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Vida nació nal1 

I Política — II Social — III Cultural — IV Económica 

(' (Del 15 de noviembre de 1942 al 15 de enero de 1943) 

— I — 

( El ideal de la Gran Colombia ya no es solo 
Relaciones internacionales una remembranza histórica; múltiples hechos 

le están dando vida operante. El 16 de noviembre llegó, acompañado de 
muy selecta comitiva, el excmo. señor doctor Carlos Alberto Arroyo del 
Río, presidente de la república del Ecuador. En el campo de Techo le die¬ 
ron la bienvenida el jefe del estado colombiano y su gabinete. El ilustre 
visitante saludó al pueblo en discurso entusiasta y fraternal: «Ecuador 
recuerda, dijo, las épicas jornadas que hace más de un siglo realizamos 
juntos bajo el tricolor de la Gran Colombia» (E. XI-16). La prensa, el 
gobierno, los círculos sociales y culturales, el parlamento y la ciudadanía 
tributaron al doctor Arroyo del Río homenajes de respeto y afecto. El 16 
de noviembre le ofreció el doctor Alfonso López un banquete en el palacio 
presidencial en el cual nuestro mandatario exaltó el ideal grancolombiano 
y la solidaridad americana. Visitó el congreso y fue saludado por el doctor 
Jorge Eliécer Gaitán. Hizo ofrendas florales a las estatuas de Bolívar, 
Santander y otros proceres. Estuvo en la Escuela Militar y en la quinta de 
Bolívar. Recibió la visita de los magistrados de la Corte Suprema de Jus¬ 
ticia y del cuerpo diplomático. La universidad nacional nombrolo doctor 
honoris causa, y la sociedad bolivariana de Colombia, presidente honora¬ 
rio. En declaraciones hechas para la prensa dijo: 

Tengo para mí que la Gran Colombia no es una idea. En el pasado fue una gloriosa 
realidad. En el presente es un fraterno sentimiento. En el futuro ha de encauzar la vida 
de nuestros países, que, si bien conservando cada cual su personalidad, sus modalidades 
peculiares, han de integrar un núcleo vigoroso y fuerte de grande importancia para los des¬ 
tinos de América (T. XI-17) . 

El señor presidente del Ecuador ofreció a las más notables personali¬ 
dades de la política y de la sociedad un baile en el Hotel Granada. El 19 
de noviembre partió hacia Panamá con rumbo a los Estados Unidos dejan¬ 
do en los colombianos gratísimas impresiones. * Una delegación de la es¬ 
cuela militar de Ramírez, en compañía de su director, ha visitado el Ecua¬ 
dor y el Perú donde han sido espléndidamente agasajados. * Al ser inte¬ 
rrogado el general Isaías Medina, presidente de Venezuela, sobre su punto 
de vista grancolombiano, dijo: 

Respecto a la Gran Colombia, me parece que es imposible reconstruirla como ella 
fue. Hay que pensar en lo que deba ser la de nuestros días. Creo que estos países se com¬ 
plementan y todos los días me reafirmo en la necesidad de que Colombia y Venezuela mar¬ 
chen lo más unidas que sea posible. Ese es nuestro destino; y en ese lazo incluyo, naturalmen¬ 
te, al Ecuador, con todo cariño. La unión es para nosotros un destino forzoso, apartando el 
aspecto romántico y sentimental. Necesitamos intercambio cultural, vínculos económicos fuer¬ 
tes. Unirnos para completarnos: esa es la única forma de abrirnos paso y asegurarnos un 
porvenir brillante. En este sentido, la misma experiencia y el mismo instinto de conserva¬ 
ción nos irán indicando la manera de obrar. Si el centralismo político es ya inadmisible, en 
cambio pueden concebirse muchas formas confederativas, clásicas o nuevas, que respondan 
a nuestra realidad y nos acerquen sin menoscabo de las soberanías a que tan habituados es¬ 
tamos ya (T. XII-15). 

Con motivo de cumplirse el 17 de diciembre el 113 aniversario de la 
muerte del Libertador y el primer centenario del traslado de sus restos 

1 Diarios más citados: C. El Colombiano; E. El Espectador; L. El Liberal; P. El 
Pueblo; S. El Siglo; T. El Tiempo; D. La Defensa; R. La Razón; Pa. La Patria. 
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de Santa Marta al panteón nacional de Caracas, el gobierno y el pueblo 
colombianos recordaron con especial solemnidad estos hechos; una comi¬ 
sión de la escuela militar hizo acto de presencia fraternal en la capital 
venezolana. * El 26 de noviembre la cancillería colombiana, junto con las 
del Ecuador y Venezuela, rompieron relaciones con el gobierno de Vichy 
por juzgar que este ni es soberano ni independiente. Los gobiernos de los 
tres países reconocieron el gobierno checoeslovaco libre que funciona en 
Londres, presidido por Eduardo Benes. * Desde el 15 de enero la Avianca 
ha establecido servicio aéreo a Venezuela. * Estuvo dos días en Bogotá el 
doctor José Arce, actual presidente de la academia de medicina de Buenos 
Aires. * Los gobiernos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña se diri¬ 
gieron al señor ministro de guerra de Colombia solicitándole el envío de una 
comisión de militares de las diversas armas presidida por un general de 
este país para que visite los frentes de guerra y producción de las dos na¬ 
ciones aliadas, de Africa y el medio Oriente (T. XI-20). * Fue nombrado 
agregado militar de la embajada norteamericana en Bogotá el teniente co¬ 
ronel Manuel José Asensio (L. 1-10). * Ha comenzado a cumplirse el plan 
de sanidad acordado entre el gobierno de Colombia y el coordinador de 
relaciones interamericanas. En el ministerio de trabajo, higiene y previsión 
social se creó la sección correspondiente en la cual trabaja el doctor Schoo- 
kof, delegado de la oficina de coordinación, Los primeros aportes de dinero 
que» comenzaron a gastarse a principios de este año se distribuyeron así: 
$ 500.000 para los centros de higiene de numerosos municipios, $ 300.000 
para la campaña de saneamiento del río Magdalena, $ 150.000 para el sanea¬ 
miento de la costa del Pacífico, $ 100.000 para la sanidad minera en coope¬ 
ración con varias empresas, $ 100.000 para sanear las regiones donde se 
explota el caucho, $ 70.000 para Barranquilla, $ 30.000 para Buenaventura, 
y $ 100.000 para la fundación de una escuela de enfermeras en Bogotá. 
* Una comisión de profesores de Estados Unidos estudia con nuestro ins¬ 
tituto geográfico militar y catastral problemas de geofísica colombiana. 
* El 21 de noviembre se clausuró en Bogcftá el curso de inglés por radio, 
organizado por la embajada norteamericana; se vendieron más de tres mil 
textos de inglés del doctor Prator, uno de los profesores del curso. * Hers- 
chel Brickell, agregado cultural de la misma embajada, dictó una conferen¬ 
cia sobre la Literatura de los Estados Unidos en el siglo XX. * El once de 
diciembre apareció el primer número de la revista Time, editada en la Lito¬ 
grafía Colombia, después de las gestiones realizadas por Brantz Mayor, 
uno de los directores de las revistas Time, Life y Fortune. * La Razón, en 
editorial del 21 de diciembre, dice que los Estados Unidos como colabora¬ 
ción a la política de buena vecindad deben enviar papel para los periódi¬ 
cos, la mayoría de los cuales pasan muchas dificultades por su carencia. 
El director de la oficina de coordinación de asuntos interamericanos invi¬ 
tó a seis periodistas bogotanos y a uno de Barranquilla, a visitar a los Es¬ 
tados Unidos durante seis semanas para que aprecien el esfuerzo bélico 
de esta democracia. * Jorge Cárdenas Núñez fue nombrado para un alto 
cargo en la oficina del coordinador Rockefeller. Llegó a Medellín el comi¬ 
sionado de la oficina de coordinación, que de acuerdo con el gobierno co¬ 

lombiano, terminará los preparativos para el funcionamiento, desde el pri¬ 

mero de febrero de este año, del instituto meteorológico, el cual concederá 

doscientas becas de cien dólares cada una a estudiantes de toda América. 

