud por la valiosa ayuda aportada con la magnifica obra sobre 
idioma chibcha del Dr. Joaquín Acosta Ortegón, como también las del 
Padre Lugo, Miguel Triana, E. Restrepo, Ramón Correa, etc. 

Recordamos finalmente que en las listas de interpretación la pri¬ 
mera columna expone el nombre en orden alfabético excepto el de las 
poblaciones, las cuales aparecen juntas al final; en la segunda se da un 
número que corresponde al del municipio correspondiente, a erce a 
indica de qué accidente se trata (v — vereda; i — lugar; c — cerro; 
q — quebrada; r = río, aunque ponemos también una lista especial de 
ellos ya que muchas veces no pertenecen a un solo municipio); en a 
cuarta columna está la descomposición o etimología de la dicción, y .en a 
última la interpretación. En cuanto a los municipios se refiere, la dis - 
bución es la misma que hemos adoptado en nuestro anterior trabajo: pri¬ 
mero el número de orden del municipio, después el nombie en segu 
—precedida del autor— la etimología propia si la hay, y finalmente laiin 
terpretación. En cursiva destacamos las versiones que hemos adoptado 

nosotros provisionalmente como verdaderas. 
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TOPONIMIA CHIBCHA DE BOY ACA 
Ayatá 55 V. (aia-ta) Labranza de adelante. 
Bacantó 77 1. (va-ca-n-to) Cercado fuera del río. 
Bacatoa 34 V. (va-ca-to-a) Cercado fuera del río. 
Bacotá 45 V. (ba-co-ta) Digno apoyo de la labranza. 
Baganique 44, 78 V. (ba-ga-nyquy) Digno guarda de atrás. 
Baracuá 96 V. (ba-va-co-a) Fuera del digno apoyo. 
Bata 50: r-2 V. (ba-ta) Digna labranza. 
Batchanta 96 1. (guat-cha-n-ta) Labranza del alto varón. 
Bayeta 109 V. (baia-ta) Cultivo de la labranza. 

(vaia-ta) Labranza de la madre. 
Bayotá 100 V. (Cfr. anterior) 
Bisague 77 1. (biza-gue) Semejante a un caracol. 
Bocotá 42 V. (bo-co-ta) Labranza amiga de Dios. 
Boiba 110 1. (boi-ba) Merecedor de mantas. 
Bombita 5 V. (bun-vita) Región de los bollos. 
Bonza 62 V. (bun-za) Sin bollos. 
Boya 101 V. (boi-a) Su manta. 
Boyasía 96 1. (boi-a-sia) Manta de agua. 
B un tía 6 V. (bun-tiva) Región de los bollos. 
Buraga 86 V. (bu-va-ga) Espalda libre de carga. 
Butaga 74 V. (bu-ta-ga) Detrás de la labranza de la carga. 
Buzagá 43 V. (boza-ga) Detrás del granero. 
Cácota 7 V. (ca-co-ta) Labranza que se apoya en el cercado. 
Cacuacón 6 V. (ca-co-a-con) Fuerza del cercado amigo. 
Cachavita 87, 7 V. (ca-cha-vita) Punta del cercado del varón. 
Caguata 78 1. (ca-guata) Propiedad o cercado alto. 
Caitoque 98 V. (ca-toque) Río del cercado. 
Carapacho 25, 79 V. (ca-va-pa-cho) Padre bueno del cercado de fuera. 
Carguatá 12 c. (ca-n-gua-ta) Labranza del monte del cercado. 
Cartavita 119 V. (can-n-ta-vita) Término de la labranza del cercado. 
Catoga 100 V. (ca-to-ga) Propiedad detrás del río. 
Cavavita 101 V. (ca-va-vita) Cumbre fuera de la propiedad. 
Cirguazá 56 V. (sie-gua-za) Monte sin agua. 

(sie-guasa) Agua de abajo. 
Cobavita 101 V. (co*ba-vita) Digno apoyo de la cumbre. 
Comejoque 48 c. (co-me-zoque) Tu apoyo del páramo. 
Cómeza 95 V. (co-me-za) Sin tu apoyo. 
Conchucua 97 fuente (con-chu-pcua) Detrás del amigo aliado. 
Conuco 5 V. (con-nu-co) Amigo de la alianza. 
Cora 108 V. (co-va) Apoyo de fuera. 
Corbaraque 85 c. (con-ba-ga-quie) Digna fuerza del bosque de atrás. 
Cormechoque 93 V. (con-me-zoque) Tu fuerza del páramo.' 
Coscativá 95 V. (co-s-ca-tiva) Capitán del cercado amigo. 
Cotamo 96 1. (co-ta-mo) Baño de la labranza amiga. 
Cnazá 48 V. (co-a-za) Sin apoyo. 
Cuco 28 V. (cu-co) Semejanza de apoyo. 
Cucua 61 V. (cu-co-a) Semejanza de apoyo. 
Cucunubá 18 V. (cuncun-aba) Semejanza de maíz. 
Cuche 87 V. (cu-chi) Semejante a nosotros. 
Cuicas 86 V. (cui-ca) Cercado del artífice. 
Cunuca 112 V. (cun-uca) Fuerza de abajo. 
Cupachaine 98 V. (cu-pa-cha-in) Manta del varón semejante al padre. 
Cupatá 35 V. (co-pa-ta) Labranza apoyo del padre. 
Cupavita 24 V. (co-pa-vita) Cumbre apoyo del padre. 
Cupotá 98 1. (cu-po-ta) Semejante a la fuerte labranza. 
Curiavaca 2 V. (cu-nia-va-ca) Semejanza de oro fuera del cercado. 
Cusaguí 47 v (cuza-gui) Peine de la esposa. 
Chaguatá 74 V. (cha-gua-ta) Labranza del cerro del varón. 
Chaguatoque 108, 14 v. C. (cha-gua-toque) Quebrada del varón. 
Chaguaza 48 V. (cha-gua-za) Varón sin cerro. 
Chapasía 55 V. (cha-pa-sia) Agua del hombre padre. 
Cha rain en j 123 V. (chamba-mena) Digno varón de la montaña. 
Cháviga 74 V. (eba-vi-ga) Las muchas cuestas del varón. 



Chen (Chene) 
Chicacaneca 
Chiguatá 
Chincua 
Chingüichangua 

Chinivaque 
Chinive 
Chinquica 
Chínquirá 
Chinuga 
Chipa 
Chipacatá 
Chisca 
Chisvita 
Chitavita 
Chituya 
Chivata 
Chivor 
Chizo 
Chone 
Chonquirá 
Choquirá 
Changa guta 

Chulavita 
Churuvita 

Dicha 
Dicho 
Diravita 
Dita 
Divaquia 
Dominquirá 

Donsiquirá 
Farquentá 
Fonzaque 
Forantiva 
Foraquirá 
Fumbaque 
Furaqnirá 
Furatcna 
Fusa 
Gacha 
Gachacavita 
Gachapeca 
Gámbita 
Gaunza 
Gaque 
Gasúa 
Gaunzaque 

Gausa 
Gima (Guima) 
Guachaneque 
Guachica 
Guaguani 
Gualatamo 
Guamo 
Guanatá 
Guánica 
Guantiva 
Guantó 
Guantoque 
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122 V. (chin) 

98 V. (chi-caea-nyquy) 

109, 43 V. (chi-gua-ta) 

74 V. (chi-n-co-a) 

79 V. (chi-n-güi-cha-n- 

gua) 

46 V. (chi-ni-va-que) 

13 V. (chi-ni-ve) 

40 V. (chi-n-quica) 

117 V. (chi-n-quica) 

28 1. (chi-nu-ga) 

28 V. (chi-pa) 

21 V. (chi-pa-ca-ta) 

43 1. (chi-s-ca) 

48 1. (chi-s-vita) 

41 V. (chi-ta-vita) 

43 c. (chi-tu-ie) 

117 V. (chi-va-ta) 

2 V. (chi-bo) 

71 V. (chi-zo) 

98 V. (cho-n) , 

100 V. cho-n-quica) 

121 V. (cho-quica) 

,12 V. (chu-n-ga-cu-ta) 

7 V. (chu-la-vita) 

84 V. (chu-nu-vita) 

43 1. (ticha) 

62 V. (ti-cho) 
34 V. (ti va-vita) 

43 1. (tita o titua) 

6 V. (tiva-quie) 

99 V. (Domingo-quica) 

115 V. (to-n-zi-quica) 

78 V. (fa-n-que-n-ta) 

41 v. r. (fo-n-za-que) 

65 V. (fucha-n-tiva) 

117 V. (fucha-quica) 

38 V. (fu-n-ba-que) 

115, 44 V. (fucha-quica) 

71 V. (fucha-te-na) 

24 V. (fucha) 

81 V. (gacha) 

78 V. (gacha-vita) 

122 1. (gacha-pcua?) 

109 V. (ga-n-vita) 

100, 40 V. (ga-um-za) 

104 V. (ga-que) 

43 V. (ga-sua) 

117 V. (ga-unza-que) 
(ga-tín-za-que) 

120 V. (ga-usa) 

118 c. (gui-ma) 

84 V. guacha-nyquy) 

124 V. (gua-chi-ca) 

100 V. (guagua-ni) 

95 V. (gua-na-ta-m) 

104 V. (gua-mo) 

124 V. (gua-na-ta) 

38 V. (gua-n-ca-) 

102 V. (gua-n-tiva) 

37 V. (gua-n-to) 

84 V. (gua-n*toque) 
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Medio. 
Hermano de nuestra abuela. 
Labranza de nuestro monte. 
De nuestro apoyo. 
Esposa de nuestro varón del cerro. 

Nuestro oro fuera del bosque. 
Nuestro mucho oro. 
(De) nuestra población. 
Nuestra población. 
Detrás de lo propio nuestro. 
Nuestro padre 
Labranza del cercado de nuestro padre. 
Nuestra propiedad. 
Nuestra cumbre. 
Punta de nuestra labranza. 
Nuestro camino prestado. 
Nuestra labranza de fuera. 
Nuestro Dios. 
Nuestra cuesta. 

Del bueno. 
Población del bueno. 
Población buena. 
Labranza semejante a la cue-sta del 

amigo. 
Punta de la región amiga. 
Punta del amigo. 
Colorado. 
Buena alegría. 
Punta de la capitanía. 

Bohío pequeño. 
Bosque de la capitanía. 
Ciudad de Domingo (voz híbrida se* 

gún Triana, pero según Ramón Co¬ 
rrea es Rominguira. Cfr. ib.). 

Nuestra población del río 
Vigorosa labranza de fuera 
Fuerte varón del Dios Fu. 
Capitanía de la mujer. 
Ciudad de la mujer. 
Digno bosque del Dios Fu. 
Población de la mujer. 
En el boquerón de la mujer. 

Mujer. 
Gacha (vasija). 
Punta de las gachas. 
Gacha comprada. 
Detrás de nuestra cumbre. 

Cuesta no tuya. 
Detrás del bosque. 
Detrás del sol. 
Detrás de las fuertes tinieblas. 
Cuesta de tu poderoso varón. 

Detrás del jefe. 
Vuestra esposa o vuestra tierra. 
Muchacho hermano o guarda. 
Nuestro cercado del monte. 
Serranía del oro. 
Tu labranza del cerro. 
Baño en el cerro. 
Labranza en el cerro. 
Cercado del cerro. 
Capitanía del cerro. 

Río del oro. 
Río entre cerros 
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Guáquida 
Guaquira 
Guatareta 
Guatica 
Guatichá 
Guatilabaque 
Guavita , 
Guazo 
Guehapaga 

Güitivá 
Hipaquira 
Hometá 
Horquirá 
Ibamá 
íguaque 
Irba 
Isguá 
lloco 
Jóyaguá 
Tupa 
Jüracanvitu 
Juratá 
Juruvita 
Tuya 
Mocuatá 
Mochagá 
Mocharía 
Modecá 
Mogontova 
Mómbita 
Mongotá 
Monquirá 
Monzaque 
Moquechá 
Marantá 
Morca 
Motua 
Movacón 
Moyavita 
Munantá 
Naguatá 
Nocuatá 
Noguatn 
Noncetá 
Ocavita 
Ochasía 

Gcuengá 
Ocusá 
OmbadbitB 
Ongasía 
Oquima 
Otengá 
Ovachía 
Pachaquirá 
Pantasía 
Pargua 
Parpa 
Paseata 
Patacuy 
Pavaquirá 
Pirgua 

62 V. (gua-quica) Población del monte. 
115, 41, 99 V, (gua-quica) Población del monte. 

16 V. (guata-quie-ta) Labranza del bosque alto. 
110 1. (guati-ca) Cercado alto. 

93 V. (guati-cha) Alto varón. 
28 1. (guati-la-ba-quie) Digno bosque de la región alta. 
41 V. (gua-vita) Punta de cerro. 
53 V. (gua-zo) Cuesta del cerro 
90 . 1. (bu-cha-pa-ga) Carga de las espaldas del hombre 

padre. 
56 V. (güi-tiva) Capitanía de la esposa. 
38 V. (pa-quica) Población del padre. 
35 V. (um-ta) Tu labranza. 

115 1. (joc-quica) Población de ellos. 
71 V. (eba-ma) Vuestra sangre. 
26 V. (i-gua-que) Serranía vigorosa de atrás. 
77 V. (in-ba) Digno de mantas. 

115 1. (is-gua) Monte de allá. 
61 V. (ito-co) Que se apoya atrás o apoyo de atrás 

117 V. (juya-gua) Monte adentro. 
90 V. (jun-pa) Poderoso padre. 

124 V. (juca-ca-n-vita) Punta del cercado de la falda. 
117 V. (juca-ta) Labranza de la falda. 
93 V. (jun-u-vita) Cumbre poderosa. 
81 V. (juya) Aserrador, aguador. 

115 1. (mo-co-a-ta) Labranza donde se apoya el baño. 
74 V. (mo-cha-ga) Detrás del baño del varón. 

119 V. (mo-cha-nia) Baño del oro del varón. 
19 V. (mo-te-ca) Baño en la región del boquerón. 
20 V. (mo-bo-n-to-va) Baño del digno río de Dios. 
77 V. (mo-n-vita) Baño en la cumbre. 

115 1. (mon-co-ía) Baño que se apoya en la labranza. 
75, 49, 97 V, (mon-quien) Población del baño. 

98 1. (mon-za-que) Baño del poderoso varón (Zaque) . 
115 V. (mo-que-cha) Baño del poderoso varón. 
109 V. (ma-va-n-ta) Fuera de vuestra labranza. 
97 V. (mon-ca) Cercado del baño. 
37 V. (mo-to-a) Baño del río. 
91 V. (mo-va-con) Fuerza del baño de fuera. 
25 V. (mo-ie-vita) Baño en el camino de la cumbre. 
40 V. (ino-na-n-ta) Labranza del baño. 
78 V. (na-gua-ta) Labranza del cerro. 
74 V. fnu-gua-ta) Labranza en el cerro. 

122 1. (nu-gua-ta) Labranza en el cerro. 
44, 78 V. (nu-n-ze-ta) De mi labranza. 

90 V. (uca-vita) Debajo de la cumbre. 
100 V. (ucha-sia) Otra agua. 

(bo-cha-sia) Agua del varón de Dios. 
62 V. (opcua-n-ga) Detrás de la vista. 

100 r. v. (ogque-sa) Actual sacerdote. 
97 V. (um-va-chi-ta) Nuestra labranza fuera de lo tuyo 

115 1. (un-ga-sia) Tu agua de atrás. 
71 V. (ogque-ma) Vuestro sacerdote. 

6 V. (bo-ten-ga) Detrás del boquerón de Dios. 
94 V. (oba-chia) Cara de la luna. 

8 V. (pá-cha-qulca) Población del hombre padre 
44 V. (pa-n-ta-sia) Agua de la labranza del padre. 

119 V. (pa-n-gua) Monte del padre. 
95 V. (pa-n-pa) Padre del padre. 

117 V. (pa-s-ca-ta) Labranza del cercado del padre. 
84 V. (pa-ta-cui) Oficial del dominio del padre. 
63 V. (paba-quica) Población del padre. 

1 V. (quíra«gua) ? Monte del pueblo. 

( Continuará) 



Del panorama hispánico 

Carta a un poeta que sufre 
por Alfonso Junco 

EspeciaI para Revista J averian a 

AÑOS' hace, mi querido Nicolás Bayona Posada, entre las voces 
amigas que iban llegándome de esa privilegiada Bogotá —metró¬ 
poli de Colombia y Atenas de América—, vino la suya. Tan fer¬ 

vorosa, tan emotiva, tan fraterna, tan al propio nivel en la edad y en el 
acento, que al punto sentí la vinculación decisiva. — Primero sus comen¬ 
tarios bibliográficos de la enjundiosa Revista Javeriana. Luego sus Pano¬ 
ramas de la literatura —la Colombiana, la Española, la Universal—, logro 
difícil de un espíritu largamente madurado en tales disciplinas, que es 
capaz de clarificar lo complejo, y, señoreándolo y sumándolo todo sin ol- 
yidar las jerarquías, dar visiones y perspectivas como de avión, que sólo 
desde lo alto se contemplan, pero que sólo pierden su peligro de engaño¬ 
sas cuando el paisaje entero se ha recorrido antes, desde el valle a la 
cumbre, costosamente y a pie firme. 

Más tarde, el hombre de pensamiento, el universitario y el cate¬ 
drático de elevadas preocupaciones, nos ponía de la mano en los umbra¬ 
les de la filosofía. Y finalmente vienen sus poemas, estos Molinos de 
Viento que vibran a todo soplo del espíritu, y en que el cristiano se mues¬ 
tra tan humano, tan fértil de curiosidad y simpatía por el color y el dolor, 
por la gracia y la hondura, por las cosas que ríen y las cosas que sueñan. 

Algo sabía yo de su mal. Dilectos espíritus de allá me contaban la 
edificación que recibían de la ejemplaridad suya en el sufrir. Pero ahora 
me llegan, en la revista bogotana Testimonio que los enmarca intensa¬ 
mente, sus conturbadores Sonetos de Dolor y de Esperanza. M^e he acer¬ 
cado así, con llanto y estupor, a la tragedia del amigo implacablemente 
zarandeado, y he persistido junto a su lecho en obsesiva evocación. 

Fue, hace dos años —puntualiza Testimonio—, la mano derecha, sa¬ 
cudida y nulificada por la parálisis agitante. Aprendió usted entonces a 
escribir con la izquierda: pero vino a buscarla y a poseerla también la 
enfermedad. Y ésta ha seguido su acoso, y ha cundido al cuerpo entero 
que, en perpetua agitación de todos sus músculos, yace extenuado y tor¬ 
turado. Y el ánimo, ensombrecido de pavores, completa el cuadro que 
revive a Job: «Han arremetido contra mí terrores... Se derrite mi vida 

dentro de mí». 
Clavado en su rincón, imposibilitado para escribir y dar su cátedra, 

visitado por la pobreza, circundado solícitamente por una esposa ejem¬ 
plar y una corona de hijos que, siéndole consolación, acrecen su ternu¬ 
ra acongojada, aviva usted el diálogo con Dios. Y de el entrega, dictán¬ 

dolos, estos Sonetos desgarradores: 
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Ya ves, Jesús... Mientras en torno mío 
la vida canta su rondel sonoro, 
vencido yo por padecer sombrío, 
bajo la frente y en silencio lloro. 

Ya nunca más al juvenil gentío 
daré en las aulas inmortal tesoro, 
ni gozaré con dulce desvarío 
las santas dichas del hogar que adoro. 

Si tan sólo a las almas diamantinas 
que saben esplender entre las ruinas 
das el dolor como divino engaste, 

¡ven presuroso a remediar mi estado, 
ya que esta vez, por el amor cegado, 
te equivocaste, oh Dios, te equivocastel 

Somos tan inhumanos los humanos, mi admirable Bayona Posada, 
que ante el dolor ajeno apretamos el paso y nos ponemos algodón en los 
oídos. Que nadie malogre nuestro júbilo ni agrave nuestras propias ne¬ 
gruras : ¡bastantes tenemos ya! ¿Nii qué vamos a remediar con estro¬ 
pearnos así la vida? 

Pero esta vez, amigo mío, el cariño y la poesía obraron la hazaña de 
vencer al egoísmo rutinario. Y he estado acompañándolo a usted inten¬ 
samente. Y vino, oportunísima, una noche de sordos dolores a conse¬ 
cuencia de minúscula operación: y sentí la consoladora «comunión de 
los santos», la solidaridad y el intercambio de bienes, de sacrificios, de 
plegarias, entre la vasta comunidad de los que somos miembros de un 
solo cuerpo místico; y ofrecí por usted aquella insignificancia que era 
como una brizna de gota que en vez de perderse se crecía al entrar en 
el océano de Cristo. 

No se ha apartado de mi espíritu, con la presencia del amigo remoto, 
este problema del dolor, que por todos los caminos y a todos ineluctable¬ 
mente nos alcanza como la muerte, y que no acepta solución sino con ojos 
sobrenaturales. Su misterio se aprieta y se ilumina en lo que es nuestro 
símbolo, la Cruz. Porque hay tres modos de sufrir: sufrir como bestia, 
desquitándose en coces y en aullidos; sufrir como hombre, filosofando 
al modo estoico y revistiendo de dignidad lo que no alcanza a remediarse 
ni entenderse; sufrir como cristiano, conociendo el misterio y el minis¬ 
terio del dolor, aceptando su purificación intercambiable y meritoria, re¬ 
cibiendo con una alegría ultraterrestre lo que, al crucificarnos, nos di¬ 
viniza . 

Usted ha sabido sufrir así: no se equivocó Dios al escogerlo con tre¬ 
menda elección. Cuando siente usted que cada instante va creciendo la 
sombra en su existencia; cuando pondera su tormento y su agonía: «mo¬ 
verme sin cesar sin movimiento, — temer la noche y asustarme el día», 
no se precipita en la desesperación sino vuela a lo alto con una vehemen¬ 
cia dulce y conmovedora: 

Pero ciega de amor y de esperanza, 
a tu costado mi oración se lanza 
como venablo de creciente brío. 
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Y he de quedar de mis dolencias sano: 
siendo Dios, tienes corazón humano, 
.y en esa dulce conjunción confio. 

Sí; usted pide y aguarda la salud. Su sensibilidad agudísima, su ter¬ 
nura exaltada ante el hogar maltrecho, no buscan esconderse tras la al¬ 
tanera máscara del estoico. Humanísimo, duélese en la tribulación y con¬ 
suélase en la esperanza del alivio: pero ya ha aceptado y saboreado, ple¬ 
namente, la cruda sublimidad del Mensaje: 

Todo, Señor: la sórdida injusticia, 
la duda acerba, el desconcierto largo, 
de implacable dolencia la sevicia, 
la incomprensión, la befa. . . Y sin embargo . 

Y sin embargo, con vivaz delicia 
me olvido del horror de mi letargo, 
para besar la mano que acaricia 
más que con goces con el trance amargo. 

Sí. Que a los golpes del dolor sombrío 
se abrió de pronto colosal vacío 
en el mundo sin fin de mi conciencia. 

Pero vieron mis ojos avizores 
poblarse del vacío los negrores 
con la luz inmortal de tu presencia. 

Bien sabe usted que no está solo, Poeta. Con soberana compañía lo 
acompaña la Presencia inefable. Lo acompañan los hijos y la esposa con 
quien ya consumó bodas de plata por los años, de oro por los quilates. 
Lo acompañamos, con el alma transida y edificada, sus amigos. Lo acom¬ 
pañamos todos los cristianos, conocidos o incógnitos, que en la unidad del 
cuerpo místico hermanamos y compartimos nuestros bienes, y sufrimos 
y oramos por usted, y de su espiritual opulencia recibimos para enmen¬ 
dar nuestra penuria. ¡ No esta usted solo! \ alcanza, desde su rincón 
atormentado, la celeste alegría de entregar su dolor en dádiva redentora. 
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Con o sin comentario 
¿LA GUERRA SOLUCION DEL CAOSt SABIDO es que la acción destructiva de la guerra alcanza a las pér¬ 

didas de vidas humanas más a los daños que se comprenden en la 
vida de la población, aparte de los muertos; por otra parte, hay que 

computar en la destrucción los daños materiales causados por la guerra, 
más los producidos por sus repercusiones. En tal sentido se han reu¬ 
nido algunas cifras que aun no teniendo sino un valor de aproximación, 
son muy reveladores y proporcionan una visión de conjunto de suma 
importancia para valorar la destrucción complexiva. 

El número de víctimas de la guerra mundial de 1939-1946 se cifra en 
cerca de 31.000.000 de personas, entre civiles y militares. La distribución 
por países es como sigue (en miles) : 

Países 

U. R. S. S. . . 
Polonia . . . 
Alemania . . 
Yugoesiavia . 
Francia.... 
Rumania . . . 
Grecia .... 
Reino Unido . 

Gomo se ve, el porciento más elevado respecto a la población de los 
países citados lo ofrece Polonia, puesto que alcanza al 20,08 por 100, a 
la que sigue Yugoslavia con el 11,72 por 100. Se ha dicho anteriormente 
que las cifras que se consignan tienen un valor aproximado, lo cual ex¬ 
plica que, según otras informaciones, el número de muertos es todavía 
más elevado que el aportado en estos datos referentes a Polonia, a la 
que se le adjudica un 22,2 por 100 con respecto a su población. 

En Alemania las perdidas militares han sido de 2,8 de muertos, so¬ 
bre un total de 3,3 millones, lo que significa el estrago más grande en la 
población masculina. 1 también, por lo que a Alemania se refiere, otros 
informes calculan las pérdidas en seis millones, como se ve en el mate¬ 
rial publicado por el Instituto Alemán para las Investigaciones Econó¬ 
micas. — Serían muy incompletas estas estimaciones, si se contrayesen 
exclusivamente a los muertos. Pérdidas en buena parte son también las 
representadas por los heridos y los mutilados de guerra, además de las 
victimas ocasionadas por el hambre y las enfermedades propias de la 
guerra, que hacen subir de punto la mortalidad en un país. Y aun puede 
decirse que, en términos rigurosos, las repercusiones de la guerra en los 
países neutrales también se pueden computar, si se pudiesen identificar 
como pérdidas y daños de guerra. Todo esto, amén de la pérdida en el 
coeficiente de natalidad, y la mortalidad provocada entre los individuos 
cuya vida depende, en gran parte, de la existencia de los que mueren co¬ 
mo victimas de guerra (hijos, parientes, etc.). 

Civiles Militrs. Total Países Civiles Militrs. Total 

10.000 7.000 17.000 Austria. 100 300 400 
4.600 200 4.800 Hungría .... 360 25 385 

500 2.800 3.300 Est. Unidos . . . 300 300 
1.400 300 1.700 Checoslovaquia. 200 50 250 

400 200 600 Italia. 50 160 210 
300 300 600 Países Bajos . . 200 
500 Bélgica. 100 
100 300 400 Bulgaria .... 15 15 
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Si se tiene en cuenta la pérdida de hombres en la primera guerra 
mundial, entonces se estimará debidamente el estrago de la segunda en 
este respecto. Las pérdidas de hombres en la primera guerra muncua 
se han estimado en diez millones de muertos y 19 de heridos. Por lo tan¬ 
to, la última guerra mundial ha tenido dos veces más muertos que la pri¬ 
mera; o sean, 31 millones de vidas humanas perdidas; es decir, mas 

del 200 por 100. 
Los daños materiales causados por la guerra, más generalizados, con¬ 

sisten en destrucciones de inmuebles, instalaciones industiiales, agí ico- 
las y ferroviarias, de materiales de trasporte y máquinas, y estragos de 
las razias de guerra. — Todo este conjunto de destrucciones materiales 
cometidas en Europa, llegan a la citra de 259.5b7 miiones de dolares, pe 
ro de dólares conforme a su valor del año 193.8. — He aquí la lista de los 
países que han sufrido los daños mayores, y el cálculo de ios mismos: 

Países 

Alemania... .« 
Francia.. 

Millones 
de dólares 

en 1938 

.... 128.000 

.... 48.000 

.... 21.504 
20.000 

Países 

Hungría. 
Checoslovaquia .. .. 
Países Bajos. 
Grecia i., .. 

Millones 
de dólares 

en 1938 

.... 4.330 

.... 4.202 

.... 3.947 

.... 3.269 

10.000 Italia.. .. .. .... 2.900 

Reino Unido. .... 6.872 Bélgica .. ... .... 2.274 

Estos datos, reunidos por la bibliografía francesa (Etudes et con- 
joncture: Inventaire économique de V Euro pe, Paris), revelan claramen¬ 
te la importancia de las destrucciones materiales de la ultima guerra. 
En cambio, los caños materiales sufridos en la primera guerra mundial 
se elevan a 24,4, mil millones de marcos en oro, según Keynes, para los 
aliados, y en conjunto a /5 mil millones para el grupo de beligerantes. 
Teniendo en cuenta la equivalencia entre el dólar y ei marco, el calculo 
de los daños arroja una cifra que rebasa el billón de marcos oro, para la 

segunda guerra mundial. 
Los daños materiales forzosamente tenían que ser mayores en la 

segunca guerra mundial, compáranos con ios de la primera, como tam¬ 
bién la perdida de nombres; y no precisamente por la doble duración de 
la última L1 poder destructivo ae las armas ofensivas ha aumentado 
enormemente, en cantidad y calidad. Las divisiones acorazadas han si¬ 
do formaciones ce técnica militar completamente moderna, que requie¬ 
ren algo mas que los sencillos tanques de la primera guerra mundial, y 
los cánones del /5, de que tanto se enorgullecían ios franceses, como los 
del 42, de que se vanagloriaban los alemanes, así como su famoso canon 
«bertha», eran juguetes de niño comparados con las bombas volantes 
y las que arrojaban las superíortalezas, que al explotar destruían barrios 
enteros. Y no precisa nombrar los efectos destructivos de la bomba ató¬ 
mica. Con dos bombas se han destruido dos grandes ciudades del Ja¬ 
pón: Hiroshima y Nagasald. Y tanto sus efectos destructivos como su 
costo constructivo, suben colosalmente el capitulo de los danos. 

i Qué lejos estamos de aquellos tiempos en que los almogávares, con 
una red al cinto, esgrimiendo una espada corta y viviendo sobre el país 
en guerra, conquistaban el Imperio de Oriente! 

Vicente Gay 
» Catedrático de la Universidad Central de Madrid 



Revista ¿e revistas 

El Pentotal, la droga 

LA curiosidad del público se ha des¬ 
pertado con el empleo del pentotal 

en un caso médico-legal acaecido en To- 
losa. El interés es fácilmente explica¬ 
ble, si se piensa en las sombrías remi¬ 
niscencias que evoca la «inyección que 
hace declarar»: misterios de los pro¬ 
cesos de Moscú, torturas de la Gestapo. 

La sicoanálisis química 

Todo el mundo sabe que ciertas dro¬ 
gas tienen la propiedad sicológica de 
atenuar o suprimir el control de la 
voluntad. Es el caso ordinario del al¬ 
cohol (in vino v eril as). y de los anesté¬ 
sicos usuales, éter o cloroformo (con¬ 
fidencias intempestivas de los opera¬ 
dos) . El nuevo anestésico, el pentotal, 
presenta la propiedad no sólo de elimi¬ 
nar todo control consciente, sino de le¬ 
vantar las barreras subconscientes ca¬ 
racterísticas de un gran número de afec¬ 
ciones mentales. Esto explica la tenta¬ 
ción de utilizarlo, como una droga de 
declaraciones, con el sujeto que se nie¬ 
ga a responder. Durante muchos años 
ha sido el objeto de múltiples investi¬ 
gaciones en el campo de la siquiatría 
como método de exploración y terapéu¬ 
tica. — Químicamente el pentotal es 
una sal de sodio del ácido 5-etil-5 (1 
metil butil) tio-barbitúrico. Más sen¬ 
cillamente, es un anestésico de fórmula 
análoga a la de los ordinarios, pero más 
compleja, y que posee además las pro¬ 
piedades calmantes de ciertos barbitú- 
ricos como el gardenal o el veronal. 
Tiene un hermano, el amital, de propie¬ 
dades similares. 

Se administra por inyección intrave¬ 
nosa, ordinariamente en una solución 
del 2,5%, a razón de un centímetro cú¬ 
bico por minuto. Con esta dosis y a es¬ 
te ritmo el adormecimiento se efectúa 
lentamente hasta llegar a un estado hip- 

de las declaraciones 
por Jean Rolin 

nagógico, muy próximo al sueño. Si s¡fr 
aumenta la dosis o se acelera el ritmo, 
el paciente cae en un sueño profundo, 
del que sale minutos después. Esto per¬ 
mite seguir dos caminos de exploración: 
el uno aprovechando el estado crepuscu¬ 
lar preanestésico; el otro, la semi-cons- 
ciencia del despertar. En uno y otro ca¬ 
so las reacciones sicológicas del pacien¬ 
te son variables; ya es el desvarío es¬ 
pontáneo, ya, y es lo más frecuente, se 
requiere preguntar; en ocasiones protes¬ 
ta y se mantiene a la defensiva; en 
otras, cae en un estado de completa su¬ 
gestibilidad. Con el amital el estado 
hipnagógico es profundo, y es necesario 
el esfuerzo para mantener al enfermo 
despierto a las preguntas. Con el pen¬ 
total el estado que se produce es más 
cercano al sueño, y el enfermo más lo¬ 
cuaz . 

Los análisis hechos en siquiatría por 
este método reciben los nombres de aná¬ 
lisis químico, o íarmaco-dinámico, o nar¬ 
co-análisis, etc. Se asemeja a los méto¬ 
dos terapéuticos de choque, que elimi¬ 
nan pasajeramente las funciones men¬ 
tales y disuelven el siquismo actual pa¬ 
ra reconstruir el siquismo sano. Pero 
los partidarios del narcoanálisis sostie¬ 
nen la superioridad de éste, porque su 
dosis graduada permite una verdadera 
«dosificación» de la consciencia. 

Se diferencia del sicoanálisis freudia- 
no en cuanto hace imposible la partici¬ 
pación del enfermo, algo esencial en el 
método de Freud; pero se asemeja en 
su fundamento, que es obtener por me¬ 
dio del abandono, aquí provocado, la 
liberación de las elementos mórbidos 
que son las causas de las turbaciones. 
Tiene la ventaja de la rapidez, pues 
logra en una hora lo que el sicoanálisis 
en paciente trabajo de semanas, y ale¬ 
ja el peligro de la simulación. 
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Todavía es demasiado temprano para 
hacer un balance de los resultados de 
este método narcoanalítico. Según los 
Annales médico-psyckologiques es cierto 
que el pentotal levanta las barreras 
de la simulación voluntaria y revela es¬ 
tados conscientes aunque estén profun¬ 
damente ocultos; el método ha permi¬ 
tido en especial identificar el incidente 
emocional que está a la raíz de muchas 
neurosis. Pero es dudoso que haga sa¬ 
lir a luz ideas inconscientes y llegue 
hasta las complejidades más profundas. 

Desde el punto de vista terapéutico 
se apunta un triunfo la narcosis en el 
tratamiento de las neurosis por choques 
emocionales recientes. El ejército ame¬ 
ricano lo utilizó durante el último con¬ 
flicto bélico, y después se ha empleado 
con éxito en varios casos de neurosis 
simples. Pero es impotente en los ca¬ 
sos de sicosis, como en el de déficit sí¬ 
quico importante, y en el de disolución 
de la personalidad. 

Los peligros del narcoanálisis radi¬ 
can en la extrema sugestibilidad que pro¬ 
duce, agravada por el hecho de la nece¬ 
sidad de hacer preguntas. Los datos 
obtenidos por este método deben some¬ 
terse a una exigente crítica. De allí los 
diversos pareceres de los médicos sobre 
su aplicación y resultados en siquiatría. 
Está, pues, el pentotal todavía en un 
estado de investigación. Si su aplica¬ 
ción no da resultados seguros en la clí¬ 
nica, ¿cómo se van a fundar en él los 
veredictos de la justicia? 

¿Investigación o extorsión? 

El pentotal es capaz de revelar la si¬ 
mulación de una persona que se niega 
a hablar o que se parapeta tras la fa¬ 
lla de su memoria. Esta droga de las 
confesiones, al eliminar el libre arbitrio, 
entrega la consciencia sin resistencias al 
interrogatorio. La legitimidad de su em¬ 
pleo no podía dejar indiferentes a los 
médicos legistas. Una comisión de la 
Sociedad de Medicina Legal propuso un 
voto en que se autorizaba el narcoanáli¬ 
sis bajo tres reservas formales: que se 
usada como método de diagnóstico y no 
de confesión, que quedaran bajo el se¬ 

creto profesional las revelaciones así ob¬ 
tenidas, y que sólo se empleara cuando 
hubieran fracasado los otros medios co¬ 
rrientes de investigación. Sin embargo, 
este voto tan reservado no fue adopta¬ 
do. Antes de que fuera discutido se de¬ 
claró contra él la Asociación de médicos 
deportados e internados políticos de la 
resistencia, porque abría la puerta a fu¬ 
turos abusos. «Se puede en un momen¬ 
to dado, encontrar cómodo el método, 
sin tener en cuenta las restricciones for¬ 
muladas. El interrogatorio por este mé¬ 
todo puede llegar a ser un método poli¬ 
cíaco. Se puede, por ejemplo, hacer de¬ 
clarar hasta las convicciones políticas». 

El Consejo del gremio de abogados 
condenó el uso del pentotal, no sólo 
porque abría el camino de la extorsión, 
sino porque desfiguraba los rasgos de 
la justicia tradicional, en que se trata 
al hombre como a un ser libre, dueño de 
su conciencia y de sus respuestas. 

Los profesores Cornil y Ollivier pro¬ 
ponen otra forma de utilizarlo, a sa¬ 
ber, no imponiéndolo, sino dejándolo al 
consentimiento del acusado; es una ma¬ 
nera de probar su inocencia dejando a 
los jueces leer en su corazón. Pero 
¿desde el punto de vista moral es lí¬ 
cito este abandono del libre arbitrio 
por salvarse de una acusación injusta? 
Y si rehúsa, esta negativa se constituye 
en una presunción de culpabilidad, lo 
cual quita la modalidad de libre al exa¬ 
men y lo hace una especie de chantage. 

El secreto y las declaraciones 

En toda justicia verdaderamente hu¬ 
mana el acusado tiene la libertad al 
menos de rehusar la confesión, y de no 
revelar la interioridad de su conciencia. 
La teología moral reconoce expresamen¬ 
te al culpable el derecho de no confe¬ 
sar su crimen, y no se le imputa como 
una falta el que lo niegue. Por esta ra¬ 
zón la justicia civil hace prestar jura¬ 
mento a los testigos, mas no al acusa¬ 
do. Idealmente es preferible que el cul¬ 
pable se ofrezca voluntariamente al cas¬ 
tigo, pero tal heroísmo sobrepasa las 
fuerzas humanas, y sería inhumano exi- 
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girlo en conciencia. En este respeto a la 
libertad de la confesión hay, tanto en 
el juez como en el moralista, una intui¬ 
ción fundamental delicada y preciosa. 
Es el sentimiento de que la justicia hu¬ 
mana tiene sus límites, y que al fran¬ 
quearlos se arroga un derecho de pene¬ 
tración total de las conciencias, que per¬ 
tenece a Dios. 