El instituto tendrá diez profesores de Estados Unidos y diez hispanoame¬ 

ricanos. * Ha llegado el humanista William Berrien, subdirector del depar¬ 

tamento de humanidades de la fundación Rockefeller, quien se propone 
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estudiar nuestro ambiente literario y contribuir intelectual y económica¬ 
mente a la organización de bibliotecas y preparación de ediciones críticas. 

El doctor Eduardo Santos y su señora esposa han sido muy agasajados 
en Norteamérica. En el discurso pronunciado en el almuerzo que le ofre¬ 
cieron en Nueva ork la cámara de comercio colombo-norteamericana y 
la sociedad panamericana, dijo: «Las victorias de los Estados Unidos son 
victorias nuestras v la suerte de los Estados Unidos es nuestra suerte» 
(T. XI-22). En otros homenajes ha hecho declaraciones análogas. * Wendell 
W illkie ha dicho lo siguiente respecto de la política del buen vecino: 

A mí no me interesa saber que mi vecino está diciendo que yo soy inteligente y bueno; 
ni a mi vecino le interesa saber que yo diga de él lo que me venga en gana. Tanto a mí 

como a él nos interesa una mutua comprensión amplia y segura. Menos palabras y más ac¬ 

ción. Menos frases de cumplido y mayor colaboración efectiva. Una solución inteligente de 
nuestros problemas con intercambio de mutua conveniencia o igual necesidad. Dar y recibir 
Cambiar (T XII-9). 

El ministro de relaciones exteriores, doctor Gabriel Turbay, hizo en 
Bucaramanga un férvido elogio de Roosevelt, Churchill, Alfonso López y 
de la causa democrática (T. XII-28). * A principios de enero salió hacia 
Estados L nidos en viaje de salud; se propone intervenir con el gobierno de 
Estados L nidos a fin de obtener el envío de artículos de primera necesidad 
para nuestras industrias. * Se anuncia el establecimiento de relaciones en¬ 
tre Colombia y Rusia. El Espectador del trece de enero comenta con entu¬ 
siasmo la noticia, La Razón del mismo día censura el proyecto diciendo: 
«La causa de Rusia no es la causa de la democracia sino la causa del bol¬ 
cheviquismo». El Liberal del quince de enero informa que Rusia no aspL 
ra a la revolución mundial, que la constitución soviética autoriza la liber¬ 
tad de cultos, y que el ideal de la sociedad sin clases ya fue abandonado 
por el régimen de Stalin. 

p .... j No ha logrado el liberalismo reponerse de las heridas de 
roillica llDerai división causadas por el debate presidencial del año pa¬ 

sado. La iniciación de la campaña electoral de este año lo encuentra some¬ 
tido al tratamiento disgregador de las pugnas no solo entre lopistas y anti- 
lopistas, sino entre parcialidades que se multiplican como los anillos de una 
tenia. Estas pugnas internas alcanzaron manifestaciones muy intensas en 
el seno del congreso nacional. El Tiempo del quince de noviembre pide 
una conciencia del partido liberal para defenderse de la oposición y reali¬ 
zar planes salvadores en beneficio del país. El mal es grave y lo diagnosti¬ 
ca así: «Nos parece que en verdad lo que existe, primordialmente, es una 
tremenda crisis doctrinaria del liberalismo». Un triunfo ocasional de los 
parlamentarios adictos al gobierno que aprobaron sin modificaciones el 
plan fiscal del señor ministro de hacienda, reanimó a quienes estaban des¬ 
corazonados ante las acometidas del conservatismo y de varios liberales 
coalicionistas: 

La resurrección de la mayoría en la cámara, dice Calibán. salvó por el momento la 

situación; pero es preciso que en el futuro no se repíta el triste y disolvente espectáculo que 
ofreció la representación liberal de este año, impotente para actuar, sometida a los capri¬ 
chos de la minoría, pasiva ante las agresiones, dócil al engaño. La potencialidad liberal no 

resistirá muchas exhibiciones de esta naturaleza. El remedio está, sin duda, en una selec¬ 
ción severa de candidatos (T. XII-2). 

Pero el dos de diciembre los conservadores y los liberales que no se 
someten a la disciplina lopista se unieron para modificar el plan fiscal. 
El Liberal opina que es necesario tener paciencia. Que el año entrante se 
resuelve el problema. Es decir, anuncia que las coaliciones serán barridas 

L. XII-3). Días antes el doctor Juan Lozano y Lozano llamaba desde su 
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periódico la atención al señor presidente de la república sobre la grave 
situación de intranquilidad en uno de los departamentos del occidente: 

Sucede que uno de los departamentos en donde mayor fuerza ha tenido el movimiento 

que se opuso a la candidatura del señor López, fue el Valle del Cauca; y que, posesionado 

el lopismo del poder en ese departamento, ha empezado no solamente a ejercer represalias 

por los hechos pasados, sino a preparar unas elecciones homogéneas para el año entrante. Es 

así como la persecución política no se ha detenido en la destitución universal de los liberales 

que no acompañaron la bandera de la reelección, sino que se ha extendido al establecimiento 

de un régimen de atemorización criminal (R. XI-25). 

Varios tanteos de unión se cumplieron por parte de ambos grupos, pero 
sin llegar a ninguna conclusión satisfactoria. Los antilopistas eran amigos 
de la jefatura única del doctor Gabriel Turbay con facultad para nombrar 
una junta asesora que le ayudara en la dirección del partido (R. XII-1). 
El fracaso de estas tentativas de unión quedo protocolizado con las declara¬ 
ciones hechas en la cámara por los representantes Alberto Lleras y Juan 
Lozano y Lozano, según las cuales es inútil e imposible intentar un nuevo 
esfuerzo por la unión liberal (L. X1I-5). El gobierno y con él todos los 
parlamentarios lopistas querían la aprobación del plan fiscal sin modifica¬ 
ciones; esto no lo aceptaron ni aprobaron los conservadores y sus amigos 
liberales. El órgano periodístico del doctor Alfonso López pide, ante el 
derrumbe de la mayoría del parlamento, la reorganización democrática 

del liberalismo: 

Por fortuna la descomposición y el desorden liberal que se nota en el congreso, fuera 

de la hectárea de tierra que cubre el capitolio, no tienen repercusión, ni se presentan espon¬ 

táneamente en el resto del país. No hay hasta ahora sino una sola cosa lamentable: que con es¬ 

tas gestiones, fracasadas ya, de unión liberal, se ha demorado por ausencia de un empuje direc¬ 

tivo nacional, el proceso de reorganización democrática del partido que fue ordenado por 

la convención de diciembre de 1941, y según el cual en este mes de diciembre se deberían 

reunir las asambleas liberales departamentales para elegir directorios regionales. 

Cree que para unificar al liberalismo basta nombrar buenos directo¬ 
rios departamentales adictos al gobierno y condenar las coaliciones (L. 
XII-ójL La coalición sigue funcionando: el doctor Sergio Abadía Arango 
es elegido contralor general de la república por 69 votos de conservadores 
y liberales antilopistas (L. XII-10). La Razón del diez de diciembre en su 
editorial ratifica la desunión; «la fracción independiente del partido, la 
fracción temperamental y substancialmente liberal del liberalismo, conti¬ 
núa siendo un sector oprimido de la colectividad, y por consiguiente un 
sector insurrecto». Una junta de parlamentarios eligió la directiva nacio¬ 
nal del liberalismo con carácter provisional para dirigir los debates elec¬ 
torales de 1943. La componen los señores Gabriel Turbay, Garlos Lozano 
y Lozano, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo y Rafael Arredondo. 
No triunfó la jefatura única del doctor Turbay que fue candidatizado va¬ 
rias veces por El Tiempo. Este diario reconoce que la nueva directiva no 
representa estrictamente a todas las fuerzas liberales, pero abriga justifi¬ 
cadas esperanzas sobre el feliz resultado de sus labores que deben ser 
de compactación liberal (T. XI1-11). El Liberal declara franca y retadora¬ 
mente: «En esta dirección por razones obvias no hay coalicionistas, ni par¬ 
tidarios de ese sistema político, ni quienes lo hayan practicado» (L. XII-11). 
En documento que publica La Razón del 12 de diciembre, el grupo antilo- 
pista encabezado por los señores Garlos Arango Vélez y Francisco Eladio 
Ramírez niega que haya tomado parte en las deliberaciones y determina¬ 
ciones de los senadores y representantes lopistas en los últimos días, y 
afirma que no tiene la menor responsabilidad en el nombramiento de un 
comité directivo integrado por los doctores Echandía, Turbay, etc. En de¬ 
finitiva, que no aceptan el mencionado comité por la forma en que fue ele- 
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gido. La directiva nombrada comenzó a actuar con los señores Alberto 
Lleras Camargo, Garlos Lozano y Lozano y Rafael Arredondo. Aplaza¬ 
ron las convenciones liberales para enero y declararon: «No somos adver¬ 
sarios de ningún liberal, ni agentes de ninguna ambición personal, sino de¬ 
fensores de los intereses del partido» (L. XII-13). El Tiempo condena edi¬ 
torialmente las coaliciones y los propósitos del grupo del doctor Garlos 
Arango Vélez y aplaude el tono conciliatorio de la directiva nacional. Mas 
en las poblaciones no atienden las palabras pacifistas: en Toro, Valle del 
Cauca, un jefe lopista dio muerte a otro antilopista. Parte del pueblo se 
amotinó. Hubo bala y piedra. Atacaron el cuartel de la policía y cortaron 
las líneas telegráficas (T. XII-15). Gomo respuesta al nombramiento de 
la dirección liberal, los parlamentarios antirreeleccionistas eligieron al doc¬ 
tor Juan Lozano y Lozano jefe único de las huestes en todo el país y le 
otorgaron poderes plenos para la organización del próximo debate electoral 
(R. XII-18). El enemigo más encarnizado de la alianza entre liberales y 
conservadores da esta orden: «La consigna para 1943 será la de llevar tal 
número de liberales a las cámaras, a las asambleas y a los cabildos, que 
todo intento de coalición, si van coalicionistas a las corporaciones públicas, 
sea imposible. El partido tiene que volver a gobernar con autonomía la 
república» (L. XII-23). Y el nuevo jefe único afirma: «El antilopismo y el 
antirreeleccionismo no son sino un incidente dentro de nuestro movimien¬ 
to; no son sino una fase de nuestra rebelión contra la disciplina para perros, 
contra la idolatría coactiva, contra la renuncia a todo derecho político. En 
enero lanzaremos nuestra campaña por todo el país» R. XII-23). La direc¬ 
ción nacional liberal nombró un comité consultivo formado por los señores 
Garlos Lleras Restrepo, Jorge Soto del Corral, Gonzalo Restrepo y Al¬ 
berto Pumarejo. Y un comité de acción nacional electoral compuesto por 
los señores Garlos Uribe Echeverri, Luis E. Nieto Caballero, Jorge Gart- 
ner, Parmenio Cárdenas, Aurelio Mejía, Roberto García Peña, Alvaro 
Díaz, Jorge Zalamea, Garlos Simonds, Antonio María Pradilla, Mario 
Iragorri Diez y Juan José Turbay. Se reunieron y sesionaron a fines de 
diciembre. En los primeros días de enero se reunieron las convenciones 
liberales en casi todas las capitales de los departamentos para elegir nue¬ 
vos directorios. A pesar de las republicanas advertencias de la dirección 
nacional, la mayoría de ellas dieron certámenes poco edificantes. El anti¬ 
lopismo fue excluido sistemáticamente de todos los directorios y muchos 
lopistas prestantes también. La asamblea del Tolima se clausuró sin ha^ 
ber podido nombrar directiva. En Antioquia eligieron dos y en Nariño 
dos. La de Cundinamarca proclamó como miembro honorario del directorio 
al señor Antonio Guzmán Blanco, sindicado como uno de los responsables 
de la matanza de Gachetá. La de Tunja dejó sin representación a entu¬ 
siastas y numerosas delegaciones. Y en casi todas las demás el manzani- 
llismo y la acción intrépida de los codazos desalojaron a muchos jefes 
prestigiosos. El Tiempo del nueve de enero comenta estos sucesos así: 

Estamos en un todo de acuerdo con El Liberal cuando expresa en su editorial de ayer 
que el desarrollo de las asambleas departamentales del partido no es plenamente satisfactorio. 
En verdad, con excepciones contadas, los cuerpos colegiados del liberalismo han resultado, 
a la postre, los más eficaces instrumentos de desunión y anarquía, lo que sería ingenuo disi¬ 
mular, y sobre todo, peligroso dejar de censurar sin reservas. 

La dirección nacional liberal dirigió una comunicación a los miembros 
del comité consultivo y del comité de acción electoral diciéndoles que el 
partido está obligado a llevar a sus hombres mejores al congreso, que la 
lucha no puede ser personalista y que el liberalismo necesita un triunfo 
rotundo para implantar nuevas reformas institucionales (L. 1-11). En co- 
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municación enviada a los directorios departamentales la dirección les 
da algunas normas sobre el debate electoral próximo: todo candidato debe 
ser inscrito previamente ante las directivas seccionales y los miembros de 
los tribunales de garantías no pueden candidatizarse (T. 1-14). Ha basta¬ 
do esta orden para que casi todos los tribunales de garantías queden desin¬ 
tegrados. El santismo, que apoyó a los lopistas con la esperanza de partici¬ 
par en el banquete electoral, ha quedado mal parado. Los notables de todos 
los grupos, relegados a funciones escasamente decorativas. Los antilopistas 
se organizan por su propia cuenta. Los altos dirigentes piden una selección 
de senadores y representantes. El partido liberal exhibe una ardiente vi¬ 
talidad al multiplicar su familia en divisiones y subdivisiones. 

0 , El conservatismo se mantiene firme en las trinche- 
OlltlCfl Conservadora ras cje Ja oposición. El concordato, el Garare y las 

modificaciones al plan fiscal del gobierno fueron las principales batallas 
libradas por sus parlamentarios. Su directorio ha iniciado trabajos de or¬ 
ganización para las elecciones de este año. Nombró dirigentes para Cundi- 
namarca, Nariño, Boyacá y Santander del Norte. El 31 de diciembre en¬ 
vió un mensaje de aliento a los conservadores de todo el país, animándolos 
a intervenir valientemente en los venideros comicios. Celebráronse con¬ 
venciones en Ibagué y Pereira; nombraron directorios en Tolima y Caldas. 
Los jefes de Antioquia emprendieron un poderoso movimiento de prepa¬ 
ración electoral. Varios representantes conservadores que dejaron de asis¬ 
tir a una de las sesiones en que se discutía el plan fiscal, recibieron por su 
ausencia dura reprimenda de la directiva suprema. Los conservadores in¬ 
dependientes se proponen, especialmente en Cundinamarca, sacar triunfan¬ 
tes algunos candidatos para la asamblea y la cámara. Tienen un semanario 
de propaganda llamado El Porvenir. Capitanea el grupo el doctor Augusto 
Ramírez Moreno. Han ocurrido varios hechos de persecución contra el 
conservatismo principalmente en Sitionuevo (Magdalena). El Siglo no ha 
cesado de pedir el castigo para los responsables de los asesinatos de Ga- 
chetá. A las palabras del gobierno y de la prensa liberal sobre unión nacio¬ 
nal, el editorialista del órgano conservador ha respondido que ella no será 
posible: 

Nos separan del régimen discrepancias fundamentales, y mientras ellas persistan por 
obra del sectarismo intransigente de quienes ejercen el gobierno y de sus áulicos de la 
prensa, es necedad seguir hablando de concordia, de unión, de patriótica inteligencia entre 
quienes usan el poder como arma bárbara para aniquilar a sus contrarios y quienes sufrimos 
esa furiosa inquina (S. XII-23) i 

El doctor Laureano Gómez está publicando en su diario una serie de 
ensayos contra los principios de la revolución francesa. 