Pero un simple análisis de las con¬ 
fesiones arrancadas por este método nos 
lleva a la más absoluta desconfianza 
de ellas. Para que una confesión sea 
verdadera no basta que revele exacta¬ 
mente la materialidad de los hechos, 
sino que los sitúe en el campo de la res¬ 
ponsabilidad. Además se puede pregun¬ 
tar si los elementos mismos de la con¬ 
fesión no han sido falseados. Muchos 
especialistas admiten que la sugestibili¬ 
dad extrema del estado hipnagógico crea 
una situación tal, que la menor pregun¬ 
ta imprudente o un poco recalcada ex¬ 
pone a dictar la respuesta. No es, pues, 
difícil ver a qué se presta el pentotal en 
manos de gente sin escrúpulos: literal¬ 
mente se le hará confesar al acusado lo 
que quieran. 

Además, la confesión voluntaria re¬ 
presenta para el culpable, consciente¬ 
mente o no, el reconocimiento de los 
valores que ha conculcado con su cri¬ 
men, y prepara en él ese arrepentimien¬ 
to y conversión interior que una justicia 
digna de este nombre debe procurar 
hacer posible y favorecer. Sin libertad, 
una confesión no es sino el envilecimien¬ 
to de un hombre, su hundimiento bajo 
el terror o la tortura. La confesión por 
el pentotal, este abandono por elimina¬ 

ción de la misma iibertad, no es sino 
una espantosa degradación. 

«Más vale esto que la tortura» se ' 
oye decir. Esto muestra hasta qué pun¬ 
to se ha perdido el sentido de los va¬ 
lores espirituales. No pretendemos de¬ 
fender la tortura. Esta llega a destruir 
el libre arbitrio, pero no de una mane¬ 
ra fatal. Lo sabemos, puesto que se han 
dado mártires. Deja al hombre el re¬ 
curso del heroísmo. Pero el «tratamien¬ 
to» del pentotal anula hasta los recur¬ 
sos del espíritu, y envilece sin remedio 
y sin sobresalto. Los futuros Nerones 
no necesitan los hierros y las fieras; les 
basta someter a la droga, y tendrán 
apostasías sabiamente obtenidas y cui¬ 
dadosamente registradas. 

¡Quién se atreve a imaginar el mun¬ 
do infernal que se puede organizar bajo 
el signo del pentotal! Todo ciudadano 
sufriría, en fechas fijas, la prueba de 
la narcosis obligatoria: inyección fis¬ 
cal preparatoria para la declaración de 
rentas; inyección electoral para apre¬ 
ciar la lealtad de los ciudadanos al par¬ 
tido único; inyección ideológica para 
verificar la fidelidad a las ideas; in¬ 
yección judicial, finalmente, para eli¬ 
minar por auto-acusación a los últimos 
refractarios. 

Que se esté alerta. Se han dado ya 
los primeros pasos hacia este estado, 
donde cada conciencia despojada de sus 
secretos, y una humanidad sin miste¬ 
rios y un mundo sin refugio, no serían 
sino una especie de fantasmas traspa¬ 
rentes a todas las miradas, bajo esa luz 
glacial que debe ser la luz misma del 
infierno. (Condensado de Etudes, París, 
diciembre, 1948). 



Grandes películas católicas 

“Monsieur 

LA película titulada Monsieur Vincent 
nos llega al corazón, por su belleza, 

sin duda, pero también porque nos trae 
una lección, un «mensaje» (como hoy 
gustan decir) de -na palpitante actua¬ 
lidad. Es el mensaje de la miseria hu¬ 
mana, de los hombres víctimas de la 
desnudez, del hambre del cuerpo y del 
alma. Y es un mensaje universal, cató¬ 
lico, el mensaje de la caridad. 

En el reciente congreso cinematográ¬ 
fico de Venecia, los jueces de veintiuna 
naciones otorgaron el primer premio, por 
unanimidad, a Monsieur Vincent. No 
se engañaron. 

Maurice Cloche, que ha dirigido la 
escena, escogió los episodios de la vida 
de Monsieur Vincent y las decoraciones 
más apropiadas para poner de relieve 
el contraste entre la miseria, el descui¬ 
do, la mala voluntad y el fariseísmo 
enemigo de la misericordia, con la ab¬ 
negación y las realizaciones grandiosas 
del más extraordinario organizador de 
la caridad. Ruinosas iglesias que sir¬ 
ven de refugio a mendigos y aun. a ani¬ 
males los más diversos; tugurios in¬ 
mundos donde sufren, entre la enfer¬ 
medad y el vicio, mujeres y niños des¬ 
graciados; calles y callejuelas sucias, 
senderos por los qué corren a la muerte, 
suprema liberación, la caravana de los 
niños andrajosos, de los pordioseros en¬ 
fermos, de las mujeres desesperadas. 
Y luégo, los castillos de los señores, 
donde se baila, y se bebe y se baten a 
duelo por divertirse; el palacio real que 
abriga todas las grandezas de la tierra, 
las de la política (con sus pequeñeces, 
sin embargo, un Richelieu, que manda 
en Francia acariciando gatos), las de la 

Vincent” 

per Marie-Joseph d’Anjou S. J. 

fortuna y el arte, las de la misma vir¬ 
tud. El contraste conserva, con todo, 
su discreción, y es un gran mérito: es 
el sentido francés de la mesura. 

Algunos quizá piensen que ciertas es¬ 
cenas, ciertas decoraciones, sin ser so¬ 
brecargadas, ocupan la vista demasiado 
tiempo. Me refiero al espectáculo de las 
galeotes aue reman en el fondo del 
puerto, bajo los ojos indiferentes de los 
nobles y la mirada espantada de Mon¬ 
sieur Vincent, que se lanza al fin en 
socorro de un condenado desfallecien¬ 
te. Este episodio, que se presta al jue¬ 
go de la fotografía, está bien logrado: 
y si nos priva de ver al capellán de las 
galeras reales prodigar el bálsamo de 
la compasión y de los consejos espiri¬ 
tuales a sus horrorosos penitentes, nos 
deja una punzante impresión del cruel 
servilismo de los altos funcionarios rea¬ 
les y de la angustiosa impotencia del 
santo en presencia de los atroces cas¬ 
tigos. No es demasiada, sin duda, la 
lentitud relativa de esta escena y la 
minuciosa elección de los detalles para 
hacer resaltar un doble contraste: entre 
la serenidad del aire y las olas, y la 
tortura plasmada en los miembros y en 
los rostros de los forzados; entre la va¬ 
nidad de los nobles que dirigen sonrien¬ 
tes los azotes y el interés inquietante 
que se pinta en los rasgos y en los ojos 
de Monsieur Vincent. 

Lo mismo, las actitudes farisaicas de 
las grandes damas de la corte, auxiliares 
del santo en su apostolado, están muy 
justa y bastante largamente subrayadas, 
cuando se niegan a secundar las inven¬ 
ciones imprevistas de la caridad de Mon¬ 
sieur Vincent, en favor de los niños 
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abandonados. Es verdad que no se ve 
al santo organizar el hospital de niños 
recogidos, pero se sienten de una manera 
aguda los obstáculos con que tropieza, 
aun en sus meiores amigos, la abnega¬ 
ción misericordiosa de Monsieur Vin- 
cent. Es menos fácil explicar por aué 
la fundación de las Hijas de la Caridad 
está apenas esbozada, y la no menos im¬ 
portante, de los sacerdotes Lazaristas, 
solo está indicada por un dedo que se 
desliza sobre un mapa. 

Es un ligero defecto, pero que no im¬ 
pide al alma Quedar cogida por el rea¬ 
lismo extremadamente significativo y a 
la vez sobrio de otras escenas: la de la 
noche que Monsieur Vincent pasa en 
un tugurio, acostado en un camastro, 
compartiendo el reducido espacio con 
un doliente que tose sin cesar, mientras 
que de las casas vecinas sube el ruido 
de las auerellas, de las risas avinadas y 
de las blasfemias; y aquella del hospi¬ 
tal dirigido por el santo, en colaboración 
heroica con algunas señoras y jóvenes 
generosas,, donde se entabla una batalla, 
en el sentido más duro de esta palabra* 
entre los heridos y los moribundos para 
apoderarse de un lecho en el que hay 
ya cinco o seis pacientes. 

Si anoto con disgusto el indiscreto 
—la única indiscreción de esta película 
e inútil escote de algunas grandes da¬ 
mas, no es por pudibundez; porque en¬ 
cuentro muy a propósito y correctamen¬ 
te tratado el gesto de una madre que 
para explicar a Monsieur Vincent la 
causa del lloro de su pequeño le descu¬ 
bre su magro seno vacío de leche, y la 
breve tentativa de seducción de que es 
objeto San Vicente en el desván donde 
quiso alojarse. 

La fotografía no es inferior al esce¬ 
nario. Extremadamente cuidadosa en las 
escenas de miseria (efectos de sombra 
admirables), me ha parecido un poco 
artificial, o si se quiere, un poco fría, 
en los espectáculos de aparato: el hori¬ 
zonte es soso y como bloqueado en la 
escena de las galeras; las perspectivas 
de los castillos y sobre todo de las ca¬ 
lles están visiblemente recortadas. ¿Por 

- razón de economía en el móntale? ¿Pre¬ 
ocupación tal vez por abreviar los deco¬ 
rados mismos en una acción que se hu¬ 
bo de condensar extremadamente tam¬ 
bién: ¿cómo sintetizar en menos de dos 
horas la vida increíblemente llena de 
Monsieur Vincent? 

Tenemos la impresión —y no es un 
reproche— de que los autores de la pe¬ 
lícula han buscado deliberadamente la 
perfección del diálogo, en el cual, más 
que en los gestos y las decoraciones, se 
revela más íntimamente el alma de San 
Vicente. Nada hay que reprender, ni 
aue añadir al texto de Jean Anouilh. La 
frase no puede ser más natural. El vo¬ 
cabulario es seguro, expresivo sin énfa-; 
sis ni vulgaridad, de un vigor contenido 
que Pierre Fresnav, como protagonista, 
hace valer maravillosamente. 

El diálogo, en efecto, se identifica, 
por decirlo así, con el personaje princi¬ 
pal; y toda la película concurre a real¬ 
zar el sentido y alcance de las palabras, 
de las acciones v de la personalidad del 
santo. Sus réplicas, penetrantes y dul¬ 
ces, se graban en el recuerdo. Aquel se¬ 
ñor, a quien Monsieur Vincent venda la 
herida, y exhorta amablemente a la com¬ 
pasión por los desgraciados, defiende su 
descuido fatalista, con sonrisa burlona: 
«Así es el mundo, tal cual Dios lo hizo», 
y eí santo le responde sencillamente, 
sin acritud, con una firmeza tranquila: 
«No, el mundo tal cual los hombres lo 
han hecho». Defiende la preferencia oue 
da en su ministerio a la misericordia 
corporal, a pesar de la extrañeza y amo¬ 
nestaciones de los que le rodean, con 
esta frase de tan actual y humana sico¬ 
logía: «Antes de salvar el alma de los 
pobres hay que hacerlos conscientes de 
que tienen una». La réplica de Mon¬ 
sieur Vincent a las argucias farisaicas 
de las damas caritativas de la corte, es 
más emocionante aún. Delante del po¬ 
bre bebé que el santo ha recogido, una 
dama se atreve a decir: «Dios quiere 
que este niño muera, quizás. Es un hi¬ 
jo del pecado...». Y al punto replica 
el santo: «Cuando Dios quiere que al¬ 
guno muera en rescate del pecado, es a 
su Hijo, señora, a quien envía!». 
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Pero es necesario ver, oír a Pierre 
Fresnay. Las actitudes, la fisonomía, la 
voz de Pierre Fresnay —nítida y grave, 
de una fuerza tanto más grande cuanto 
que nunca se alza, aun cuando fustigue 
la vanidad y la incuria de los nobles, 
y que toma ya el tono de la más exqui¬ 
sita suavidad, ya el de un vivo candor, 
cuando habla a los pobres, sus «amos»— 
la mirada, sobre todo, mirada que lla¬ 
maría trascorporal, pues tal es su po¬ 
tencia para expresar el alma del santo: 
su cálida ternura, tan desprendida de 
lo humano, su humilde esperanza, su 
dulce firmeza, su incansable ardor, ese 
fuego devorador de un celo que sólo sa¬ 
bía repetir: «¡Hay tánto por hacer, y yo 
he hecho tan poco!», la intensidad en 
fin de su vida interior. Este gran actor 
es insuperable en el desempeño de todo 
su papel. 

Aun se podría preguntar si no esfu¬ 
ma un poco a sus coactores. Pero, re¬ 
flexionando, es esto digno de alabar: 
Monsieur Vincent sobrepasa con mucho 
a todas las grandezas de su tiempo, en 
todo caso a las que encontró en su vida 
y la cinta hace revivir. Cuando se ve 
al santo frente al primer ministro, o a 
la reina de Francia, se siente, gracias a 
ese contraste tan felizmente calculado. 

que la grandeza de San Yacente de Paul 
trasciende la de su medio. Trascenden¬ 
cia por lo demás propia de todos los 
santos. Trascendencia de la santidad. 
Sólo los santos saben, como San Vicen¬ 
te. ser a la vez humildes hasta el des¬ 
precio de sí y fuertes hasta el heroís¬ 
mo, idealistas hasta la ingenuidad y rea¬ 
lizadores geniales, pobres en bienes ma¬ 
teriales y prodigiosos creadores de be¬ 
neficencia: milagros vivos de caridad. 

El mensaje de caridad que se trasmite 
indirectamente por el espectáculo, y di¬ 
rectamente por la personalidad y las pa¬ 
labras profundas de Monsieur Vincent 
—el discursito a Juana, la nueva Hija 
de la Caridad— es un trozo inolvidable 
del Evangelio: «Eres la humilde servi¬ 
dora de los pobres. Sólo por tu amor 
los pobres te perdonarán el pan que les 
das». Este mensaje, evidentemente, lo 
han querido trasmitir los autores de es¬ 
ta gran película. Así lo comprendieron 
inmediatamente los espectadores fran¬ 
ceses que se aglomeraban en los teatros 
parisienses. Deseamos ardientemente que 
también entre nosotros todos los espec¬ 
tadores, humildes y poderosos —estos 
sobre todo— se dejen conmover a fondo 
por la lección de Monsieur Vincent. 
(De Rélations, Montréal, abril, 1948). 



Religión 

Crónica 
del Congreso Encáustico Bolivariano1 

(Cali, Colombia, enero 26-30 de 1949) 

por Eduardo Ospina S. J. 

L Congreso Eu caris tico de las Naciones Boiivarianas ha sido uno 
os extraordinarios hechos sucedidos, no sólo en nuestra joven 

patria, Colombia, sino también en el extenso continente americano, 
buceso amplio y complejo en el que, al modo de las guerras modernas, ha 
habido una movilización general, desde ios niños hasta los ancianos. Se 
comprende, por eso, que no es fácil hacer una crónica de tal aconteci¬ 
miento, y que por fuerza han de cometerse algunas inconscientes omisio- 
nes, por las que desde el umbral de este escrito pedimos muy sintieras 
excusas. 

• °¡'den de la crónica se ofrece con naturalidad: ante todo hay que 
indicar algo sobre la preparación remota y próxima del Congreso, luego 
los preludios que lo iniciaron, y en fin el orden en cada uno de los días 
so emnesy distinguidos por actos bien caracterizados, a lo cual debe serfuir 
una palabra final breve y sintética. 

I — PREPARATIVOS DEL CONGRESO 
l• Aillo de su historia 

V que en sus.aspectos más visibles es una ciudad bella, rica, alegre 

LISone Vlda ’ntima tien® Una rell^*osldad tradicional, queden 
fue Tr aÍ °ra ""P^cisamenfe a la superficie. Una de esas ocasiones 
fervor ™.a™no’ celebrado allí en 1944 con una concurrencia v 
/ ° n t de.fln’t,y° Pal;a mover a los Prelados de Colombia, reuní- 
dos en Conferencia Episcopal, en mayo de aquel año, a escoger esa ciudad 
como sede del Tercer Congreso Eucarístico Nacional. 

<2 thui'u63 j 6 >la S,ran Co!ornbia flotaba en aquellos días en el ambiente 
Se hablaba de la Flota Grancolombiana, de los comunes intereses gran-’ 
colombianos, del gran sueño grancolombiano de Bolívar. Tal ambiente 
insmro sin duda al Memo. Sr. Luis Adriano Díaz, obispo entonces de 
la Diócesis, para dar un carácter integralmente bolivariano al Congreso 
Eucanstico, que se preparaba: idea feliz que fue bendecida por la Santa 
bede, acogida con entusiasmo por el público bolivariano y llevada a cabo 
recientemente con brillantez insospechada. 

* * * 

Ya en mayo de 1944 constituyó el Prelado la Junta Central Organi¬ 
zadora con el Muy Iltre. Señor Jesús Efrem Romero, como Presidente 
e I resbitero Doctor Julián Mendoza, como Secretario, al que se añadió 

. .^n ^m^r,ca Latina llamamos Naciones Boiivarianas a las libertarías r» . 
dominio de España: Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, ° *Var & 
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más tarde como Subsecretario, el Presbítero Doctor Anuar ílián Botero. 
El señor Antonio J. Mercado fue nombrado tesorero, y la Junta quedó 
asesorada por algunos excelentes católicos, como don Antonio Llanos y 
don Gustavo de Roux. 

La Junta constituyó su Secretariado del Congreso, que después de 
cuatro cambios de local, quedó instalado, algún tiempo antes de la cele¬ 
bración, en la carrera 5®, entre calles 9® y 10®, en la antigua casa de las 
HH. Vicentinas. Bajo la dirección del extraordinario organizador P. Ju¬ 
lián Mendoza, el Secretariado funcionó como una oficina montada a la 
moderna en personal y medios de acción. 

Por la brevedad del espacio tenemos que omitir aquí los nombres 
de un número considerable de personas que fueron los mas activos y cons¬ 
tantes colaboradores y, por decirlo así, los instrumentos eficientes del Se¬ 
cretariado y de la Junta Organizadora. El Album del Congreso consignara 
todos los nombres y los méritos de esos eficaces obreros del Congreso. 

El Congreso tuvo en estos cuatro años varios aplazamientos. La 
primera fecha señalada fue del 26 al 30 de junio de 1947, fecha que por di¬ 
ficultades económicas se trasladó al año siguiente y esta prórroga, anula¬ 
da por los sucesos de abril de 1948, se traspasó a los días 26 al 30 de enero 
del presente año 1949. 

La visita de la milagrosa imagen de la Virgen de los Remedios, Pa- 
trona de Cali, a todas las iglesias y capillas de la ciudad dio por resultado 
un gran número de generosos donativos en joyas y dinero hasta la suma 
de unos $ 280.000. 

A pesar de los cambios sucesivos de los Prelados diocesanos, todos 
ellos, Mons. Luis Adriano Díaz, Mons. Diego María Gómez, Arzobispo 
de Popayán y Administrador temporal de la Diócesis de Cali, y Mons. 
Julio Caicedo Téllez, actual Prelado, llevaron adelante la obra de la pre¬ 
paración del Congreso con gran talento, eficacia y fervor. 

* * 

Un objeto que atrajo desde un principio las preocupaciones de la 
Junta Organizadora fue la Custodia que debería ser digna de la futura 

solemnidad. 

«Yo respondo por la Custodia», dijo doña Micaela Castro Borrero en 
un momento de perpleja deliberación en. la Junta Organizadora. Monse¬ 
ñor Díaz constituyó entonces la Junta de la Custodia: bajo la presidencia 
del señor Presbítero Doctor Julio Rengifo, quedo constituida. por las da¬ 
mas Micaela Castro Borrero y Eugenia Simsterra de Carvajal y poi el 
señor Gonzalo Ocampo Londoño. > 

La obra fue encargada a los joyeros de Barranquiüa, señores Gutt- 
freund, por escritura pública de 28 de agosto de 1947 (Notaría 2-)* La 
elaboración costó $ 17.000 y la Custodia fue entregada el 3 de julio de 1948. 

* * * 

El marco de la Custodia en la culminación de un congreso Eucaris- 
tico es la Carroza en que ha de ser conducido el Santísimo sacramento 
durante la procesión final. La Junta encargó pues al Maestro español 
Julio Sánchez la ejecución de un diseño trazado por el inteligente saeei- 
dóte don Luis Eugenio de Francisco. La talla fue obrada en cedro rosa, 
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con ornamentación en paño de oro sobre fondo rojo oscuro. Sus dimen¬ 
siones son: 9 metros de largo por 3 de ancho y 4 de alto. La obra duró sie¬ 
te meses y costo $ 14.000. Está montada sobre un aparato automotor. 

* * * 

Otro cuidado de la Junta Organizadora, se dirigió a la consecución y 
arreglo del Gcwipo Eucanstico, para las funciones generales del Congreso. 
Lila empresa urbanizadora ofreció desde luego para el templete 3.000 me¬ 
tros cuadrados, con la posibilidad de empleo de un amplio terreno plano 
al rededor, cerca del barrio de San Fernando, en comunicación fácil con 

c*udad- El arreglo del campo costó $ 6.000, las bancas 
S 23.000 y la iluminación $ 5.000. 

Peto el centro del Campo y del Congreso mismo había de ser el 
/ emp.etc eucanstico. Para él se concibió una idea original y feliz: había 
de ser el crucero de una futura basílica del Santísimo Sacramento, para 
cuyos planos se propuso un concurso a los arquitectos del país. No ha¬ 
biendo satisfecho a la Junta los planos aportados, se encargó la obra a la 
birma Porrero 8¿ Ospina, tan benemérita de la ciudad, a la cual ha exor¬ 
nado en una esplendida labor de treinta años. 

Una lápida conmemorativa colocada en una de las columnas dice que 

pfe£íra fue ben.dita el día 22 de junio del año del Señor de 
ín/. Los trabajos se terminaron el i9 de inayo de 1948, y el 31 de dicho 
mes hicieron los arquitectos entrega de su obra a la Junta Central del 
Longreso. La construcción costó $ 98.000, el equipo sonoro $ 4.500, y el 
veiO de seda que cobijaba el altar, durante el Congreso, $ 4.000. 

En esta interesante construcción la plataforma general es un octógono 
ce unos 700 metros cuadrados que levanta del nivel de suelo 2,14 metros. 
..obre esa plataforma cuatro haces de a cuatro columnas (cada columna 
tiene 1 metro de diámetro) se alzan a 23,10 metros de altura, para sostener 
un doble arquitrabe superpuesto, cuyos paneles en los cuatro frentes van 
perforados por la silueta de! cáliz eucarístico y por elegantes calados geo¬ 
métricos. Este conjunto esbelto y severo está coronado por una linterna 
octogonal, con su cuerpo de luces calado también y con su cubierta em- 
penachada por la cruz hasta una altura total de 44,10 metros. De ese gran- 
dioso baldaquino pendía el gran velo rojo, que recogido arriba en un 
rectángulo de acero se abría a los lados y a la espalda del altar cobijándolo 
en forma de conopeo. El altar mismo al pie de un gran Crucifijo de pie- 
t ra se recorta sencillo y límpido sobre el horizonte. 

ninJhl X®‘”p,ete Ga.li ,es e! más grandioso que se ha construido en 
9onfef° Eucar.stico y es solo comparable con el del Congreso 

oonente TaLfe <?h,Cago (192<>)> menos original en trazado, menos im¬ 
ponente de estructura y menos definitivo que nuestro monumento, que 
fue capaz de llamar a atención del mismo Romano Pontífice, como apa- 
rtce en aquellas palabras de su Mensaje: «Con vuestra característica ge¬ 
nerosidad habéis construido un luminoso y magnífico Templete, que ha de 
quedar luego como crucero de un grandioso templo dedicado al Santísimo 

Todas estas obras junto con muchas otras auxiliares han exigido nu¬ 
merosísimos gastos que se han elevado a la suma aproximada de $ 450.000. 
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2. Preparación próxima 
El Secretariado General del Congreso, desde tiempo atrás y con al¬ 

ternativas de periodicidad, estableció una comunicación con todas las 
Diócesis y centros religiosos del país, por medio de hojas informativas y 
hojas con temas predicables y también con carteles murales, para desper¬ 
tar en los fieles el fervor eucarístico y excitar los deseos de quienes pu¬ 
dieran haeerse peregrinos. Más tarde envió a los secretariados seccionales 
en las principales ciudades instrucciones impresas, propaganda gráfica, 
carnets de inscripción, escuditos, medallas, gallardetes, y otros grandes y 
pequeños estímulos, de esos que indican una buena organización y crean 
un ambiente en la psicología social. 

Esos secretariados seccionales organizaron las agrupaciones de pere¬ 
grinos que en las semanas inmediatas al Congreso fueron creciendo en 
número hasta despertar la inquietud de los organizadores. Porque estaba 
en pie, desde un principio, el problema de los alojamientos. Según sos da¬ 
tos de la Contraloría General de la República, la ciudad de Cali tiene 
153.300 habitantes: aunque creemos que este dato se queda por lo bajo, 
la ciudad, como centro de un Congreso, no ya nacional, sino boiivariano» 
no ofrecía una solución fácil para recibir más de 150.000 peregrinos. La 
Junta Organizadora estableció también una organización de alojamientos, 
frente a la cual puso al R. P. Fourt^ans, ex-Provinciaí de los Lazar i s tas en 
Colombia, quien proveyó en gran parte los alojamientos necesarios. \ a 
fe que no era cosa fácil atender al punto a todo el mundo. El ae enero 
recibió este telegrama de un párroco del Tolima: «Mañana esa 400 per¬ 
sonas en bus. Prepare alojamiento». Fue pues necesario interesar no solo 
a los establecimiento públicos, sino también a las personas particulares, 
que generosamente ofrecieron sus propias casas, para hospedar un nu¬ 
mero mayor o menor de peregrinos. De ahí que a los observadores no Ies 
fuera dado captar del todo la organización oficial de los alojamientos. 
Pero lo cierto es que al siguiente día de su llegada los peregrinos habían 
tomado posiciones. Así millares y millares de peregrinos quedaban ao- 
sorbidos diariamente por la ciudad caballerosa y hospitalaria, sin que se 
sintiera en el ambiente el malestar que produce lo escaso o desorgani¬ 
zado. Ya de los días anteriores aí Congreso anunciaron los periódicos 
que iban llegando unas 20.000 personas diariamente. Según información 
de la Administración del Ferrocarril del Pacífico, sólo por ese tren lle¬ 
garon el día 25 de enero 15.000 personas. Por vía aérea habían traspor¬ 
tado, antes del 28 de enero, la Compañía l*ansa mas de 3.000 peí egrinos, 
y Avianca 6.942, o sea en conjunto cerca de 10.000 personas. Fanío a la 
llegada como a la vuelta de los peregrinos, se advertía en las diversas es¬ 
taciones, aun en medio de la gran afluencia, cierto orden y expedición, 
que es el indicio de un gran avance alcanzado en la linea de los traspor¬ 

tes y su organización. 
& v 

Desde otro punto de vista, la preparación inmediata del Congreso 
dependía de un programa oficial preciso que indicara el orden interno de 
los actos oficiales. Ése Programa General apareció algunos días antes de 
la inauguración en una edición de 10.000 ejemplares, y el orden de cada 
día era reproducido diariamente por los periódicos. 

El Programa contenía cuatro partes: 1?, el orden de los días y sus 
actos generales; 2?, indicaciones concretas sobre las Asambleas particu¬ 
lares; 3®, indicaciones sobre las Haras Santa# de adoración delante del 
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Santísimo Sacramento; 4? Cánticos oficiales del Congreso. Como la des- 
cripcion de la primera de esas partes constituirá lo más esencial de esta 
Crónica, y como la cuarta parte no pide explicación, indiquemos algunos 
datos acerca de las partes segunda y tercera del Programa. 

Para las Asambleas particulares, habidas los días 27, 28 y 29 de enero, 
se asignaban las clases de personas *a quienes se destinaban, los locales, 
las hora^s, ios presidentes y los oradores. En los tres días esas Asambleas 

fueron j$6 y estaban especificadas para Sacerdotes, Seminaristas, Religio¬ 
sas, ^eñoras, Señoritas, Institutoras, Institutores, Profesionales, Obreros, 
Hombres en general, Colegialas y Estudiantes de Colegios y Universidades. 

Las Horas Santas de adoración ante el Santísimo Sacramento, tenidas 
en esos mismos días, quedaron definidas por las 20 iglesias y capillas donde 

teman lugar y los predicadores que las proponían. Fueron pues 60 las 
Horas Santas. 

El Programa en su conjunto y en sus detalles se desarrolló sin tropie¬ 
zos, con naturalidad, con satisfacción. * 

* .• * 

La preparación inmediata del Congreso, tan extensa y compleja, no se 
nubiera podido llevar a cabo sin una múltiple y eficaz colaboración. 

Colaboración, ante todo, de las Autoridades civiles. 

Para guaidar el orden y la tranquilidad, el Gobierno nacional dispuso 
que, ademas del Regimiento Pichincha con base ordinaria en la ciudad, es¬ 
tuvieran presentes al tiempo del Congreso los Cadetes de la Escuela Militar 

:y VaTrTms ?íras un¡dades del ejército, que enumeraremos al hablar del Día de 
los Hombres. 

t> ,Departamento y la ciudad organizaron expresamente, fuera de la 
Policía departamental, un cuerpo de Policía cívica de 150 plazas y otro 
de Policía de Transito con 60. 

Se hizo digno de especial encomio el Dr. Gustavo Lloreda, quien en¬ 
cargado de la Alcaldía quince días antes del Congreso desplegó en tan 
breve plazo una inteligente y eficaz acción: estableció un extenso arreglo 
de pavimentación y otras mejoras públicas, organizó el tráfico, dispuso 
la instalación de una oficina de información en la Alcaldía municipal, que 
d sde el oía _5 estuvo trasmitiendo continuamente por medio de tres ra- 
diodifusoras las mas precisas y variadas noticias sobre las actividades del 
Congreso y en ¡n declaro fiestas cívicas en la ciudad los días 26, 27, 28 y 29. 

Las Empresas Municipales a su vez tomaron providencias muv opor¬ 
tunas para la distribución del agua, de la luz y de la energía, así como de 

!aS, pr°v,S1?neS- a!ímenVC'aS, de manera que hasta el fin de! Congreso 
nubo abundancia de todos esos elementos vitales. i- 

* * * 

, - Ademas de las autoridades civiles colaboraron 
mst’tuciones particulares. 

brillantemente otras 

La Prensa fue elemento inapreciable para formar y sostener el am- 
Diente eucanstico vibrante y concentrado. 

No es extraño que el semanario La Voz Católica culminara con nú¬ 
meros extraordinarios su larga obra en favor del Congreso. 

x TAJ)iariP del Pacífico se convirtió también en un apóstol de la Sa¬ 
grada Eucaristía: biografías eucarísticas, historia de los Congresos Euca- 
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rísticos, preparación de los grandes hechos eucarísücos del Programa. 

Allí Antonio Llanos desplegó todo su fervor religioso, su inspiración poé¬ 

tica y su talento periodístico: la «Noche Milagrosa» se le debe en gian parte. 

También Relator demostró un sincero entusiasmo católico y se hizo 

eco ferviente de los sentimientos de la ciudad y de Colombia. 

Los Scouts intervinieron siempre con la prontitud, oportunidad y de¬ 

licadeza de su espíritu, en la guarda del orden, en la conducción de per¬ 

sonas altas y bajas, y actuaron también garbosamente como Policía de 

Tránsito. \ 

La Cruz Roja y el Centro de Higiene de Cali estuvieron siempre a 

punto en sus benéficos servicios, de tanta aplicación en las grandes aglo- 

meracionesr 

El Conservatorio de la ciudad, bajo la dirección del Maestro Antonio 

María Valencia, con su Coral PaleStrina y su Orquesta Sinfónica tomo 

parte espléndida en los actos mas solemnes del Confieso. 

En el mismo sentido trabajó con gran éxito la masa coral Viadanna 
de los RR. PP. Franciscanos, de entre los cuales también el R. P. rr. José 

de Guadalupe Mojica, en varias ocasiones deleitó al público con su palabra 

y con su canto. 

Fuera de estos, otros 20 coros actuaron en las Asambleas particulares 

y en las Horas Santas, cuya labor de conjunto se puede fácilmente apreciar. 

A todas estas agrupaciones corales debe añadirse el Coro de la Dolo¬ 
roso, formado por damas quiteñas, que ofreció su selecto concurso en al- 

gunos de los solemnes actos del Congreso. 

A esta colaboración deben sumarse los mensajes y adhesiones veni¬ 

das de fuera. El Senado de la República y el Consejo Municipal de Bo¬ 

gotá nombraron representantes suyos ante el Congreso a los Dres. Gui- 

llermo León Valencia y Antonio José Lemus Guzman. El Directorio Con¬ 

servador Nacional envió un ferviente mensaje, que era al mismo tiempo 

una profesión de fe católica y un acto de reconocimiento ae la soberanía 

social de Jesucristo. El Sr. Alcalde Mayor de Bogotá, Dr. Fernando Ma- 

zuera Villegas, envió un cortés saludo de bienvenida al Cardenal Legado. 

Y finalmente enviaron simpáticos mensajes de adhesión el Alcaide Ma¬ 

yor de la ciudad de Potosí, Bolivia, y la Sociedad Geográfica de a misma 

ciudad. Es muy posible que otros mensajes y saludos no hayan llegado a 

nuestro conocimiento. 

* * * 

Y hubo otro factor definitivo en la brillantez del magno certamen, 

factor de carácter general y que podíamos llamar el civismo católico de 
la ciudad de Cali. El civismo, esa bella virtud social, muy varia en sus 

manifestaciones, y que aquí se manifestó como cortesía y servicialidad y 
gallardía v era casi como una religiosidad expansiva, irradiaba en la at¬ 

mósfera y" lo vivificaba todo asfixiando las disonancias hostiles de algunas 

pocas gentes. Como una muestra de ese civismo cortés y elegante, se ha de 

notar también que en tantos actos de arrollador entusiasmo en que las ova¬ 

ciones se expresaban en variados «¡vivas!», no se oyó en ninguna parte 

n¡ un «¡rriuera!» ni un «¡abajo!» para nadie, ni siquera para los enemigos 

de la Iglesia que en esos días esparcían hojas y folletos calumniosos c 
insultantes. H1 estilo es ©1 hombre !, ¡ • 
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H — PRELUDIOS DEL CONGRESO 

La iniciación del Congreso empezó a mostrarse ante todo en la afluen- 
cía de las altas personalidades eclesiásticas y civiles. 

El lector podrá ver en otras páginas de esta edición de Revista Jave* 
hiana la lista completa de la representación religiosa de las naciones Bo- 
Iivarianas. 

De parte de nuestro Gobierno llegó ya el 25 el Señor Ministro de Re- 
aciones Exteriores, Dr. Eduardo Zuleta Angel, para la recepción del Car¬ 

denal Legado. Otros Ministros llegaron en días posteriores. 

. „ ^ mismo tiempo fueron llegando otros personajes importantes ecle- 
siasticos y civiles atraídos por el gran acontecimiento. 

., ^a¿a. Ilos_f>r¿ne,ro,s dias del Congreso habían llegado, según informa¬ 
ción oficial, 54 Prelados, 800 Sacerdotes y 200 Seminaristas. Pero ese nú¬ 
mero agentó mucho los días siguientes, pues hubo días en que se cele- 
braron 1.600 Misas en la ciudad, y ya el miércoles 26 se dijeron, sólo en 
la Catedral, 364 Misas, desde las 4 de la mañana hasta el mediodía. Se 
puede suponer asi el número de altares y ornamentos preparados en tem¬ 
plos, capillas y casas particulares, lo cual habla también mucho de la in¬ 
teligente previsión anterior. 

Se Prepararon para las Comuniones de los fieles durante los días eu- 

deri¿ 000 antoThas031138’ * ^ ** Marcha nocturna de Hombres más 

* * * 

i -P n,encio"ar los Preludios del Congreso Eucarístico, no se puede 
olvidar un motivo, que, humanamente hablando, trajo gran ansiedad hasta 
la llegada misma de los días solemnes: el tiempo. En el mes de enero, que 
de ordinario en todo el país es de verano, como aquí llamamos el tiempo 
seco, en el Valle del Cauca comenzó con el año y continuó a lo largo del 
mes una serie de días entristecidos por aguaceros torrenciales que inun¬ 
daban el Campo Eucarístico y nublaban también los espíritus. Y las gen- 

"•”po “•io'prinoiMUs «*»" 

¡Pero la oración es poderI El Excmo. Señor Obispo de la Diócesis 
ordeno una rogativa a Nuestra Señora de los Remedios, y en el interior 

uLl0n;rZn-r 3 ple,áana|subl0 al tr°T de Dios trémula y ardiente como 
r a ®10.s, ‘luer‘a solamente probar nuestra fe: el primer día del 
Congreso, señalo la entrada de los días espléndidos del Valle. 

III — LOS DIAS DEL CONGRESO 

Miércoles, 26 de enero: Llegada del Legado Pontificio. 
Inauguración del Congreso Eucarístico. 

Con muy buen acuerdo en el orden del día, según el Programa Gene- 

Cardenal'Legado2 * m3nana y Parte de la tarde para e! recibimiento del 

i. La llegada del Cardenal Legado 

El personal numeroso y distinguido de las representaciones naciona- 
les y extranjeras estaba presente en la Base Aérea Ernesto Samper, una 
ingente multitud en las inmediaciones y un gran número de automóviles 
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a lo largo de la carretera. La atención emotiva hizo dirigir todas las mi¬ 
radas hacia el punto casi tangente al horizonte del Valle, donde apareció 
la escuadrilla-escolta del Douglas C-I18 de la Avianca que, habiendo 
abandonado a las 7.50 la pista de Balboa, planeaba sobre Cali a las 10.45, 
comandado por el Capitán Concha Venegas y decorado por el pabellón 
de Colombia, el estandarte pontificio y la bandera de la ciudad. Las si¬ 
renas de la Base, de los automóviles y de las fábricas unieron su largo y 
ondulante sonido a las campanas de la ciudad, y tembló sobre el campo 
un vivo y extenso batir de pañuelos blancos, que produjo sin duda en el 
ánimo del Príncipe de la Iglesia la primera impresión de la verdadera 
Colombia: radiante de luz, intensa en sentimiento y caudalosa en cato¬ 

licidad. 