Todos los diarios liberales han censurado al parlamento por el 
» desorden de sus sesiones, la impuntualidad de sus miembros, 

la irresponsabilidad que frustra la confianza depositada por. el pueblo en 
esta institución democrática. A los alegatos defensivos del representante 
Efraín del Valle contesta Calibán: «Mientras no haya una mayoría per¬ 
manente y actuante, los cargos de la prensa liberal subsisten, y la protesta 
es inconducente y tonta» (T. XI-15). A mediados de noviembre inició en 
el senado el doctor Luis Ignacio Andrade su ataque al señor presidente de 
la república por el negocio del Carare; el debate se prolongó por casi un 
mes; defendieron al doctor López sus ministros de trabajo y minas y pe¬ 
tróleos, los senadores Pedro Juan Navarro, Aníbal Badel y Pedro Gómez 
Parra. El once de diciembre concluyó la discusión sobre este tema con 
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una proposición aprobada por casi todos los senadores liberales: la decla¬ 
ración segunda de la proposición dice: 

Que las exposiciones hechas por la oposición conservadora comprueban, como es la ver¬ 
dad, que el doctor Alfonso López, particular y oficialmente, ha permanecido ausente en 
absoluto del mencionado asunto del. Carare a todo lo largo de su proceso, y que, por con¬ 
siguiente, sus actuaciones como ciudadano y como funcionario, siguen mereciendo la más alta 
estima moral que el país le ha otorgado, V que el senado comparte plenamente, a pesar de 
la campaña de difamación llevada a cabo contra su nombre esclarecido (T. XII-12) . 

El 18 de noviembre se acordó en la cámara alta discutir el concordato 
en sesiones matinales. El 19 habló el canciller doctor Turbay, quien declaró 
que la reforma concordataria es la expresión del criterio liberal para ase¬ 
gurar la paz religiosa. Hablaron en defensa del concordato los senadores 
Jorge Eliécer Gañán, Guillermo Nannetti y Garlos Uribe Echeverri (T. 
XI-24). El 27 de noviembre fue aprobado en tercer debate; el doctor Tur¬ 
bay afirmó que el convenio se había negociado a manera de transacción y 
para asegurar la paz religiosa, pero que el Sumo Pontífice podía ordenar 
el aplazamiento, que el gobierno dejaba en sus manos y en su voluntad la 
ultima palabra (T. XI-28). Los conservadores dejaron de asistir a las se¬ 
siones matinales. Hubo un encendido debate entre el doctor Laureano 
Gómez y el señor ministro de gobierno doctor Darío Echandía, en torno al 
concordato. En la cámara declaró el doctor Silvio Villegas que con la pre- 
sentación de la reforma concordataria el conservatismo redoblaría su opo¬ 
sición al régimen. El opositor más destacado del nuevo convenio en la cá¬ 
mara fue el doctor Alfonso Uribe Misas, quien hizo documentadas exposi¬ 
ciones sobre el discutido arreglo. El 19 de diciembre fue aprobado en la cá¬ 
mara el concordato por 61 votos afirmativos contra 45 negativos. Votaron 
la reforma los representantes conservadores doctores Fernando Gómez 
Martínez, Jesús Naranjo Villegas y Alfonso Restrepo Moreno. Después 
del concordato la discusión del plan fiscal señaló la temperatura más can¬ 
dente en el congreso. El gobierno quería a toda costa que lo aprobaran sin 
modificaciones, el conservatismo y algunos liberales antilopistas insis¬ 
tieron en modificarlo. Por ausencia de varios representantes conservado¬ 
res aprobaron los lopistas en la cámara los primeros artículos del plan, 
lo que llenó de gozo a todos los gobiernistas, pero de un gozo turbado por 
serios temores como lo denotan estas palabras: «pedimos a nuestros co- 
partidarios de la cámara y el senado quince días de concurrencia pun¬ 
tual, de seriedad legislativa, nada más que quince días que pueden ser 
decisivos para la patria, para el gobierno, para el partido de gobierno 
y también para su propia reputación personal de gente seria y de res¬ 
ponsabilidad parlamentaria» (L. XII-2). 18 aranguistas se coaligaron con 
los conservadores y derrotaron al señor ministro de hacienda y a sus 
amigos. El doctor Alfonso Araújo emplazó a los coalicionistas para 
las próximas elecciones y confesó que las tesis del gobierno padecieron la 
derrota. Después de rudos encuentros se designó una comisión para que 
estudiara las reformas propuestas por los coalicionistas, y el señor ministro 
de hacienda declaró que cooperaría con mucho gusto en las deliberaciones 
y estudios de la comisión (R. XII-5). En vista de tantos peligros Galibán 
da la voz de alerta: «A la república y al liberalismo les esperan días muy 
difíciles si no viene una reacción que modifique sustancialmente las ba¬ 
ses sobre que actúa el partido» (T. XII-5). El plan fiscal fue modificado 
especialmente en lo relativo al monto del empréstito interno cuyo valor 
se fijó en 60 millones de pesos y se redujo la intensidad de los impuestos 
indispensables para respaldarlo. El doctor Alfonso Araújo dijo que el plan 
así modificado era mejor que el propuesto por él (E. XII-12). El congreso 
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lo aprobó. Lo mismo que el proyecto sobre defensa de los trigueros y el de 
la reforma electoral. La comisión de mayoría rindió informe en la cámara 
acerca de la responsabilidad del exministro de guerra doctor José Joaquín 
Castro Martínez en la venta del vapor Boyacá; juzga que no debe acusár¬ 
sele ante el senado, pero se declara inconforme con varias de sus actuacio¬ 
nes como ministro. En cambio el informe de la minoría solicita la acusa¬ 
ción. El Tiempo publicó el 5 de diciembre un extenso editorial titulado 
Juicio sobre un hombre honrado en que defiende al doctor Castro Martínez. 
El 7 de diciembre El Liberal enjuicia acremente al congreso. Después de 
anotar sus vicios y deficiencias, concluye así: 

Pero si el congreso sigue siendo esa comedia tolerada y fomentada por sus miembros, 

de la cual son responsables todos ellos, en mayor o menor grado, resultados como el de 
esta legislatura no se seguirán viendo sin que la opinión nacional piense seriamente en sus¬ 

tituir ese andamiaje costoso, que es estéril, y no solo estéril, sino erigido la mayor parte de 

las veces, aun contra su voluntad, en un gigantesco estorbo para la vida del país. Nuestro 

congreso, —el colombiano— es detestable y está en decadencia. Pero porque se parece cada 

vez menos a lo que debe ser la institución parlamentaria y a lo que es en donde perdura entre 
el respeto del, público. 

Ese mismo día el señor presidente de la república lo convocó a sesio¬ 
nes extraordinarias desde el 16 de diciembre. El Espectador anota que du¬ 
rante cinco meses el parlamento no aprobó ningún proyecto importante 
(E. XII-9). Hasta el diez de diciembre se habían convertido en leyes 21 
proyectos originarios de la cámara entre las cuales destacamos estas: Por 
la cual se ordena el estudio y construcción de una obra (suministro de agua 
a varias poblaciones de las sabanas de Bolívar) ; por la cual la nación se 
asocia a la celebración del centenario de Miguel Antonio Caro y Rufino 
José Cuervo; por la cual se ordena la construcción de dos centrales hidro¬ 
eléctricas en el departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones; 
sobre prestaciones a los funcionarios del órgano judicial, del ministerio 
público y de lo contencioso administrativo; por la cual se nacionaliza una 
carretera en el departamento del Huila; por la cual se honra la memoria 
del doctor Antonio José Uribe, etc. El senador Jorge Eliécer Gaitán de¬ 
nunció las destituciones en masa hechas por el gobernador de Cundinamar- 
ca en sus dependencias. Varios senadores combatieron al gobernador del 
Valle del Cauca, señor Mariano Ramos, por su política de persecución. El 
doctor Laureano Gómez, en discurso pronunciado en la alta cámara, dijo 
que el gobierno con su política sectaria impide la unión de los colombianos, 
que las modificaciones al plan fiscal son una valla para las ambiciones del 
régimen y que su escepticismo sobre el parlamento es fundamental y que no 
se modifica con los hechos que ocurren (S. XII-19). El 19 de diciembre se 
clausuró el parlamento. 

Administrarían ^1 gabinete ministerial presentó renuncia colectiva el 19 
de diciembre. El señor presidente de la república nom¬ 

bró a don Ramón Santodomingo, ministro de correos y telégrafos, al doc¬ 
tor Francisco J. Ghaux, ministro de relaciones exteriores y al doctor Ar- 
cesio Londoño Palacio, de educación pública, mientras nombra el minis¬ 
tro en propiedad. El señor Alfonso López dirigió una circular a los gober¬ 
nadores pidiéndoles vigilancia de las obras y servicios de la nación en los 
departamentos; por decreto delegó varias facultades presidenciales en los 
ministros y gobernadores para que resuelvan con autonomía algunos asun¬ 
tos de la administración pública. El señor ministro de guerra dictó un 
deci eto por el cual se revisarán periódicamente las compañías de aviación, 
de acuei do con disposiciones constitucionales, y otro que reglamenta la en¬ 
señanza de la aviación civil en los institutos privados. Inauguró el aeró- 
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dromo de la Florida en Tumaco. Visitó todas las guarniciones del país y 
elogió la obra colonizadora que realiza el ejército en las regiones del Ca- 
quetá, Putumayo y Amazonas. El 18 de diciembre se reunió en Bogotá la 
conferencia de comandantes de brigada que trató sobre asuntos muy impor¬ 
tantes de organización militar, instrucción agrícola, etc. El señor ministro 
de gobierno designó ceduladores para todos los departamentos, conforme 
a la nueva ley sobre materias electorales. La sección de justicia del minis¬ 
terio de gobierno dispuso que los jueces de circuito deben instruir per¬ 
sonalmente los sumarios por infracciones de su competencia. Fue reorga¬ 
nizado el órgano auxiliar del poder judicial: funcionarán juzgados de ins¬ 
trucción en Bucaramanga, Gúcuta, Cartagena, Cali y Tunja, en Bogotá 
diez de instrucción y diez de policía; los de instrucción dependerán direc¬ 
tamente de la sección de justicia del ministerio de gobierno. El señor mi¬ 
nistro de trabajo, higiene y previsión social dejó cesante el 20 % del perso¬ 
nal de sanidad, suprimió varias comisiones que actuaban en Nariño y reor¬ 
ganizó los lazaretos. Giró $ 130.956 como auxilio para los hospitales del 
país. Firmó contratos por valor de más de $ 300.000 para establecer cen¬ 
tros de higiene en Antioquia, Boyacá, Atlántico y en varias poblaciones 
del Cauca y del Huila. Dictó un decreto que establece un riguroso control 
sobre todas las loterías: todos los contratos deben ser aprobados por el 
ministro, quien fijará la cuantía de las fianzas. Las carreteras nacionales se 
dividieron en trece zonas; para gastos de conservación se destinó la suma 
de $ 31950.000. El gobierno lanzó la primera edición de bonos de la defen¬ 
sa económica nacional por quince millones de pesos y reglamentó la ley 
que autoriza la emisión de 60 millones de pesos. El ejecutivo nacional ex¬ 
pidió el decreto sobre liquidación del presupuesto de rentas y gastos de 
la nueva vigencia que alcanza a $ 85l130.079,79. El gobierno ordenó un au¬ 
mento al salario de los trabajadores de las obras públicas nacionales a 
partir de enero de 1943. La junta nacional de fomento municipal aprobó 
contratos por valor de $ 271.943. Manizales obtuvo un empréstito de $ 200.000 
para la construcción del barrio obrero. En Bogotá se terminaron 52 casas 

para trabajadores. Se inauguró la carretera Manizales-Manzanares. En 
Barranquilla se reunieron en diciembre los tres gobernadores de la costa 
para estudiar los problemas de sus departamentos. El banco agrícola hi¬ 
potecario rebajó de 8 a 7 el tipo del interés para los préstamos de enero 
en adelante. 

— II — 

riA lo ratAl.Vo La Prensa de todo el País ha consagrado artículos 
ue la V!aa católica laudatorios al Padre Wlodimiro Ledóchowski, ge¬ 

neral de la Compañía de Jesús, con motivo de su fallecimiento en la ciudad 
de Roma. * En Medellín murió el excmo. señor Francisco Cristóbal Toro, 
obispo de la diócesis de Antioquia. El ilustre obispo fue ordenado sacer¬ 
dote en el Colegio Pío Latino de Roma en 1894; en 1911 se le consagró co¬ 
mo obispo de Garzón; luégo dirigió la diócesis de Socorro y San Gil y go¬ 
bernó las diócesis unidas de Antioquia y Jericó hasta lograr la restaura¬ 
ción de la de Antioquia y la creación de la de Jericó. Había sido condeco¬ 
rado con la cruz de Boyacá. El gobierno nacional dictó decreto de honores 
a su memoria. Se ha conmemorado en diciembre de 1942 el cincuentenario 
del establecimiento de los Padres Salesianos y de las Hermanas de la Pre¬ 
sentación en Agua de Dios, donde han servido espiritual y materialmente 
a los leprosos. * Llegó a Bogotá procedente de Río de Janeiro el notable 
escritor y profesor Padre Pierre Charles S. j., quien ha desempeñado cá- 
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51 Ministerio de educación Racional conceptúa sobre ia obra 
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tedras en la Universidad Gregoriana, de Roma, en la de Lovaina y en la 
Universidad Católica de la capital brasilera. Ha dictado varias conferen¬ 
cias religiosas y culturales. * El excmo. señor Gerardo Martínez Madrigal, 
obispo1 de Garzón, dirigió una pastoral a sus fieles exigiéndoles velar por 
el triunfo de la educación estrictamente católica. Este apostólico prelado 
ha sido víctima de informaciones calumniosas que ha rectificado en el 

siguiente telegrama: 

Garzón, diciembre 31—Siglo—Bogotá—Espectador ha dado informes tendenciosos, ma¬ 

lignos, sobre actuaciones mías en sentido hacer creer que en remoción párroco obré motivos 
políticos, que tomé parte supuesta conspiración y que tuve actuaciones manifiesta pugnaci¬ 

dad gobierno. Cargos cuya falsedad estoy listo comprobar. Atropellos tres alcaldes arreba¬ 

tando local, capilla, escuela y amenazándonos con multas si colectábamos limosnas, hubie¬ 

ran cohonestado pugnacidad; pero gobierno sabe delicadeza gastada. Ojalá incautos vieran 

cómo sí hay que temer del liberalismo—Obispo. 

La convención liberal del Huila aprobó una proposición contra su 
excelencia mons. Martínez Madrigal (S. 1-6). * El excelentísimo señor 
José Ignacio López Umaña ha recorrido en visita pastoral el departamento 
de Bolívar. * En Bogotá se reunió en enero la quinta asamblea arquidio- 
cesana del Yocismo, que aprobó trascendentales conclusiones tendientes a 
organizar a la juventud obrera católica. f Se verificaron varios congresos 
marianos. El más solemne fue el de Pasto, al cual concurrieron varios pre¬ 
lados y número extraordinario de peregrinos. Comulgaron 7.000 niños y 
celebráronse asambleas de acción católica. El 8 de diciembre el excmo. 
señor Juan Manuel González Arbeláez coronó a Nuestra Señora de las 
Mercedes. El señor gobernador de Nariño ofreció un cocktail party a los 
prelados asistentes al congreso. * En Medellín ha tomado auge el protes¬ 
tantismo; llegan sectas de presbiterianos y adventistas, fundan templos y 
fomentan el matrimonio civil (S. XI-20). * El concejo de Palmira, de mayo¬ 
ría lopista, censuró al rector del colegio Cárdenas por haber nombrado un 
profesor quien al dictar su primera clase denostó la religión católica y 
manifestó que la imagen del Sagrado Corazón debía retirarse de las aulas 
prontamente (S. XI-22). * Marcos Montealegre, alcalde de La PLata, en el 
Huila, ha decretado una multa de $ 500 al párroco, por cada vez que este 
haga sin permiso bazares para la Iglesia (S. XII-11). * Los ciudadanos del 
Banco, sin distinciones políticas, dirigieron un memorial al señor ministro 
de educación nacional solicitándole el cambio del rector Alcides Torres, por 
ser ateo y masón (S. XIÍ-28). 1 Ramiro Alvear, empleado de la unidad sa¬ 
nitaria de San Agustín, Huila, se vistió de sacerdote y concurrió así a un 
baile (S. 1-8). 