La nave aterrizó y evolucionó sobre la pista hasta presentar el cos¬ 
tado izquierdo ante los edificios. Salieron delante los Excmos. Sres. Fran¬ 
cisco Beckmann, Arzobispo de Panamá, José Preciado, Obispo de Co¬ 
lón, y Arturo Tavera, Obispo de Barbastro, representante del Episco¬ 
pado español. Se recortó entonces sobre la penumbra de la puerta la no¬ 
ble figura del Purpurado, quien agitó el sombrero y lanzó estos gritos: 
/ Viva Colombial ¡ Viva el Presidente de Colombia! ¡ Viva Cali!, que fue¬ 
ron respondidos con un entusiasmo atronador. 

La Comisión Pontificia que acompañaba al Cardenal Legado consta¬ 
ba de las siguientes personas: Mons. Silvio Romani, Secretario del Car¬ 
denal, Mons. Adone Terzariol, Maestro de Ceremonias del Vaticano, el 
Coronel Ulrico Ruppen, Subcomandante de la Guardia Pontificia, y el 
R. P. Guillermo González, S. J., Secretario privado del Cardenal, a los 
cuales se añadieron, para entrar a Colombia, Mons. Sebastiano Baggio, 
Encargado de la Nunciatura Apostólica, el Excmo. Sr. Emilio de Brigard, 
Obispo Auxiliar de Bogotá, Mons. Felipe Alvarez del Pino y Mons. Bruno 
Torpigliani y los Comendadores Dr. José Vicente Huertas y Sr. Jesús 
García Benítez, y por parte del Gobierno Nacional, como Edecanes de ho¬ 
nor, el Coronel Carrizosa Pardo y el Dr. Luis Javier Marino. 

Cuando el Cardenal descendió, se acercaron el Sr. Canciller, Dr. 
Eduardo Zúlela Angel, el Excmo. Sr. Obispo, Dr. Julio Caicedo, el Sr. 
Gobernador, Dr. Francisco E. Ramírez, el Alcalde Mayor de la Ciudad, 
Dr. Gustavo Lloreda, el Comandante de la 3? Brigada, Coronel Gustavo 
Rojas Pinilla, el Comandante de la Base Militar Aérea, Coronel Gabriel 
Pineros Suárez, quienes presentaron el primer saludo al Emmo. Carde¬ 

nal Legado de Su Santidad. 

Luégo altos representantes de las Repúblicas Bolivarianas y gran 
número de Prelados y personalidades nacionales y extranjeras, de la Can¬ 
cillería y del Ejército, del Sacerdocio y de las Comunidades religiosas, 
irrumpieron a través del cordon de la tropa y en manifestación popular 
y emocionada se acercaron al Cardenal Micara, quien ya con dificultad 
pudo avanzar, atendiendo afectuosamente a la entusiasta ovación, hasta 
el automóvil presidencial. Allí, por los micrófonos de Radio Cultura, pro¬ 
nunció un breve saludo, que terminó con estas palabras: «Bendigo a Co¬ 
lombia y a Cali, con el afecto muy hondo de mi corazón, a nombre del 

Santo Padre». 
* * * 

El desfile se inició a través del gentío, que se enfiló apretadamente 
, a lado y lado de la carretera. Varias bandas alzaron sus músicas entre el 

ruidoso silbato de las sirenas, y en medio del estruendo musical* abrió la 
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marcha el primer automóvil, en que era conducido el Legado Pontificio 
con el Canciller de ía República, el Excmo. Sr. Obispo Diocesano y el 
Edecán Militar. Seguían en los diversos coches altas autoridades ecle¬ 
siásticas y civiles, haciendo compañía a la comitiva cardenalicia. El nú¬ 
mero de coches, calculado por ios funcionarios del tránsito, ascendió a 
1.500. La multitud, a lo largo de las avenidas, en número superior a dos¬ 
cientas mil (200.000) personas, agitaba sus pañuelos y banderolas, y acla¬ 
maba al Legado Papal. 

Este se dirigió al palacio en que se había convertido la residencia del 
señor Egidio Consonni, Comendador de los Caballeros del Santo Sepul¬ 
cro, y allí el Cardenal reposó un momento y vistió la púrpura cardenali¬ 
cia, para dirigirse por la Plaza de Cayzedo al palacio del Señor Obispo, 
donde lo esperaba el alto Clero. La inmensa multitud, dispersa a lo largo 
de las avenidas, se condensó hacia aquel punto, donde esperó entre ios 
árboles o bajo los rayos dei sol espléndido. 

Un cronista describe así la aparición del Cardenal en la Plaza: «Las 
tropas de Boy-Scouts, los colegios de niñas y varones, el ejército, y en fin, 
todas las Comunidades, abrían calle de honor al egregio Principe. Cali 
vivía en estos instantes el capitulo más grande, solemne y vigoroso de su 
historia católica. Pero la guardia de los soldados, de los motociclistas que 
encabezaban el desfile y de los organizadores especiales fue insuficiente 
para contener la emoción de las gentes. Cuando el Cardenal Micara apa¬ 

reció en la Plaza de Cayzedo, fue como si un mar borrascoso se hubiera 
salido de madre. Las gentes besaban la púrpura, el anillo y las manos del 
Legado Pontificio. Las campanas repicaban jubilosamente. Todas las 
sirenas de la ciudad rompían el aire, y 250.000 pañuelos se agitaban en la 
Plaza y en las vías de acceso a ella, por todos los puntos cardinales. Las 
banuas de guerra y las bandas de músicos irrumpían con los toques de 
honores máximos; las masas polifónicas cantaban los himnos oficiales y 
glorificaban al Legado en momentos que jamás volverá a vivir Cali a lo 

largo de su decurso maravilloso». Y continúa así el cronista: «Para llegar 
a pie hasta el umbral del palacio episcopal, el Cardenal Micara necesitó 
de una guardia de más de 200 hombres armados». (Diario del Pacifico, 
enero 27 de 1949). 

En el salón del trono, donde lo esperaban el Señor Obispo Diocesa¬ 
no y las altas personalidades bolivarianas, el Legado Pontificio pronun¬ 
ció un delicado discurso sobre las virtudes del «gran pueblo colombia¬ 
no», y explanó todo un programa en nombre del Padre Santo. Le res¬ 
pondió con elocuencia IVionseñor Diego Muría Gómez, Arzobispo de Po- 
payán, y le dio la bienvenida en nombre de Colombia. 

Accediendo a las aclamaciones de la multitud, el Cardenal salió al 
balcón del palacio y pronunció todavía breves y emocionadas palabras, 
que terminó bendiciendo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

Eran las 2 de la tarde cuando el Cardenal se retiró a su residencia 
para reposar de las emociones del día, esperar la representación de la 
ciudad y prepararse para la solemne inauguración del Congreso. A este 
fin el programa de la tarde fue organizado con holgura. 

2. La exposición 

A las 4 de la tarde tuvo lugar en el Salón Bethoven la inauguración 

la Exposición, cuyo tema era: «La irradiación católica en la vida». La 

II 
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inauguración fue un acto sencillo, en que, como estaba eiV^! 
Programa, llevaron la palabra el Dr. Antonio Moreno Mosquera, co 

una brillante exposición filosófico-social, y el P. Eduardo spina, 

con una breve alocución sobre el arte católico. 

La Exposición constaba de las siguientes secciones. 

Primera Las Misiones católicas, formada con grandes cuadros mu- 
«I»,.... «P~.™ por ,.Ur, * te 

misioneras en Colombia. En ella lo que mas atrajo sin duda la. ateneio> 
fue la colección de unas 500 serpientes disecadas y P^entadas por e 
R. P. Sebastián López, Agustino Recoleto, misionero de Casana y 

La segunda sección exponía grandes e importantes cuadros sobrc los 

principios y obras de la Acción Católica, especialmente en Bogotá, Ga 

tinente americano ““ ttJí ¿Ses ^»ta. colombianas: 

Universidad tolilariana, Mensajero ‘del Corazón de Jesús y Revista 

érnmmiMñ 
nografias sobre grandes arüstas, e . Universidad Ja- 

, por .. Colegio de, S,- 

grado Corazón desde Santa Rosa de diteroo. 
A éstas se añadió una Sección especial con libros cato*¡eos para la 

venta traída también desde Bogotá por las RR. HH. de la Soledad de 
San Pablo, que desde hace algunos meses llegaron al país y tienen po 

vocación propia el apostolado de la prensa. 

3. El saludo de la Ciudad ... , , 
T a vísnera 25 de enero, había emitido el Municipio de la Ciudad 

una Resolución en que declaraba al Emmo. Cardenal Micara, Huésped 
Tr de la Ciudad de Cali, manifestaba su gratitud para con la San- 
f ^ ñor la honrosa legación «de un Cardenal de tan alta jerarquía», 

ordenaba la Condecoración del Legado con una medalla de oro que lle¬ 

vara e" escudo de la Ciudad y esta inscripción: La Ciudad de Cali a su 

Eminencia el Cardenal Clemente Micara, Legado Papa . 

El 26 o los 4.30 <¡e I. -de .«.o >• ™» " *“ 5,“»^ d.l 

Pontificio, p.f, eü. 

cialmente el saludo de la Ciudad. . . « j i r^hildo el 

"c2£3"« ¿st-í- ** 
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la Ciudad, el Dr. Lloreda pronunció un brillante discurso empapado en 
amor a nuestra hermosa tierra, a la Iglesia, al Papa y a Jesucristo, único 
Salvador del mundo. 

4. Inauguración del Congreso Eucarístico 

Para las 6 de la tarde estaba anunciada la solemne inauguración del 
Congreso Eucarístico. — Desde dos horas antes empezaron a desfilar 
por todas las amplias vías Comunidades, Escuelas, Colegios con sus ban¬ 
deras y bandas de guerra, y densos grupos de personas que, en pleamar 
poderosa y en rumor bonancible, fueron inundando los 35.000 asientos dis¬ 
puestos radiaímente al rededor del Templete, ios pasillos intermedios, 
y los anchos espacios de la periferia. Una inmensa multitud, muy varia¬ 
damente calculada por los observadores, colmó la magnífica esplanada 
del Campo Eucarístico. Los personajes de la comitiva cardenalicia, acos¬ 
tumbrados a las grandes concentraciones de Roma, calculaban la concu¬ 
rrencia en 250.000 personas. Talvez no distara mucho de ese número. 
Personas y vehículos, dirigidos por ia Policía de tránsito en el exterior 
del Campo y por los Scouts y delegados especiales en el interior, se mo¬ 
vieron y se localizaron ordenada, tranquilamente. La multitud, poseída 

de religiosa espeetativa, hablaba en voz baja, pero irradiaba gozo en las 
miradas. — El cíelo, lluvioso hasta la víspera, estaba límpido, y la brisa 
tibia traía una sensación de bienandanza. 

A su tiempo se instalaron dentro deí Templete, el Canciller de la 
República, el Señor Obispo de la Diócesis, el Señor Gobernador y, por 

orden, los Prelados bolivarianos con sus secretarios y las autoridades ci¬ 

viles y militares. Una legión de 50 niños vestidos de cardenales ponían 

una orla blanca y roja a ios graves cuadros de las altas personalidades. 

Flanqueando la ancha avenida de entrada al Templete, hileras de estan¬ 
dartes bolivarianos, del Papa y de la Ciudad ondeaban en el aire diáfano, 
y un regimiento de tierra y otro de marina abrían calle de honor. 

Cuando a las 6.15 el Legado Pontificio subió al Templete todas las 
bandas rompieron a un tiempo en el Himpo Pontificio y el Himno Nacio¬ 
nal, en medio de los acordes multísonos de las bandas de guerra del Ejér¬ 

cito y de los Colegios: nunca habíamos sentido así una tempestad de 
afectos tan bien expresada por una gigantesca y armoniosa disonancia. 

cuando el Caí nena! tomo asiento en el trono, el mar de pañuelos 
blancos continuaba agitándose en toda la extensión de la esplanada. 

Entonces el Excmo. Señor Obispo de Cali leyó las Bulas de Su San¬ 
tidad Pío XII: se dirigían a «Nuestro Venerable Hermano Clemente, 
Obispo de Velletri, de ia Santa Iglesia Cardenal Mícara...», para cons¬ 
tituirlo Legado a Latere que presida «el solemne Congreso Eucarístico 
en la preclara ciudad de Cali». Con la lectura de las Bulas estaba inau¬ 
gurado el Congreso Eucarístico Bolivariano. Ai terminar la lectura lati¬ 
na y castellana de las Bulas, el Excmo. Señor Caicedo pronunció un 
sentido discurso de saludo al Cardenal Legado, que fue interrumpido y 
coronado por los aplausos de la multitud. 

En seguida el Canciller de la República, Dr. Zuleta Angel, pronun¬ 
cio, N en nombre del Gobierno y del pueblo colombianos, un discurso de 
fuerte contextura teológica sobre el Primado Pontificio y que fue al mis¬ 
mo tiempo una ferviente profesión de fe católica. De ese discurso se 
dijo que merecía ser esculpido en piedra o en bronce. Las valientes afir- 
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mariones del Canciller fueron subrayadas por resonantes aplausos y fir- 

macias al fin por una ovación. 

Esa ovación se repitió cuando el Cardenal Legado se levantó para 
pronunciar su respuesta y su saludo a Colombia. El Legado de Su an- 
tidaa expresó su íntimo gozo del nombramiento hecho en el por el Ro¬ 
mano Pontífice, y luego tocó tópicos trascendentes, en nombre del Papa, 
como la necesitad de vocaciones sacerdotales El Cardenal hablaba con 
la emoción de aquel día, nuevo para el en su brillante vida, y el putolo 
colombiano aplaudía con la emoción del creyente que palpa ¡a incompa- 

rabie catolicidad de su iglesia santa. 

Durante la oración del Cardenal fue la concurrencia embargada mo¬ 
mentáneamente por una gratísima sorpresa: procedente del Guavito una 
flotilla de maquinas de la aviación militar voto hacia el Campo Eucaris- 
tico a poca altura, formando en plano oblicuo una cruz perfecta que por 
los potentes reflectores parecía hecha de estrellas sobre la honda penum¬ 
bra del cielo. Cn vivo aplauso y un saludo de pañuelos blancos señalo 

desde abajo el vuelo de la juventud colombiana. 

La bendición dada por Cristo vivo en su trono eucarístico, envuelto 
en incienso y preciosos cánticos sacramentales, fue la plenitud celeste de 

aquella primera jornada gloriosa. Al retirarnos —¡multitud sin numero 1 
el templete y el Campo Eucarístico fulguraban en la noche como una cons¬ 
telación. Allá en el monte, ¡as Tres Cruces brillaban como diamantes, y mas 
arriba, en las alturas del rielo, ¡os luceros palpitantes ardían también... 

Jueves, 21 de enero: El Día Blanco 

1. La Comunión de los niños 

Como se adivina fácilmente, se llamó con el nombre sugestivo y poé¬ 

tico de «Día Blanco» el día de la Comunión de ios ñiños. — Aunque la 
Misa había de ser a las 7, desde las 6 de la manana fueron ¡|e?ando a 
tropas infantiles formadas por los Colegios y Escuelas de la cmdm, de 
toco el Valle y aun de otros Departamentos, iban a hacer la Primera Co 
munión 12.000 ñiños, y los acompañaban otros 15.000 a participar en la 
«Fracción del Pan». La Junta Organizadora gasto en el trasporte de los 

niños desde la ciudad $ 3.800. 
Los niños de Primera Comunión, vestidos de blanco, formaban gran¬ 

des cuadros que parecían plantíos de azucenas. Revestido también con 
ornamento blanco celebró la Misa Pontifical el Excmo. Sr. Arzobispo 

de Güito, Dr. Carlos María de la Torre, lodo e ejercito de ñiños cant 
a corde la Misa Gregoriana «de Angelis» y bellos cantos eucaristic . 

Al acercarse el momento de la Consagración el silencioso recogi¬ 
miento se hizo más intenso. El Oficiante, después de consumir el Cuer¬ 
po y la Sangre del Señor, con el copón y la Hostia en las manos, dio 
frerue a la multitud, y pronunció las palabras: hcce Agnus Det... y Do 

Z. U, campanillas acompañaban I,i * 

las nalabras sacerdotales, y a las campanillas respondían en toda la ex 
tensan del Campo un sordo rumor de golpes de pecho y un tierno mur¬ 
mullo de palabras: ¡Señor, no soy digno de 9ue entres en fn* Pobre mo¬ 
rada! — Luego cerca de 200 Sacerdotes descendieron del Templet 
y se esparcieron por las avenidas, para llevar la Sagrada Comunión a 
aquellosPmillares de almas puras. Era impresionante ver la reconcentra¬ 

ción, la reverencia y la ferviente palpitación amorosa te aque os s 
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ingenuos e inmaculados que recibían por primera vez en su corazón el 
ívino Misterio de la Eucaristía. A la luz de ella, qué perspectivas se 

i uminaban en el futuro: allí estaba la Patria del porvenir haciendo una 
alianza de^ amor con el Salvador del mundo; allí estaban en flor, la vir¬ 
ginidad, es sacrificio, el heroísmo de la Iglesia! ¡ Día blanco de amor 
angélico! — Y los niños cantaban: 

Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos al Señor! 

Oios está aquí: venid, adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor!. . . 

Después de la Comunión infantil, allí delante del altar, se repartie- 
icn los desayunos, como un ágape místico que parecía participar en me¬ 
dio de su realismo práctico^ el sentido divino del banquete espiritual. 

tca/L des.a^uno de ^os nióos en el Campo Eucarístico se prepararon 
35.000 sanwiches, 45 arrobas de mortadela, 150 arrobas de confites, 8.000 
grandes panes, 30.000 galletas Noel y 60.000 galletas de soda. Las racio¬ 
nes individuales iban en saquitos de papel celofán, y fueron repartidas 

por 400 señoras de la Acción Católica, que se encargaron de su prepa¬ 
ración y servicio. — El desayuno de los niños fue costeado por la señora 

Eugenia Angel de Yélez, la modesta y generosísima colaboradora del 
Congreso Eucarístico. 

El acto terminó con una bella alocución de Mons. Daniel Rivero, Ar¬ 
zobispo de Sucre, Boíivia, quien supo cautivar la atención de los niños al 
hablarles de la infancia de Jesús, del grandioso Congreso y de la fe co¬ 
lombiana. 

\ 
* # -* 

En la tarde se tuvieron, según programas propios, las Asambleas par¬ 
ticulares y las Horas Santas. 

Nota. Aunque en las Asambleas particulares tanto de este día como 
de ios siguientes hubo muy notables discursos, algunos de los cuales se 
publicaron en los periódicos, hemos preferido no mencionar ninguno en 
pai ticular, por no incurrir en sensibles omisiones. 

2. El Homenaje al Libertador 

A las 5,30 p. ni. se verificó el solemne Homenaje al Libertador, ante 
su estatua del Paseo Bolívar. La asistencia fue muy grande tanto en au- 
toridades, altas personalidades bolivarianas e instituciones civiles y mi¬ 
litares como en personas particulares. 

Fueron muy aplaudidos los discursos del Pbro. Dr. Alfonso Zawadzky 
y de! Dr. José Manuel Núñez Ponte, Presidente de la Academia de His- 
tona y de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. 

3. La Asamblea general 

La Asamblea general empezó sin retraso a la hora señalada: las 8,30: 
1^1 inmenso gentío se colocó ordenadamente, sin esfuerzo. 

Ocupado el Templete por el Cardenal Legado, las autoridades y el 
conjunto de ^Telados bohvarianos, el Dr. Camilo Levy Salcedo, Jefe di¬ 
plomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, expuso 

con elocuencia y sentimiento cristiano los grandes méritos de la Iglesia 
panameña en la obra católica de América, 



CRONICA DEL CONGRESO EUCARISTICO BOLIVARIANO m 

Impartió la Bendición con el Santísimo Sacramento Mons. José Ig¬ 
nacio López, Arzobispo de Cartagena, y la Coral Palestrina ejecuto ma- 

gistralmente los cantos litúrgicos. 

4. La Hora' Santa de los Sacerdotes 
La Hora Santa sacerdotal, habida de 10,30 a 11,30 en la Catedral, fue 

una función imponente que hizo gran impresión en los fieles aglomerados 

en gran número en las naves laterales del templo. 

Más de 50 Prelados y más de 1.000 Sacerdotes ocupaban el presbiterio 
v la nave mayor. El Excmo. Señor Arzobispo de Medellm, Dr. Joaquín 
García Benítez, en una exposición elocuente, que fue a! propio tiempo 
un fervoroso coloouio con el Señor Sacramentado conmemoro los pe¬ 
cados, crímenes v profanaciones cometidos contra la Iglesia y el Sacerdo¬ 
cio y mostró la necesidad de perdonar y reparar tantas ofensas contra la 

divina Majestad. 
La Bendición eucarística fue impartida por el Cardenal mismo, quien, 

al salir del templo a las 12 de la noche, fue objeto de una entusiasta ova¬ 
ción por el numeroso público que ocupaba la Plaza de Cavzedo. 

Viernes, 28 de enero: El Día de las Mujeres 

1. La Comunión general 
La Comunión general de las damas boli varían as se lie\ó a cabo e 

todas las iglesias v capillas de la ciudad en grandísimo numero 
que difícil de calcular por su difusión, se acerco ciertamente a KXMHJu 

personas. 
Lina lluvia ligera caía sobre el Campo Eucarístico a las 8,30 de la 

mañana y por eso hubo de retrasarse un tanto la Misa pontifical, que oficio 
el Excmo. Señor Arzobispo de Caracas, Dr. Lucas Guillermo Castillo. 

Este día cuyo acto de la mañana quedó algo empañado por la lluvia, 

fue señalado luego por un suceso brillante: 

2. La llegada del Presidente de la República 
Escoltado por una flotilla de 12 aviones, el avión presidencia! llego a la 

Base Aérea Ernesto Samper a las 12.30: allí le esperaba gran numerode 

autoridades del Gobierno y la Milicia junto con numerosos Prelados 
una grandísima multitud colocada en las inmediaciones de la Base \ a lo 

largo de las calles. 
El Excmo. Señor Ospina Pérez, su señora y su comitiva, en la que 

formaban parte principal el Ministro ^1/5obie;no’rfPr0^?"" o v elíe 
v señora, el de Minas v Petróleos. Dr. Alfonso Aragón Quintero, y el de 
Comunicaciones Dr. Vicente Dávila Tello, avanzaron lentamente por las 

avenidas inundadas de gente que aplaudía con íe I ' 2 de la 
momentos El recorrido duró cerca de dos horas y después de las 2 de la 
tarde el Jefe del Estado bajó del coche para hospedarse en la residenci 

de don Alvaro Garcés Giraldo. ^ 
En seguida de llegar, el señor Presidente comunicó al Cardenal Le- 

rá" ís£ 
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3. Concierto de Sala 

Uno de los actos más elegantes del Congreso fue sin duda el Concierto 
desala ofrecido por las damas al Emmo. Cardenal Legado y al Excmo. 
Señor Presidente de la República. 

La concurrencia escocida y los números musicales fueron espléndi¬ 
dos. Estes fueron ejecutados por la Coral Palestrioa v la Orouesta Sin¬ 
fónica del Conservatorio, oue han tomado una p^rte di¿na de la Institu¬ 
ción, de la Ciudad y del Congreso Bolivariano. El Concierto oara Piano 
de Grieg, dirigido por el conocido Profesor Luis Carlos Fteueroa, fue 
ejecutado como solista al piano por el admirable Maestro Antonio María 
Valencia. Como solistas de canto actuaron doña Elvira Carees de Hanoa- 
ford, soprano, v don Luis Carlos García, barítono, en dos Apas v un Re¬ 
citativo de El Mesías de Haendel, en el Laúdate Dominum de Mozart y 
en algunos fragmentos de la Pasión según San Mateo de Bach. 

Acto musical brillantísimo; pero lo más brillante de él fue talvez la 
oración sobre el tema; Jesucristo y nuestros dias pronunciada ñor el Dr. 
Mario Carvaial, nuestro Embalador ante el Gobierno ecuatoriano; ideas 
profundas, forma elocuente y poética, convicción férvida de su catolicis¬ 
mo y de su Cristo, eso fue lo que suscitó un entusiasmo extraordinario en 

s» Que han llegado a comparar esta oración con la de Marco 
tidel Suarez a Jesucristo en el Congreso Eucarístico Nacional de 1913 
Elogio supremo. 

4. La Asamblea general 

A la hora normal se llevó a cabo Ja Asamblea ¿eneral en el Campo 
Eucarístico. Llevo la palabra el Dr. Julio Tovar Donoso, representante 
por .el Ecuador, quien estuvo a la altura de su fama de inteligente diplo¬ 
mático y ferviente católico. Actuó con gran perfección el Coro de la Do- 
iorosa de Quito. Asi el Ecuador se presentó, como siempre, con distinción. 

Sobado, 29 de enero: Día de los Hombres 

L La Comunión del Ejército 

Las. damas participantes del Congreso debieron de quedar sin duda 
muy satisfechas de que la propaganda para preparar el Día de los Hom¬ 
bres mitigara un tanto el brillo del Día de las Mujeres. 

Esa propaganda iniciada días antes por los dos grandes diarios de Cali 
se hizo desbordante el 28 de enero, víspera del gran suceso. Aquel día, 
n el Diario del Pacifico, Antonio Llanos, ese poeta y periodista que pone 

poesía hasta en los titulares de artículos y crónicas, anunciaba el gran acon¬ 
tecimiento asi: Se evecina la Noche milagrosa. 100.000 varones recibirán 
el Cuerpo de Cristo Un mar de llamas llegará hasta el Templeteh 
y dedica luego una detallada instrucción para indicar el programa de la 

Marcha de Antorchas. 

, A tal llamamiento, COm° aI del clarín C*ue apellida a las armas, todos 
los hombres del Valle se pusieron en pie. 

Por la Comunión de las Fuerzas Armadas de Colombia el día se abrió 
r™ claro reflejo de espadas. En la Misa pontifical, oficiada por el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Arequipa, Dr. Leonardo José Rodríguez, se 
dirigió a las tropas Mons. Ramón I. Lizardi, Capellán de los Ejércitos de 
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Venezuela, en una oración digna de nuestros ejercites y de la patria del 
Libertador: fue una de las más elocuentes oraciones de estos días. 

I * Coral Viadanna de los RR. PP. Franciscanos había reclamado el 
cargo díllevar la voz de la armonía en honor de nuestros soldados, la 

Coral estuvo a la altura de ese honor. 

|“”S SZX Z Batallón da Marina, lo. Batallona, de Fas», 
Palmira y Bu*«a, el Batallón Guardia Presidencia y la Escuela Militar de 
Cadetes: toda una gran policromía de uniformes y banderas y un radian- 

te destellar de aceros. 
A la hora de la Comunión, se levantó el primero el Presidente de a 

República como Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, y con el la 
*1 P.¡., recibir el S.er.menf. Je Cr„,<,, Re, d« lU. 

naciones. Luego un gran numero de Arzobispos, Coispos y Sac_root , 
con copones en las manos, descendieron del Templete para repartir el 
Sagrado Cuerpo del Señor a los Jefes, a los Oficiales, y a los 5.000 so.da- 
dof que en actitud marcial recibían a su Dios, el Dios de los Ejércitos. 

2. La Marcha de Antorchas. 
Durante la tarde la ciudad estaba poseída de insólito recogimiento. En 

las iglesias y capillas, en las casas parroquiales y en los conventos, grupos 
intermTnables de hombres, renovados sin cesar, se acercaban a, 1¡*= sacer¬ 
dotes que. repartidos por la ciudad en numero superior a un 1 * - - 
ron las confesiones en una suma apenas calculable por el numero d 

comuniones de esta noche. 
Los observadores anotaron que a las 8,30 de la noche estaban cerra¬ 

das todas las cantinas y establecimientos de diversión, aun en las zonas 
mis retiradas de! sitio de la concentración donde se permN.an or,calmen- 

te. Y aunque la concentración se había citado para as ^ y . ’ . 
el; empezó a crecer desde las 8, lo que atestiguaba la impaciencia enar- 

decida de los innumerables concurrentes. 
El tiempo se aprovechó bien, pues numerosos sacerdotes oyeron la «m- 

fesión de muchos millares de hombres que no habían recibido aun la abso - 
ción. Para esta gran «cita de Dios, habían emprendido viaje hac.a Cal, los 

hombres de ciudades v aldeas próximas y lejanas. La cmdad > ^ 
poíTganaderos de Palmira, la «Ciudad.de los Cendro».|«v»ron 1M00 

hombres, y en pos de ellos llegaron legiones u"’ y„J¡e. pe Mañiza- 
tago, para nombrar solamente xos centros mayores ■* * Mcóellín vinie- 

£ £ "Zrtc d. fascinación en la, alma, de lo, hombre, calohco,. 

Así núes en los anchos espacios de las avenidas Colombia y Cribe 

*j£= 132^^™ 
los diques y desbordarse por el ancho cauce, abierto por - 

El ejército acordonaba el trayecto desde la Plaza hasta ei Campo Euca- 
rístico A las diez y media las sirenas del Cuerpo de Bomberos, vestidos de 
pirada, dieron la señal de partida. Se encendieron entonces mas de 35.000 
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JhZta Zray0r num.ero au? de otras luces, y con los Bomberos a la 
eza, empezó a movilizarse !a gran Marcha de Antorchas. Se había in- 

i ado que se formaran en series trasversales de a 6; pero, en vista de la 

a 2o'en fond1^6"013’ Se í*'0 3 ú*tima hora la orden de Que marcharan de 
nechada í!, V 3 P3?° !?rg?; Aan así la ,onSitud del desfile fue insos- 
pechada. La trayectoria siguió primero la calle 12 y luégo la carrera 15 

EuS^rfstíco'mtrr C°? 1? A,Ven'da Rooseve!t’ *3ue desemboca en el Campo 
espació mdá .?ye- 7’f de.Un0S tres kilómetros y medio. En tan largo 
espado toda la ciudad pudo contemplar aquel espectáculo nunca visto. 

cer Ón°Ó? hoS’- C0,°cad?s en un !u-gar alto iunto al Templete, vimos apare- 
de fned nzonte, al emerger de la ciudad, las primeras oleadas del río 

rTd? ? >° lar«° de la Avenida Roosevelt. Cuando 
cada nnó lb if 3 entrada deI Campo, obedeciendo a una orden comuni- 
valación del a'íaVoces’ «"-ó hacia la izquierda por la avenida de circun- 

cuando dio la vuelta completa (trayecto de unos 

Se™íZ: f““ 1°™" •'<1.1 .*mpo ™ eíreuJd. í,m„ 
guia ei rio de luces emergiendo del fondo de la ciudad. 

tIerianabr^,VÍ-Sl° ^ra”dio*as marchas . de antorchas de la juventud hi- 
v eó díver Munich.’ de hombres en el Congreso Eucarístico de Medellín, 
en madrf -1 !l ocasio.'íes en B°áotá. Marchas de antorchas tan grandiosas 
en magnitud y emoción como la de Cali, no las habíamos visto en ninguna 

iZLf^zzTvreers ^ *n su ,ínea’ és*a -* io mSS hermoso que se ha llevado a cabo jamás sobre la tierra. 

Naturalmente quienes se colocaron en meiores posiciones 

este veredero fenómeno histórico, fueron los fótó'rafos y e„ verdad Que 

astronómicas tomadasTorlos^tele^S’s gigLteT 1 ^nTwÓE3 

«i “ 
Ómazó "° ? 3r>> Cntra P°r la izciuierda en la oscuridad con una anchura 
Wn el 1 y eá° se va fechando gradualmente porTa pórspectióó ÍS2¿ r;r, r i ™ •? •> <***> ^r¡,,¡a, rs ™ 
mnitnso cometa, cuya cauda no cupiera en el campo telescónico v 

alah<e°t Se ó6 ^?r?aado aBá, en el fondo, como por una corona imperial de 
alabastro traslucido, por la silueta blanca del Templete eñcantX 

ro «rirh° rej'á,oso y social, la Marcha de Antorchas del 29 de ene- 

docóémes El nos t °S T* resonantes- smo también de los más 
lien Fsl h i. idlCe que Colombia es un país culto, organizado y cató¬ 
lico. Ese hecho no fue una explosión tumultuaria y destructora oue esta h, 

Órimóó y°de kVapiña'38’ ^1° d donl!n!,° momentáneo de los instintos del 
cun.en y de la i apiña, cuando surgen a la superficie de cualquier sociedad 

humana los residuos de salvajismo que se esconden eÓ su fóndÓ Él 29 

venc"dó°vfUfÓrmidahrnií ttaC1Ón inte!ií5ente> reflexiva, profundamente^- 
e cida y formidablemente serena, que glorifica a Dios v habla por Co 

Weóna.POrq“e * lo,S h“°s e« nn abrazo ardiente de amor 

da en uli"fuego" dlinT* Paín3 ^ U"3 d¡ade:"a espléndida fundí- 

Cuando los portadores de luces se estabilizaron al rededor del Dm 

po, el Doctor Víctor Andrés Belaúnde empezó su ÓlócucióÓ que también 
como una gran antorcha, irradió desde el Templete, luminosa y cálida! Al 

a 
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terminar el orador, algo después de las 12 de la noche, el Excmo. Si. 
Arzobispo de Panamá, Mons. Francisco Beckmann dio principio a la Misa. 
Durante ella el Excmo. Sr. Diego María Gómez, Arzobispo de Popayan, 
se dirigió en elocuentes expresiones a los hombres de Colombia de pie en 

torno del altar de su Dios. 
Entonces subimos unos 100 sacerdotes, para trasportar desde el piso 

inferior al altar un número casi doble de copones con Hostias consagradas 
para la Comunión. Después de la del Oficiante, numerosos Arzobispos 
v Obispos y luego los Sacerdotes descendimos con el Cuerpo del aenor, 
para distribuirlo entre los fieles. La multitud era compacta: fue difícil 
a muchos Sacerdotes atravesar el espesor de la masa humana y acercar¬ 
se a la periferia, para aligerar la congestión junto al Templete y facilitar 

la Comunión a los más lejanos. 
Cuando, hacia la 1 y media de la mañana distribuíamos aún la Sagrada 

Comunión a grupos aislados, la gran multitud se había ido retirando poco 
a poco en silencio. Todavía sinembargo en las Misas que continuaron ce- 
lebrándose comulgaron tantas personas, que de la media noche a las 
de la mañana se habían distribuido 120,000 comuniones. 

Creemos que para todos los participantes de aquella acción memora¬ 
ble será indeleble la gozosa admiración y el recuerdo sideral de la «Noche 

Milagrosa». 

Domingo, 30 de enero: Día de Clausura 

1. La Misa pontifical del Legado 
La Misa pontifical, oficiada por el Cardenal Legado de Su Santidad, 

a las 9 de la mañana, fue un acto solemnísimo, hasta ghora único en nues¬ 
tra historia. Fue un pulcro detalle que el ornamento vestido por el Car¬ 

denal para la Misa era una preciosa obra española del siglo xvi, propiedad 
entonces del famoso Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros Regente 
de Castilla, muerto en 1517. El traer esa valiosa y yenerablerehquKjhis- 
tórica fue una delicadeza de la representación por la República de Santo 
Domingo. En la pontifical tuvo una magnifica oración el Excmo. S.. Carlos 
María de la Torre, Arzobispo de Quito, y la Coral Palestrma echo el res- 

to de su técnica y de su inspiración. 
Ansiosos esperábamos oír, al fin de la Misa solemne del Cardenal 

Legado, la Alocución del Padre Santo Pío XII, pronunciada ante los mi¬ 
crófonos de la Radio Vaticana y retrasmitida por la Bntish broadcastrg 
Corporation (BBC) de Londres. En oíros puntos del país y en la misrn^ 
Cali fue perfectamente captada: desgraciadamente en e 
rístico no fue así. En otra parte de este numero de Reíista JPdc 

drán ver nuestros lectores el precioso Mensaje din„id< p 
la Cristiandad a los colombianos. 

2. La solemne Clausura 
Y después de la solemnísima pontifical del Legado, y de las palabras 

del mismoPRomano Pontífice, ya sólo faltaba el no menos solemne Acto 
de Clausura Las 5 p. m. era la hora prefijada para tai acto, > como en ; 
grandes actos del Congreso las multitudes se apresuraron a ocupar su si- 
tío, con el gozo evidente en las miradas y en los movimientos, de ir a 

presenciar algo extraord,inario, 
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.' ca¡°y este esplendido día de verano había ya remitido bastante 
y bajaba dulcemente sobre el Campo Eucarístico una de las incomparables 
tardes del Valle. Los Farallones recortaban su silueta verdeoscura y den¬ 
tellada sobre el cielo cristalino, por el que pasaban sólo nubes ligeras, que 
se H'eron co orando sucesivamente de oro y de púrpura. En torno a las 
inmobles y elevadas columnas del Templete revolaban,, piando de aleáría, 
las golondrinas y hacían más viva la sensación del buen tiempo. Abajo, 
la brisa de la tarde tendía las banderas y les daba ese movimiento rápido 
sa corvo emoción que las vivifica y hace vibrar nuestro sentimiento. Y 

bajo el Templete el gran velo rojo de seda, desgarrado por los fuertes vien¬ 
tos anteriores, abría su forma conopial y, agitándose en amplias ondula¬ 
ciones rotundas, sugería la imagen de una enorme bandera hecha jirones 
por las victorias de cien batallas. 

Grandes ovaciones señalaron la entrada de los Prelados, del Presi¬ 
dente con su esposa y sus Ministros, del Enrnio. Cardenal Legado. 

El Cardenal quiso incoar el Acto con la lectura del Mensaje del Pa- 

^r,la” ’ qU? £1ílterrumPimos 'arias veces con nuestros aplausos y que 
agradecimos al fin con una estruendosa ovación. X ' 

S«nrf.VÍ.Í°’ eníre- Ia ^miración de todos, la bellísima Carroza para el 
Temnete 7TT Ien.t?nlente, y se c°Ioc¿ ante la escalinata frontera del 
fnnrU * L ^oceston, en la que la multitud había de formar sólo un 
fondo y un marco viviente, se formó con las largas filas blancas y negras 

v rigulfreTT♦ y Estud,antes. religiosos, de los Sacerdotes seculares 
oiasf“ desm.óc *,ant° mezclados sin mucha preocupación de las preceden- 

\o, oSSfp™,cc,°*y v“ 
v defrás^e eH«a«rn eljmntísim? Sacram^to fue colocada en la Carroza 
Obfsno df I n- ' •r°dl lar?,n el Emmo- Cardenal Legado, el Excmo. Sr. 
tJoispo de la Diócesis y los Excmos. Primados Bolivarianos. 

■ ^el ,cuad™ 6ra C°Sa insóIlta a nuestra vida normal. Teníamos la 
H ‘r n e.f 0° que esta sucediendo en el mundo de los sueños. Aque- 

SlSrST f3 J larg\C?" SU .íriso en los roleos de oro semejaban Tos" 
conTíL 6 Un baldaquino del renacimiento, aquellas figuras epis! 
copales hiera ticas con sus ornamentos brillantes de damascos y bordados 
voluminosos, aquel resplandor fúlgido sobre los hombros del Cardenal en 

que iridiando* °e° parec,an incandescentes, aquella viva iluminación 
lumn f r,'0 Sa™ent° avanzaba como prisionera entre las co- 
Irmmd d.e\, :10 °rat°n.° rodante, toda aquella fantasía de riqueza, de 
p i J d 1^lef.ad nos suáeria, es cierto, pinturas ideales de la Sixtina o del 
Enl’M Med u'; P^. aquí, delante de nosotros, aquel sueño era vivo y 
noi?"®11” Prec.losldade? eran los dones y la obra de nuestras ma- 
nos, aquel.os personajes estáticos eran nuestros padres de los que cada 
día recioímos la bendición aquel So! radiante era la Hostia de Dios, que 
nosotros a.oramos cada día tan modesta, tan escondida en ¡a penumbra 

e nuestros altares: en fin, aquella visión era la realidad colosai de la fe 
colombiana, era la visibilidad, por un momento deslumbrante, de nuestra 

ivina Iglesia católica, era el Cristo eucarístico que sigue su camino mi- 
■enano por el mundo y nos habla por la fe y'nos enciende con su amor v 
nos arroba con su eterna belleza. 

Al iniciarse la Procesión vimos otra vez, como los días anteriores la 
maravilla de la Cruz en el cielo, La bandada de aviones luminosos nos 
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hizo levantar las miradas a su suave trepidar lejano. Era una perfección 
de inteligencia técnica y de pulso impávido aquella gran figura invariable 
que se veía como formada con estrellas sobre una gigantesca armadura de 
acero, y que por momentos, allá lejos, parecía suspendida de la cúpula 
celeste. Al pasar sobre el Campo una, dos, tres veces, fueron encendiendo 
sus luces blancas, amarillas y azules, como flores de un jardín estelar. 
Ese vuelto no fue sólo un lujo de habilidad aeronáutica: era también el 
sentido a la vez realista y poético del alma colombiana y su fe orguüosa, 
que sabe levantar la Cruz de Cristo como un estandarte sobre las naciones. 

Y ese radiante símbolo en el cielo, era en la tierra una radiante rea- 
lidad. Porque el paso de Cristo entre su pueblo por la avenida de circun- 
valación, era en aquellos momentos una apoteosis, si tal palabra puede 
decirse de un triunfo solemne y de una férvida adoración de Dios, pa¬ 
ñuelos blancos que se agitaban en oleajes progresivos, músicas, plegarias, 
himnos, ovaciones ardientes, que se repetían, se mezclaban, se sucedían, 

para volver a elevarse sin fin. 

Cuando el Santísimo Sacramento volvió al altar, se empezaron a ele¬ 
var, entre el silencio anhelante de más de 300.000 personas, aquellas pie¬ 
zas orales que, como las más preciosas piedras de una corona, fueron las 
últimas en engastarse sobre la gloria del Congreso Eucaristico Bolivariano. 

El Dr. Pedro Pablo Galindo, Capellán General de las Fuerzas Mili¬ 
tares, había sido reclamado por los oficiales del ejército, para que hablara 
en su nombre, y había llegado apresuradamente de la capital. Su arensa 
fue de una elocuencia compacta, metálica y magnífica en su brillantez co¬ 

mo una espada. 
1 mego el Exorno. Señor Emilio de Brigard, Obispo Auxiliar de Bogo¬ 

tá, leyó en una recitación sentida y vibrante, la alocución del Exorno. >r. 
Ismael Perdomo, Arzobispo de Bogotá, quien por su quebrantada salud 
no había podido asistir al Congreso. Su oración tuvo la hermosa y madu¬ 
ra plenitud de un alma excelsa, llena de fe, piedad y amor divino que se 
vierte con unción sobre los corazones de sus hermanos. Fue especialmen¬ 
te aplaudida su afectuosa alusión a la admirable obra de España, nuestra 
madre en raza, cultura y cristiandad, que aún sigue enviando a nuestras 
playas sus heroicos hijos, unidos a nosotros en m obia seco .ir ce 

dicación evangélica. . . 
A continuación el Presidente de la República, Dr. janano Ospma 

Pérez, se dirigió a la inmensa multitud presente ya todos los 
que a través de la radio escuchaban sus palabras. Empezó asi. «En mi ca 
rácter de Presidente de una República cristiana vengo a dar pubico, 
oficial testimonio de la adhesión fervorosa de nuestro pueolo a*a1 
na y a la Persona de Jesucristo en un momento de trascendencia singular 
para el porvenir de la humanidad y de especia! significado en la vida es 

piritual de Colombia». # . - 
El Presidente hizo luégo alusión a las Repúblicas bolr. ananas^ an¬ 

dadas por grandes creyentes y fraternalmente unidas por serena 
Evangelio cuya fidelidad ha dado a nuestra America «el PfJW de ser^“ 
grandeza que la distingue en el panorama universal». Luego «cordana 
los actos oficiales de nuestro parlamento que reconoció la soberana 
cial de Jesucristo, y representando las convicciones de - - - ’lb s. 
la consagración oficial al Sagrado Corazón de Jesús, con e-ta, pa 
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«Señor y Dios nuestro: os reitero en este día el testimonio de fideli¬ 
dad de esta República a vuestro Nombre y a vuestros mandatos. Deseo 
que el homenaje que hoy os rendimos, en fraterna unión con los Prelados 
^ P^eérmos de otras naciones leales a vuestro imperio, tenga un triple 
significado: que sea un acto de fe que proclame ante la faz del mundo la 
Consagración de nuestra nación a vuestro Corazón divino; que sea un ac¬ 
to de adoración que exprese el reconocimiento de vuestra soberanía sobre 
los pueblos y de vuestra pacífica monarquía sobre los corazones, y que 
sea un acto de expiación que, al satisfacer a vuestra Justicia por las ofen¬ 
sas recibidas, atraiga sobre Colombia el torrente de vuestras misericor¬ 
dias celestiales». 

Un aplauso desbordante y clamoroso rubricó las palabras del supre¬ 
mo Mandatario, que sello en ese acto solemne una alianza de nuestra Pa- 
tria colombiana con el Corazón de Cristo Rey. Las consecuencias histó- 
ricas de este acto .trascendental se verán en un futuro próximo y tendrán 
una duración secular. 

Sólo restaba que el Legado de Su Santidad clausurara el Congreso con 
la autoridad superior con que cinco días antes lo había inaugurado. 

El Enimo. Cardenal Micara en su alocución recogió en primer térmi- 
no los ecos del Comfreso y las palabras del Presidente y expresó la dicha 
de haber presenciado actos tan gloriosos para Jesucristo. Felicitó a los 
presentes v les dio delicadamente las gracias en nombre del Padre Santo 
Por su participación en e! Congreso, desde los niños de Primera Comunión 
hasta los inteligentes organizadores de la magna Asamblea y los ilustres 
personales que tanto prestigio dieron al Congreso con su presencia, v ter¬ 
mino asi: • 

. • 

«Jesús amabilísimo, ilustrísimo Creador, dulce modelo nuestro: vol¬ 
ved los oíos a vuestros fieles... para que reine en ellos la paz, la verda- 
era paz. Bendecid los bienes materiales de la familia, de los padres, v de 

os padres en los hijos. Derramad bendiciones sobre esta amada y nobi- 
isima nación colombiana que se halla tan cerca de vuestro Corazón. Ben- 

dewd a su primer Mandatario, a todo el clero de esta República v a los de 
las Repúblicas bolivarianas». 

ron o!, te/y inart e! Pontífice su preciosa alocución las multitudes rompie- 
en delirantes «,Vivas!» al Representante del Papa, a Su Santidad 

Colombia»3 Pres,dente catol,co’ a Colombia católica, a Cristo Rey de 

Luego la última Bendición eucarística fue el diamante sobre la cruz 

ferminT0"2- ?Í 9°n^eso Eucarístico de las naciones bolivarianas había 
mado peí o vibraba en los pechos un entusiasmo jubiloso y exsultan- 

te que desbordaba en voces de triunfo. 

i ,^^ta !a lírjS^ hecha espíritu, comunicaba la vida en sus aletazos, v 
banderas de! I apa, de la America bohvariana, de la grande España 

se ülzaban a lo alto como poseídas por la exaltación, mientras sobre el al¬ 
tar el velo rojo, desgarrado, se agitaba brillante y sonoro, como una bogue- 

Eran las 9 de la noche. Habían pasado cuatro horas en que perdimos 
la sensación del tiempo, porque ¡as habíamos pasado como en éxtasis. Ho- 

enSe?aImaSvqr ’TTT* a.Ia h.Ístor!a de América, pero que persistían 
alma y nos alumbraban interiormente. Y cuando en medio de ia muí- 
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titud, como en medio de un mar que empujaba sus olas hacia la ciudad, 
nos vimos envueltos en la inmensa sombra estrellada, sentíamos la rea 

dad de aquella estrofa inmortal: 
Cuanto es ya el suelo en juego y tintes falto, 
es de ardiente el espíritu y profundo, 
yf abiertas las esclusas de lo alto, 
flotamos como en brisas de otro mundo 

PALABRA FINAL 
Tres cosas, entre otras muchas, hemos visto intuitivamente en el Con¬ 

greso Eucarístico Bolivariano. 
Hemos visto la solidaridad de seis naciones americanas: comunidad 

de raza, lengua, sentimientos y aspiraciones, simpatía mutua, comprensión, 
fraternidad, y poderosa unidad de fe religiosa, el vínculo más fuerte de la 
tierra. Pero esa gran realidad es sólo parte de otra grandeza mayor: la 
solidaridad de los pueblos latino-americanos, y podríamos simplemente 
decir, de los pueblos americanos. Si hechos de tal belleza, magnitud y 
trascendencia se han llevado a cabo en representación de los 30.000.000 de 
almas de nuestras seis Repúblicas, ¡ qué no podríamos hacer unidos los 
170.000.000 de católicos americanos! 

Hay que meditar en estos hechos, para trabajar por fortalecer y ha¬ 
cer sentir la unidad católica de América. Qué daría la pobre Europa, 
despedazada por las divisiones, a trueque de esta unidad, que ella empezó 
a perder en el momento de aparecer el protestantismo!... 

Hemos visto también la fe católica del pueblo colombiano. Esta es la 
más fuerte, afectuosa y activa realidad nacional. Es preciso, no solo que 
vivamos más esta fe católica, sino también la conciencia de la unidad de 
los colombianos en la fe. Según las estadísticas, sólo una ducentésima par¬ 
te de los habitantes de Colombia es acatólica, en su máxima parte extran¬ 
jera, y la Iglesia está en posesión del 99,5 %, aun de lo que por su igno¬ 
rancia y debilidad religiosa está en peligro de perderse. Si esa es la Co¬ 
lombia real y actual, todo ataque a la Iglesia es un ataque a la nacionalidad 
colombiana, como toda defensa y progreso de la Iglesia es la defensa y e 

progreso de Colombia. 
Y, en fin, recogiendo aún más la vista dentro de la perspectiva nacio¬ 

nal, lijémosla en la Ciudad Eucarística, que nos deslumbro en los días 

del Congreso. 
En esos días tuvimos una especie de revelación. \a antes temamos 

excelente concepto de todas las ciudades del Valle y especialmente de su 
capital; pero nadie había visto con tanta amplitud en esa capital una cor¬ 
tesía tan universal, una hospitalidad tan anchurosa, una generosidad tan 
caballeresca y, sobre todo, una religiosidad tan vigorosa y tan valiente. 
Las ocasiones no hacen a los hombres y a los pueblos, sino muestran lo 
que son, y la ocasión del Congreso Eucarístico ha mostrado tal a su ciu¬ 
dad, que por ella el nombre de Colombia ha suscitado en el mundo un 
aprecio que raya en admiración. Los colombianos estamos orgullosos de 
poseer esta ciudad tan práctica y tan idealista, tan opulenta y ‘a-? dadivosa, 
y a la vez tan piadosa y creyente, que ha merecido ya el envidiable titulo 
de la Ciudad del Santísimo Sacramento. 

2 R. Pombo, Decíamos ayer.. 



Revista de libros 

AMERICA 

por Manuel José Forero 

fi§ Gana en la bondad del estilo y la rique¬ 
za de las informaciones lo que pierde en ex¬ 
tensión el libro titulado La Cultura en Bue¬ 
nos Aires hasta 1810, escrito por D. J. Luis 
Trenti Rocamora y publicado en Buenos 
Aires en su Departamento de Acción Social 
Aires en 1948, bajo los auspicios de la Uni¬ 
versidad de Buenos Aires en su Departa¬ 
mento de Acción Social Universitaria. La 
instrucción, las letras, el periodismo, la im¬ 
prenta y el libro, la arquitectura, la talla, la 
escultura y la pintura, el teatro, la música y 
la medicina, sin olvidar el arte estupendo del 
grabado, todo esto figura en los breves ca¬ 
pítulos del libro mencionado, y nos hace co¬ 
nocer prontamente lo que fue el magnífico 
virreinato de Buenos Aires. Este es un libro 
de primera calidad para la historia de la Ar¬ 
gentina . 

§8 El título que dice: Primeras Damas de 
la República de Venezuela en el siglo XIX 
declara concretamente lo que significa el li¬ 
bio escrito por Don Antonio Reyes, y pu¬ 
blicado por la Editorial Elite, de Caracas. 
Pero si tenemos en cuenta, además, que Don 
Antonio Reyes posee cualidades reconocidas 
generalmente como escritor, concluiremos 
justamente que se trata de una antología 
igualmente valiosa para las letras y para la 
república de Venezuela. Ailí nos halaga la 
figura legendaria de la esposa del Liberta¬ 
dor, con sus eximios atributos, y nos ha¬ 
blan quienes fueron doña Olaya de Soublette, 
doña Luisa de Monagas, doña Encarnación 
de Tovar, doña Josefa Báez de Rojas... 
Dibujos ejecutados con la colaboración del 
grande artista don Pedro Centeno, por muy 
respetables damas de Venezuela actual, 
aprestigian este volumen aromado de laure¬ 
les y de flores del campo. 

B La Universidad Nacional del Litoral ha 
publicado en la ciudad de Santafé (República 
Argentina), con el auxilio de la Secretaría de 
Educación, el libro titulado Juan de San Mar¬ 
tín, el padre de un libertador, escrito por don 
Alfredo G. Villegas. El propósito no pudo 
ser más alto: historiar lo que fue el hombre 

-diligente y bueno, firme y sano, a quien la 
Providencia dio el encargo de educar a don 
José de San Martín, padre de la Nación Ar¬ 
gentina. Es hermoso este discurso que nos 
dice lo que fueron el tiempo argentino ante¬ 
rior a la independencia, la calidad de sus va- 
roñe*, la firmeza de los caracteres humanes 

empeñados luégo en una pugna grandiosa y 
fecunda. 

® Doña Josefina L. A. de Blixen, de Mon¬ 
tevideo, ha publicado un tomo de sumo inte¬ 
rés acerca del reformador José Pedro Varela, 
cuyo nombre ha sido repetido muchas veces 
en la historia del Uruguay y seguirá siéndolo 
para ejemplo de quienes aprecian y veneran 
sus enseñanzas múltiples. En el siglo pasado 
fueron muchos los momentos en que Varela 
interpuso su talento y su acción con el propó¬ 
sito de servir a la gran patria uruguaya, nunca 
ingrata con é¡. Las narraciones de la señora 
de Blixen son amenas, claras, bondadosas, y 
demuestran el entusiasmo que despierta la 
obra del distinguido hijo de la Banda 
Oriental. 

B Las Obras Completas de Hostos, el ilus¬ 
tre pensador de las Antillas, aparecen her¬ 
mosamente publicadas por el gobierno na¬ 
cional de Puerto Rico, con motivo del 
centenario de aquella extraordinaria figura 
humana de América. Su Diario está incorpo¬ 
rado aquí, y es demostración valiosa de la9 
capacidades intelectuales, de la serena re¬ 
flexión y del amor patrio de Hostos, a quien 
todas las naciones hispanoamericanas han 
tributado ahora altos homenajes con motivo 
de su conmemoración. Altos honores debe¬ 
rán ser rendidos al gobierno de Puerto Rico 
a causa de esta obra, puesto que ella repre¬ 
senta una verdadera contribución gloriosa 
a la patria y al continente. 

FILOSOFIA 

83 Barbado, P. M., o. p. Estudios de psicolo¬ 
gía experimental, tomo n, Consejo superior 
de investigaciones científicas, Madrid, 1948. 
El Instituto Luis Vives, de Filosofía, nos 
ofrece ahora el tomo II de los Estudios de 
psicología experimental del P. Manuel Bar¬ 
bado, O. P., una de las mayores autoridades 
de la Filosofía contemporánea en estas ma¬ 
terias. El contenido de este volumen es en 
extremo interesante. La primera parte es 
una exposición bastante completa de la epis¬ 
temología escolástica, que contiene un im¬ 
portante estudio sobre la teoría del cono¬ 
cimiento sensitivo y otro sobre el proceso 
dinámico de la intelección. A continuación 
se insertan una serie de artículos sobre la 
sensibilidad táctil,’ que ya habían sido pu¬ 
blicados por el P. Barbado en diferentes re¬ 
vistas de filosofía, y que tratan, entre otras 
cuestiones, de las siguientes: definición y 
objeto del t*eto; les órganos del tacto se- 



&EVTST4 DE LIB£Q£ 191 

gnn los antiguos; pluralidad de los sentidos 
táctiles; aspecto psicológico de la sensación 
de presión; psicología del tacto; algunas 
cuestiones referentes a la sensibilidad algé¬ 
sica, etc. Por último, se incluyen varios es¬ 
tudios sobre las causas generales de las 
diferencias psíquicas, que constituyen la par¬ 
te de mayor actualidad de este volumen, y 
que por las notas que se hallaron en ellos 
estaban destinados a formar parte del Tra¬ 
tado de psicología experimental que el P. 
Barbado preparaba cuando lo sorprendió la 

muerte. 
Noguera Laborde 

HISTORIA 
por J. M. Pacheco, S. J 

32 Lecuna, Vicente. Cartas del Libertador, 
tomo xi (1802-1830). The Colonial Press 
Inc., New York, 1948—Pulcramente editado 
por mandato del Banco de Venezuela, pre¬ 
senta Vicente Lecuna, conocido historiador 
bolivariano, el tomo xi de su famosa colec¬ 
ción de Cartas del Libertador. Son nuevas 
cartas de Bolívar, en total 300, obtenidas 
por el autor después de la publicación de 
la colección. La mayoría han visto ya la luz 
pública en diversas revistas, especialmente 
en el Boletín de la Academia nacional de la 
Historia, de Caracas, dirigido por el mismo 
Lecuna. En su publicación sigue el método 
adoptado en los anteriores volúmenes. Entre 
estas cartas merecen especial mención la 
más antigua redacción de la Ramada Carta 
de Jamaica publicada en 1833 y las perte¬ 
necientes a los archivos Herrán, Yanes y de 
don Bolívar Mosquera de Popayán. Como ha 
sido motivo de recientes polémicas la en¬ 
trevista celebrada en Guayaquil entre Bo¬ 
lívar y San Martín, reúne el autor en este 
volumen una serie de documentos que ilus¬ 
tran este importante suceso histórico, lo 
mismo que lo relativo a la pertenencia de 
Guayaquil. El volumen va acompañado de 
un valioso índice analítico y de bellas ilus¬ 
traciones del pintor venezolano Tito Salas. 

81 Lohman Villena, Guillermo. Los ame¬ 

ricanos en las órdenes nobiliarias (1529- 
1900), dos volúmenes. Consejo Superior de 
Investigaciones científicas. Madrid, 194/ 
Con el fin de suministrar a los investigadores 
una copiosa fuente de noticias para futuros 
estudios biográficos, sociales y demográfi¬ 
cos, ha elaborado Lohmann Villegas esta 
obra de paciente labor. Le precede un inte¬ 
resante estudio sobre las órdenes militares 
en América en que hace ver sus vicisitudes 
en las colonias hispanas, sus pretensiones y 
los requisitos exigidos para ingresar en ellas. 
El primer volumen está consagrado a la 
Orden de Santiago, la preferida. Contó co¬ 
mo caballeros a 569 americanos, de los cua¬ 
les 38 son oriundos del Nuevo Reino. Al 
revisar las fichas de estos hidalgos tropeza¬ 

mos con un nieto del célebre oidor Luis 
Cortés de Mesa y un hijo del presidente del 
Nuevo Reino Martín de Saavedra, otras fi¬ 
chas corresponden a nombres ya olvidados. 
Al lado de los datos biográficos de los pre¬ 
tendientes a caballeros santiaguistas se aña¬ 
den, con someras indicaciones, los nombres 
de los testigos por él presentados; trabajo 
interesante que nos revela cuántos y qué 
americanos moraban por entonces en la pe¬ 
nínsula. En la ficha 543 correspondiente al 
santafereño Andrés de Vállela y Larraondo 
figura como testigo «D. Fernando Arias de 
Ugaríe, de Lima, 33 que vivió 16 años en 
Bogotá». Anotación curiosa que hace origina¬ 
rio de Lima al que considerábamos como el 
primer arzobispo santafereño. El segundo 
volumen comprende las fichas de los perte¬ 
necientes a las órdenes de Calatrava, Alcán¬ 
tara, Montesa, Malta y Carlos III. Entre los 
caballeros de esta última encontramos los 
nombres, entre otros, de Luis Caicedo y Flo¬ 
res, Manuel Antonio del Campo y Rivas, 
Manuel de Caicedo y Tenorio, Francisco 
Valencia y sus hermanos. 

ü Ramos Perez, Demetrio. Historia de la 

colonización española en América. Edicio¬ 
nes Pegaso. Madrid—Los estudios america¬ 
nistas en España han tomado en los últimos 
tiempos un sorprendente relieve. Una mues¬ 
tra es esta competente obra del catedrático 
de Vailadoiid, Demetrio Ramos Pérez. Vie¬ 
ne a ser ella un complemento de la Historia 
de América, publicada en la misma editorial 
Pegaso, por el Dr. Manuel Ballesteros Gai- 
brois. El estudio de Ramos Pérez abarca 
todos los aspectos de la colonización espa¬ 
ñola: el político administrativo, el económi¬ 
co, el social, el religioso y el cultural. Al 
estudiar la administración pública lo hace 
siguiendo el desarrollo histórico de las ins¬ 
tituciones gubernamentales, desde las crea¬ 

das por las capitulaciones de Santafé, hasta 
las de la época borbónica. En la segunda 
parte, consagrada a la economía, hay inte¬ 
resantes capítulos dedicados a la Casa de 
contratación de Sevilla y al desarrollo agrí¬ 
cola, ganadero, minero, industrial y comer¬ 
cial de América. Termina con dos estudios 
sobre los tributos y las obras públicas. El 
aspecto social es el tema de la tercera par¬ 
te. Aborda allí problemas tan disputados 
como la despoblación y esclavitud indígena, 
y traza un cuadro real de lo que era la en¬ 
comienda, la mita y las reducciones. Un ca¬ 
pítulo especial le merece la lucha antialcohó¬ 
lica. La organipación eclesiástica, las misio¬ 
nes y los problemas religiosos forman el 
fondo del cuarto libro. El último está de¬ 
dicado a las manifestaciones culturales tales 
como los colegios y universidades, las im¬ 
prentas, libros y periódicos, y las artes li¬ 
berales. Con pena nos hemos contentado con 
esta somera reseña, pues el libro ofrece ea- 
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pítalos de especial interés, que destruyen 
las leyendas divulgadas por varios escritores 
de nuestros días. 

No pretendemos quitar ningún mérito a 
este excelente libro con algunas acotaciones 
relativas a pormenores de la historia colom¬ 
biana, imperfecciones que se explican dada 
la magnitud del tema. El nombre colonial 
de nuestra patria fue el de Nuevo Reino de 
Granada, o más simplificadamente el Nue¬ 
vo Reino; Nueva Granada se llamó en un 
período de nuestra época independiente. El 
seminario de San Luis no fue entregado a 
los jesuítas y su existencia fue corta (p. 
506). Al hablar de las universidades omite 
las dos de Santafé. El primer periódico del 
Nuevo Reino no fue el Semanario (apareci¬ 
do en 1808) sino el Papel Periódico que em¬ 
pezó a publicarse en 1791 (p. 513). El pin¬ 
tor santafereño Vázquez no pudo conocer los 
lienzos maestros traídos por el arzobispo 
Caballero y Góngora (no Mosquera) (p 
534). La provincia jesuítica del Nuevo Rei¬ 
no fue creada en 1604 y declarada indepen¬ 
diente de la del Perú en 1609, y no en 1696 
(p. 478), y la provincia dominicana lleva el 
nombre de San Antonino y no San Antonio 
(p. 473). Finalmente antes de la catedral 
del Cuzco fueron erigidas las diócesis de 
Santa Marta (1533) y Cartagena (1534). 

Pero estos detalles no empañan el libro 
de Ramos Pérez. Como obra de conjunto, 
como una visión sintética del panorama co¬ 
lonizador, merece los más altos elogios. Se 
levanta sobre un plano inteligentemente tra¬ 
zado. Las líneas generales de los diversos 
aspectos de la colonización están fuerte¬ 
mente marcadas, y los detalles no impiden 
la visión del conjunto. No hay allí fárrago 
de interpretaciones apriorísticas; busca la 
realidad y basa sus conclusiones, con rigor 
científico, en documentos e investigaciones. 
Los estudios últimos realizados en España 
y América sobre temas americanos se en¬ 
cuentran allí incorporados, y cada capítulo 
va seguido de una escogida bibliografía. 

LITERATURA 

por Nicolás Bayona Posada 

B Vía láctea amorosa se llama el libro 
(Editora Nacional), Riobamba, Ecuador 
1948) en el que don Luis A. Cisneros N. 
ha coleccionado algunas de sus poesías. Se 
trata de composiciones de mérito muy des¬ 
igual, puesto que si la mayoría de ellas de¬ 
muestran claramente que su autor es un 
poeta de verdad, no faltan otras en las que 
duerme y hasta ronca el buen Homero. O, 
en otras palabras: una vía láctea: estrellas 
de fulgencia imperial en medio de luceros 
síb brillo. 

& Si la poesía no es sino un movimiento del 
alma hacia el infinito, poesía y de la me¬ 
jor es la que nos brinda doña Regina Es- 
ther Sasson en el libro que, con un bello 
prólogo de ¡Humberto Zarrilli publicó a 
finales del año pasado en Montevideo con el 
sugestivo nombre de Abuela Clara. La obra 
se halla dividida en dos grandes partes: 
poemas para niños y poemas dramatizables 
para adolescentes. Sólo que si entre los del 
segundo grupo hay joyas de quilates muy 
subidos, resulta imposible olvidar la espon¬ 
taneidad de los que integran el primero. 

B Cuando el Ministerio de Instrucción Pú¬ 
blica del Uruguay otorgó, en el año de 1943, 
el premio anual ae poesía a la obra de Hum- 
rerto Zarrilli titulada Cántico de la imagen, 
no hizo sino cumplir con un deber elemental 
de justicia. Es una obra atrevioa, fuerte, ori¬ 
ginal, cuya reimpresión nos complace. 

88 Entre los poetas españoles del siglo de 
oro ocupa Fernando de herrera un puesto 
destacadísimo como jeie ae la escuela poé¬ 
tica denominada andaluza o sevillana. For 
eso la publicación de numerosas obras iné¬ 
ditas de el aivino iasí le llamaron sus con- 
temporáneos) sea un veruaaero aconteci¬ 
miento literario y que la intelectualidad es¬ 
pañola deba eterna gratitud a los autores de 
publicación tan importante: el Consejo Su¬ 
perior de Investigaciones Cientiticas. 

** F1 muy justo renombre literario de que 
goza v nos hizo leer con atención es- 
peciaiisima la wjveia de Rafael arevalo 
Martínez que lleva el tituio de honuura. 
Y aunque no vamos a decir, porque seria 
injusticia, que se trata de oora muy medio¬ 
cre, si creemos que no se üaila a la aitura 
de las otras novelas del guatemalteco. 

<4 Con motivo de la inauguración de los lo¬ 
cales del Instituto paare ¿sarmiento de estu¬ 
dios gallegos se pronunciaron, por eminen¬ 
tes intelectuales españoles, admirables dis¬ 
cursos en que se agotaron sabiamente algu¬ 
nos temas relacionados con Galicia y con su 
historia. El Consejo Superior de Investiga¬ 
ciones Científicas ba recogido tales discur¬ 
sos en primoroso folleto que asegura su per¬ 
durabilidad. 

®í El numero 2 de la octava serie de los cua¬ 
dernos de cultura que viene publicando el 
Ministerio de Educación de Cuba contiene 
una selección de las poesías de doña Ursula 
Cespedes de Escanaverino. Confesamos sin¬ 
ceramente que desconocíamos el nombre de 
la autora, y confesamos también que leimos 
sus versos con pereza: la pereza que se apo¬ 
dera irremediablemente de quien se enfrenta 
a los versos de una poetisa demasiado ro¬ 
mántica. 



Para nuestros amigos 
colaboradores Y colaboraciones. En nuestro esfuerzo por mante¬ 

ner a nuestros lectores al co-. 
mente de los últimos sucesos, hemos procurado ponernos en comu¬ 
nicación con escritores que estén al tanto de los sucesos. En el pre¬ 
sente número tenemos el gusto de presentar al Dr. Kíbedi, escritor 
húngaro residente por ahora en Madrid y que conoce como pocos la 
situación de su país y los problemas de Europa. — El tema que tra- 
ta es de una actualidad palpitante; se trata de una movilización en 
grande de la cristiandad, algo positivo y contrafuerza de choque fren¬ 
te a las fuerzas organizadas del mal. Debemos los católicos organi¬ 
zamos de una manera científica y firme. 
pp- Quisiéramos que nuestros lectores se fijaran en la documen¬ 
tación que traemos en las Orientaciones; es un documento de suma 
trascendencia; se trata de conocer la mentalidad comunista de una 
manera total; el comunismo es una fuerza disolvente dentro del Es¬ 
tado, que es necesario poner fuera de la ley, so pena de perecer la 
Nación. No puede haber libertad para los que atentan contra la na¬ 
cionalidad. 
r El P. Espinosa Pólit, eminente figura ecuatoriana, rector de 
la Universidad Católica de Quito, nos da especialmente para la Ja- 

veriana este artículo conferencia sobre la educación laica, de tanta 
trascendencia ahora en toda América. 
^ Un artículo de gran valor científico es el de Toponimia Club- 
cha, de los PP. Cabrera y Ortiz, que sin duda llamará la atención 
de los que cultivan los estmjlgs nacionales. 

Damos una com^&ifél reseña del Congreso de Cali, por el P. 
Ospina, _ En la parte económica nacional e internacional queremos 
poner al día a nuestros lectores. 

conceptos. De la revista brasileña Asia, tomamos el siguiente aparte 
referente a la Revista J averian a : «Recibimos constante¬ 

mente la Revista Javeriana que se publica en Colombia. Es una re¬ 
vista que continúa prestando relevantes servicios a la cultura y edu¬ 
cación de los pueblos americanos. En todos los números. el espíritu 
más exigente puede hallar materia para satisfacer su curiosidad cul¬ 
tural. Ha tenido números de verdadero valor científico, como el de¬ 
dicado a Cervantes. En la parte doctrinaria que trata, de las, cuestio¬ 
nes religiosas, sociales etc. la firmeza de los principios y las ideas 
cristianas se revelan en toda su pureza y perfección. Sena mucho 
de desear que en todas las capitales de América se.editaian levis as 
como la Javeriana, de modo que la simiente de las ideas sanas se es-, 
parciese por toda América, creando así una muralla a la ola de tango 
y desorientación que los principios subversivos de ciertos sistemas 
políticos pretenden difundir, con visos mesiánicos y falaces. Uran 
obra la de la Revista Javeriana en su labor de divulgación cultural 
en grande por toda América». 

(145) 
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Movimiento cooperativista 

En el teatro del Colegio Nacional de 
San Bartolomé tuvo lugar el 23 de fe¬ 
brero una solemne sesión de la Unión 
nacional de cooperativas. En ella el su¬ 
perintendente nacional de cooperativas, 
Dr. Carlos Valderrama Ordóñez, dio a 
conocer una importante negociación ce¬ 
lebrada entre el gobierno y el ina para 
la fundación de 200 cooperativas agra^ 
rías. Se destinan para préstamos a ta¬ 
les cooperativas la suma de medio mi¬ 
llón de pesos (T. II, 24). 

Asamblea de la Andi 

En Barranquilla se instaló el 11 de 
marzo la sexta asamblea general de la 
Andi (Asociación nacional de industria¬ 
les) con asistencia de 300 delegados. 
Fue presidida la instalación por el actual 
presidente de la asociación, Dr. José 
Gutiérrez Gómez, quien en su informe 
analizó la política económica del go¬ 
bierno. 

Los sucesos de abril, declaró, tuvieron 
una grave influencia sobre el organis¬ 
mo económico nacional. La tremenda 
destrucción de mercancías, la paraliza¬ 
ción de los negocios, las perturbaciones 
del crédito oficial y particular, el des¬ 
concierto general, etc., fueron motivo 
de una serie de medidas dictadas por 
el gobierno. Tales medidas fueron estu¬ 
diadas por el comité de crédito público 
y asuntos económicos y llevadas a la 
práctica por el ejecutivo, con tan admi¬ 
rables resultados que hoy podemos mi¬ 
rar esos momentos de zozobra como al¬ 
go distante y cancelado. 

Una de las primeras preocupaciones 
del mencionado comité fue la de resol¬ 
ver la necesidad urgente de nuevos in¬ 
gresos fiscales y el desequilibrio de la 
balanza de pagos, agravado por las pér¬ 
didas de abril. «El sereno análisis de to¬ 
das las posibilidades llevó al Comité 
Económico a recomendar ante el Go¬ 
bierno el Impuesto de Giros. Ninguna 
medida de esta índole ha provocado tan 
encendidas discusiones ni tan profunda 

disparidad de criterios como ésta que 
adoptó primero el Gobierno y después 
el Congreso, y de cuyos beneficios no- 
parece que haya nadie en el momento 
actual que pretenda disentir. Elocuente 
testimonio del acierto de tal medida lo 
dan ahora su aprobación por el Congreso 
Nacional y el consentimiento obtenido 
por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos a pesar de que dicho Gobierno, 
con base en respetables puntos de vista * 
de derecho internacional, que nunca 
compartió el de Colombia, llegó a alegar 
que implicaba violación del convenio 
de comercio vigente entre los países». 

Se refiere luégo a la nueva clasifica¬ 
ción de mercancías para la importación, 
la devaluación del peso, y otras medi¬ 
das que vinieron a quedar incorporadas :■ 
en la ley 90 de 1948 «el más compren¬ 
sivo y seguro den/otero que en estas ma- \ 
terias se haya dictado en el país». 

Sostiene la conveniencia de mantener 
los cupos básicos como el sistema más 
efectivo de poder repartir las escasas 
divisas disponibles frente a una creci¬ 
da demanda. Pero estas medidas de res¬ 
tricción no bastan y es necesario estimu¬ 
lar el ingreso de divisas al país. La me¬ 
jor fuente de nuevos ingresos está re¬ 
presentada por el flujo de capitales ex¬ 
tranjeros. Es menester celebrar conve- 
nios internacionales que impliquen el 
respeto a la propiedad y un tratamien¬ 
to de igualdad para las empresas nacio¬ 
nales y extranjeras, y lo que es más 
urgente, dictar medidas internas que 
tiendan a asegurar el reembolso y dar 
agilidad a las inversiones. Otra fuente : 
de ingresos es la exportación ; la direc- :• 
ción de la Andi considera urgente un j 
estatuto de exportaciones expedito y 
estimulante. 

Al hablar de la invitación hecha a 
Colombia a tomar parte en el Acuerdo 
general de tarifas de comercio (gatt), 

se muestra favorable a la aceptación, 
aunque no desconoce la tremenda res¬ 
ponsabilidad que implica este paso y los; 
peligros que puede acarrear para el fur 1 
turo económico de la nación. 

(146) 



CERVEZAS 
DE BAVARIA 

con el valor 
nutritivo de la 

cebada 
colombiana. 



Analiza a continuación algunos pro¬ 
blemas que se han presentado a las in¬ 
dustrias en materias tributarias, y entra 
a estudiar algunos proyectos legislati¬ 
vos referentes especialmente a prestacio¬ 
nes sociales. 

«Sin que discutamos la generosa ins¬ 
piración de algunos de esos proyectos, 
dijo, muchos de ellos significaban fuer¬ 
tes gravámenes y cargas nuevas para 
las empresas, sin tomar en cuenta que 
esas obligaciones no pueden multipli¬ 
carse inmoderadamente, pues ello en 
primer lugar redundaría en perjuicio de 
la misma masa de trabajadores a quie¬ 
nes se quiere beneficiar. No puede olvi¬ 
darse que, como lo han hecho evidente 
los expertos en estas cuestiones, la ele¬ 
vación de salarios y prestaciones que no 
correspondan a un aumento de la pro¬ 
ducción, lo que determina es un encare¬ 
cimiento de la vida, que hace nugatorio 
el beneficio que se quiere procurar a 
los asalariados». 

Entre estos proyectos está el de la ju¬ 
bilación de los trabajadores, en él que 
no se tiene en cuenta la edad de estos, 
lo que traería que personas en plena 
madurez y capacidad pasarían a una 
reserva parasitaria, con menoscabo del 
trabajo nacional. Tales jubilaciones, que 
se han establecido en los ferrocarriles 
y en los bancos, dentro de pocos años, 
corno se ha demostrado, significarán una 
carga imposible de llevar por esas em¬ 
presas. 

Por último habla del conflicto entre 
los fabricantes de hilazas de seda arti¬ 
ficial y los tejedores, solucionado por 
la intervención de la Andi (T. III, 2; 
S. III, 13). 