r ... . . La huelga de los ferroviarios ha servido para llamar 
l/OmílClGS SOCialeS ]a atenc¡ón del Estado y de la sociedad sobre las 

peligrosas y dañinas consecuencias de estos movimientos que parecen 
buscar la agitación con el pretexto de la justicia. El 30 de noviembre los 
ferroviarios comunicaron al administrador general de los ferrocarriles sus 
peticiones de aumento de salario y prima de navidad; el consejo adminis¬ 
trativo no juzgó oportuno acceder a todas las demandas. El cinco de diciem¬ 
bre las estaciones de ferrocarriles estuvieron controladas por la poíic a. 
Se iniciaron las conversaciones directas. A la asamblea general de los tra¬ 
bajadores concurrieron los señores ministros de obras públicas y de traba¬ 
jo, higiene y previsión social, quienes procuraron hallar una solución equita¬ 
tiva. Los ferroviarios querían huelga. Se ordenó el paro a la una de la ma¬ 
ñana del 16 de diciembre en los ferrocarriles del oriente, central del norte, 
Girardot, Tolima, Pluiia, Nordeste, Cundinamarca y en la carretera del 
Carare, a pesar de habérseles prometido aumento de salario. El gobierno 
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convocó a los reservistas de ferrocarrileros en el número necesario para 
formar un batallón y declaró ilegal la cesación colectiva de trabajo de las 
empresas en huelga, dependientes del consejo administrativo de los ferro¬ 
carriles nacionales. El 16 de diciembre quedaron sin movilizarse cuarenta 
trenes de pasajeros y carga. Los tranviarios suspendieron sus servicios por 
algunos minutos como muestra de solidaridad con los huelguistas. El Tiem¬ 
po comentaba editorialmente el movimiento de los ferroviarios con estos 
términos: «La huelga, por tanto, no solo es ilegal, sino que es también esen¬ 
cialmente injusta. Y no solo ilegal e injusta sino fundamentalmente con¬ 
traria a los vitales intereses del país contra los cuales atenta violentamen¬ 
te» (T. XII-17). La huelga no tuvo el respaldo de los trabajadores ferro¬ 
viarios del Valle del Cauca y de Antioquia. Después de veinte horas de 
ociosidad la suspendieron el 18 de diciembre y nombraron amistoso com¬ 
ponedor al señor Alberto Lleras Camargo. El 13 de enero terminó el con¬ 
flicto con la firma de acuerdo de caballeros; el consejo administrativo 
reintegró a sus puestos a varios huelguistas que habían sido destituidos, 
aumentó los salarios, ordenó otras concesiones. La directiva de la confe¬ 
deración nacional de trabajadores ordenó a los trabajadores de toda la re¬ 
pública una huelga de 15 minutos como protesta contra el nazismo; en Bo¬ 
gotá participaron 8.000 trabajadores; esta huelga fue preparada por el or¬ 
ganizador comunista Vicente Lombardo Toledano. El 16 de noviembre 
concluyó la huelga de los mineros de Segovia, a los cuarenta días de su ini¬ 
ciación; 1.000 obreros regresaron a sus ocupaciones y 1.500 quedaron ce¬ 
santes. * El sindicato de trabajadores de la aduana de Barranquilla envió 
al señor ministro de hacienda y crédito público un pliego de peticiones so¬ 
bre asistencia médica, estabilidad del personal, alza de salarios, etc. Les 
fueron concedidas. * El gobierno impuso una multa de $ 500 a la empresa 
de calzado La Corona, por haber violado las leyes en el conflicto de traba¬ 
jo con sus obreros. * Un diario expresa las siguientes opiniones a propósi¬ 
to de la reunión del congreso sindical: 

Debemos reconocer que el año que terminó no fue afortunado para las fuerzas obreras 
organizadas en el país. El aparatoso fracaso de varias huelgas, mal inspiradas y peor condu¬ 
cidas, debe constituir serio motivo de meditación y servir de tema de estudio a los congre¬ 
sos sindicales del presente año... Pero es forzoso reconocer que los trabajadoras colombianos 
no han sabido utilizar este maravilloso instrumento de defensa (el sindicato), porque las 
más de las veces han procedido con ligereza, haciendo uso de métodos conflictivos mucho 
antes de agotar los sistemas que la ley pone a su alcance para amparar sus derechos y garan¬ 
tizar el triunfo de sus legítimas ambiciones (T. 1-5). 

El ejército impidió a los colonos que ocuparan tierras de propiedad 
particular en Barranquilla (T. XI-15). * Los colonos de San Jacinto, en 
Bolívar, prendieron fuego a las casas de la hacienda de los señores Espriella 
hermanos (T. XII-22). * Un muerto y varios heridos resultaron del tiroteo 
entre ocho agentes de la policía y treinta colonos cuando los iban a lanzar 
de las tierras del páramo en el municipio de Santa Rosa, Caldas (T. XII-23). 

. . El primero de enero dirigió el señor presidente de la 
1 S Vanas república la acostumbrada alocución a los colombianos. 

Después de aludir a los graves problemas económicos, sociales y políticos 
de 1942, dijo: «El desarrollo de los acontecimientos del año pasado permi¬ 
te pensar que 1943 no será para nosotros una época de infortunio, si ro¬ 
bustecemos las resistencias del organismo nacional, con un mayor estudio 
de sus problemas. . . Es preciso adaptar nuestras instituciones a un ser¬ 
vicio más eficaz. . . Espero que el nuevo año sea aprovechado por la na¬ 
ción para emprender rectificaciones sustanciales». Luégo formuló votos por 
la felicidad de todos los colombianos y expresó sus anhelos porque el año 
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de 1943 traiga el triunfo de los principios esenciales de la nacionalidad y 
él de la civilización cristiana. * El 21 de noviembre celebráronse los pri¬ 
meros cuarenta años de paz, después de firmarse el tratado de Wisconsin, 
que puso término a la guerra de los mil días. * Los judíos se organizan en 
Colombia. El doctor Leib Vaffe, delegado de la agencia mundial judía, 
llegó a nuestra patria para comunicarles los acuerdos de los dirigentes que 
residen en Estados Unidos, sobre los problemas de la guerra. También 
llegó a Bogotá el jefe judío Miguel Adler, quien se propone unificar a to¬ 
dos los hebreos. Proyecta traer a Colombia mil niños judíos. Fundará una 
revista que se llamará Nuevo inundo y periódicos en varias ciudades del 
país. El dos de diciembre hubo en la capital de la república y en otras ciu¬ 
dades, manifestaciones de protesta contra la persecución hitleriana. * En 
diciembre cumplió la floreciente población de Villavicencio el primer cen¬ 
tenario de su fundación. * El dos de diciembre celebróse en toda la repú¬ 
blica el día de la salud. * La fiesta de los periodistas resultó muy lucida 
y en varias capitales organizaron sus federaciones. * En la escuela militar 
recibieron el grado 50 subtenientes, y en la escuela aérea de Madrid 45 pi¬ 
lotos. El 23 de noviembre se instaló en Bogotá el primer congreso nacio¬ 
nal de arquitectos promovido por la sociedad colombiana de arquitectos 
y con los auspicios de los ministerios de educación y obras públicas y de 
la universidad nacional. * En la población de Caldas, Antioquia, ocurrió 
un combate entre varios de sus habitantes y la policía, resultando cinco 
muertos y varios heridos (E. 1-4). * En El Charco, Nariño, un incendio 
destruyó 35 casas; otro en Palmira destruyó una manzana, causando pér¬ 
didas poi más de cien mil pesos. * El 26 de diciembre hubo fuerte terremo¬ 
to en Bolívar ; vai ios templos parroquiales y edificios quedaron en ruinas; 
en Loi ica perecieron cinco personas. : El crudísimo invierno produjo mu¬ 
chos daños materiales y epidemias en casi todas las regiones, particular- 
mente en la costa. En varios puertos del Magdalena como el Banco, Esta¬ 
nislao, Bocas del Rosario, etc., se desarrollaron el tifo y el paludismo 
Más de quince poblaciones del departamento de Bolívar sufrieron por las 
inundaciones. En 23 poblaciones de Antioquia se ha presentado el tifo 
exantemático. En la Goajira las epidemias de fiebre y difteria matan dia- 
i lamente cei ca de cuarenta indígenas. M^uchas casas fueron arrasadas 
por las lluvias torrenciales en Medellín. Las carreteras y ferrocarriles se 
han derrumbado en varios trayectos. * La caída del puente de La Pintada 
en el occidente ha obstaculizado el tráfico entre varios departamentos 
produciendo cuantiosas pérdidas. 