Entre las conclusiones aprobadas por 
la asamblea enumera el corresponsal de 
El Colombiano (III, 13) en Barranqui- 
^a: «las recomendaciones en torno a la 
política que debe desarrollar el Gobier¬ 

no Nacional, dentro de las facultades 
contenidas en la ley 90 del año pasado 
(plan económico) para la mejor dis¬ 
tribución de las divisas y para resolver 
la escasez de ellas con medidas positivas 
como el incremento de los productos 
colombianos exportables y facilitando la 
importación de capitales extranjeros que 
procurarían el aumento de esas divisas; 
sobre el ahincado llamamiento al Go¬ 
bierno Nacional y a las Cámaras legis¬ 
lativas para que doten de la necesaria 
autonomía la administración del río 
Magdalena y de sus puertos y apropien 
las partidas presupuéstales para la ca¬ 
nalización y sostenimiento que le permi¬ 
tan al país volver a utilizar adecuada¬ 
mente esa vía vital dentro del sistema 
nacional de trasportes; lo referente a 
la intensificación de las explotaciones 
petrolíferas y la provisión adecuada y 
suficiente de combustible para satisfa¬ 
cer las crecientes exigencias del consumo 
nacional y la que se contrae a pedir al 
gobierno que a través de la Junta Direc¬ 
tiva de la Oficina de Control de Cam¬ 
bios, promueva la rápida expedición del 
Decreto para reglamentar el movimiento 
de capitales con la intervención del Con¬ 
sejo Coordinador de Comercio Exterior». 

Oro 

La producción de oro mejoró en el 
mes de enero, en un 37,5 % con rela¬ 
ción a diciembre, y en un 16,2% en 
comparación con el promedio mensual 
de 1948. 

Petróleo 

Según datos suministrados por el Dr. 
Félix Mendoza, presidente del consejo 
de petróleos, el consumo de gasolina en 
el país ha aumentado en un 106 % de 
1940 a 1947, y el aceite combustible 
para motores en un 294 %. La produc¬ 
ción nacional de petróleo es de 24 mi¬ 
llones de barriles anuales, pero solo se 

Sus hijos necesitan estudiar en buenas condiciones de salud. Antes de 
que sea tarde guarde un poco de sus entradas en la 

CAJA COLOMBIANA DE AHORROS 
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refinan siete millones. Esto último obli¬ 
ga a la nación a importar diferentes de¬ 
rivados del petróleo, importación que 
ascendió en 1947 a ¡60 millones de kilos, 
por un valor de $j 9.600.000. Solo de 
gasolina se importaron 34 millones de 
galones (T. III, 5). 

AGRICULTURA 

Conferencia de la FAO 

i Palmira fue escogida por la fao (Food 
and agricultural organization), institu¬ 
ción dependiente de la onu, para sede 
de su tercera conferencia internacional. 
Participaron en ella delegados de casi 
todas las naciones americanas y algunos 
observadores europeos. Abrió sus sesio¬ 
nes, el 14 de febrero, bajo la presidencia 
del ministro de agricultura, Pedro Cas¬ 
tro Monsalvo, y las terminó en Cali el 
20 del mismo mes. Como secretario téc¬ 
nico actuó Stephen S. Easter, de los Es¬ 
tados Unidos. El tema principal estudia¬ 
do fue el almacenamiento y preserva¬ 
ción de granos. Solo en Colombia, según 
declaraciones de sus delegados, se pier¬ 
den 20 millones de pesos al año por des¬ 
cuido en la conservación de los ali¬ 
mentos. 

Las principales conclusiones de la con¬ 
ferencia fueron éstas: a) Donde no exis¬ 
ta una organización oficial para comba¬ 
tir la infestación, debe fundarse; b) ca- 

' da país, que no lo haya hecho, debe ha¬ 
cer una investigación sobre los insectos 
y roedores que atacan los granos, y so¬ 
bre las pérdidas que ocasionan; c) cada 
país, dentro de sus capacidades, debe 
hacer lo posible para enviar al mercado 
internacional productos libres de infec- 
tación; d) debe crearse un comité in¬ 
teramericano, integrado por un delegado 
técnico de cada país, que se encargará 
de los problemas prácticos referentes a 
la preservación y almacenamiento de los 
alimentos. Se reunirá por lo menos una 
vez al año en los diversos países por 
orden rotatorio; e) Un comité de cinco 
miembros determinará el lugar en que 
han de estudiarse los problemas no exa¬ 
minados durante la conferencia, y pro¬ 
pondrá los medios de financiar dichas 

investigaciones. Este comité presentará 
su informe en la próxima conferencia 
que se celebrará en Cuba (T. II, 21). 

El gobierno colombiano condecoró 
con la Cruz de Boyacá, durante esta 
conferencia, a Ciro Molina Garcés por 
sus méritos en pro del progreso agrícola 
de la nación (Sem. II, 19, 26). 

Problemas arroceros 

El canal de Bugalagrande. La amorti¬ 
zación del canal de Bugalagrande, en 
el Valle dio lugar a un conflicto entre 
la Federación nacional de arroceros y 
el Instituto nacional de aprovechamien¬ 
to de aguas y fomento eléctrico, por 
considerar los arroceros de aquella re¬ 
gión demasiado elevado su valor. En el 
acuerdo a que se llegó se redujo el ca¬ 
non anual de amortización a $ 75,00 
por litro al año; una vez amortizado el 
costo del canal la tarifa anterior se re¬ 
ducirá automáticamente a lo estricta¬ 
mente necesario para la conservación 
de la obra. La Federación declara que 
lo pactado en este caso especial no lo 
acepta como una fórmula general, sino 
que insistirá en adelante en una cuota 
de amortización más razonable para los 
futuros canales (S. II, 21). 

Superproducción. Según estadísticas 
levantadas por la Federación nacional 
de arroceros hay en el Tolima cerca de 
5.000 toneladas de arroz que no en¬ 
cuentran mercado (*T. III, 12; S. III, 
13). 

Algodón 

La producción de algodón en Colom¬ 
bia se ha triplicado a partir de 1940 
como lo demuestran las siguientes esta¬ 
dísticas suministradas por el secretario 
del ministerio de agricultura, Dr. Ma¬ 
nuel Castellanos: 

1940 ... . 2.860.000 
1941 ... ... .. 3.830.000 
1942 ... . 4.922.000 
1943 ... . 4.420.000 
1944 ... . 5.731.000 
1945 ... .. ... 4.738.000 
1946 ... . 4.625.000 
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] 1047 .. ' ... . 6.392.000 
1948 . 7.620.000 

:Í(T. III, 7). 

Para fomentar este cultivo el Presi¬ 
dente de la República dictó un decreto 
publicado en El Siglo el 17 de febrero. 
Por él se establecen impuestos sobre el 
consumo del algodón en fibra y sobre 

..hilazas de algodón para aquellas empre¬ 
sas cuyo capital sea mayor de $ 20.000. 
El gobierno queda autorizado para ce¬ 
lebrar un contrato con el Instituto de 
fomento algodonero, domiciliado en Me- 
dellín, para la prestación de varios ser¬ 
vicios, como investigación científica so¬ 
bre el cultivo del algodón, estableci- 
.miento de granjas de experimentación, 
difusión de los principios científicos de 
dicho cultivo, organización de almacenes 
de depósito para el algodón en fibra, etc. 
Como condición previa para la celebra¬ 
ción de este contrato el Instituto tendrá 
su domicilio en Bogotá y la dirección 
Gdel mismo corresponderá a una junta in¬ 
tegrada por el ministro de agricultura 
o su delegado, dos agrónomos nombra¬ 
dos por el Presidente de la República, 
dos representantes de los productores de 
algodón y dos de los industriales de tex¬ 
tiles. En caso de que el Instituto no 
aceptare las reformas, el gobierno queda 
facultado para fundar un instituto al¬ 
godonero nacional. 

dacao 

Como algunos cultivadores de cacao 
del Cauca se han quejado de que las 
fábricas de chocolate no compran el ca¬ 
cao a los precios mínimos señalados,, el 
ministro de agricultura se ha, dirigido 
al ministerio de comercio pidiéndole la 
suspensión del otorgamiento de licencias 
para importar cacao extranjero, mien¬ 
tras no se tenga la seguridad de que 
las empresas de chocolate cumplen el 
contrato que tienen de absorber total¬ 

mente la producción nacional de cacao 
(T. III, 12). 

Trigo 

El precio mínimo de $ 75 fijado al 
trigo por el gobierno ha estimulado la 
producción de éste. En 1948 se recolec¬ 
taron 110.000 toneladas, lo que repre¬ 
senta un aumento del 25 % sobre la 
producción de 1947 (S. II, 28). 

Cebada 

La nación está importando por tér¬ 
mino medio la cantidad de 7.875.000 
kilos de cebada anuales. La producción 
nacional pasa de 25 millones de kilos 
(T. III, 9). 

Crisis de la panela 

La superproducción de panela, que al¬ 
canza a 3.000 toneladas en la actuali¬ 
dad, ha creado un grave problema a sus 
productores. Su exportación a Venezue¬ 
la ha tropezado con la oposición de los 
productores de dicho país, y además no 
puede exportarse sino enlatada, única 
manera de asegurar su conservación. Los 
departamentos, por otro lado, se han 
mostrado poco interesados en la solu¬ 
ción de la crisis, pues la caída de los 
precios les permite mayores utilidades 
en el empleo de la panela para la fabri¬ 
cación de alcoholes (T. II, 26; III, 8). 

En una junta celebrada en el palacio 
presidencial, a la que asistieron el Pre¬ 
sidente de la República, los jefes de los 
organismos oficiales interesados en el 
problema y una comisión de los produc¬ 
tores del Valle, se resolvió que el ina 
(Instituto Nacional de Abastecimientos) 
compraría la mayor cantidad posible de 
las 30.000 cajas almacenadas en el Va¬ 
lle y las distribuiría por el país. Se crea¬ 
rá además una Federación nacional de 
paneleros, como organismo oficial, que 
asumirá la dirección de esta industria. 

No olvide que la única entidad de ahorros que abona a sus depositantes 
intereses del 3 y 4 por ciento es la 
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Actualmente el ina gestiona la mane¬ 
ra de colocar en el mercado exterior el 
excedente de producción, y se han enta¬ 
blado negociaciones con los gobiernos de 
.Venezuela, España e Italia. Se estudia 
también un contrato con la fábrica de 
licores de Cúcuta, que utilizará 270.000 
kilos de panela semanales. La fábrica 
de bebidas fermentadas La Triunfadora 
ha hecho también una oferta para pro¬ 
ducir alcoholes industriales que estudia 
la Junta directiva del ina (S. III, 9). 

Gafé 

En el mes de enero la exportación del 
café colombiano subió a 441.291 sacos, 
cifra bastante satisfactoria. Esta expor¬ 
tación se hizo con destino a los siguien¬ 
tes países: A Estados Unidos, 411.233 
sacos; a Europa, 6.905; a otros países, 
23.153 (T. II, 16). 

Papa 

La producción de papa en 1948 al¬ 
canza un total de 400.000 toneladas, de 
las cuales 250.000 corresponden a los 

.‘departamentos de Cundinamarca, Bo¬ 
yacá y Nariño, distribuidas así: Cun¬ 
dinamarca 121.348; Boyacá, 87.500; 
.Nariño, 40.000 (S. III, 15). 

Ganadería 

Fomento de la ganadería. El presiden¬ 
te de la República, en un importante de- 
Cieto, publicado en El Tiempo (II 16), 
dicta una serie de medidas tendien¬ 
tes a fomentar la ganadería y sus in¬ 
dustrias. Se establecen o se elevan en 
él varios impuestos sobre la exportación 
de ganado vacuno, pieles crudas del 
mismo ganado, caprino y ovino, etc. El 
producto de estos impuestos se destina¬ 
rá exclusivamente al desarrollo de la ga¬ 
nadería y al fomento de las industrias 
derivadas de ella, tales como la fabrica¬ 
ción de carnes, el montaje y explotación 
de frigoríficos, etc. De preferencia se 
fomentará la pequeña industria ganade¬ 

ra entre las clases campesinas. Para el 
desarrollo de estos planes el gobierno ce¬ 
lebrará un contrato con la Asociación 
Colombiana de Ganaderos, que modifi¬ 
cará su junta y se someterá a la vigilan¬ 
cia de la superintendencia bancada. La 
junta quedará constituida por el mi¬ 
nistro de agricultura y ganadería, el je¬ 
fe de la división nacional de ganadería, 
un delegado de la Caja Agraria y tres 
representantes de los ganaderos, elegidos 
por el congreso del gremio. Se exime de 
impuesto la exportación de carnes prepa¬ 
radas o en conserva, de fabricación na¬ 
cional, y la de cueros crudos. Tampoco 
pagará derechos de aduana la importa¬ 
ción de maquinarias para la industria 
de curtimbres. Se autoriza al gobierno 
para organizar una empresa de traspor¬ 
te de ganado en los Llanos Orientales, 
por el sistema de Trailers, y para inver¬ 
tir $ 200.000 en la suscrición de accio¬ 
nes de dicha empresa. 

Exportación de ganado. Otro decreto 
del gobierno, fechado el 17 de febrero, 
fija en 25.000 cabezas el cupo de gana¬ 
do exportable en el primer semestre de 
1949. Este cupo se distribuye así: de 
Bolívar 13.500 novillos; del Magdalena 
8.500, y 3.000 de la comisaría de Arauca. 
(T. S. II 19). 

Perjuicios de la garrapata. Según los 
estudios realizados por la división nacio¬ 
nal de ganadería, la sola garrapata oca¬ 
siona una pérdida de treinta millones de 
pesos. El gobierno adelanta en el depar¬ 
tamento de Antioquia una campaña de 
ensayo contra este parásito. (S. II 28). 

Peste porcina. La población porcina 
de Colombia, calculada en dos millones 
y medio de cerdos, ha sido diezmada en 
un treinta por ciento por la llamada pes¬ 
te porcina. El gobierno ha declarado 
zonas infectadas los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamar¬ 
ca, Chocó, Boyacá (hoya de los ríos 
Guavio, Lengupá y Upía), Huila, Na¬ 
riño y Valle. En estas zonas es obliga- 

REUMASAN es linimento para dolores (Producto J. G. B.) 
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toria la inmunización de los animales 
por medio de la vacuna. (S. II 21; T. 
III 3; Sem. III 12). 

Piscicultura 

Pesca en el Pacífico. En reportaje pa¬ 
ra La Patria de Manizales (III 7), el 
ministro de comercio, doctor José del C. 
Mesa Machuca, dio las siguientes infor¬ 
maciones: 

Ahora tenemos una gran noticia para el 
pueblo colombiano, desde el punto de vista 
de su alimentación, y es la siguiente: a cau¬ 
sa de fenómenos ocurridos en las aguas del 
Pacífico, como consecuencia de los torpe¬ 
dos submarinos de la guerra, la población 
acuática que ocupaba la región costanera 
que se extiende desde San Francisco de Cali¬ 
fornia hasta Costa Rica, emigró hacia el 
sur; y ahora tenemos la gran sorpresa de 
haber comprobado, por estudios de técnicos 
extranjeros, que ha habido un* enriquecimien¬ 
to asombroso de los mares colombianos en 
materia de pesquería. Y no se trata de ele¬ 
mento de cualquier clase. Yo tengo la de¬ 
claración oficial que hizo al gobierno el se¬ 
ñor Pausen, profesor de piscicultura de la 
Universidad de Suecia, de que el atún y el 
6almón que se encuentran ahora en Buena¬ 
ventura son de la mejor calidad del rrundo 
En vista de este suceso afortunado, el go¬ 
bierno ha puesto todo su contacto en el des¬ 
arrollo de una gran industria pesquera. Aho¬ 
ra, en vista de los informes de Pausen, se 
han interesado en este negocio varias com¬ 
pañías americanas, y ya tenemos negociación 
casi cerrada con una de ellas, que aportará 
dos millones de pesos para ampliación y 
desarrollo de Icopesca, empresa en la que el 
gobierno es accionista. Según los estudios 
y cálculos que se han hecho, tendremos den¬ 
tro de ocho meses atún y pescado suficien¬ 
te para abastecer a Colombia y para expor¬ 

tar a varios países. 

Truchas. La sección de piscicultura 
del gobierno nacional ha recibido cinco 
mil huevos de trucha, pedidos al Cana¬ 
dá, que se destinarán a la laguna de 
Cocha, en la comisaría del Putumayo. 

Aviación 

Actividades aéreas. La dirección ge¬ 
neral de aeronáutica ha publicado los si¬ 
guientes datos sobre la actividad aérea 
en la nación durante el año de 1948: 

■ Horas de vuelo. Por orden alfabético, las 
horas de vuelo de las empresas comerciales 
de aviación fueron las siguientes: Aerotaxi, 
en tres meses, 514.45; Afrypesca, en seis me¬ 

se*, 212.49; Aída 876.04; Avianca 43.834.24; 
Burrito 584.20; Expreso Aéreo, en un mes, 
36.20; Lansa 19.172.13; Lateo, en ocho me¬ 
ses, 1.242.55; Saeta 3.841.40; Sam 10,514,28; 
Scolta, en diez meses, 2.914.17; Viarco, en 
cuatro meses, 1,349.10. 

Número de vuelos. Los vuelos efectuados 
durante la misma etapa fueron los siguien¬ 
tes: Aerotaxi 747; Afrypesca 272; Aida 633; 
Avianca 21.805; Burrito 268; Expreso Aéreo 
18; Lansa 17.378; Lateo 610; Saeta 3.540; 
Sam 6.141; Scolta 1.706; Viarco 1.189. 

Kilometraje. Los kilómetros que esas na¬ 
ves cubrieron durante el año se clasificaron 
así: Aerotaxi 78.089; Afrypesca 42.113; Ai- 
da 186.363; Avianca 10.123.620; Burrito 
174.204; Expreso Aéreo 8.547; Lansa 
5.093.720; Lateo 353.172; Saeta 989.025; 
Sam 8,688,318; Scolta 719.383;. Viarco 352.710. 

Pasajeros y carga. Acerca del número de 
pasajeros y de kilos de carga, que fueron 
trasportados en ese mismo año, por las di¬ 
ferentes compañías comerciales, los datos 
anotados son los siguientes: Aerotaxi 1.088 
pasajeros y 7.766 kilos de carga; Afrypesca 
271 pasajeros y 241.781 kilos de carga; Aida 
2.920 pasajeros y 601.293 kilos de carga; 
Avianca 424.648 pasajeros y 27.254.000 k. de 
carga; Burrito 1.120.199 kilos de carga; Ex¬ 
preso Aéreo 25.870 kilos de carga; Lansa 
200.446 pasajeros y 18.259.374 kilos de car¬ 
ga; Lateo 2.717,592 kilos de carga; Saeta 
45.575 pasajeros y 4.450.840 kilos de carga; 
Sam 16.366,570 kilos de carga; Scolta 
4.449.034 kilos de carga; Viarco 11.393 pasa¬ 
jeros y 757.539 kilos de carga. 

Empresas particulares. En cuanto a las 
empresas particulares que operan en nuestro 
país, las actividades durante el año fueron 
las siguientes: Andian 550.59 horas de vuelo, 
1.002 vuelos, 108.994 kilómetros recorridos, 
1.245 pasajeros, y 42.762 kilos de carga; Co- 
lombian Petroleum 1.216.30 horas de vuelo, 
2.389 vuelos, 290,717 kilómetros recorridos, 
9.865 pasajeros trasportados y 2.328.520 k. de 
carga; Texas Petroleum Company 1.277.38 
horas de vuelo, 897 vuelos, 273.662 kilóme¬ 
tros recorridos, 4.909 pasajeros trasportados, 
y 1.261.566 kilos de carga; Tropical Oil Com- 
pany 791.43 horas de vuelo, 718 vuelos. 
192.381 kilómetros recorridos, 1.569 pasaje¬ 
ros trasportados, y 67.538 kilos de carga. 

Totales. En grandes totales, las empresas 
comerciales de aviación volaron 84.733.25 
horas, efectuaron 54.307 vuelos, recorrieron 
20.808.720 kilómetros, trasportaron 686.341 
pasajeros y 106 352.133 kilos de carga; las 
empresas particulares, a su turno, volaron 
836.50 horas, efectuaron 5.006 vuelos, reco¬ 
rrieron 865.754 kilómetros, y trasportaron 
17.588 pasajeros y 3.700.386 kilos de carga 
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Licencias. Durante el mes de enero la di¬ 
rección de aeronáutica civil expidió quince 
licencias de pilotos, tres de cabineros, doce 
de oficiales de control de tráfico aéreo, vein¬ 
ticinco de despachadores de aviones, siete de 
radio-operadores terrestres y quince de ra¬ 
diotelefonistas. 

Avianca. Del informe presentado por 
el doctor Jorge Restrepo Hoyos, presi¬ 
dente de la Avianca (Aerovías Naciona¬ 
les de Colombia), entresacamos las si¬ 
guientes realizaciones de la empresa a) 
la apertura de sus aeródromos al servi¬ 
cio público; b) la terminación de los ae¬ 
ródromos de Magangué, Plato, El Ban¬ 

co y Ocaña; c) la constitución, propicia¬ 
da por la Avianca, de la empresa Aero- 
taxi limitada, que utiliza pequeños avio¬ 
nes monomotores y opera en los Llanos 
Orientales y en el departamento de Bo¬ 
lívar; d) la extensión de su red aérea 
hasta las ciudades de Manizales, Arme¬ 
nia (Cald.) y Mariquita, al terminarse 
los aeródromos oficiales de estas ciuda¬ 
des; e) se han establecido dos vuelos se¬ 
manales hasta Miami; j) la red interna 
de la Avianca en el Ecuador cubre las 
ciudades.de Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Manta. (S. III 6). 

IV - RELIGIOSA. Y SOCIAL 

Pastoral de Mons. Builes 

Con motivo de la cuaresma, el señor 
obispo de Santa Rosa de Osos, Mons. 
Miguel Angel Builes, dirigió a sus fie¬ 
les una extensa carta pastoral sobre el 
liberalismo. Empieza el prelado diciendo 
cómo la revolución del 9 de abril dejó 
los campos políticos colombianos perfec¬ 
tamente alineados: el comunismo y el 
orden cristiano. El liberalismo pasó, en 
ese día, al campo comunista. Para pro¬ 
barlo aduce el prelado varios testimo¬ 
nios, como el de la gran convención del 
liberalismo reunida en Bogotá, que di¬ 
ce: «La junta de mayorías parlamenta¬ 
rias rinde su tributo de admiración al 
pueblo liberal que el 9 de abril, al sa¬ 
berse el cobarde asesinato del jefe su¬ 
premo de la colectividad, doctor Jorge 
Eliécer Gaitán, se lanzó a las calles y 
plazas a protestar virilmente contra ese 
execrable atentado contra la democra¬ 
cia colombiana y contra las más caras es¬ 
peranzas de redención nacional que él 
sintetizaba. De la misma manera y co¬ 
mo símbolo del soldado desconocido de 
la democracia, rinde tributo a la memo¬ 
ria de los muertos del pueblo». Hoy día 
el enemigo de la Iglesia en Colombia es 
el liberalismo de izquierda, el liberalis¬ 
mo comunista. 

Entra luégo en un primer capítulo a 
analizar las doctrinas liberales, su apli¬ 

cación en Cólombia y las condenacio¬ 
nes de que ha sido objeto de parte de 
la Santa Sede y del episcopado colom¬ 
biano. Un segundo capítulo traza las 
normas que debe observar el clero, en la 
predicación, confesonario y administra¬ 
ción de sacramentos, en los asuntos re- 
ligiosos mezclados con la política. (C. 
III 3). 

La reacción del liberalismo contra es¬ 
ta carta pastoral no se dejó esperar. 
El Liberal (II 28), en su editorial, La 
estrategia de la violencia, le dedica es¬ 
tas frases: 

En Santa Rosa de Osos insurge con iodos 
sus bríos de cacique sectario, el ilustrísim® 
obispo de esa diócesis, señor Builes, y ha 
roto los fuegos pre-electorales con una en¬ 
venenada y anacrónica pastoral contra el li¬ 
beralismo, amenazando con la excomunión 
y con los tormentos del infierno a quienes 
se atrevan a votar por nuestro partido. 

Menos agresivo, El Tiempo (III 1) 
la juzga en Cosas del día «saturada de 
intención política», y como un documen¬ 
to «de real imprudencia» en un tiempo 
en que la violencia comienza a renacer. 
Se necesita, continúa, una intencional 
confusión de doctrinas para confundir el 
liberalismo con el comunismo. Este co¬ 
mentario mereció una refutación del Dr.. 
Alvaro Sánchez, en que hace ver el apo¬ 
yo prestado por el partido liberal al mar¬ 
xismo. (S. III 6). 
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Manifestaciones de protesta 

Los católicos de diferentes ciudades 
siguen elevando su voz de protesta con¬ 
tra la prisión del cardenal húngaro Jo¬ 
sé Mindszenthy. En Bogotá se celebró 
un homenaje de desagravio, en la basí¬ 
lica primada, a uno de cuyos actos asis¬ 
tió un representante oficial del gobier¬ 
no. La alocución estuvo a cargo de mon¬ 
señor José Manuel Díaz, rector del se¬ 
minario de Bogotá. — En Cali, una nu¬ 
merosa procesión de rogativa recorrió las 
calles con la venerada imagen de Nues¬ 
tra Señora de los Remedios, para implo¬ 
rar la libertad del cardenal. — Los cató¬ 
licos de Pasto promovieron una grandio¬ 
sa manifestación de protesta, en la quev 
llevó la palabra, entre otros, el Sr. Ser¬ 
gio Elias Ortiz. — En Tunja se ofició 
una solemne misa en la Plaza de Bolí¬ 
var, con asistencia del señor obispo y el 
gobernador del departamento. 

Nombramiento 

Ha sido nombrado nuevo provincial de 
los PP. Eudistas el P. Germán Villa Ga¬ 
vina . 

Excomunión 

Por haberse cumplido el plazo seña¬ 
lado a los directores del diario EL De¬ 
mócrata, de Bucaramanga, sin que se 
retractaran de sus informaciones calum¬ 
niosas contra el clero católico, el señor 
obispo de Pamplona, monseñor Rafael 
Afanador y Cadena, confirmó la senten¬ 
cia de excomunión a los señores Vicente 
Giordanelli y José Antonio Mantilla. 

Ataques al clero 

Según informaciones de la prensa, en 
unos pocos municipios de Santander el 
clero ha sido víctima de ataques perso¬ 
nales, de parte de elementos exaltados 
de la política 

SOCIAL 

El seguro social 

Por la ley 90 de 1946 se estableció 
el seguro social obligatorio, y se creó ^1 
Instituto Colombiano de Seguros So¬ 
ciales. Este seguro se creó contra los 
siguientes riesgos: a) enfermedades no 

profesionales y maternidad, b) invalidez, 
y vejez, c) accidentes de trabajo y en¬ 
fermedades profesionales, y d) muerte. 
Para su finianciación contribuirán pro¬ 
porcionalmente el Estado, los patronos 
y los asegurados. 

El Instituto, cuyo gerente es el doc¬ 
tor Carlos Echeverri Herrera, ha veni¬ 
do investigando cuidadosamente los sa¬ 
larios, cargas familiares, morbilidad y 
mortalidad de la presunta población ase¬ 
gurada, y además la capacidad contri-, 
butiva de las empresas, etc. Se ha fi¬ 
jado el l9 de abril próximo como fecha 
para dar comienzo a la inscripción del 
primer contingente de asegurados en la 
Capital. La inscripción comprende dos 
etapas: la primera de empresas, y la se¬ 
gunda de trabajadores. Terminadas las 
inscripciones, el Instituto comenzará a 
prestar servicios. 

Sólo cobijará inicialmente las enfer¬ 
medades no profesionales y la materni¬ 
dad. El primer contingente lo compon¬ 
drán los trabajadores asalariados del co¬ 
mercio, del trasporte, y los de los servi^ 
cios personales y profesionales. El Ins¬ 
tituto establecerá un dispensario central 
atendido por varios profesionales, nue¬ 
ve puestos de socorro en distintas zonas 
de la ciudad, y un servicio domiciliario. 
Además de estos servicios médicos, se 
pagará a los asegurados parte de sus sa¬ 
larios. (S. III 10; T. III 12). 

Un decreto del gobierno ha ordenado 
al Instituto adelantar los trabajos para 
la aplicación del seguro social en favor 
de los campesinos. (JS. II 24). 

Vivienda 
En Medellín funciona la Cooperativa 

de Habitaciones, fundada en 1939, que 
ha levantado 280 casas en el barrio Los 
Laureles, y tiene en construcción otras 
28. Más tarde se organizó la Coopera¬ 
tiva de Vivienda, que compró 600.000 
varas cuadradas en los terrenos de San 
Javier, y adelanta allí los trabajos de 
urbanización; se han construido ya 28 
casas. (S. III 1). 

La Unión de Trabajadores de Antio- 
quia (Utran), afiliada a la UTC, ha ad- 
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quirido, asimismo en Medellín, 140.000 
varas cuadradas, con el fin de edificar 
en ellas casas económicas para los miem¬ 
bros de los sindicatos afiliados a esa 
institución. (JS. III 3). 

En Pereira funciona la Cooperativa 
del barrio de La Providencia, para obre¬ 
ros, y de habitaciones semiurbanas, Ciu¬ 
dad Jardín, cuyo gerente es el doctor 
Rafael Agudelo Correa. Se inició hace 
dos años con un grupo de obreros, y hoy 
cuenta con 585 socios. En el mes de 
febrero, según declaraciones de su ge¬ 
rente, se estaban terminando 400 ca¬ 
sas. El doctor Agudelo se queja de la 
poca ayuda prestada por el Instituto 
de Crédito Territorial. (S. II 23). 

Las granjas familiares. El instituto 
de parcelaciones ha adquirido en la Sa¬ 
bana de Bogotá, entre los municipios de 
Cota y Funza, un terreno en donde se 
hará un ensayo de granjas familiares 
para empleados. Las granjas serán pe¬ 
queñas casas de campo, con tres o cua¬ 
tro fanegadas de tierra, dotadas de re¬ 
gadío. Se busca con esto solucionar el 
problema de la vivienda para la clase 
media, y facilitarle una nueva fuente de 
entradas con el fácil cultivo de la tie¬ 
rra. (S. III 9). 

Pacto contra la chicha 

En el palacio de gobierno de Tunja, 
en presencia del ministro de higiene, Dr. 
Jorge Bejarano, firmaron el 13 de marzo 
los directorios departamentales de am¬ 
bos partidos un pacto contra la chicha. 
Declaran en él que la campaña contra la 
chicha no tiene ningún significado polí¬ 
tico. El ministro de higiene visitó con 
esta ocasión al señor obispo de la dió¬ 
cesis, monseñor Crisanto Luque, para 
agradecerle, en nombre del gobierno, la 
decidida cooperación del clero boyacen- 
se en pro de esta campaña. (T. III 14). 

Varia 

En Neiva se ha inaugurado un moder¬ 
no acueducto, cuyo costo ascendió a dos 
millones y medio de pesos. 

El fuerte verano que afecta a la re¬ 
presa de La Regadera, alimentadora del 
acueducto de Bogotá, ha obligado al go¬ 
bierno a prohibir la apertura de colegios 
y escuelas hasta el mes de abril. 

Una resolución del ministerio de hi¬ 
giene ha prohibido fumar en todos los 
teatros de la república; los empresarios 
que lo permitan serán sancionados con 
multas. 

AGITACIONES SOCIALES 

La huelga en La Garantía 

El despido del presidente del sindi¬ 
cato de la fábrica de textiles La Garan¬ 
tía, en Cali, señor Manuel Cardona, dio 
origen a una huelga en dicha empresa. 
Aunque la fábrica aceptó el arbitraje, 
la federación departamental del traba¬ 
jo, controlada por elementos comunis¬ 
tas, se decidió por la huelga, y ordenó 
además una serie de paros de solidari¬ 
dad escalonados, en las demás empresas 
de Cali. Entre los sindicatos que 
respaldaban el plan estaba la asociación 
de maestros del Valle, quienes prome¬ 
tieron en carteles su apoyo. El secreta¬ 
rio de educación, doctor Hernando Ola-. 
no Cruz, les dirigió una enérgica carta, 
notificándoles que serían sancionados in¬ 
flexiblemente los maestros que intervi¬ 
nieran en el paro. (T. II 19). 

El tribunal seccional del trabajo de¬ 
claró ilegal la huelga, y ordenó a los 
obreros de la fábrica regresar a sus la¬ 
bores en el plazo de 24 horas. Un sesen¬ 
ta por ciento de éstos volvió al trabajo. 
Los demás sindicatos no obedecieron la 
orden de paro de la federación. 

Un grupo de agitadores ocupó un lote 
vecino a La Garantía, e instaló allí un 

A las entidades religiosas, de beneficencia, de educación, de protección 
social o sociedades cooperativas, recibe depósitos hasta $ 15.000 la 
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micrófono por el que se dedicó a insul¬ 
tar al ejército, y a los obreros que re¬ 
gresaban al trabajo. Los soldados des¬ 
alojaron a los huelguistas, y se apode¬ 
raron del micrófono; del choque que¬ 
daron algunos contusos. Esto hizo que 
la federación de trabajadores dirigiera 
al ministerio de gobierno un telegrama 
quejándose del coronel Rojas Pinilla por 
su «persecución implacable.. . clases 
trabajadoras, ningún respeto vida obre¬ 
ros». (E. II 23). Otros huelguistas se¬ 
cuestraban violentamente a los obreros 
que intentaban reanudar sus labores, y 
los encarcelaban en el propio local de la 
federación. (Relator, II 24). 

El 25 de febrero se llegó a un arre¬ 
glo. En el acta de conciliación reco¬ 
noce la federación del trabajo la actitud 
generosa de la fábrica al buscar un arre¬ 
glo amigable, no obstante los fallos de 
los jueces en su favor. Se compromete 
por su parte a levantar inmediatamente 
el paro y hacer efectivo el cambio de la 
junta del sindicato de La Garantía; la 
empresa hace un aumento en los salarios 
y recibe al señor Cardona una vez que 
se verifique el cumplimiento de las cláu¬ 
sulas primeras. (S. II 27). 

Invasiones 

En Cali se presentaron una serie de 
♦ocupaciones de la propiedad urbana y 
rural, por parte de elementos agitado¬ 
res. Una de estas invasiones la sufrió 
la zona llamada Terrón Colorado, pro¬ 
piedad oficial; y entre los ocupantes se 
encontraron algunos propietarios de fin¬ 
cas raíces y otros buenos negocios. (C. 
II 19). Estas invasiones motivaron un 
decreto del alcalde, Gustavo Lloreda, 
que señala la pena de treinta días de 
arresto para los autores intelectuales e 
instigadores de las ocupaciones, y or¬ 
dena decomisar el material de construc¬ 
ción empleado en tales invasiones. — No 
obstante este decreto, fueron invadidos 
después los terrenos de propiedad del 
señor Joaquín Navia Balcázar, e impro¬ 
visadas allí unas 30 casas. (T. II 24). 

Huelgas estudiantiles 

Se han presentado una serie de huel¬ 
gas estudiantiles, en Pasto, Cali, Mede- 
llín y Tunja, en las que no faltan in¬ 
fluencias políticas. 

En Pasto, el secretario de la Univer¬ 
sidad de Nariño, doctor Ernesto Vela 
Angulo, fue uno de los participantes en 
la manifestación liberal del 7 de febre¬ 
ro. Esto dio motivo al consejo directivo 
de la Universidad para destituirlo del 
cargo. Los profesores liberales de la 
Universidad, inconformes con este pro¬ 
ceder de las directivas, presentaron re¬ 
nuncia de sus cátedras, y encontraron 
un apoyo en los alumnos de bachillerato 
de la misma universidad. No les secun¬ 
daron los estudiantes universitarios. El 
problema quedó solucionado al ser nom¬ 
brado un nuevo secretario liberal. (T. 
III 2, 6; S. III 8). 

En Cali se ha presentado una huel¬ 
ga en la Normal de Varones. 

En Tunja, los estudiantes del Colegio 
Oficial de Boyacá se negaron a asistir a 
las clases por haber vetado la consilia- 
tura el nombramiento de algunos profe¬ 
sores, como los de los doctores Juan C. 
Hernández y Justo Roberto Galindo. 

Más volumen ha tomado la huelga 
de los estudiantes de medicina en la 
Universidad de Antioquia. Piden la des¬ 
titución del decano, Dr. Braulio Henao 
Mejía. Los profesores de la facultad fir¬ 
maron un pliego de adhesión al decano, 
que se traducirá en un retiro global en 
caso de ser destituido éste, y el gober¬ 
nador del departamento le ha prometido 
su apoyo. El movimiento estudiantil ha 
degenerado en verdaderos .^motines con 
su secuela de insultos y pedreas. El 
ejército se ha visto obligado a interve¬ 
nir, y han sido apresados los dirigen¬ 
tes7 de la huelga. — También los estu¬ 
diantes de agronomía de la misma ciu¬ 
dad han declarado la huelga, por ne¬ 
garse a presentar su renuncia el deca¬ 
no, Carlos Madrid. 
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V - CULTURAL 
Educación 

Durante dos meses vino desarrollán¬ 
dose en Bogotá el curso para inspectores 
nacionales y departamentales de educa¬ 
ción, organizado por los ministerios de 
educación e higiene. En el acto de clau¬ 
sura, el señor presidente de la república 
ofreció a los inspectores una copa de 
champaña, y en una corta improvisación 
Ies recalcó la necesidad de volver por los 
fueros del espíritu en la educación, y de 
sacrificar todo afán partidista en aras 
del deber y del culto a la Patria, a la 
familia, y primordialmente a la civiliza¬ 
ción cristiana. (S. III 10). 

En una circular firmada por el minis¬ 
tro de educación Fabio Lozano y Loza- 
no, el gobierno expone a los inspectores 
nacionales de educación algunos de los 
puntos que más le preocupan: 

«La mayor urgencia que la educación 
colombiana confronta es la de integrarse 
sólidamente en torno a principios de 
acuerdo con la moral cristiana y con el 
alto decoro de nuestra tradición cívica 
y democrática. 

«Los principios religiosos consagrados 
en la Constitución Nacional han sido 
fundamento de nuestras costumbres y 
fuente augusta de nuestra democracia, 
del sentido de tolerancia y fraternidad 
que hoy más que nunca es indispen¬ 
sable para cohesionarnos como nación. 
De allí que no sea exclusivamente el 
aprendizaje de estos principios sino su 
aplicación leal en la práctica, lo que de¬ 
be constituir preocupación constante de 
discípulos y maestros. El ejemplo recí¬ 
proco afianza los sentimientos de soli¬ 
daridad humana, de respeto por las 
ideas ajenas, de mutua comprensión y 
armonía social». 

Insiste luégo en la enseñanza de la 
urbanidad, que suscita el sentido del 
decoro personal, y acaba con la grose¬ 
ría en los modales, tan lamentablemen¬ 
te difundida. 

Señala la difusión cuidadosa de la 
historia patria, como uno de los empe¬ 
ños preponderantes del gobierno, y pros¬ 

cribe la beligerancia política en los es¬ 
tablecimientos de educación. «El minis¬ 
terio —dice— será inexorable en alejar 
del magisterio a todos aquellos elemen¬ 
tos que perturben la conciencia de la ju¬ 
ventud con agitaciones políticas de cual¬ 
quier especie, o con ideas antisociales- 
que tienden .a. destruir la estructura ci¬ 
vil... de nuestra vida nacional». (S.: 
III 9). 

Han sido creadas por el gobierno dos 
escuelas normales agrícolas en las ciuda¬ 
des de Buga y Duitama. Se requiere pa¬ 
ra ingresar en ellas haber cursado los 
cuatro primeros años de bachillerato, o 
ser maestro graduado. (S. III 2). 

Radiodifusión 

El domingo, 6 de marzo, se inició en la 
radio Nuevo Mundo de Bogotá la tras¬ 
misión de la radio-revista Hechos y le¬ 
tras, dirigida por los conocidos intelec¬ 
tuales José Umaña Bernal y Eduardo 
Caballero Calderón. Su primera radio¬ 
difusión fue un homenaje al existencia- 
lismo y al escritor francés Juan Pablo 
Sartre, uno de los representantes de es¬ 
ta filosofía, cuyas obras ha prohibido 
recientemente la Santa Sede. Este ho¬ 
menaje ha sido justamente censurado 
por El Colombiano (C. III, 8). 

Teatro 

En el Teatro Colón de Bogotá actúa 
la compañía de comedias José Cibrián, 
después de haberlo hecho en Medellín. 
Entre sus representaciones está La Ti¬ 
zona del dramaturgo español Enrique 
López Alarcón. Se anuncia que esta com¬ 
pañía llevará a la escena la obra del 
poeta colombiano Jorge Rojas, La Don¬ 
cella de agua. 

Exposiciones de arte 

El pintor bogotano, Marco Ospina, 
quien según el maestro Luis A. Acuña, 
es uno de los elementos más represen¬ 
tativos del vanguardismo, presentó sus 
obras en la Galería de arte de Bogotá. 
En los salones del Centro colombo-ame- 
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ricano hizo una pequeña exposición de 
sus óleos, sobre motivos bogotanos, el 
artista neoyorkino Emile A. Roure. En 
el Museo Zea de Medellín expuso sus 
cuadros el joven pintor antioqueño León 
Posada. 

Semana de la catarata 

Se celebró en el hospital de San José 
de Bogotá la llamada segunda semana 
de la catarata, en la que participaron 
todas las facultades de medicina y es¬ 
pecialistas en oftalmología de diversas 
ciudades del país. Se realizaron durante 
ella 32 intervenciones quirúrgicas y se 
presentaron varios trabajos de interés. 

Libros v 

Entre los libros últimamente publica¬ 
dos se cuentan Confianza en la Provi¬ 
dencia del Pbro. José Ignacio Colorado 
Herrera, Cantar del Valle de Tenza, en 

tres volúmenes, obra del Pbro. Joaquín 
R. Medina y el P. José Vargas Tama- 
yo S. J., Humo y ceniza, notas literarias, 
del escritor santandereano Jorge Sánchez 
Camacho; Kerylos (Laudes de la be¬ 
lleza y del amor) de Ismael López, más 
conocido con el seudónimo de Correlio 
Hispano; y Umbral de los sueños co¬ 
lección de poesías del poeta magdalenen- 
se Carlos H. Escobar. El ex-jefe del de- 
tectivismo, señor Alberto Niño H., ha 
publicado un comentado libro sobre los 
Antecedentes y secretos del 9 de abril. 
Finalmente en el campo didáctico han 
aparecido el Curso de filosofía por el 
H. Fabián de las Escuelas Cristianas, 
doctor en esta materia, la Historia de la 
Iglesia (compendio escolar) del P. Juan 
Manuel Pacheco S. J. y Mi primer texto 
de lenguaje por Roberto Echeverría 
Martínez. 
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Mensaje deí Santo Padre ai pueblo 
católico de Coíombia 

Radiodifundido desde Roma al terminar la misa pontifical 
del Cardenal Legado, el último día del Congreso Eucarístico 
de Cali. 

VENERABLES hermanos y amados 
hijos reunidos en la ciudad de 

Cali, con motivo del Primer Congreso 
Eucarístico Bolivariano que se clausura 
en estos momentos. Si la conciencia de 
Nuestro Ministerio y el amor que pro¬ 
fesamos a nuestros hijos nos impulsa a 
continuar levantando nuestra voz para 
acompañarlos a todos en sus horas de 
tristeza o alegría, cuánto más no ha¬ 
bríamos de hacerlo ahora al tratarse no 
sólo de un pueblo sino de varias y nobi¬ 
lísimas naciones que se han reunido pa¬ 
ra rendir pleno homenaje a Aquel de 
cuya gloria están llenos los cielos y la 
tierra. 

Nuestra mirada paternal, amados hi¬ 
jos de Colombia y Venezuela, del Perú 
y el Ecuador, de Bolivia y Panamá, 
recréase al veros hermanados ante el al¬ 
tar en nombre de aquel que como lo ha 
reconocido la historia por encima de to¬ 
das sus antinomias individuales, suavi¬ 
zadas luego con los años, fue sostenedor 
de los fueros del santuario, pregonero 
de la alta paternidad de los sucesores de 
Pedro y consciente conservador para los 
suyos del patrimonio sagrado de la fe. 

Quiso la Providencia que se aplazara 
la realización de vuestros deseos acaso 
para prepararos mejor en la escuela del 
dolor y para hacer posible que vuestro 
Congreso fuese también un acto de re¬ 
paración. Pero hoy, por fin, caldeadas 
las almas con tantas oraciones y tem¬ 
plados los espíritus en la prueba, estáis 
así clamando por las calles y plazas al 
Cordero Divino, perpetuamente inmola¬ 
do, renovando vuestra consagración a 
su Corazón sacratísimo y esperando aho¬ 
ra una palabra nuestra para llevárosla a 
vuestros remotos hogares, como dulce 
recuerdo. 

¿Y cuál podría ser, sino exhortaros 
una vez más a la renovación profunda 
de vuestra vida cristiana, especialmen¬ 
te según el espíritu de vuestra asam¬ 
blea, a la recristianización de vuestras 
familias por medio de la Eucaristía? Po¬ 
cas necesidades hará hoy tan apremian¬ 
tes como la consolidación de la familia 
cristiana, arco fundamental sobre el cual 
descansa esa humana sociedad que es 
como una cúpula que corona todo el 
edificio de la creación. 

Pocas tan urgentes como el sanea-- 
miento de esta fuente natural de la vi¬ 
da, si se quiere salvar la existencia mis¬ 
ma de la humanidad y hacer que no se 
malogre en ella el fruto de la redención 
Hasta su misma unidad e indisolubili¬ 
dad, hasta su misma trascendental fina¬ 
lidad se dirían hoy en peligro. 

La unión indisoluble de los esposos 
entre sí y la unión de los padres con los 
hijos, está fundada en el amor. ¿Y cómo 
no habría de vigorizar este lazo aquel 
sacramento que es generador de nuestra 
caridad y por lo cual formamos con él 
un solo espíritu? Acérquense juntos tam¬ 
bién a esa mesa, los miembros de la 
familia, acojan en sus corazones terre¬ 
nos aquel corazón divino que ha de fun¬ 
dir al esposo y la esposa, a los padres 
y a los hi¿os, y entonces sí que no ha¬ 
brá más que un corazón y una vida, 
que ni las borrascas del siglo ni las 
penas que trae consigo la lucha por la 
existencia, podrán jamás romper, por¬ 
que lleva en sí mismo el sello de la 
perpetuidad. 

Pero la familia cristiana tiene una 
misión divina: La de transmitir y en¬ 
cender la vida como se propaga el fue¬ 
go santo al pasar de uno a otro pabilo 



üe los cirios que se yerguen sobre el 
altar. 

Esposos, padres e hijos, misterio del 
amor terreno. Eucaristía, misterio del 
amor divino, que sustenta y perfecciona 
la vida espiritual, que hace florecer este 
huerto selecto de la familia, elevando 
hasta la cima de lo más sublime la fina¬ 
lidad de llenar la tierra de los hijos 
de Dios, en cuya palabra balbuciente 
reconocía el Padre Omnipotente y Eter¬ 
no la voz de su Divino Hijo. 

Trasformados así, mediante esta in¬ 
corporación en Cristo, los miembros de 
la familia cristiana poseen ya aquel 
principio que les hará irradiar su influen¬ 
cia santificadora en el hogar y en la 
Iglesia. Porque, ¿dónde han de ir mejor 
los padres a encontrar tesoros de inte¬ 
ligencia, de prudencia y de olvido de sí 
mismos que les exige su misión educa¬ 
dora? 

La Eucaristía, es la fuente de aquella 
gracia divina que hermosea como la luz. 
La Eucaristía está presente en el mismo 
Dios encarnado, que obediente a José 
y a María viviendo con ellos en la santa 
intimidad de la familia, da ejemplo de 
la manera de adquirir gracia delante de 
Dios y de los hombres. 

La Eucaristía, finalmente, posee el 
hechizo de las ternuras divinas y es la 
concreción más luminosa de los planes 
inefables de todo un Redentor. Acaso 
por eso ha deseado la Iglesia que la fa¬ 
milia, célula vital de la sociedad, se rege¬ 
nere y se vivifique, haciendo a su vez de 
ella un centro de atracción y de afluen¬ 
cia de afectos eucarísticos y encabezado 
los más dulces capítulos de la historia 
del hogar con el Santísimo Sacramento. 

Aquella primera comunión llevados al 
altar de manos de vuestros padres: aque¬ 
lla ante una ara perfumada de azahares; 
aquellas otras primeras comuniones de 
los retoños con que el Señor os va ben¬ 
diciendo; aquellas misas dominicales y 
festivas inolvidables de la familia; aque¬ 
lla consoladora comunión de despedida 
de ios seres queridos. Que la rabia del 
infierno no consiga nunca arrancar la 
Eucaristía de vuestras nupcias, de vues¬ 
tras horas tristes y alegres. Que nunca 
olvidéis que ahí está El para sosteneros 

en el sacrificio. Y entonces sí que la fa¬ 
milia cristiana o no dejará de serlo, o 
lo volverá a ser donde se hubiera apar¬ 
tado del recto camino. 

Con saludable acierto habéis escogido 
para sede de vuestra reunión esa risue¬ 
ña flor del Valle del Cauca, la hermosa 
Cali, que fue en Colombia la primera 
ciudad donde se estableció la adoración 
perpetua. Con vuestra característica ge¬ 
nerosidad, habéis construido ese lumi¬ 
noso y magnífico templete que ha de 
quedar luégo para crucero de un gran¬ 
dioso templo dedicado al Santísimo Sa¬ 
cramento. Con intuición inefable habéis 
querido grabar en la base de esa custodia 
que tenéis ante los ojos, los seis escu¬ 
dos de vuestras seis naciones. 

Se diría que con todo eso deseabais 
significar el fruto principal de vuestro 
congreso que va a consistir en una ver¬ 
dadera renovación de vuestras nobles 
y antiquísimas tradiciones cristianas, en 
un propósito firme de serles fieles y en 
una decisión inquebrantable de buscar 
en todo momento la paz y la inteligen¬ 
cia entre vuestras naciones, sobre la ba¬ 
se de la fraternidad cristiana, para que 
la Virgen Santísima de los Remedios, 
Vuestra Dulce Madre os obtenga del 
cielo semejante gracia, como premio de 
la profesión de fe casi continental con 
que habéis dado edificación a la Igle¬ 
sia y al mundo entero. 

Y que todos vean dónde está el fun¬ 
damento de esa paz tan huidiza v sin 
embargo, tan ansiada. Prenda de tan 
preciosos dones del cielo, quiere ser la 
bendición que de todo corazón os da¬ 
mos en estos momentos: A vuestro ve¬ 
nerable hermano el Cardenal Legado, 
que desde esta misma Roma os hemos 
querido enviar, como prueba de singu¬ 
lar afecto; a nuestros hermanos en el 
episcopado, a los sacerdotes y a todos 
los fieles presentes, de manera muy es¬ 
pecial a las autoridades que con su apo¬ 
yo y su presencia han querido contri¬ 
buir al mayor esplendor del congreso. 
Que el Dios Eucarístico os bendiga a 
todos vosotros, queridos hijos y a todas 
vuestras católicas naciones, en las que 
la Iglesia tiene puestas tantas esperan¬ 

zas. 
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Comentarios económicos 
por Humberto Mesa González. 

La reunión de Gatt: Origen, desarrollo y trascendencia. 

EN el presente mes de abril se reunirá 
en la ciudad de Annecy, Francia, 

la Conferencia Internacional de Comer¬ 
cio, en la cual se adoptarán las medidas 
definitivas que regularán en lo futuro 
las relaciones del comercio internacional. 
Como en estas notas queremos dar una 
idea aproximada sobre tema de tanta 
entidad y significación, creemos lograr 
nuestro propósito, si enumeramos bre¬ 
vemente el origen y desarrollo de los 
planes que han sido objeto de largos y 
contradictorios debates. 

Con fecha l9 de noviembre de 1945, 
Willian Clayton enviaba al Secretario 
de Estado, James F. Byrnes, las pro¬ 
puestas para la consideración de una 
Conferencia de Comercio y Empleo. Se 
anunciaba como objetivo principal el 
de sugerir un medio por el cual los Es¬ 
tados Unidos y otros países pudieran 
concertar su política y sus acciones én 
el campo del comercio internacional de 
modo que se pongan en movimiento las 
inmensas fuerzas productivas con que 
cuentan los países, a fin de fomentar 
el bienestar general. No las consideraba 
su autor como propuestas «formales y 
perfectas, sino como una base de discu¬ 
sión». 

Como apoyo de estas propuestas se 
invocaba el espíritu de colaboración in¬ 
ternacional como único medio para des¬ 
truir «la lucha por la riqueza y el po¬ 
der». De otra parte, se destacaba la 
necesidad de que las naciones se unan 
«en un esfuerzo para liberar el comercio 
de las varias restricciones que han obs¬ 
taculizado su desarrollo y entre las cua¬ 
les se enumeraban: 

a) Restricciones impuestas por los go? 
biernos y por las barreras aduaneras; 

b) Restricciones impuestas por las 
combinaciones privadas y por los car¬ 
teles; 

c) Temor de desorganización en los 
mercados con respecto a ciertos artícu¬ 
los esenciales, y 

d) Irregularidad y el temor de la irre¬ 
gularidad en la producción y en los 
empleos. 

En orden a impedir estos obstáculos 
las propuestas sugerían: 

a) Limitación a cuotas y embargos a 
casos cuidadosamente definidos para 
evitar privilegios en su aplicación; re¬ 
ducción substancial de los aranceles y 
eliminación de preferencias arancelarias; 
supervisión de los subsidios, especial¬ 
mente los de exportación; correlatividad 
de los impuestos sobre productos impor¬ 
tados y trato justo al comercio de na¬ 
ciones amigas; 

b) Establecimiento de un organismo 
especial para atender las querellas sobre 
prácticas restrictivas de combinaciones 
y carteles; 

c) Consultas intergubernamentales so¬ 
bre el estado de los mercados para lle¬ 
gar a convenios sobre mercaderías; pe¬ 
ríodos de restricción de la producción 
o las exportaciones, igual derecho de los 
países consumidores y productores en 
esos convenios y en la administración 
de los mismos, y 

d) Convenio general de que cada país 
se comprometerá a mantener por su pro¬ 
pia cuenta una producción completa y 

La mujer que aspira a formar un hogar feliz lo conseguirá más fácil¬ 
mente si lleva sus economías a una cuenta de la 
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regular, sin trabas al desarrollo normal 
del comercio internacional. 

Como propósitos de la organización 
se mencionan; promover la coopera¬ 
ción internacional; evitar medidas des¬ 
tructivas del comercio mundial; facili¬ 
dades a los miembros en igualdad de con¬ 
diciones, el acceso al comercio de las 
materias primas; fomentar la acción na¬ 
cional e internacional para la expansión 
de la producción, el intercambio y el 
consumo de artículos, para la reducción 
de los aranceles y otras barreras comer¬ 
ciales y para la eliminación de toda for¬ 
ma de trato discriminatorio y así lograr 
en todos los países el establecimiento y 
mantenimiento de elevados niveles en 
los empleos y los ingresos netos. 

Luégo se esbozan los lincamiento de 
la organización en lo que hace a su fun¬ 
cionamiento: miembros, las providen¬ 
cias que puede tomar, los subsidios y el 
tratamiento de los productos excedentes. 
Son estas, en síntesis, las característi¬ 
cas que persigue oic (organización in¬ 
ternacional de comercio). 

La proposición que convocaba a una 
Conferencia Internacional de Comercio 
y Empleo fue presentada por la delega¬ 
ción americana en los meses de enero y 
febrero de 1946 a la consideración del 
Consejo Económico y Social de las Na¬ 
ciones Unidas, con base en las propues¬ 
tas que atrás dejamos reseñadas. La 
primera reunión se efectuó en Londres, 
y uno de los temas que motivó los más 
contradictorios debates fue el relaciona¬ 
do con el de las tarifas de aduanas y el 
régimen de preferencias. Y esto, se jus¬ 
tificaba de sobra, si se piensa, que son 
muy diferentes las condiciones y posi¬ 
bilidades de los distintos países y muy 
distinto el grado de su desarrollo, para 
que se adoptaran medidas de acusado 
libre cambio, las cuales irían en detri¬ 
mento de los países más atrasados. 

Y estas consideraciones fueron las 
que precisamente indujeron al Consejo 
Económico y Social de la onu a insertar 
en la proposición que convocaba a la 
próxima Conferencia de Comercio In¬ 
ternacional el siguiente párrafo: «El 

Consejo solicita de la Comisión Prepara¬ 
toria, al considerar los temas anterio¬ 
res, tome en cuenta las especiales con¬ 
diciones que prevalecen en los países 
cuya industria manufacturera está aún 
en las etapas iniciales de su desarrollo, 
y las cuestiones que surgen en conexión 
con las mercancías que están sujetas 
a especiales problemas de ajuste en los 
mercados internacionales». 

En virtud de resolución aprobada el 
18 de fe.brero de 1946, en el Consejo 
Económico y Social de la onu en Lon¬ 
dres, se reunió en esta misma ciudad a 
mediados de octubre del mismo año la 
comisión preparatoria de la Conferencia 
Internacional de Comercio y Empleo, 
bajo la.,presidencia de Sir Staffor Cripps, 
presidente del Board of Trade. Fecha¬ 
da el 24 de octubre de 1946 en el Pa¬ 
lacio de San Carlos, Colombia envió 
una nota a éste en la cual fijaba su po¬ 
sición frente al proyecto de comercio 
internacional y con base en la Resolu¬ 
ción del Consejo Económico y Social 
que prescribía que el organismo encar¬ 
gado de elaborar un proyecto de orden 
del día para la conferencia y proyecto 
de Convención, atendiera las sugestio¬ 
nes que pudiera hacerle el mismo Con¬ 
sejo o un miembro cualquiera de las 
Naciones Unidas. La aludida comunica¬ 
ción destacaba el hecho, de que en ra¬ 
zón del diverso grado de desarrollo de 
los pueblos no se podrían adoptar para 
todos unos mismo procedimientos y unas 
prácticas similares. Luego analiza en 
concreto el problema de la reducción 
de los aranceles, la cual sería un golpe 
muy fuerte para las economías que ape¬ 
nas sí empiezan la etapa de industrial y 
que con la adopción del libre cambio- 
—sistema que inspira el articulado de 
la carta— se verían imposibilitadas para 
competir con las potencias de larga y 
vigorosa trayectoria industrial y técnica. 

Posteriormente, a mediados de 1949, 
se celebró en la ciudad de Ginebra una 
nueva reunión, en la cual se elaboró^ el 
proyecto de Carta de Comercio Mundial, 
al cabo de más de doscientas sesiones 
tenidas antes en Londres, Lake Succes, 
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proyecto que fue preparado por la Co¬ 
misión Preparatoria de la Conferencia 
de Comercio y Empleo de las Naciones 
Unidas. En esta reunión participaron 
23 de los países más comerciales del 
mundo, y se concertaron para reducir 
entre ellos las barreras aduaneras, nego¬ 
ciaciones que se tramitaron en más de 
seis meses. Cada uno de los participan¬ 
tes presentó listas de aquellas exporta¬ 
ciones sobre las cuales estaba dispuesto 
a reducir sus tarifas o sujetarlas a tari¬ 
fas invariables, listas que recibieron el 
trato basado en la norma de lo que se 
llama «del proveedor principal», es de¬ 
cir, que cada país negoció primero con 
su proveedor principal en el artículo o 
mercancía sobre que esperaba conseguir 
alguna concesión. Luégo vino el canje 
de listas con el fin de que cada país se 
cerciorara de los ditintos grupos de tra¬ 
tos antes convenidos, procedimiento de 
cambio llamado «multipartito». Se ne¬ 
gociaron concesiones o limitaciones de 
tarifas para miles de artículos, y los 
países ampararon los resultados —132 
series de acuerdos bipartitas— en un 
acuerdo comercial de 35 artículos, llama¬ 
do Convenio General de Tarifas y Co¬ 
mercio (C.G.T.C.). 

De esta reunión en Ginebra salió un 
Proyecto de Carta de Comercio que sir¬ 
vió de base para las deliberaciones de la 
Conferencia Mundial de Comercio reuni¬ 
da en la Habana el 21 de noviembre de 
1947, según resolución emanada del Con¬ 
sejo Económico y Social de la qnu de 
fecha 28 de julio del mismo año. En la 
Habana se estudiaron más en detalle 
los artículos del Proyecto de la Carta 
y sobretodo se hicieron algunas innova¬ 
ciones en sentido de favorecer a los paí¬ 
ses de menos desarrollo, para los cuales 
una rebaja en sus derechos arancelarios 
podría traerles perjuicios de indiscuti¬ 
ble gravedad. También se tuvieron en 
cuenta las condiciones de índole mone¬ 
taria, pues muchos países ajustaron ta¬ 
rifas con otros cuando su moneda tenía 

una paridad mucho mayor que la actual 
respecto del dólar. 

Finalmente en junio de 1948 se reu¬ 
nieron nuevamente en Ginebra 22 países 
para la firma del Protocolo de Aplica¬ 
ción Provisional. Entre las decisiones to¬ 
madas en esta reunión,, destacaremos las 
resumidas por Eric Wynham, secretario 
ejecutivo actual de la Comisión Prepa¬ 
ratoria de la oic, así: cambios detalla¬ 
dos en el C. G. T. C. para vincularlo 
más estrechamente con la Carta de la 
Habana —particularmente en lo que res¬ 
pecta al uso de ciertos tipos limitados 
de protección por los países aún no des¬ 
arrollados o dañados por la guerra— 
aceptados e incorporados en Protocolos 
que se firmaron a la terminación de la 
reunión; se acordó entrar en una nueva 
serie de negociaciones sobre tarifas— y 
abordar la etapa final multipartita en 
abril de 1949 en la misma ciudad de Gi¬ 
nebra. Once países más, de los 23 de las 
negociaciones originales aceptaron par¬ 
ticipar; se permitió a Pakistán y Ceilán 
modificar, en forma muy limitada, lo 
relativo a la reducción de sus tarifas so¬ 
bre ciertas importaciones convenidas en 
el curso de las negociaciones de 1947 y 
al Brasil aumentar ciertos derechos de 
importación sobre artículos del Reino 
Unido y de los Estados Unidos a cam¬ 
bio de ciertas concesiones, y por último, 
a raíz de una queja de los Estados Uni¬ 
dos contra medidas discriminatorias de 
Cuba y que afectaban las exportaciones 
textiles de aquellos, el gobierno cubano 
se propuso corregir inmediatamente es¬ 
ta situación mediante negociaciones en¬ 
caminadas a hallar una solución exenta 
de restricciones contra ese comercio. 

Con el breve resumen que nos he¬ 
mos permitido hacer del origen y des¬ 
arrollo de la Carta de Comercio Mun¬ 
dial, hemos querido que nuestros lecto¬ 
res tengan una idea aproximada de sus 
principales aspectos y bases esenciales. 
Como se ve, se trata de una tendencia 
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Contra Artritismo, Reumatismo, Gota, tome ACIDURINA. 
(Producto J. G. B.). 
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de acusado libre cambio en las relacio¬ 
nes del comercio internacional, el na¬ 
cimiento de nueva era política en el co¬ 
mercio internacional que trata de reem¬ 
plazar los tratados y convenciones, o al 
menos, disminuir su importancia. Se pre¬ 
tende destruir el egoísmo y la unilatera- 
lidad propios de los viejos tratados de 
comercio y ensayar una unificación de 
principios en un tratado multilateral en 
que se consigan ventajas para la comu¬ 
nidad internacional, no importa que tal 
propósito implique el sacrificio de mu¬ 
chos intereses de orden nacional, muy 
debilitados, es cierto, en aras de la coo¬ 
peración, interdependencia que se ad¬ 
vierte entre todos los pueblos, luego de 
la segunda guerra mundial. 

Estas someras consideraciones indican 
por sí solas, la trascendencia de la próxi¬ 
ma reunión en Annecy. De aquí que el 
gobierno de Colombia que ha aceptado 
participar en ella esté, por medio de sus 
organismos técnicos, preparando, en la 
forma más documentada posible, la agen¬ 
da que llevará a las deliberaciones. Muy 
posiblemente nuestro país tendrá que 
aceptar concesión de algunas rebajas, 
arancelarias, mantenimiento del nivel 
actual, nivel en otras y elevación de los 
numerales que lo exijan por razones de 

defensa económica o fiscal. Pero las des¬ 
ventajas que de los convenios multilate¬ 
rales pudieran derivarse, tendrían com¬ 
pensación ante dos circunstancias que 
consideramos muy especiales: la revisión 
del tratado con los Estados Unidos, ajus¬ 
tado en 1935 cuando nuestro peso esta¬ 
ba en una paridad con el dólar de 103,5 
y su contenido en oro 1.464 gramos. De 
entonces para acá nuestro peso ha per¬ 
dido un 30 de su antiguo contenido. Por 
otra parte la mayor parte de los 800 ar¬ 
tículos que comprende el Arancel tienen 
un carácter específico y no ad-valorem, 
en otras palabras que los artículos que 
se importan pagan no sobre su valor in¬ 
trínseco comercial sino sobre su peso 
físico en número fijo de centavos o pesos. 

Estas razones abren para el país dos 
posibilidades magníficas: al ajuste de 
tarifa arancelaria, acondicionándola a 
las nuevas circunstancias del comercio 
internacional y sobretodo, a la desvalo¬ 
rización de nuestra moneda y da mar¬ 
gen también a la revisión del Tratado 
con Estados Unidos, primero y luégo 
con los otros países con quienes se haga 
necesaria una revisión. Quizás por las 
conversaciones directas estos objetivos 
—general aspiración nacional— no se 
hubieran podido lograr. 

MANUEL M. FRANCO M. 
ARQUITECTO 

Avenida Jiménez de Quesada, número 827 

Oficinas números 101 - 102 - 103 - 104 

Teléfono: 192-30 

BOGOTA 

El obrero tiene todas las oportunidades de hacer mejor su vida y de 
educar a sus hijos por medio de la amistad que le otrece la 
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Eí mes infernacionaí 

(15 DE FEBRERO A 15 DE MARZO) 

l~Mundo católico: Habla el Papa. Persecuciones. Año Santo. 
II—Política General: Pacto del Atlántico. Traición comunista. 

III— Europa: ¿Qué pasa en Rusia? 

IV— A mérica. Estados Unidos. Sudamérica - Paraguay. 
V—Asia: Paz en Israel. 

En el presente mes los sucesos más sa¬ 
lientes se han desarrollado así: 

En el campo religioso 

Han seguido las protestas contra la 
prisión del Cardenal húngaro. Manifes¬ 
taciones en todo el mundo y oraciones 
de reparación. Al campo católico se ha 
unido esta vez el protestante pues tam¬ 
bién ellos sufren persecución en Bulga¬ 
ria donde la mitad de sus pastores han 
sido puestos bajo vigilancia policial. Sin 
embargo como todo lo histórico, los ecos 
ya van siendo más débiles y el tiempo 
sigue su marcha inexorable mientras el 
Cardenal húngaro marcha a los campos 
de concentración vestido de overol, y allí 
el martirio lento y oculto, el mismo que 
soporta el Arzobispo de Zagreb, Mons. 
Stepinac y el mismo que sufren los mi¬ 
les y miles de mártires en todas las maz¬ 
morras de la prisión roja que se extien¬ 
de tras la cortina de hierro. Una vez 
más se está consumando un crimen en 
la historia de los pueblos. 

En política general 

Resaltan en este mes varios hechos 
fundamentales. Los acuerdos finales del 
pacto del Atlántico. Las declaraciones 
sensacionales de los jefes quintacolum¬ 
nistas comunistas de las diferentes na¬ 
ciones, primero Thorez y luégo los de¬ 
más peones de Moscú: ellos no lucha¬ 
rán por su patria contra Rusia nunca 
jamás. Como apéndice ilustrativo el des¬ 
cubrimiento de una red de espías en los 
Estados Unidos empezando por emplea¬ 
dos de las Naciones Unidas. 

En Europa 

Sigue el forcejeo frío o cálido de los 
dos bloques, en que se divide el mun¬ 

do y cambios en la política rusa cu¬ 
ya significación clara hasta ahora se 
desconoce. Molotov ha pasado a otro 
puesto. Mientras tanto siguen los ru¬ 
mores, las amenazas, los temores de 
las naciones vecinas a Rusia. Primero 
Finlandia, luégo Austria y más lejos 
Noruega. ¿Qué piensa Moscú? ¿Qué 
política seguirá? Esta es la incógnita 
del día. 

En América 

El escenario sigue lo mismo. En los 
Estados Unidos la actitud de alerta y de 
rearme integral. Aumenta el potencial 
bélico y se toman medidas de largo al¬ 
cance. En Sudamérica han seguido las 
fricciones que en algunas partes como 
en el Paraguay se han trasformado en 
endémicas revoluciones. Complot en Bo- 
livia, revolución en el Paraguay, paz en 
Centroamérica. Dificultades colombo- 
peruanas a causa del salvoconducto a 
Haya de la Torre; huelgas de izquierda 
en Venezuela; triunfo de los elementos 
anticomunistas en Chile y finalmente en 
Cuba, petición de ruptura con los So¬ 
viets a causa de su intervención en los 
asuntos internos del país. 

En el Oriente lejano y medio 

También existe inquietud. Bélica en 
China donde una especie de paz ficticia 
parece preceder a batallas definitivas. 
Palestina y Egipto hicieron las paces con 
lo que el estado de Israel pasa a ser ya 
una realidad reconocida; a última hora 
se producen sucesos de importancia en 
Trasjordania poniendo en peligro la paz 
adquirida. Las guerrillas se han inten¬ 
sificado en Indonesia y la India procla¬ 
ma su independencia total mientras el 
comunismo también acecha. Un mes más 
en el mundo. 
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I __ MUNDO CATOLICO 

Desde el Vaticano 

En el presente mes Su Santidad el 
Papa Pío XII ha tenido dos actuacio¬ 
nes y dos discursos especiales. El pri¬ 
mero con motivo de la grandiosa ma¬ 
nifestación de desagravio realizada para 
protestar contra la prisión del Cardenal 
Mindszenty y la segunda en la fiesta de 
su coronación. 

El día 20 de marzo ante 300.000 per¬ 
sonas que llenaban la plaza de San Pe¬ 
dro pronunció el Papa un discurso con¬ 
movedor en el que comparó al Cardenal 
con los antiguos mártires y afirmó una 
vez más: «que la Iglesia no puede per¬ 
manecer encerrada entre las cuatro pa¬ 
redes de los templos, ella, siguiendo la 
senda que le trazó el divino Maestro 
no podrá zozobrar ni aun en medio de 
las mayores tormentas que se desaten 

contra ella». 

El Papa pronunció el discurso al ter¬ 
minar la misa de expiación celebrada al 
aire libre junto a la basílica de San Pe¬ 
dro. Horas antes a las 11 de la mañana, 
en que comenzó la misa, la policía cerró 
el tránsito en las calles contiguas a la 
plaza. La misa terminó a las 12 y 3 mi¬ 
nutos. Durante su celebración se. escu¬ 
chaban oraciones en italiano, inglés, 
francés, alemán, español y hasta hún¬ 
garo. En distintos lugares lucían gigan¬ 
tescos retratos del Cardenal Mindszenty. 

El Papa apareció en el balcón central 
de la basílica a las 12 y 10 minutos, con 
el hábito blanco y la roja capa pontifi¬ 
cia. Su aparición fue saludada con es¬ 
truendosas aclamaciones de la inmensa 
multitud congregada. La ovación duró 
cuatro minutos y tan pronto como el 
Papa pronunció las primeras palabras 
de su discurso: «Romanos, amados hi¬ 
jos», los murmullos de aprobación le 
obligaron a esperar casi un minuto antes 
de poder continuar. El siguiente es el 
texto del discurso de Su Santidad Pío 

XII: 
Romanos, amados hijos: 

Una vez más en grave y dolorosa hora los 
creyentes de la Ciudad Eterna acuden a su 

Obispo y Padre. Una vez más estas soberbias 
columnas parecen impotentes para abarcar 
con sus gigantescos brazos a la multitud que 
como olas se mueve por irresistible fuerza 
que se desborda hasta el mismo umbral de 
la Basílica del Vaticano para estar presente 
en la misma expiación en el centro del mun¬ 
do católico y para expresar los sentimientos 

que llenan su alma. 

La pena infligida en medio de unánime 
reprobación a todo el mundo civilizado en 
las márgenes del Danubio a un eminente Car¬ 
denal de la Santa Iglesia Católica, ha desper¬ 
tado en las riberas del Tiber indignación 

propia de la Ciudad Eterna. 

Agresión y saña 

El hecho de que un régimen contrario a la 
religión haya agredido esta vez a un príncipe 
de la Iglesia, venerado por una abrumadora 
mayoría de su pueblo no es un caso aislado 
sino uno de los eslabones de la larga cadena 
de persecuciones que algunos Estados dicta¬ 
toriales están conduciendo contra la doctrina 
y vida cristianas. Una de las características 
de las persecuciones en todos los tiempos 
es que no satisfechos con destruir físicamen¬ 
te a sus víctimas, también pretenden hacer¬ 
las parecer como despreciables y odiosas 

a su patria y sociedad. 

Los mártires de Cristo 
¿Quién no recuerda a los primeros márti¬ 

res cristianos de que habla Tácito, inmola¬ 
dos por Nerón y presentados como incendia¬ 
rios, seres abominables y enemigos de la 
humanidad? Los perseguidores contempo¬ 
ráneos demuestran ser dóciles discípulos, de 
aquella infausta escuela. Copian por decirlo 

así, a sus maestros y modelos, aún cuando 
los sobrepasan en crudeza, ya que pueden 

variar los mayores progresos de la ciencia 

y la técnica con miras a una dominación y 
subyugación del pueblo que habrían sido in- 

concebibles en el pasado. 

Nada podrá contra la Iglesia 

Romanos: la Iglesia de Cristo sigue Ja 
senda que le trazó el Divino Redentor. Ella 
se sabe eterna. Ella sabe que no perecerá y 
que ni aún las mayores tormentas _que se 
desaten podrán hacerla zozobrar. Ella no 
pide favores. Las amenazas y el antagonismo 
de los poderes terrenales no la intimidan. 
Ella no tercia en los asuntos paramenté po¬ 
líticos o económicos ni se preocupa en dis¬ 
cutir en pro o en contra de una u otra forma 
de Gobierno. Ella, como siempre, anhela to¬ 
do cuanto está a sus alcances, tener paz con 
todos. Ella da al César lo que es del v.esa , 

pero no abandona lo que es de Dios. 
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La marcha católica 

Ahora sábese bien lo que los estados tota¬ 
litarios antirreligiosos piden y esperan de 
Hila como precio de su problemático recono¬ 
cimiento. Es decir, quieren una Iglesia que 
permanezca muda cuando ellos hablen. Una 
Iglesia que quebrante la Ley de Dios a los 
gustos de la voluntad humana, cuando deba 
proclamarla en alto y defenderla. Una Iglesia 
que se separe inconmoviblemente de los ci¬ 
mientos sobre los cuales la construyó Cristo, 
para descansar tranquilamente en las arenas 
movedizas de la opinión pública del momen¬ 
to o que se deje llevar por las corrientes. 
Una iglesia que no resista a la presión de 
las conciencias y no proteja los legítimos 
derechos y las justas libertades del pueblo. 
Una Iglesia que con digno servilismo perma¬ 
nezca encerrada en las cuatro paredes de los 
templos, olvidando el Divino mandato de 
Cristo vde «Marcha a los caminos» (San Ma¬ 
teo 22, versículo 9) y «véte y enseña a todas 
las naciones». (S. Mateo, 28, 19). 

Amados hijos, herederos espirituales de 
la legión de defensores y mártires: ¿Es esta 
la Iglesia que veneráis y amáis? ¿Es esta 
la Iglesia que semeja a vuestra madre? 

¿Podéis imaginar a un sucesor del primer 
I adre que pueda plegarse a tales exigencias? 

Cumplir con el deber 

El Papa tiene una divina promesa. Aún 
en su humana debilidad es invencible e incon¬ 
movible. Es el heraldo de la verdad y la 
justicia y el principio de unidad de la Iglesia 
Su voz denuncia los errores, las idolatrías 
y las supersticiones, condena las iniquidades 
y hace amar la caridad y las virtudes. ¿Pue¬ 
de él, por tanto, mantener silencio cuando 
en una nación se separa del centro de la 
cristiandad, de Roma, con violencia y astucia 
a las iglesias unidas a este; cuando todos los 
obispos católicos griegos son encarcelados 
por rehusar convertirse "en apóstatas de su 
fe; cuando los sacerdotes creyentes son per¬ 
seguidos y lanzados a la cárcel cuando rehú¬ 
san apartarse de su verdadera madre, la 
Iglesia? 

¿Puede el Papa mantener silencio cuando 
se priva a los padres del derecho de educar 
a sus hijos por el régimen de una minoría 
que desea separarlos de Cristo? ¿Puede el 
Papa mantener silencio cuando un Estado, 
sobrepasando los límites de su autoridad se 
arroga el derecho de suprimir las diócesis, 

destruir a los obispos, destruir la organiza¬ 

ción eclesiástica y reducirla a un punto in¬ 
ferior a las necesidades mínimas para la efi¬ 
caz atención de las almas? ¿Puede el Papa 
quedarse silencioso cuando se ha llegado al 
punto de castigar con prisión a un sacerdote 
culpable de haber rehusado violar el más 

sagrado e inviolable secreto, el de la sagrada 
confesión? 