Obituario ^an fallecido los poetas Antonio J. Gano y Edgar Poe Res¬ 
trepo; el poeta y novelista Gregorio Sánchez Gómez; el doc¬ 

tor Eduardo Posada, eminente historiador; don Alejandro Angel, magnate 
del capital antioqueño y capitán de empresarios insignes; el doctor Ma¬ 
nuel F. Sarmiento, representante al congreso y jefe conservador del Toli- 
ma; el doctor Garlos Tirado Macías, senador de la república; el general 
Mariano Ospina Chaparro, ínclito en la guerra y en la paz, modelo de 
ciudadanos, i epi esentante al congreso, gobernador de Cundinamarca, y pa¬ 

ladín del conservatismo en casi todas nuestras guerras civiles; el doctor 
Silvino Rodríguez, quien desempeñaba la jefatura única del partido conser¬ 
vador en Boyacá, gobernador dos veces de este departamento, ministro de 
educación nacional, representante y senador. 

(24) 



OFRECEMOS GRATIS UN NUEVO CATA¬ 

LOGO EN ESPAÑOL DE INSTRUMENTOS 

Y ELEMENTOS DE LABORATORIO. 

SOMOS LOS IMPORTADORES MAS ANTI¬ 

GUOS EN COLOMBIA DE INSTRUMENTOS 

Y ELEMENTOS DE CIRUGIA, LABORATO¬ 

RIO, VETERINARIA Y ORTOPEDIA. 

Calle 12- N° 6—45 Bogotá 

Funeraria San Upado 
SERVICIO PERMANENTE Y ESMERADA ATENCION 

OFICINAS: BOGOTA, CALLE 10 N? 6-60 TELEFONO 16-69 CENTRO 

(FRENTE AL TEMPLO DE SAN IGNACIO) 

TELEGRAFO: FUNERARIA SAN IGNACIO 

Atendida y administrada por 
SATURNINO SUAREZ LEYVA 

ex-administrador de la Funeraria Hernández 
con 23 años de práctica en este ramo. 
Contamos para servir al público eficazmente 
con elementos de lujo y precios verdaderamente 
equitativos. 
Nos hacemos cargo de toda clase de arreglos cíe 
templos para matrimonios y primeras comu¬ 
niones. 
Venta de toda clase de cirios de pura cera. 
OCUPENOS Y SE CONVENCERA 



III 

En la Universidad Católica Bolivariana se graduaron los 
Universidad primeros cuatro profesionales de química industrial. * La 

prensa de Cartagena ha pedido que se cierren las facultades de medicina 
y derecho de esa ciudad y que se envíen los mejores alumnos a Bogotá 
con becas. Para ingresar a las diversas facultades de la universidad na¬ 
cional se han hecho 1.340 solicitudes, de estas 47 corresponden a mujeres 
y 111 a extranjeros. El consejo directivo de la universidad nacional dis¬ 
puso lo siguiente sobre ingreso de estudiantes: 

Artículo 1°—Los estudiantes que habiendo iniciado una carrera dentro de la universidad 
nacional, o en otras universidades, deseen emprender ahora una nueva carrera, dentro de 
la universidad nacional, deberán someterse, cuando haya limitación por cupo, al examen de 
admisión exigido para todos los que no se sometieron al examen de bachillerato establecido 

por el ministerio de educación. 

Artículo 2°—Esta disposición se entiende para todos I09 casos; cuando un alumno quiera 
pasar de una facultad análoga a la en que estuvo antes (por ejemplo, de arquitectura a inge¬ 
niería, o de odontología a medicina), si es aceptado, la facultad, de acuerdo con sus regla¬ 
mentos, dispondrá si es del caso aceptarle algunas de las materias cursadas antes. 

c A . Según estadísticas del ministerio de educación nacional ac- 
Secutlüaria tualmente hay en Colombia 140 planteles de enseñanza se¬ 

cundaria aprobados por el gobierno. 

D . . En 1942 se construyeron en toda la república 250 escuelas con 
Primaria jos foncjos del fomento municipal. La nación necesita 12.500 

para medio millón de niños que no han concurrido por primera vez a la 
escuela, según las declaraciones del doctor Camacho Fajardo, jefe de ar¬ 
quitectura del ministerio de educación nacional (T. XII-7). 

y . El gobierno aprobó una subvención de $ 2.000 a la compañía de 
dramas y comedias de Virginia Fábregas, que trabaja en el tea¬ 

tro de Colón, con la condición de que represente, por lo menos, un drama de 
autor colombiano y dé varias funciones populares a precios módicos. Fue¬ 
ron entregados los cuatro premios en dinero a los ganadores en el concurso 
del tercer salón anual de artistas colombianos. Gonzalo Ariza y Erwin 
Kraus inauguraron sus exposiciones de pintura. En el museo de arte colo¬ 
nial se inauguró la exposición de obras enviadas por las Galerías Greco, 
de Caracas, entre las cuales figuran cuadros originales de renombrados pin¬ 
tores europeos. * Víctor Mallarino ha dado varios recitales en el teatro de 
Colón. * El jurado colombiano concedió el primer premio a la novela de 
J. A. Osorio Lizarazo, El hombre bajo la tierra; y el segundo al ensayo 
Suramérica, tierra del hombre, de Eduardo Caballero Calderón; estas obras 
tomarán parte en el concurso americano abierto por la librería Farrar and 
Reinhardt de New York. * En los salones de la biblioteca nacional dictó 
una conferencia don Alfredo Michelsen, exministro de Colombia ante el 
gobierno del Japón, sobre este país, con el título de El amarillo espanto. 

* El consejo superior de investigaciones científicas de España, concedió el 
«premio Franco» de letras, del año 1942, a la obra titulada Colombia de 
norte a sur, escrita por el profesor José Pérez de Barrada, y que es un re¬ 

lato de los viajes de investigación hechos en 1936 y 1937 desde Barranquilla 
hasta Quito. 
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IV — 

D , . . . El problema de los trasportes es acaso el más 
Economía ínteramencana angustiOSo de los múltiples que someten a 

dura prueba la economía americana en la actual guerra. Por lo que atañe 
a Colombia, puede decirse que no basta el esfuerzo del gobierno y de los 
ciudadanos, en lo económico y en lo fiscal, para enfrentarse a una situación 
inquietante, si no llegan materias primas indispensables, maquinaria para 
la agricultura y las fábricas, etc. En la rápida y adecuada solución que se 
le dé a la deficiencia o carencia de trasportes marítimos, está la gran base 
de la prosperidad de las relaciones económicas interamericanas. El Espec¬ 
tador del 30 de diciembre, después de analizar el problema de los tras¬ 
portes, concluye así: 

• — 

Valdría la pena de que el comercio, la industria, el capital y los trabajadores colom¬ 
bianos se unieran para pedir al gobierno de Washington que facilite en cuanto le sea posible el 
trasporte de las mercaderías vitales que el país necesita y espera con tanto apremio. Todos 
sabemos que es imposible prosperar en medio de una guerra mundial, y no es eso lo que se 
solicita. Lo que pedimos es únicamente que se nos ayude a vivir. 