■ 

¿Constituye quizás esto una legítima in* 
tromisión en las facultades políticas del Es¬ 
tado? ¿Quién puede afirmarlo honradamen¬ 
te? Vuestras exclamaciones ya me han dado 
la contestación a estas y otras muchas pre¬ 
guntas similares. 

Que Dios, amados hijos, recompense vues¬ 
tra fidelidad. Que os de fortaleza en esta y 
futuras luchas. Que os haga vigilantes de 
los impactos de los enemigos de El y vues¬ 
tros. Que ilumine con su luz las mentes de 
aquellos cuyos ojos están aún alejados de 
El para que regresen a la fe y a los senti¬ 
mientos fraternales, cuya negación amenaza 
a la humanidad. 

Y ahora que Nuestra paternal y amorosa 
bendición apostólica descienda sobre vosotros 
en esta ciudad y en todo el mundo. 

Al conmemorarse el décimo aniversa¬ 
rio de la coronación del Papa el día 12 
de marzo el Pontífice celebra una so¬ 
lemne misa pontifical en la capilla Six- 
tina y según su expreso deseo no se ce¬ 
lebran festejos de ninguna clase: la Igle¬ 
sia está de luto. Se declaró día feriado 
en el Vaticano. De todas partes llegaron 
felicitaciones y voces de unión a la Igle¬ 
sia. En todas partes un solo pensamiento 
y un solo deseo: fidelidad. 

«A los ataques contra la fe los cató¬ 
licos deben responder listos con su fi¬ 
delidad». 

La Iglesia perseguida. Hungría 

Han seguido las protestas y la conde¬ 
nación solemne hecha por Su Santidad 
el Papa. 

En tanto que la opinión mundial re¬ 
cusa con extraordinaria amplitud la con¬ 
dena del Cardenal Mindszenty, la con¬ 
gregación^ consistorial dictó en Roma 
excomunión mayor para los responsables 
del tratamiento aplicado al Cardenal- 
Arzobispo de Budapest. Las penas del 
código canónico fueron impuestas con 
carácter general para los autores y cóm¬ 
plices del hecho. El lunes, reunido el 
Consistorio de los Cardenales, el Papa 
formuló severa acusación contra la con¬ 
dena, y rechazó las afirmaciones hechas 
en Hungría contra el Vaticano. Este no 
se propone el dominio político de las 
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naciones, ni ordenó que se hiciera opo¬ 
sición al régimen húngaro. La condena 
no solo es un ultraje al Colegio de Car¬ 
denales y a la Iglesia, sino a todo defen¬ 
sor de la dignidad y libertad del hombre. 
El Cardenal Mindszenty ha defendido 
de manera incansable, intensa y valerosa 
los derechos de la religión. Defiende el 
prelado el sentimiento unánime de los 
pueblos libres, expresado incluso por na¬ 
ciones y personas que no pertenecen a 
la Iglesia Católica. El juicio se ha con¬ 
ducido de manera sospechosa, con prisa 
inexplicable, con acusaciones facciosas 
y engañosamente preparadas. Solo pue¬ 
de explicarse el estado físico del Carde¬ 
nal en las audiencias, como resultado 
de «influencias secretas que acaso no se 
revelarán públicamente». El Papa hizo 
el elogio del clero y del pueblo húngaros, 
y terminó con el recuerdo de la doctrina 
de la acción armónica entre la Iglesia y 
el Estado. Solo la caridad fraternal brin¬ 
dará paz y mejores días a los hombres. 

El cuerpo diplomático ante la Santa 
Sede expresó al Papa su pesar por la 
condena del Cardenal Mindszenty. Lle¬ 
vó la palabra el Dr. Carlos Arango Vé- 
lez, Embajador de Colombia. 

Hugría y Estados Unidos 

El gobierno húngaro pidió de Esta¬ 
dos Unidos la retirada del ministro nor¬ 
teamericano en Budapest Mr. Helden 
Chapín. Así lo declaró el ministro de 
relaciones exteriores. Laseg Rajk, que no 
ahorró duras expresiones contra la acti¬ 
tud del presidente Truman, de Mr. 
Acheson y aún del ministro inglés Mr. 
Bevin. Según Rajk las censuras de éste 
a la condena del cardenal son «difama¬ 
ción reaccionaria» y su protesta, fundada 
en el tratado de paz, es una tentativa 
«de brutal intervención en los asuntos 
internos de Hungría». Francia —dijo— 
«se olvidó» dé entregar la nota de pro¬ 
testa, análoga a la presentada por Es¬ 
tados Unidos a Inglaterra. Mr. Ache¬ 
son manifestó en Wáshington la posible 
adopción de represalias por la expulsión 
del ministro Chapín, el cual a su paso 
por Viena, en viaje a Estados Unidos, 
declaró que las acusaciones de que él 

había conspirado con el Cardenal, para 
derrocar al gobierno húngaro, eran ab¬ 
surdas y fantásticas. Sobre el juicio del 
Cardenal dijo: «Los húngaros son lo 
suficientemente sagaces para comprender 
que aunque una persona sea inocente, 
pueden calumniarla lo bastante para que 
algo quede de la calumnia». 

Por su parte la revista Time trae en 
uno de sus números una biografía del 
Cardenal con el título: El martirio del 
Cardenal Mindszenty y en la portada su 
retrato, hasta los protestantes conside¬ 
ran digna de su portada su figura.. . 
De esa biografía tomamos unos apar¬ 
tes interesantes. 

Agitado y lleno de presentimientos, el Ar¬ 
zobispo Joseph Mindszenty voló al Vatica¬ 
no hace precisamente tres años, iba con una 
semana de retraso: el ejército rojo le había 
demorado la visa. Al día siguiente el Papa 
Pío XII puso en su cabeza y en las de 31 
prelados más el raso sombrero rojo de los 
Cardenales. Al hacerlo, el ,Papa pronunció 
la antigua fórmula: «Recibid... este som¬ 
brero rojo, símbolo de la egregia dignidad 
cardenalicia, por la cual se declara que deben 
ser intrépidos hasta la muerte y el derra¬ 
mamiento de vuestra sangre en la exaltación 

de la santa fe...». 

Luégo, según informe suministrado por 
unos sacerdotes americanos, el Pontífice dijo 
a Mindszenty: «Usted puede ser el primero 
en ver convertido en rojo sangriento ese co¬ 

lor rojo». 

Históricamente, resulta curiosa esa men¬ 
ción del martirio en el ritual de la consagra¬ 
ción de un Cardenal. En la nómina de márti¬ 
res de la Iglesia figuran innumerables obis¬ 
pos pero un solo Cardenal. (John Fisher 
obispo de Rochester, designado Cardenal en 
mayo de 1535, después que Enrique VIII lo 
encarceló. Enrique prohibió la entrega del 
sombrero rojo en Inglaterra, declarando qne 
en cambio enviaría a Roma la cabeza de 
Fisher para la colocación del sombrero. Poco 
después Fisher fue decapitado). Cuando se 
creó esa dignidad, —probablemente en el si¬ 
glo y— los Cardenales se encargaban de im¬ 
portantes iglesias en Roma y cerca de ella. 
Sin embargo, cuando el mal señoreaba el 
mundo, había peligro, aún en el centro de la 
cristiandad. Se recordó a los Cardenales lo 
mismo que a quienes iban a tierra de infieles, 
que se confiaba en que serían leales hasta 

la muerte. 

La Iglesia Romana de la cual fue hecha 
titular el Cardenal Mindszenty fue la de 
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San Esteban, protomártir, levantada en el 
Monte Celio en el siglo v. En los muros de 
dicho templo hay 34 frescos con escenas del 
martirologio cristiano: Santa Margarita, con 
el pecho destrozado por garfios; el obispo 
Artemio, lapidado; el obispo Simeón, acuchi¬ 
llado. Pero no todo martirio implicaba la 
muerte. Uno de los frescos de San Esteban 
se refiere a la persecución desencadenada 
contra los cristianos del Norte de Africa por 
el rey Unerico. La descripción dice: «Los 
que hablan y levantan sus manos contra el 
monarca verán cortadas sus manos y sus len¬ 
guas». 

Joseph Midszenty ha vivido tres años baio 
amenaza del martirio. Lo sabía y hablaba 
de ello, y declaraba que estaba dispuesto a 
aceptarlo. Hasta se preparó para la forma 
de martirio que soportó en la semana pasa¬ 
da, el martirio inventado por el rey Uneri¬ 
co: el martirio de la lengua que no puede 
ya profesar aquello a que se ha dedicado to¬ 
da una vida. 

Los comunistas, que tienen sus propios 
mártires, comprenden bien el significado de 
la frase «sangre de mártires, semilla de la 
Iglesia». Pensaron remover a Mindszenty, 
atravesado en su camino, pero pensaron an¬ 
te todo en arrebatarle la corona de los már¬ 
tires. A ello se debió el que en la semana 
pasada Mindszenty apareciera ante los jue¬ 
ces «confesando» y «retractándose». 

Cómo lo lograron los comunistas, es cosa 
que nadie sabe en el oeste. (Hasta el mo¬ 
mento nadie conoce el secreto de las confe¬ 
siones producidas en los juicios de la purga 
de 1917). 

Yo soy la Iglesia. En muchas formas el 
primado vivía como párroco. De su amplio 
y lóbrego palacio de Esztergom, ocupaba tan 
sólo un comedor y una sala —sin calefacción 
siempre— en que recibía a sus visitantes. 
En la mesa que bajo los predecesores de 

Mindszenty abundaba en gansos, faisanes y 

ricos vinos húngaros, sólo se servía al pri¬ 

mado una comida caliente al día. Los vier¬ 
nes sólo tomaba pan y agua, como peniten¬ 
cia por la liberación de Hungría del comu¬ 
nismo , 

incansablemente visitaba las parroquias 
de su diócesis. Nada escapaba a sus ojos 
pesquisidores. Una vez confirmó a un gru¬ 
po de niños y niñas frente a la iglesia de 
una aldea. Durante las ceremonias echó una 
mirada al techo de la iglesia, y súbitamente 
le susurró al párroco: «Faltan dos tejas». 

Amaba profundamente a su madre, y es¬ 
cribió un libro sobre la maternidad. La vi¬ 
sitaba todos los veranos, y trabajaba en la 
vieja granja de Csehiminszenty. Ella iba a 
pasar con él los inviernos. Aun en el pala¬ 
cio del cardenal, la madre se tocaba con el 
pañuelo tradicional de las campesinas. 

Ansiaba el martirio y estaba celoso de él. 
Un día, cuando recorría a Budapest seguido 
por varios sacerdotes, el carro en que iba su 
séquito fue apedreado por los comunistas. 
Mindszenty inmediatamente hizo detener su 
propio automóvil, e indignado se aproximó 
a la turbamulta roja: «¡Yo soy la Iglesia 1 
gritó; si quieren algo con la Iglesia, lapí¬ 
denme». 

El conflicto entre Mindszenty y los co¬ 
munistas dominantes en su país no era de 
los que pueden resolverse «dando al César 
lo que es del César». El nuevo César todo 
lo devora. En los estados que no trata de 
intervenir profundamente en la vida perso¬ 
nal de sus ciudadanos, la Iglesia y el Estado 
pueden marchar en paz sus respectivos ca¬ 
minos; el estado comunista es el instrumen¬ 
to de un credo: el credo secular del comu¬ 
nismo internacional. Predica un .sistema éti¬ 
co directamente opuesto al de Mindszenty. 
Busca alejar de Dios a cuantos hombres pue¬ 
da. Se vale plenamente de su fuerza polici- 
va, de su sistema aducativo y de su econo¬ 
mía socializada para ganar adeptos y des¬ 
truir a sus rivales religiosos. En la lucha 
en que Mindszenty se vio envuelto no hay 
una línea lógica entre la Iglesia y el Esta¬ 
do. 

Al terminar la segunda guerra mundial 
nueve países más (sin contar las zonas ru¬ 
sas de Alemania y Austria) se encontraban 
en lis garras del ejército rojo. En esos paí¬ 
ses vivían 80.000.000 de personas, de los 
cuales 42.000 0€0 pertenecen a iglesias vincu¬ 
ladas a Roma. La mayoría del resto perte¬ 
nece a la iglesia ortodoxa griega. Los comu¬ 
nistas sabían qué hacer con ellos: en Rusia 
habían destrozado la iglesia ortodoxa y luégo 
convertido en un instrumento el resto. 

En Rumania, millón y medio de católicos 
rumanos, del rito griego, fueron obligados a 
aceptar la iglesia ortodoxa. El mismo des¬ 
tino sobrevino a tres millones y medio ds 
católicos rutenos, hoy ciudadanos de la Unión 
Soviética. En países predominantemente ca¬ 
tólicos los comunistas han optado por una ac¬ 
titud distinta: el paso intermedio de su plan 
consiste en establecer iglesias católicas «na¬ 
cionales», separadas de Roma. 

La economía sin mezquindad y sin avaricia es un placer que propor¬ 
ciona las mejores satisfacciones. Para econo^iV~r ayudará la 
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En Bulgaria 

El comunismo no respeta religiones. 
Es ateo. La persecución se ha desatado 
en Bulgaria contra la Iglesia Protestan¬ 
te. 15 clérigos fueron arrestados, acu¬ 
sados de alta traición y espionaje. Tam¬ 
bién aquí hay dudas fundadas de que 
las acusaciones hayan sido arrancadas 
por la fuerza y por las drogas. Al prin¬ 
cipio negaron toda culpabilidad para 
confesar luégo de una manera llana al 
mismo tiempo que pedían clemencia 14 
de los 15 acusados... 

Más tarde, otros 50 clérigos han sido 
arrestados por las mismas causas, y se 
puede decir que más de la mitad de los 
136 clérigos protestantes de Bulgaria se 
encuentran bajo custodia policíaca. 

Persecución sistemática 

Existe un estado de persecución clara. 
Escribe así John Hasker: 

El texto del líbelo contra los dirigentes 
protestantes fue publicado el 11 de febiero. 
El 17 del mismo mes, el ministro de nego¬ 
cios extranjeros búlgaro presentó a la gran 
asamblea nacional un proyecto de ley sobre 
sectas religiosas. Aunque en su discurso de 
presentación el ministro, señor Lolarov, 
afirmó que el proyecto de ley garantizaba 
la libertad de conciencia y ritos, el citado 
pioyecto pone, en realidad, en manos del mi¬ 
nistro de negocios extranjeros la dirección 
absoluta sobre todos los aspectos de la ac¬ 
tividad eclesiástica. 

El ministro de negocios extranjeros im¬ 
partirá su aprobación a los cánones de toda 
secta, y podrá retirar esa aprobación si se 
violare la ley, el orden público o la moral. 
En toda secta religiosa, las designaciones y 
despidos estarán sujetos al control del mi¬ 
nistro de negocios extranjeros, quien ejerce¬ 
rá estricta censura sobre los sermones y pu¬ 
blicaciones religiosas. Los organismos re¬ 
ligiosos no podrán intervenir en la educación 
pública. Las sectas no podrán abrir hospi¬ 
tales, orfanatos ni otros institutos similares. 
Los que existen actualmente serán naciona¬ 

lizados previa compensación. Las sectas con 

asiento en el extranjero deberán cerrar en 

el plazo de un mes; sus propiedades serán 
nacionalizadas previa compensación. 

La presentación y publicación de este pro¬ 
yecto de ley, la víspera misma del comien¬ 
zo del proceso de los dirigentes protestan¬ 
tes, son sin duda alguna significativas, pues 
revelan la intención del gobierno comunista 

húngaro de utilizar el juicio para demostrar 
la necesidad de que el Estado asuma el con¬ 
trol absoluto de la Iglesia, cosa que prevé 
el proyecto de ley, y de la cual no está exen¬ 
ta la iglesia ortodoxa, pese a que el pro¬ 
yecto reconoce que es la denominación tra¬ 
dicional del pueblo búlgaro. 

Un periódico de la capital glosa así: 

Persecución religiosa. El proceso del Car¬ 
denal Primado de Hungría ha encontrado 
eco inmediato y paralelismo significativo con 
el de los pastores protestantes búlgaros, con¬ 
denados por el tribunal de Sofía. Las mis¬ 
mas insólitas acusaciones —desde traición a 
transacciones en bolsa negra—, idénticas, in¬ 
explicables —-o harto explicables, según mé¬ 
todos que desprecian a los derechos del hom¬ 
bre— confesiones, y análogas condenas, en 
las que se añade, con ruda ironía, que al 
aplicar la prisión de treinta años se usan 
sentimientos de clemencia. 

La propia dialéctica del comunismo actúa 
como ley fatal, y lo lanza a la implacable 
agresión contra los derechos de la conciencia 
religiosa. De nada vale que en las constitu¬ 
ciones de las repúblicas de dominio comu¬ 
nista se proclame la libertad religiosa, por¬ 
que en la práctica se condiciona a que toda 
organización eclesiástica practique el más su¬ 
miso y lamentable conformismo. 

Ante esta lucha en Europa, América 
aparece como símbolo de lucha y liber¬ 
tad . Hablando a un grupo de peregrinos 
hispanoamericanos en nombre del Car¬ 
denal Spellman, Mons. James Griffits 
dijo: 

Tratan con diabólica insistencia de rasgar 
las vestiduras inconsútiles de Cristo, fomen¬ 
tando divisiones entre los cristianos, sir¬ 
viéndose del elemento destructor del nacio¬ 
nalismo exagerado, para apartar de la Sede 

unificadora de Pedro a los católicos del 
mundo. Os consideramos a los hispanoame¬ 
ricanos como un símbolo de reacción con¬ 
tra esas fuerzas astutas de la división. 

Como los millones de católicos que os 
precedieron en el trascurso de los siglos, 
vosotros vais a visitar en devota peregrina¬ 
ción la tumba de Pedro, a postraros a los 
pies de Pío XII para mostrar ante el mundo 
que vosotros queréis renovar vuestra fide¬ 
lidad a la Sede Apostólica, precisamente 
cuando en estos momentos decisivos se es¬ 
tán lanzando continuamente tantos ataques 

contra ella. , , 

Por otra parte, de Roma llegan ya 
noticias de grandes preparativos para el 
año santo. El 2 de abril, fecha de la ce¬ 
lebración del 50° aniversario dq la orde- 
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nación sacerdotal del Papa, se iniciarán 
en la Ciudad Eterna, en medio de cere¬ 
monias extraordinarias, manifestaciones 
que culminarán con la proclamación del 
año santo. 

Los católicos del mundo piensan hacer 
al Santo Padre un obsequio de gran sig¬ 
nificación. Le regalarán una poderosa 
emisora que sustituya a la actual ideada 
por Marconi y situada en los jardines 
contiguos a la Basílica de San Pedro. 
Se está buscando un sitio apropiado 
para las instalaciones, y el único tropie¬ 
zo es la extraterritorialidad de la misma 
en caso de que la edificación deba estar 
fuera de los Estados Pontificios. 

Otra noticia sensacional es el encuen¬ 
tro de la tumba de San Pedro en las 
excavaciones que se han realizado en el 
Vaticano. Nos dice así el corresponsal 
Michael Chinigo, desde Roma: 

El descubrimiento de la tumba de San 
Pedro bajo la Basílica del Vaticano se anun¬ 
ció recientemente por el propio Papa, cau¬ 
sando sensación en todo e! mundo cristiano. 

Las autoridades del Vaticano han dado a 
conocer ahora que el Pontífice ha querido 
reservarse la misión de revelar todos los de¬ 
talles de los descubrimientos hechos en las 
excavaciones practicadas bajo la Basílica 
de San Pedro —excavaciones que se han es¬ 
tado realizando silenciosamente durante los 
últimos siete años. 

Uno de los miembros de la misión ar¬ 
queológica encargada por el Papa de super¬ 
visar las excavaciones, informó a este co¬ 
rresponsal que los dos prelados y los tres 
laicos que forman la comisión están bajo 
juramento de no revelar sus descubrimien¬ 
tos, y que sólo el Santo Padre puede dar¬ 
los a conocer, si es que lo hace. 

Este miembro de la comisión, el arqui¬ 
tecto Appolloni Ghetti, profesor del Institu¬ 
to Arqueológico Cristiano y de la Universi¬ 
dad de Roma, consintió en aclarar a Inter¬ 
national News Service que se ha descubier¬ 
to un inmenso cementerio bajo la Basílica 
y bajo la Plaza de San Pedro, que llega 
hasta el obelisco que se encuentra en su cen- 
tro. — «Puedo decir —agrega el profesor 
Ghetti— que el lugar escogido por Constan¬ 
tino para construir la antigua basílica fue 
uno de los menos adecuados para ello, . y 
en consecuencia debemos creer que se vio 
forzado a escoger ese lugar sólo porque en 
esa zona se encontraba la tumba de San 
Pedro. Es evidente que Constantino hizo 
que los ejes principales de la basílica se 

cruzaran sobre un monumento, Y después 
de lo que ha dicho recientemente el Santo 
Padre, puedo afirmar que este monumento, 
no obstante los terremotos, incendios, gue¬ 
rras, invasiones de bárbaros, demoliciones y 
reconstrucciones, a pesar de las vicisitudes 
de la construcción secular de la basílica, se 
han conservado por la decisión y voluntad 
del hombre y por la manifiesta intervención 
de lá Divina Providencia, y constituye la 
prueba principal de la existencia del anti¬ 
guo templo en esta zona precisa de la coli¬ 
na vaticana». 

Esta es la declaración de uno de los 
cinco hombres que, en el curso de las ex¬ 
cavaciones realizadas por un pequeño grupo 
de «sampietrini» (obreros especializados de- 
la Basílica Vaticana) en ocasiones literal¬ 
mente excavaron «con sus propias manos». 
Pero la palabra final sobre lo que exacta¬ 
mente se ha encontrado será dicha por el 
Papa, — Y los eclesiásticos del Vaticano 
esperan que esta declaración se hará en 
la celebración de las bodas de oro del Pon¬ 
tífice con la Iglesia y la Pascua Florida. 

Y, como dijo un prelado, se hará «antes 
de la proclamación oficial del año santo por 
el Papa las próximas Navidades». 

II — POLITICA GENERAL 

Pacto del Atlántico 

A principios de abril se firmará este 
pacto trascendental, tan discutido y que 
puede servir de barrera para el expan¬ 
sionismo soviético. Las cláusulas com¬ 
pletas se desconocen aún, pero en con¬ 
junto se sabe que el. pacto reúne es¬ 
tas notas l. De acuerdo con informacio¬ 
nes obtenidas de fuentes dignas de fe, 
indican que el pacto, además de reite¬ 
rar que se encuentra comprendido den¬ 
tro de las disposiciones de la carta or¬ 
gánica de las naciones unidas, como 
alianza regional, incluye los siguientes 
aspectos principales: 

1. Se define el ataque armado como 
cualquier ataque por fuerzas de una 
nación: a) contra el territorio de cual¬ 
quiera de lós signatarios en Europa, 
Norteamérica o Argelia; b) contra las 
fuerzas militares de los signatarios en 
Europa; c) contra cualquier territorio, 
posición, buque o avión en la zona de 
seguridad. El tratado no incluye espe- 

1 En la crónica siguiente daremos el texto 
del pacto ya publicado. 
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tíficamente las disposiciones relativas a 
ataques indirectos por medio de golpes 
subversivos. 

2. En caso de un ataque armado con¬ 
tra un signatario, los otros países miem¬ 
bros están obligados a adoptar indivi¬ 
dual o colectivamente las medidas que 
estimen necesarias, incluso el uso de las 
fuerzas armadas, para restablecer la paz 
y seguridad en la zona del norte del 
Atlántico. 

3. El tratado estará en vigor veinte 
años, pero tendrá que ser revisado y re¬ 
novado después de los primeros diez 
años. 

4. Los signatarios harán todo lo po¬ 
sible, tanto en cuestiones económicas co¬ 
mo militares, para ayudarse mutuamen¬ 
te a lograr los propósitos del pacto. 

5. Y esto específicamente en cuanto a 
los Estados Unidos, el congreso norte, 
americano se reserva el derecho que le 
otorga la constitución a declarar la gue¬ 
rra, pero el pacto insiste en la comuni¬ 
dad de intereses de los principios sig¬ 
natarios, reiterando el principio de que 
un ataque armado a uno de los signa¬ 
tarios será considerado como un ataque 
directo a todos. 

Los signatarios primitivamente eran 
los mismos del Benelux, es decir, Esta¬ 
dos Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bél¬ 
gica, Holanda y Luxemburgo. Más tar¬ 
de se agregó Noruega, provocando las 
iras del Soviet, y en el último momento 
se anuncia el ingreso de Italia, Dina¬ 
marca, Portugal e Islandia. — En decla¬ 
raciones del secretario de Estado norte¬ 
americano, Dean Acheson, se dice que 
con el pacto se logran cinco objetivos: 

1. Poner de manifiesto la decisión de 
los Estados Unidos y de las naciones 
asociadas a ejercitar sus derechos a la 
defensa individual y colectiva contra 
una agresión, viniere de donde viniere. 

2. Las disposiciones del tratado están 
de acuerdo con la carta de las naciones 
unidas. 

3. Contribuir a la rehabilitación eco¬ 
nómica de Europa Occidental, ya que la 
situación de «inseguridad» existente 

constituía hasta ahora un obstáculo para 
la misma. 

4. Establecer la maquinaria necesa¬ 
ria para que el tratado sea efectivo. 

5. Se exponen las ideas y las insti¬ 
tuciones comunes relativas a la libertad, 
compartidas por los Estados Unidos y 
los países de Europa. 

Apenas culminadas las gestiones para 
el pacto del Atlántico, ya se hable de 
pacto del Mediterráneo. Grecia es una 
de las naciones más interesadas en su 
realización. El ministro de relaciones 
exteriores, Constantin Thaldaris, sugi¬ 
rió en entrevista con M. Bevin un do¬ 
ble plan: 

1. Un pacto de los países del norte 
del Mediterráneo, abarcando a España 
e Italia, Turquía, Francia y también 
Inglaterra, debido a sus intereses estra¬ 
tégicos en esa región. 

2. Un pacto de los países del Medi¬ 
terráneo oriental, abarcando a Israel, los 
Estados Arabes, Grecia, Turquía, Gran 
Bretaña, y posiblemente Irán y Pa¬ 
kistán . 

Con estos pactos se une íntimamente 
lo que se ha llamado la federación eu¬ 
ropea o unión europea en un pacto total. 

La comisión permanente de los países 
signatarios del convenio de ^Bruselas tie¬ 
ne ya casi terminado el proyecto de pac¬ 
to europeo, que dará avance considera¬ 
ble a todos los empeños federalistas de 
aquel continente. Entre otras potencias 
es segura la aceptación del proyecto por 
parte de Italia, Dinamarca, Noruega, 
Suecia y el estado libre de Irlanda, sin 
contar al grupo inicial de los cinco, es 
decir el Benelux. Paralelamente se reúne 
en Bruselas el congreso del movimiento 
europeo, del cual es Winston Churchill 
inspirador máximo. Asisten unos 150 
delegados, de 20 países; algunos de 
aquellos son exilados de la Europa 
oriental. En el congreso de Bruselas 
se trata de perfilar la estructura del fu¬ 
turo parlamento europeo, que tendrá 
—se dice-- dos cámaras, según la tra¬ 
dición de los países federales, y esta¬ 
blecerá un tribunal continental para la 
garantía de los derechos del hombre. 
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El escándalo de la 
traición comunista 

El mundo ya sabía que la ideología 
comunista es por su doctrina esencial¬ 
mente antipatriótica; pero si quedaba 
alguna duda, los jefes del comunismo, sa¬ 
télites de Moscú se han encargado de 
probarlo en estos días. 

De la prensa vamos a tomar esquemá¬ 
ticamente los principales capítulos de es¬ 
ta alta traición. —- Abrió la marcha 
Maurice Thorez en Francia. 

Maurice Thorez, que lleva más de 15 años 
de secretario del partido comunista fran- 
cés, adversario del pacto de Munich, fue un 
entusiasta defensor del acuerdo germanoso* 
viático de 1939, no obstante estar su patria 
en guerra con la Alemania nazi a los pocos 
días de ser firmado aquel inesperado conve¬ 
nio. Llamado a filas con la movilización 
general, logró escapar a Rusia; el 28 de no¬ 
viembre de 1939 lo condenó un tribunal mi¬ 
litar por el delito de deserción, y quedó pri¬ 
vado de la ciudadanía francesa. 

En el debate en la cámara, a la pre¬ 
gunta ¿Qué haría el partido comunista 
francés si el ejército rojo ocupa a París? 
Thorez respondió: 

«Si los esfuerzos comunes de todos los 
franceses amantes de libertad y de paz no lo¬ 
graran devolver a nuestro país al campo 
de la democracia y de la paz; si nuestro 
pueblo fuera arrastrado contra su voluntad 
a una guerra antisoviética, y si, en estas 
condiciones, el ejército soviético, defendien¬ 
do la causa de los pueblos, se viera obliga¬ 
do a perseguir al enemigo hasta en nuestro 

suelo, el pueblo francés no podría compor¬ 
tarse, con relación a la Unión Soviética, de 
manera distinta a la de los trabajadores y 
pueblos de Polonia, Rumania y Yugoeslavía». 

Anteriormente, Thorez había afirmado que 
«la URSS nunca fue y nunca será agresor 
contra cualquer país». Asimismo habían ata¬ 
cado la presencia en Fontainebleau de un 
«estado mayor extranjero» y «la trasforma¬ 
ción de Francia en base de agresión con+ra 
la URSS y las democracias populares». 

El escándalo fue grande. La reacción 
en los medios anticomunistas franceses 
violenta. Se pidió que se quitara la 

,¡ 

inmunidad parlamentaria a tales dipu¬ 
tados traidores. — A las palabras se 
siguieron los hechos. Se hallaron com¬ 
prometidos en labores de espionaje mu¬ 
chos oficiales del ejército: el comandan¬ 
te Teulery, antiguo excombatiente, el 
capitán Azena y varios periodistas. Mm. 
Robert Penniant, administrador del se¬ 
manario comunista Franc d'abord; Pie- 
rre Juin y Jacques Fireldan, redactores 
del periódico Regará; el diseñador de 
aviones militares Bentland, y muchos 
más. 

Thorez, Cachin y Florimond Bonte, 
parlamentarios, encabezan la marcha de 
la traición. En el próximo número de 
Revista Javeriana veremos el análisis 
de la ideología comunista en sus rela¬ 
ciones con la Patria y sus tendencias 
según los mandatos de Moscú. 

x ¿Si 

A los comunistas franceses les siguie¬ 
ron los italianos, con Palmiro Togliatti, 
quien declaró: «El pueblo italiano, en 
el supuesto de que el ejército soviético, 
que no podrá ser nunca agresor, se lan¬ 
zare sobre Italia en persecución de un 
agresor, tendría el evidente deber de 
ayudar de la manera más eficaz al ejér¬ 
cito soviético». 

* fl 

Siguió Flarry Pollitt en Inglaterra, el 
cual declara que en caso de guerra «ellos 
organizarían huelgas y comités de ac¬ 
ción para impedir la guerra». — Siguió 
el jefe de los comunistas alemanes, en 
igual sentido, Grotewohl; y en Estados 
Unidos, William Foster... Y también 
los comunistas colombianos declararon... 
que serían fieles a Moscú contra la 
Patria. 

Traición y espionaje, como el caso 
de Valentine Gubitcheu, empleado de las 
NN. UU., quien sustrae en servicio de 
Moscú documentos sobre 1a, seguridad 
del Estado. 

La prensa norteamericana ha reaccio¬ 
nado contra esas traiciones, y tomamos 

No malgaste lo que le sobra, porque mañana tendrá que lamentarlo. 
Para vivir sin afanes ni sobresaltos guarde en la 

CAJA COLOMBIANA DE AHORROS 
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algunos apartes notables de este mo¬ 
mento sensacional para la historia: 

The New York Herald Tribune, refirién¬ 
dose a esto, dice: «Con notable velocidad, la 
afirmación comunista de alianza a la Unión 
Soviética ha sido pasada de mano a mano, 
a través de las democracias occidentales, 
desde Francia, por la vía de Italia, y la 
Gran Bretaña, hasta los Estados Unidos, in¬ 
cluyendo una excursión en Alemania. En 
forma que no es de sorprender, los comu¬ 
nistas norteamericanos estuvieron entre los 
últimos, y los menos precavidos, en decla¬ 
rar su posición. Ellos han estado en gran¬ 
des dolores, dentro y fuera de los tribuna¬ 
les, para afirmar su auténtico americanis¬ 
mo; más aún, mientras los camaradas italia¬ 
nos y franceses pueden hablar sobre el ejer¬ 
cito rojo «persiguiendo a un agresor» en sue¬ 
lo francés o italiano, los Estados Unidos de¬ 
ben ser el agresor, y para los comunistas 
norteamericanos seguir la línea del partido 
boltv ia a región, equival a un directo e in¬ 
evitable ataque contra su propio gobierno. 

«Los señores Foster y Dennis (dirigentes 
comunistas de los Estados Unidos) han bus- 
ca_o resolver su dilema, acusando a Wall 
Street, en lugar de a los Estados Unidos, 
y reiterando su creencia en la posibilidad de 
una cooperación pacífica entre Rusia y Nor¬ 
teamérica. Pero la implicación de su decla¬ 
ración, a nombre del partido comunista en 
este país, es tan clara como las explícitas 
admisiones de un Thorez o de un Togliatti. 
Nosotros los comunistas cooperaríamos con 
todas las fuerzas democráticas para derro¬ 
tar los predatorios objetivos bélicos del im¬ 
perialismo norteamericano’; así como ‘nos¬ 
otros los comunistas cooperamos con huel¬ 
gas y agitaciones para combatir la guerra 
imperialista dirigida contra Adolfo Hitler, 
cuando éste no lamentado fue aliado de Ru¬ 

sia. ..». 

The New York Post dice lo siguiente: «El 
partido comunista es una pequeña minoría, 
y una minoría impopular, en este país. Cual¬ 
quier cosa que comprometa a los miembros 
de éste o de cualquier otro grupo minori¬ 
tario, a adoptar automáticamente el pen¬ 
dón de un adversario, en el caso de una 
guerra, es vista por la gran mayoría de los 
ciudadanos con temor y con fastidio, aun 

por aquellos que buscan la paz y ven con 

grave preocupación la política que tan a 

menudo nos ha obligado a nosotros a reac¬ 

cionar. — A fines de la década de 1930, 
la guerra con la Alemania nazi y la prepa¬ 
raron de este país para su apoyo, fue ca¬ 
racterizada por el partido comunista como 
tira guerra imperialista, hecha por Wall 
Ftreet, hasta después de que la Unión So¬ 
viética fue atacada, después de lo cual el 

partido comunista dio su más ardiente apo¬ 
yo a la feliz continuación de la guerra. Es¬ 
ta experiencia ofrece un pasado poco pla¬ 
centero para recibir la más reciente decla¬ 
ración del partido». 

En un análisis muy detenido, The New 
York Times contiene las siguientes frases 
sobre el mismo punto: «El partido comunis¬ 
ta de los Estados Unidos se ha unido ahora 
a los partidos comunistas de Francia, Ita¬ 
lia, la Gran Bretaña y Alemania, en lo que 
lle'a a ser una declaración de lealtad supe¬ 
rior hacia Rusia, en caso de un conflicto en¬ 
tre los Soviets y las varias naciones de las 
cuales estos partidos comunistas profesan 
ser buenos ciudadanos. 

«No se necesita ninguna sorpresa por la 
adopción de esta posición, por cuanto el co¬ 
munismo norteamericano siempre ha dejado 
que Moscú piense por él, y esta práctica ha 
6¡do particularmente notable durante los 
acontecimientos de los últimos tres lustros. 

«El comunismo norteamericano enseñó en 
1934 que Franklin D. Roosevelt era un 
fascista; en 1936, durante el período del 

frente popular, que era progresista; en 1940, 

a tiempo que Hitler y Stalin estaban divi¬ 

diendo el botín de Polonia, que era un ins¬ 

tigador de guerras, y en 1941, después de 
que Hitler se volvió repentinamente contra 

Stalin, que era el líder de los pueblos opri¬ 

midos del mundo. 

«En cada caso, el nivel del juicio prima¬ 
rio para el comunismo norteamericano no 
fue una consideración del interés nacional 
de los Estados Unidos, sino de lo que mejor 
servía a Rusia. Es un logico desarrollo de 
este record anunciar ahora que, por cuanto 
Rusia no puede estar errada, para la ideolo¬ 
gía comunista, el apoyo del comunismo nor¬ 
teamericano en el caso de un conflicto ruso- 
americano, iría a Rusia. 

«Este brote de declaraciones estrechamen¬ 
te similares del comunismo en una media 
docena de países, está presumiblemente 
acordado para impedir el término del pacto 

del Atlántico. Es más probable que el re¬ 
sultado será la desilusión por lo menos 
unos cuantos más de la menguada compañía 
de los simpatizantes comunistas, y para el 
resto una oportunidad para enfocar el co¬ 
munismo a una luz mejor, haciendo clara 
la naturaleza de sus lealtades». 

El Post de Washington comenta en esta 
forma: «El juego de los ventrílocuos del 
Kremlin, aun cuando por intermedio de mu¬ 
ñecos tales como Thorez y Togliatti, es pa¬ 
ra persuadir a los nerviosos estadistas de 
que no deben tener en cuenta algo más que 
el personal humano y los armamentos del 
ejército rojo, antes de arriesgarse en la fir¬ 
ma de un pacto del Atlántico... Que la 



alarmada propaganda del Kremlin puede muy 
bien tener el efecto opuesto que los temo¬ 
res de los estadistas pueden ser seguidos de 
la ira y la represión, como parece ser ya el 
caso de Francia, no invalida la teoría. Por¬ 
que el hecho de que los hombres del Krem¬ 
lin sean fanáticos no es, como ya lo hemos 
dicho antes, prueba de que no sean estú¬ 
pidos. ..». 

El Star Telegram, de Forth Worth (Te¬ 
xas), publica un comentario que se puede 
compendiar en las siguientes líneas: «Evi¬ 
dentemente, el término quisling debe ser 
revivido para cubrir tales innobles ciudada¬ 
nos como Thorez y Togliatti». 

El Inquirer de Filadelfia también resume 
en pocas líneas su pensamiento: «Si los co¬ 
munistas esperan bloquear el Pacto del 
Atlántico, demostrando que son minorías en 
Francia, en Italia, y en todas partes, capaces 
de traición, están equivocados. El efecto 
más posible es el de intensificar la determi¬ 
nación de las naciones occidentales de unir 
sus fuerzas». 

Finalmente, el Tintes Dispatch, de Rich- 
mond, publicó los siguientes párrafos edi¬ 
toriales: «La constitución de la Tercera in¬ 
ternacional contiene el siguiente aforismo, 
aplicable a los partidos comunistas en todos 
los países: “Toda rama y todo miembro del 
partido comunista universal, promete incu¬ 
rrir en traición nacional, en caso de guerra 
con los Soviets; no importa quién, en tal 
guerra, sea el agresor”. 

«¿Hay todavía comunistas en alguna par¬ 
te que nieguen que ellos cometerían trai¬ 
ción si sus países se viesen comprometidos 
en una guerra con los dictadores del Krem¬ 
lin? Si es así, ellos están dejándose domi¬ 
nar por el bueno y viejo pasatiempo comu¬ 
nista de mentir». 

III — EUROPA 

"Rusia y el bloque oriental 

Sigue el enigma temeroso de Rusia. 
Churchill dijo de la conducta de Rusia 
que era «una adivinanza rodeada por 
un misterio dentro de un enigma». Una 
cosa es clara, y es que para Stalin el 
comunismo del mundo depende del de 
Rusia, y que por lo tanto su afianza¬ 
miento es algo sustancial. Unos datos, 
inconfirmados tal vez pero que revelan 
algo de lo que pasa tras la cortina: 

Rusia ha dedicado para el año 1949 
el trece por ciento de su presupuesto na¬ 
cional a la defensa y al rearme: 79 mil 
millones de rublos para el ejército. 

Planes de guerra. El general R. B. 
Cookec hace estas declaraciones: 

«Rusia terminará sus preparativos mili¬ 
tares después de 1950, y es lógico suponer 
que el Soviet logrará fabricar la bomba ató¬ 
mica dentro de los próximos cinco años». 

Según los cálculos del general Kookec, los 
rusos produjeron en 1948 unos 10.000 avio¬ 
nes de distintos modelos, 30.000 tanques, y 
‘probablemente’ entre 70.000 y 80.000 piezas 
de artillería. Agregó Kookec: «Estas cifras 
constituyen una fuerte advertencia de que 
la industria rusa está montada en este mo¬ 
mento en plan de guerra». 

El general, cuyas declaraciones el minis¬ 
terio de guerra se negó a comentar, opina 
que la actual fuerza militar del Soviet cons¬ 
ta de seis cuerpos de ejército, cada uno de 
los cuales cuenta con su propia armada aé¬ 
rea —o fuerza aérea táctica—. 

La noticia sensacional fue la caída o 
cesación de Molotov en su cargo de mi¬ 
nistro de relaciones exteriores. Ningún 
comentario oficial se ha hecho; todo se 
va en conjeturas que pueden, según un 
comentador, ser las siguientes: 

Los comentarios sobre la sustitución de 
Molotov han ocupado durante toda la se¬ 
mana lugar destacado en la prensa mundial. 
Más o menos pueden clasificarse los co¬ 
mentaristas en los siguientes grupos: 1. Los 
que creen que es un resultado de la polémi¬ 
ca interna del politburó, grupo todopoderoso 
del partido comunista ruso y verdadero di¬ 
rector de la política del país. Según estos 
observadores, se apunta una nueva política, 
de mayor violencia, cuyo representante es, 

sin duda alguna, G. M. Malenkov, vicepri- 

mer ministro, miembro destacado del polit¬ 

buró y su actual secretario, que acaba de 
firmar con Stalin la reciente medida de re¬ 
ducción de los precios de los productos de 
primera necesidad; 2. Los cambios no tienen 
más que un alcance interior; Molotov, que 
sigue de primer viceprimer ministro, pasa 
a dedicar sus actividades a las tareas in¬ 
ternas del politburó y de la política rusa. 
Stalin ha entendido que es más provechoso 
que trabaje para el régimejn dentro de 
Rusia, que para fuera de ella; 3. Molotov 
ha fracasado en su política al frente de las 
relaciones exteriores. En Berlín ha susci¬ 
tado el éxito del abastecimiento aéreo an¬ 
glonorteamericano; el plan Márshali ha 
triunfado ya en su primer año de viden¬ 
cia; Noruega ha dado la espalda a la Unión 
Soviética; sigue adelante la organización 
política y económica de la Alemania oc¬ 
cidental. El relevo se debe, por consi¬ 
guiente, al retroceso experimentado por la 
URSS en los últimos meses en su posición 
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mtenracíoiral: 4. Los que suspenden sus jui¬ 

cios prudentemente, y esperan el acontecer 
próximo, para j'uzgar si hay o no nuevos 
rumbos en la política exterior de la Unión 

Soviética. 

A Molotov le sucede en el cargo An- 
drei Vishinsky, prototipo de la intransi¬ 
gencia y la aspereza en las reuniones in¬ 
ternacionales . Es stalinista cien por 
cien, y ha tenido una gran intervención 
en los asuntos danubianos. 

¿Qué pasa en Rusia? Nada se puede 
saber ni predecir; tan sólo un comenta¬ 
rio de Londres nos puede dar casi una 
nota de optimismo: «Peor que están las 
cosas no podrán ponerse con Andrei Vis¬ 
hinsky». 

IV — AMERICA 

Estados Unidos 

Sigue la política de alerta y rearme en 
un amplio sentido. En estos momentos 
la conclusión del Pacto del Atlántico que 
se firmará en Washington, atrae la aten¬ 
ción. A la capital de norteamérica van 
llegando ministros y consejeros que pi¬ 
den explicaciones y también garantías. 
Eissenhover ha sido de nuevo llamado a 
prestar servicio, y en los últimos dias 
una huelga de mineros que comprende 
más de 500.000 trabajadores pone una 
nota de desorden en medio del espionaje 
descubierto y la incipiente deflación que 
amenaza al mundo. 

Sudamérica. Paraguay 

El partido colorado. Después de la re¬ 
volución liberal-febrerista-comunista de 
1947, el partido nacional republicano, o 
colorado, quedó prácticamente dueño 
del Paraguay. El gobierno de Moriñigo 
lo integraban solamente colorados, los 
cuales designaron candidato para las 
elecciones de febrero de 1948 a Juan 
Natalicio González. Sin oposición fue 
elegido éste notable hombre de letras, 
autor del programa colorado y uno de 
los pocos hombres civiles que han ocu¬ 
pado la presidencia del país. No fue, 
sin embargo, Moriñigo quien le entre¬ 
gó el gobierno, pues un pronunciamien¬ 
to lo derribó, Natalicio González, ape¬ 

nas ha ocupado unos meses la presiden¬ 
cia. Otro golpe militar lo sustituyó con 
el general Raimundo Rolón, colorado 
también, cuya suerte ha sido aún más 
precaria que la de su predecesor. Rolón 
ha ocupado la presidencia apenas 26 
días. Designado el 31 de enero por los 
jefes de la rebelión, fue detenido el 26 
de febrero en el cuartel de artillería 
de Asunción. Le acompañaba en el tran¬ 
ce *el general Villadoas. Sin necesidad 
de hacer uso de las armas, ni aun de 
salir de sus cuarteles, el alzamiento de 
la primera división de caballería y del 
regimiento primero de artillería, produ¬ 
jeron la caída del general Rolón y su 
sustitución por el doctor Felipe Molás 
López, quien, dentro del partido colora¬ 
do, figuraba hace un año entre los ami¬ 
gos de Natalicio González. 

Un mensaje de Molás. El 27 de fe¬ 
brero se dirigió por radio el doctor Mo¬ 
lás López a la opinión de su país —bas¬ 
tante ausente de todos estos cambios de 
gobierno— para exponer el programa 
que quiere cumplir. El partido colora¬ 
do unido conservará las riendas de la 
administración; se moralizará la gestión 
de las autoridades; se buscará una afir¬ 
mación progresiva de las instituciones 
republicanas, y en el orden internacio¬ 
nal serán cumplidos los tratados y com¬ 
promisos, y se buscarán las mejores re¬ 
laciones con todos los países. 

Costa Rica y Nicaragua 

Después de un largo período de fric¬ 
ciones firmaron en acto solemne cele¬ 
brado en el edificio de la Unión Pan¬ 
americana en Washington un tratado o 
convenio de amistad que pone punto 
final a las discordias entre los dos paí¬ 
ses vecinos. 

Chile: elecciones 

En conjunto se puede decir que el 
triunfo correspondió a los partidos anti¬ 
comunistas. Se debían elegir 27 sena¬ 
dores y 147 miembros de la cámara de 
los diputados. El partido comunista, 
declarado fuera de la ley, votó camu¬ 
flado con otras organizaciones afines. 
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Los comentarios 

Diario Ilustrado, conservador, mani¬ 
fiesta que «los electores apoyaron de¬ 
cididamente la política anticomunista 
del gobierno». 

El radical La Hora dice que «la elec¬ 
ción de ayer demostró que el radicalis¬ 
mo es una fuerza avanzada y progre¬ 
sista de la nación»; y afirma que el 
partido radical, al que pertenece el pre¬ 
sidente González Videla, cuenta ya con 
37 diputados seguros. 

Mayoría gubernamental 

Aun cuando los resultados generales 
de las elecciones no son aún conocidos, 
puede adelantarse que la fisonomía po¬ 
lítica del parlamento no sufrirá trasfor¬ 
maciones sensacionales, y que el gobier¬ 
no del señor Gabriel González Videla 
continuará disfrutando de mayoría su¬ 
ficiente. 

Avance radical y conservador 

El partido radical, del que es miem¬ 
bro González Videla, y el partido con¬ 
servador, cuya figura más destacada es 
el profesor Eduardo Cruz Coke, aumen¬ 
taron sus fuerzas; el partido liberal, de 
Arturo Alessandri Palma, mantuvo sus 
posiciones. 

Sin embargo, los partidos socialista y 
democrático, pro-gubernamentales, per¬ 
dieron asientos. 

Aumenta la oposición 

La oposición, socialistas independien¬ 
tes, falangistas y radicales democráticos, 
aumentó ligeramente sus posiciones, a 
despecho de los democráticos y socia¬ 
listas de Bernardo Ibáñez. 

. Las sedes perdidas por los comunistas, 
quienes fueron borrados de las listas 
electorales en virtud de la ley de de¬ 
fensa de la democracia, y por los socia¬ 
listas, pasaron en parte a manos de otros 
grupos de oposición, y también en par¬ 
te a los conservadores y radicales. 

Nuevos resultados 

He aquí la forma como quedará in¬ 
tegrado el congreso, de acuerdo con las 

votaciones registradas en todo el te¬ 
rritorio de la nación, y sus relaciones 
con el parlamento en ejercicio. 

Partidos gubernamentales: liberal, en 
el parlamento en ejercicio 32 curules; 
en el nuevo parlamento 32; radical, en 
el parlamento en ejercicio 31, en -el nue¬ 
vo parlamento 34; democrático, en el 
parlamento en ejercicio 9, en el nuevo 
parlamento 7; socialistas, én el parla¬ 
mento en ejercicio 6, en el nuevo par¬ 
lamento 3. Partidos de oposición: radi- 
caldemocrático, en el parlamento en 
ejercicio 8, en el nuevo parlamento 7; 
agrario-laborista, en el parlamento en 
ejercicio 4, en el nuevo parlamento 1: 
falange nacional, en el parlamento en 
ejercicio 4, en el nuevo parlamento 3; 
comunista, en el parlamento en ejercicio 
15, en el nuevo parlamento 0; socialis¬ 
ta disidente, en el parlamento en ejer¬ 
cicio 1, en el nuevo parlamento 9. 

42 oposicionistas 

El día de las elecciones se tenían 
en Santiago los resultados de la elec¬ 
ción de solamente 137 diputados en to¬ 
do el país, faltando la cifra de eleccio¬ 
nes de diez diputados. Los resultados 
conocidos son: radicales 32, conservado¬ 
res 29, liberales 29, agrarios laboristas 
10, radicales democráticos 7, socialistas 
populares 6, democráticos 6, socialistas 
5, falangistas 3, demócratas del pueblo 
2, laboristas de Chile 2, conservadores 
nacionalistas 2, liberales progresistas 1, 
socialista auténtico 2, de la acción re¬ 
novadora de Chile 1. 

De estos 137 diputados, los siguien¬ 
tes son gobiernistas: radicales 32,. libe¬ 
rales 29, conservadores 19, democráti¬ 
cos 6, socialistas auténticos 5, conserva¬ 
dores tradicionalistas 2, liberales pro¬ 
gresistas 1, acción renovadora de Chile 
1; total 95 . 

La oposición en la cámara de diputa¬ 
dos tendrá los votos de diez conservado¬ 
res, diez agrarios laboristas, siete radi¬ 
cales democráticos, seis socialistas po¬ 
pulares, tres falangistas, dos democrá¬ 
ticos populares, dos laboristas de Chile, 
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dos socialistas auténticos, o sea un to¬ 
tal de 42 votos. 

Los círculos políticos estiman que los 
dos diputados laboristas de Chile, los 
dos democráticos "del pueblo, los dos so¬ 
cialistas auténticos, un total de seis, han 
sido elegidos con apoyo de los votos de 
los comunistas que no han podido ser 
eliminados de los registros electorales 
todavía. 

Bolivia 

Se declaró que había sido descubierta 
una conspiración revolucionaria, y que 
había sido debelada. Se hicieron incul¬ 
paciones a naciones vecinas acerca de 
intervención en los asuntos internos del 
país. 

V — ASIA 

Paz en Palestina 

La larga guerra de árabes y judíos 
concluyó con la paz de Rodas el día 
23 de febrero. En breve ceremonia se 
firmó un histórico armisticio que pone 
fin a las hostilidades entre Egipto e Is¬ 
rael. Los demás estados árabes inicia¬ 

ron también negociaciones de paz. Egip¬ 
to obtuvo 260 kilómetros cuadrados en 
la Palestina meridional. La firma del 
armisticio se considera como un triunfo 
personal del doctor Ralph Bunche, nor¬ 
teamericano negro que asumió las fun¬ 
ciones de mediador interino de las NN. 
UU. en Palestina. Las condiciones del 
acuerdo son las siguientes: 1. Ocupación 
por las fuerzas defensivas judías de las 
zonas del desierto del Negev conquis¬ 
tadas durante la ofensiva de octubre. 
2. Ocupación por las fuerzas defensivas 
egipcias de una fajá de terreno de Pa¬ 
lestina meridional en la zona de Gaza- 
Raffa. 3. Evacuación de las tropas de 
Egipto cercadas en Faluja, así como 
regreso de los civiles árabes que ocupa¬ 
ron esa ciudad. 4. Nombramiento de 
una comisión de siete miembros para 
fiscalizar el cumplimiento del armisti¬ 
cio. La comisión tendrá asiento en El 
Auja. 5. Retiro de las fuerzas de ata¬ 
que egipcias al otro lado de la frontera 
de Egipto. 6. Retiro de las fuerzas de 
ataque judías al otro lado de la línea 
desde la cual lanzaron su ofensiva del 
14 de octubre último. 

La Oración Mental del Religioso 
Breves meditaciones para todos los días del año 
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Coches mortuorios'de Primera Clase — Lujosa carroza Auto-mortuoria pare 
servicios fúnebres'dentro y fuera de la ciudad — Arreglos de Templos para 

Matrimonios y Primeras Comuniones 

los elementos más lujosos • servicio permanente y esmeradísima atención 
EL MEJOR SERVICIO POR EL MENOR 00ST0 

Venta permanente de toda clase de cirios de puro cero 

(179) 



Crónica de ía Universidad Javeriana 
por Gabriel Giraído, S. J. 

FACULTADES ECLESIASTICAS 

Iniciaron normalmente sus labores es¬ 
colares desde el día 21 de febrero; en 
la Facultad de Teología hay 66 alumnos, 
y 73 en la de Filosofía. 

El R. P. Ignacio Sicard, S. J. antiguo 
alumno de Derecho de la Javeriana, 
quien acaba de regresar de Roma des¬ 
pués de haber obtenido en la Universi¬ 
dad Gregoriana el título de Doctor en 
Derecho Canónico, ha sido nombrado 
Decano de la Facultad de Derecho Ca¬ 
nónico de la Universidad Javeriana. Al 
reanudar este año la Facultad de Dere¬ 
cho Canónico, la Universidad ha dis¬ 
puesto las clases, de manera que sea po¬ 
sible a todos los que quisieren obtener 
en el término ordinario de 5 años los 
grados en ambos derechos, es decir en 
Ciencias Jurídicas Eclesiásticas y Civi¬ 
les, en la misma forma en que hasta 
ahora se ha venido practicando en Cien¬ 
cias Económicas y Jurídicas; se facili¬ 
tará así a los alumnos el conocimiento 
del Derecho de la Iglesia, y se prepara- : 
rán juristas competentes que puedan 
adelantar en las Curias Episcopales las 
causas presentadas ante los Tribunales 
Eclesiásticos. 

i 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y JURIDICAS 

Estudios jurídicos 

La Universidad Javeriana, no olvida, 
íio puede olvidar que ha sido en Colom¬ 
bia la abanderada de los estudios econó¬ 
micos; fue la primera en iniciar un movi¬ 
miento definitivo hacia el estudio de las 
ciencias económicas, y el éxito alcanzado 
está plenamente demostrado al leer la 
nómina de las magníficas posiciones que 
hoy ocupan los javerianos en la orienta¬ 
ción de la vida económica del país: An¬ 
tonio Ordóñez Cebados en la Contralo- 
ría General de la República; Pedro M. 
Arenas en la Superintendencia de Socie¬ 
dades Anónimas; Carlos Echeverri He¬ 

rrera en el Instituto Colombiano de Se¬ 
guros Sociales; Hernando Zamora hasta 
hace poco en la Secretaría del Ministerio 
de Hacienda; Rafael Unda Ferrero en 
la Jefatura del Departamento de Im¬ 
puestos Nacionales; Jorge Reyes Gutié¬ 
rrez como Jefe del Departamento de 
Aduanas; Alfonso Valderrama dirigien¬ 
do las investigaciones económicas del 
Ministerio de Comercio e Industrias y 
en ese mismo ministerio Luis Ríos Apon¬ 
te Jefe de 1a. Sección de Economía y Fo¬ 
mento, representan lucidamente en tan 
destacadas posiciones oficiales el pensa¬ 
miento javeriano. Esos nombres no más. 
bastarían para llenar de orgullo a la Uni¬ 
versidad, y demostrar al país el fruto 
copioso de su incansable labor en favor 
de los estudios de economía. Intermina¬ 
bles seríamos si quisiéramos enumerar 
tan sólo los javerianos que acertadamen¬ 
te dirigen la Economía de numerosas 
industrias del país. Pero a pesar del fru¬ 
to recogido, y que nos llena de orgullo 
patrio la Universidad quiere ir más le¬ 
jos, y ante el enorme progreso de la 
Economía Colombiana y el desarrollo 
inmenso de su industria quiere a su vez 
superarse y entregar a Colombia hom¬ 
bres cada día mejor preparados que im¬ 
pulsen aún más su desarrollo y funda¬ 
menten su economía en las enseñanzas 
supremas del Pontificado. Con este fin. 
en los últimos días del año 1948 el R. P. 
Rector reunió en su despacho, a los De¬ 
canos de la Facultad, a los profesores de 
Economía de la Universidad, y a los 
más destacados exponéntes de la indus¬ 
tria, la banca y la Economía que resi¬ 
den en la capital. Quería analizar con 
ellos la necesidad urgente de intensifi¬ 
car los estudios económicos y de estu- 
diar a su vez la conveniencia de fundar 
una facultad de altos estudios de econo¬ 
mía, independiente de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Durante 3 horas con¬ 
tinuas se oyó el parecer de los asisten¬ 
tes. que en exposiciones claras y razona- 
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das, estuvieron todos acordes en afir¬ 
mar, no ya la conveniencia, sino la ne¬ 
cesidad inaplazable de crear dicha fa¬ 
cultad que prepare el personal adecuado 
e indispensable hoy más que nunca en 
las diversas industrias del país y en las 
dependencias administrativas del Estado. 
En la reunión se estudiaron todos los 
diversos aspectos de la futura facultad; 
se esbozaron algunos planes generales 
en relación con el pénsum de estudio y 
aspectos administrativos, con las consi¬ 
guientes referencias a la realidad colom¬ 
biana, y a los múltiples y complejos 
problemas que hoy afronta el país; se 
tuvieron en cuenta consideraciones es¬ 
peciales sobre el porvenir económico de 
las industrias, sin perder de vista el fu¬ 
turo inmediato de los alumnos aquí for¬ 
mados. Conclusión práctica de esa im¬ 
portante reunión, fue el nombramiento 
de una comisión compuesta por los doc¬ 
tores Carlos Sanz de Santamaría, Luis 
Guillermo Echeverri y Daniel Villaneda 
Soto para que inicien un estudio preli¬ 
minar sobre los programas de las princi¬ 
pales universidades europeas y norte¬ 
americanas, y elaboren un plan general 
de estudios adaptado a la realidad y ne¬ 
cesidades colombianas. Mientras la Uni¬ 
versidad logra anunciar la creación de 
la nueva facultad necesaria al país, in¬ 
tensificará aún más los estudios de eco¬ 
nomía en el pensum actual y pondrá sus 
cátedras en manos de expertos profeso¬ 
res que nos han prestado y prestarán to¬ 
da su valiosa colaboración. La eficaz la¬ 
bor de los seminarios especializados, se 

orientará este año hacia los estudios de 
economía y contamos ya con la oferta 
generosa de distinguidos profesionales. 

Nuevos profesores 

Al iniciar sus tareas este año ofrecerá 
la Facultad un equipo de nuevos profe¬ 
sores especializados, bajo cuyo cuidado 
estarán algunas clases de los diversos 
años de la carrera. Ante la importancia 
creciente del derecho del Trabajo, no 
sólo ha intensificado su horario, sino 
que ha añadido para los de quinto año la 
dase de Procesal del Trabajo que estará 

a cargo del doctor Castor Jaramillo 
Arrubla, Presidente del Tribunal Su¬ 
premo del Trabajo. Al regresar al país de 
su misión oficial en Europa, el doctor 
Emilio Robledo se reincorporará al cuer¬ 
po de profesores en su cátedra de Co¬ 
mercial Especial. El doctor Luis Ríos 
Aponte antiguo javeriano que ocupa 
puesto destacado en el Ministerio de 
Comercio e Industrias, se hará cargo 
de la clase de Administrativo 2?. En 
tercer año, la cátedra de Hacienda Pú¬ 
blica quedará al cuidado del doctor Luis 
Guillermo Echeverri, Senador de la Re¬ 
pública y ex-Ministro del Ejecutivo. El 
doctor Jorge Leyva, Senador de la Re¬ 
pública, joven de brillante trayectoria, 
será el profesor de Economía Política, 
y finalmente Alvaro Pineda de Castro 
uno de los más aventajados alumnos de 
la Javeriana, cuya tesis fue laureada por 
la Universidad, entrará a regentar la cá¬ 
tedra de Economía Social. En segundo 
año la Economía Política ha quedado a 
cargo del doctor javeriano Carlos Eche¬ 
verri Herrera, uno de los más destacados 
valores de la juventud colombiana; 
mientras que el doctor Miguel Ignacio 
Castro, Secretario del Instituto Colom¬ 
biano de Seguros Sociales nos ha ofre¬ 
cido su colaboración en un seminario 
sobre el interesante tema: «Legislación 
Internacional de los Seguros». LTn ja¬ 
veriano de reciente promoción, Ricardo 
Anaya, Secretario actual de la Facultad, 
iniciará este año una cátedra sobre Le¬ 
gislación de Aguas y Tierras, y por úl¬ 
timo a partir de julio, el doctor Joaquín 
Estrada Monsalve ex-Ministro de-Edu¬ 
cación, Parlamentario destacado, bri¬ 
llante y fogoso orador, dictará dos cla¬ 
ses semanales sobre el interesante tema: 
«Evolución Filosófica de las Constitu¬ 
ciones Colombianas». En primer año, el 
doctor Eduardo Larrañaga de la Univer¬ 
sidad de Deusto (Bilbao) nos prestará 
su colaboración en las cátedras de Esta¬ 
dística y Contabilidad; el doctor Luis 
laime Sánchez de la Facultad de Medi¬ 
cina se hará cargo de la clase de Psico¬ 
logía, y el Padre Vicente Andrade S. J., 
gran apóstol de los obreros, Director de 
la Coordinación Nacional de Asuntos 

(181) 



Sociales, encausará nuestros alumnos en 
su cátedra de Sociología Aplicada. Con 
el cambio registrado en la nómina de 
profesores son ya 12 los antiguos jave- 
rianos que ocupan una cátedra en la 
Universidad. 

Grados 

Con brillante defensa de su tesis, y 
concepto en general elogioso de los res¬ 
pectivos presidentes han optado su títu¬ 
lo de Doctor en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas los siguientes 
alumnos: Ernesto Suárez Flórez, tesis: 
Apuntaciones sobre Derecho Aéreo, pre¬ 
sidente doctor Guillermo Ospina Fer¬ 
nández — Besalión Sáenz y Sáenz, te¬ 
sis: Los Delitos de Injuria y Calumnia 
y nuestra Legislación de Prensa, presi¬ 
dente doctor Jesús Estrada Monsalve. 
Osvaldo Abello Noguera, tesis: Los Ac¬ 
cidentes de Trabajo, Vacíos en la Legis¬ 
lación, y la Seguridad Social, presiden¬ 
te doctor Rodrigo Noguera Laborde. 
Germán Alvarado Pantoja, tesis: Régi¬ 
men Jurídico de las Prestaciones Socia¬ 
les de carácter oficial, presidente doctor 
Gonzalo Gaitán. Alfredo Rodríguez Nie¬ 
to, tesis: El Contrato de Mutuo o Prés- 
tanio de Consumo, presidente doctor Li- 
borio Escallón — Gustavo Medina Or- 
dóñez, tesis: Estudio sobre los Agravan¬ 
tes y Atenuantes Generales y el Homi¬ 
cidio Calificado, presidente doctor Luis 
Caro Escallón — Hernando Grillo Lon- 
doño, tesis: Introducción al Derecho La¬ 
boral Colombiano, presidente doctor 
Castor Jaramillo Arrubla — Samuel Ar- 
beláez Lema, tesis De la Sociedad Anó¬ 
nima, presidente doctor Alberto Zuleta 
Angel — César Augusto Antequera, 
tesis: Indisolubilidad del matrimonie 
católico y civil de los colombianos y e 
divorcio en el exterior, presidente doc¬ 
tor Luis Eduardo Páez — Hernando 
Benavides Vélez, tesis: El Derecho So¬ 
cial Militar ante la Ley Colombiana, 
presidente doctor Gonzalo Gaitán — Ri¬ 
cardo Anaya Angulo, tesis: Las Dispo¬ 
siciones sobre bienes de 'extranjeros an¬ 
te la Constitución Nacional, presidente 
doctor Rodrigo Noguera Laborde — Ma¬ 
rino Recio Constaín, tesis: Economía 

Internacional Contemporánea, presiden¬ 
te doctor Francisco de Paula Pérez. 
Hernando Pulido Camacho, tesis: Juris¬ 
dicción Contencioso Administrativa en 
Colombia, presidente doctor Elíseo 
Arango — Alberto Téllez Muñoz, tesis: 
Investigación de la Paternidad por la 
Prueba Ser ológica, presidente doctor Jo¬ 
sé J. Gómez R. — Enrique Gil Bernal, 
tesis: Algunos Comentarios a la Ley de 
Instrumentos Negociables, presidente 
doctor Liborio Escallón — Presbítero 
Francisco López Hoyos, tesis: Los Prin¬ 
cipales medios probatorios contemplados 
en los derechos Civil, Penal y Canóni¬ 
co, presidente doctor Luis Caro Escallón. 

Dignas de especial mención son las 
tesis de los señores Enrique Gil Bernal 
y Gustavo Medina Ordóñez por el es¬ 
tudio singularmente profundo del tema, 
la claridad de exposición, la jurídica 
disquisición que campea en sus páginas 
y por la abundante y a la vezr novedosa 
bibliografía que hubieron de consultar. 
Ambas tesis son digna coronación de 
una vida ejemplar consagrada al estudio 
sereno v reflexivo. El doctor Liborio 
Escallón, Decano de Estudios de la Fa¬ 
cultad y presidente de tesis del doctor 
Gil, escribe en su concepto al Consejo 
de Examinadores: «Una obra trascen¬ 
dental de orientación jurídica llamada 
a prestar un gran servicio a los jueces, 
magistrados y abogados, y que tiene la 
fuerza suficiente para que la Jurispru¬ 
dencia en algunos puntos atañedera a 
dicha ley, sea rectificada. Es la mono¬ 
grafía sobre que versa este informe, una 
de las mejores y de las más trascenden¬ 
tales que se han presentado en esta Fa¬ 
cultad y merece un voto de aplauso». 
El mismo doctor Escallón solicitó el 
«lauro universitario» para dicha tesis, 
petición que será sometida al estudio 
del Consejo de la Facultad en próxima 
sesión. Acerca de la tesis del doctor Me¬ 
dina escribe su presidente: «La tesis se 
lee y se relee desde su primera hasta su 
última página con la íntima satisfacción 
inherente a la presencia de una mente 
joven, reciamente disciplinada, que an¬ 
tes de desmayar, se aviva y entusiasma 
ante las dificultades y complejidades 
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deí tema que a cada caso sabe redoblar 
el esfuerzo sin esforzarse, como si la vo¬ 
luntad de tiempo atrás estuviera firme¬ 
mente adherida a la línea recta cuales¬ 
quiera sean las vicisitudes del camino a 
seguir. Su tesis es ejemplo de lo que 
puede y vale la consagración al estudio 
v la capacidad investigadora». 

FACULTAD DE MEDICINA 

Nuevo Decano de Disciplina 

El Padre Alberto Duque, Médico 
graduado en la Universidad de Antio- 
quia, y especializado después en Esta¬ 
dos Unidos, ha quedado en el Decanato 
de Disciplina. El Padre Alfonso García, 
entusiasta animador de la Facultad y 
que supo con discreción encausar du¬ 
rante 3 años los alumnos de Medicina, 
fue nombrado Prefecto General del Co¬ 
legio de San Bartolomé. 

Los estudiantes de España 

De la madre patria llegan buenas nue¬ 
vas sobre los alumnos javerianos que 
allá finalizan sus estudios, de una carta 
de Luis E. Moncayo al R. P. Rector, 
entresacamos: «Hoy puedo comunicarle 
el magnífico resultado obtenido por mis 
compañeros Vásquez, Pérez, Mejía, Lo¬ 
zano, Jamis y Pineda, al presentar el 
examen de revalidación de toda la carre¬ 
ra y sacar en todas las pruebas la más 
alta calificación que concede la Univer¬ 
sidad Central de Madrid. Si como ami¬ 
go me ha llenado de gozo este aconte¬ 
cimiento, como javeriano, veo en el triun¬ 
fo alcanzado por ellos un verdadero 
triunfo para nuestra Universidad». Al 
regresar los estudiantes de España hay 
oferta de becas para otros 10 alumnos. 

Admisión 

El número de solicitudes de admisión 
para el primer año de Facultad sobre¬ 
pasó todos los cálculos; a más de la mi¬ 
tad de los peticionarios hubo de darse 
respuesta negativa: desde los primeros 
días de inscripción el cupo quedó total¬ 
mente copado, lo que facilitó aún más 
la selección del personal. No hubo una 

sola región del país de donde no se re 
cibiesen varias solicitudes; asimismo de 
Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, Cen¬ 
tro América y muchos otros países, se so¬ 
licitó con empeño cupo para varios estu¬ 
diantes sin lograr muchos respuesta sa¬ 
tisfactoria por la limitación del cupo. 

Internados 

El año pasado terminaron estudios 24 
alumnos; tanto éstos como los de 1947 
están en muy ventajosas condiciones de 
internado en hospitales y clínicas de 
Bogotá y de otras ciudades del país. 

Nuevos profesores 

El doctor Luis Patiño Gaitán, cono¬ 
cido profesional de Bogotá, reemplazará 
durante su ausencia al doctor Jaime 
Gómez en la cátedra de Química Bioló¬ 
gica. El doctor Andrés J. Luna asume la 
Jefatura de Trabajos de Bacteriología. 

FACULTADES FEMENINAS 

Grados 

Angelina Rosanía S., aventajada alum- 
na de las Facultades Femeninas, coronó 
brillantemente su carrera de Derecho, 
con la lucida defensa de su tesis: «La 
Potestad Reglamentaria» que le valió 
merecidos elogios del Tribunal Examina¬ 
dor presidido por el doctor Hermano 
Meyer. La señorita Isabel Valí Serra, 
que con un interesante estudio sobre 
«El Derecho de Huelga» había obteni¬ 
do en noviembre pasado el título de doc¬ 
tora por la Universidad Javeriana, mar¬ 
chó enseguida a España a especializarse 
en asuntos sociales en la Universidad 
«Cultura Hispánica» de Madrid. Con 
este fin el gobierno español le obsequió 
una beca que disfrutará por 2 años tiem¬ 
po suficiente para que palpe la realidad 
social española y su avanzada legislación 
en esta materia. 

Perspectivas 

Cuantas alumnas terminaron el año 
pasado los cursos de arte y decoración, 
bacteriología o enfermería están traba¬ 
jando en magníficas condiciones y con 
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excelente resultado. Clínicas, hospitales, 
laboratorios y oficinas piden constante¬ 
mente su colaboración siendo imposible 
atender tantas solicitudes. Tres de las 
aluninas de Arte y Decoración, Merce¬ 
des Campo, Dora Gutiérrez y Rosa 
Helena Santos se lanzaron a abrir las 
primeras una oficina de dibujo y deco¬ 
ración, para atender todo lo relacionado 
con dibujo arquitectónico, avisos co¬ 
merciales, decoración de interiores, vi¬ 
trinas, etc. con resultado tan estupendo, 
que ellas mismas han quedado sorpren¬ 
didas. Este año terminarán carrera 89 
alumnas. Tres en Filosofía y Letras, 30 
en Bacteriología, 20 en Comercio, 20 en 
Arte y Decoración v 16 en Enfermería. 

Nuevos profesores 

En Filosofía y Letras el doctor José 
Rafael Hoyos tomará a su cargo la his¬ 
toria de la Filosofía y la clase de Latín; 
la señora Hayes enseñará Literatura In¬ 
glesa ; el insuperable maestro Rafael Ma¬ 
ya ocupará nuevamente su cátedra de 
Literatura Española y el doctor Julio 
César García, Rector de la Normal Su¬ 
perior e historiador notable ocupará en 
Pedagogía la cátedra de Legislación 
Comparada. En el curso de Bacteriolo¬ 
gía el doctor Andrés Rosselli reemplaza¬ 
rá en Anatomía, Fisiología y Biología 
al doctor Carlos Márquez acreedor por 
muchos títulos a la gratitud eterna de 
la Universidad. En Arte y Decoración la 
nómina de profesores se verá completa¬ 
da con el doctor Néstor Gutiérrez en 
Dibujo Lineal y Diseño Arquitectónico. 
La Universidad espera en el menor es¬ 
pacio de tiempo posible equipar con ele¬ 
mentos nuevos los laboratorios destrui¬ 
dos el infausto 9 de abril. 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Grados 

Carlos Gutiérrez Navarro, tesis: Dos 
Canales y una Tesis, presidente doctor 
Antonio Ordóñez Cebados — Presbíte¬ 
ro Tomás Clavel Méndez, tesis: La Li¬ 
bertad de Enseñanza y su Fundamento, 
presidente Padre Gabriel Giraldo. Se 

otorgó el grado de Licenciado en Filoso¬ 
fía y Letras a los señores: Luis Guiller¬ 
mo Ruiz, Valeriano Ordóñez, S. J., Au¬ 
gusto Gámez, Benjamín Tapia, S. J., Al¬ 
fonso Quintana, S. J. Diploma de com¬ 
petencia pedagógica y aptitud para en¬ 
señar idiomas al señor Gilberto Bohór- 
quez. Diploma de Competencia Pedagó¬ 
gica y aptitud para la enseñanza de la 
Filosofía a las Religiosas Franciscanas 
Sor Mariela Villegas, María Nolasca 
Turr y Elsa María Chaus. 

Distinciones 

Ultimamente han recaído en antiguos 
javerianos los siguientes nombramientos 
de importancia: el doctor Manuel Caste¬ 
llanos como Secretario del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el doctor Her¬ 
nando Zamora Secretario de nuestra Le¬ 
gación en Portugal, el doctor José Bra¬ 
vo Lazcano segundo Secretario de la 
Embajada de Colombia en los Estados 
Unidos, el doctor Sergio Antonio Ruano 
Asesor Jurídico de la Oficina Nacional 
del Trabajo, el doctor Lázaro Pérez, po¬ 
nente segundo de la Sección Primera de 
la Jefatura de Rentas e Impuestos Na¬ 
cionales, el doctor Daniel Villaneda So¬ 
to, Representante de los Trasportadores 
del país en el Consejo Nacional de Tras¬ 
portes, el Hermano Daniel, Dirertor del 
Colegio Provincial de Pamplona, el Pa¬ 
dre Jorge Ortiz Rector del Colegio de 
San Pedro Claver, el doctor Alfonso 
Valderrama, Jefe de Investigaciones Eco¬ 
nómicas del Ministerio de Comercio e 
Industrias, el doctor Luis Jesús Tara- 
zona, Gerente de la Caja de Previsión 
Social en Cúcuta, el doctor Oscar For- 
tich, Magistrado de lo Contencioso en el 
Chocó, el doctor Félix María Chávarro, 
Fiscal del Tribunal Superior de Neiva, 
el doctor José María Esguerra Samper, 
Registrador Electoral en el Departamen¬ 
to de Cundinamarca y finalmente el es¬ 
tudiante de segundo año de Derecho te¬ 
niente Julio César Fernández ha sido 
nombrado Edecán de Aviación del Ex¬ 
celentísimo Señor Presidente de la Re¬ 
pública. 
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ASOCIACION NACIONAL 

DE 

INDUSTRIALES (ANDI) 

o 

Eí país necesita exportar para: 

lo. Ahorrar divisas; 

2o. Obtener dólares para comprar maquinaria y materias 

primas; 

3o. Evitar el desempleo y la crisis social que sobrevendrían 

si los dos primeros objetivos no se consiguen: 

4o. Dar mayores oportunidades de trabajo a los colombianos; 

5o. Aumentar la producción bajando su costo, lo que lejos 

de encarecer la vida permite el mantenimiento de pre¬ 

cios razonables en el mercado interno. 

; O 

Hasta hoy, ante ía descompensación de 
ía balanza de pagos hemos adoptado una 
medida negativa: reducir las importacio¬ 
nes. Es preciso complementaría con una 

positiva: EXPORTAR 



LA GARANTIA 
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Su ropa interior también reflejará sil per¬ 
sonalidad y guardará consonancia con la ele¬ 
gancia de su vestido. La ropa interior ULA 
GARANTIA”, es inigualable para brindar 
el máximo confort. 

Protegiendo nuestras industrias obtendremos independencia económica 
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FABRICALE HILADOS Y DE TEJIDOS 
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