No pasan muchos días sin que la prensa dé cuenta de la llegada de 
buques con alpiste, chicle, lentejas, avena, cacao, ensaladas, es decir con 
inútiles cosas, o con artículos que aquí se pueden producir; en cambio las 
fábricas se cierran por falta de elementos y la agricultura no puede inten¬ 
sificarse. * Se acordó un contrato entre el consejo administrativo de los 
ferrocarriles nacionales y una empresa de los Estados Unidos, para arre» 
glar el Puerto de Buenaventura. * Don Francisco Echeverri Duque ade¬ 
lanta diligencias en Estados Unidos, para obtener el envío de equipo para 
los ferrocarriles nacionales. * El presidente Roosevelt pidió que se inclu¬ 
yeran en el presupuesto de su país, cinco millones de dólares para los 
trabajos de la carretera panamericana en 1943. * El jefe de la sección de 
ingeniería sanitaria del ministerio de trabajo, compró materiales en Norte¬ 
américa, por valor de $ 400.000, para las obras que se construyen con los 
fondos del fomento municipal. : Ya culminaron las negociaciones entre el 
gobierno nacional y la compañía B. F. Goodrich, de Akron, Estados Uni¬ 
dos, para la fundación de una fábrica de llantas. En diciembre y enero lle¬ 
garon cerca de 20.000 procedentes del Brasil. En Cali funciona la fábrica 
de llantas Groydon. Podrá producir 50 diarias siempre que el gobierno 
traiga de Estados Unidos algunas materias primas indispensables. * La 
Rubber Reserve Company, está explotando medio millón de árboles de 
caucho en Baudó. * El jefe de prioridades de la Embajada de Estados Uni¬ 
dos en esta ciudad, declaró que se garantizará el envío de cloro, hasta que 
esté montada la correspondiente fábrica nacional. * Está en Cali el pro¬ 
fesor Garlos E. Chardon, quien viene a orientar la agricultura del Valle 
del Cauca, como representante del instituto de agricultura tropical de Puer¬ 
to Rico y del departamento de estado de los Estados Unidos. * Visitó el 
país el técnico norteamericano de agricultura José Luis Colom. * Don 
Eduardo López Pumarejo hizo en Nueva York interesantes declaracio¬ 
nes a la prensa, de las cuales trascribimos las siguientes: 

Es un espejismo que la fijación de precios haya fomentado la producción y el desarrollo 
de las exportaciones en los países latinoamericanos. Esos países están vendiendo a los pre¬ 
cios anteriores a la guerra y comprando productos de factura norteamericana al precio de gue¬ 
rra y de inflación. Esto naturalmente está desequilibrando gravemente su economía, y de seguir 
así, provocará el agotamiento de las naciones de la América al fin de la guerra... Estamos ha¬ 
ciendo un mal negocio: vender muy barato y comprar caro. 

Dijo también que el precio actual del café no era remunerador para 
los cultivadores colombianos (T. XII-17). 

(28) 
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c. ., A pesar de las restricciones que el conflicto mundial 
Mtuacion general ]ia impuesto a la mayor parte de las actividades na¬ 

cionales, la economía del país ha soportado duros golpes, sin resentirse en 
forma muy alarmante. El nuevo plan fiscal aprobado por el congreso y re¬ 
glamentado por el gobierno, resuelve peligrosos interrogantes. Los precios 
del café tanto en los mercados americanos como en los internos se ha sos¬ 
tenido sin cambio; los embarques se han efectuado normalmente y guardan 
proporción con la cuota que le corresponde a Colombia, en el tercer año 
del pacto cafetero. El movimiento bursátil ha alcanzado cifras elevadas. La 
producción de oro ha descendido, y la de petróleo está prácticamente sus¬ 
pendida. Las transacciones en fincas raíces aumentaron en 1942, y descen¬ 
dió el número de edificaciones en los principales centros urbanos. Aumen¬ 
taron las reservas de oro y divisas en dólares del banco de la república. 
Durante 1942 se observó un aumento sostenido en los precios y en el costo 
de la vida. 

- , , . . En Barichara, San Gil, Galán, Los Santos y otros 
industria y comercio municipios de Santander, se han encontrado riquí¬ 

simos yacimientos de cobre; se ha formado una compañía para explotar¬ 
los. * Las empresas textiles de Goltejer y Rosellón se fusionaron. * Exis¬ 
ten actualmente en el país 346 plantas eléctricas que valen 60 millones de 
pesos. * En Cali se fundó la empresa Industrias metálicas de Palmira, 
s. A., con un millón de pesos de capital. * El capital de las droguerías alia¬ 
das se aumentó a dos millones de pesos. * En la bolsa de Bogotá se verifi¬ 
caron en 1942 operaciones por valor de $ 42l0G0.000. 

* • ti , El ministerio de la economía nacional giró 
griCU tura y ganadería $ 400.000 a la cooperativa de la zona banane¬ 

ra. Expidió un decreto por el cual aumenta los precios del caucho, la ba- 
lata y el masarandú. Otro que fija las cuotas de algodón nacional, que de¬ 
ben comprar las empresas textiles, de la primera cosecha de 1943. Ha prohi¬ 
bido las importaciones de trigo; solo en situaciones anormales se podrán 
importar anualmente quince millones de kilogramos. * 25 familias de colo¬ 
nizadores colombianos se establecieron en la hacienda de «La Victoria», 
en el Amazonas. * Se inauguró la granja agrícola de Rionegro, Antioquia. 
* La federación nacional de trigueros ha iniciado la política del crédito en 
favor de los cultivadores y la venta y distribución de empaques. * Estableció 

almacenes de depósito en Bogotá, Pasto, Tunja y Pamplona. * En el Espinal 
se reunió una asamblea de labradores y ganaderos con delegados de todos 
los municipios del Tolima. 1 En las ferias de Girardot se vendieron 15.440 
animales por valor de $ l1110.449. En las de Zipaquirá las transacciones 
valieron más de $ 300.000. A las del Socorro concurrió el señor ministro de 
la economía nacional. * Una epidemia desconocida ha afectado a 10.000 reses 
en el Valle del Cauca. * El presidente de la asociación nacional de ganade¬ 
ros, don Alfredo García Cadena, y el gerente de la misma, don Manuel 
Gómez Rueda, se dirigieron a las asociaciones departamentales, pidiéndo¬ 
les la formación de los comités seccionales, «con un criterio de estricta res¬ 
ponsabilidad, procurando que estén integrados por personas de reconocido 
espíritu público, que aúnen una amplia solvencia moral, un completo co¬ 
nocimiento de los problemas ganaderos locales y una enérgica decisión de 
aportar el máximo contingente espiritual y material al desarrollo de esta 
labor meritoria». 

(30) 
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ORIENTACIONES 
El católico ante el problema del mundo actual 

Comunismo y cristianismo 

Un examen tranquilo, imparcial, fundado en los testimonios 
más variados, nos mostró que la doctrina totalitaria nazista es 
un sistema pagano, destructor del cristianismo; que ningún cris¬ 
tiano puede ser nazista; que ningún cristiano puede simpatizar 
con el nazismo; que tenemos que escoger entre la cruz de Cris¬ 
to,, que irradia bondad y sacrificio, y la cruz gamada, símbolo 
sangriento del nuevo paganismo. 

Volvamos ahora nuestros ojos al otro bando de los dos que 
con fiereza sin igual se disputan el dominio del universo. Res¬ 
tringiremos como siempre nuestro análisis al aspecto que prin¬ 
cipalmente nos interesa, el religioso. 

El bando que en la lucha mundial se opone al totalitarismo, 
es llamado generalmente el de los aliados. Posee la característica 
de estar formado por dos elementos principales de una heteroge¬ 
neidad sorprendente: de un lado las democracias dirigidas por 
la inglesa y la norteamericana; del otro, la Rusia bolchevique 
comunista. Empezaremos el análisis por el del comunismo ruso. 

El estudio del comunismo ruso, si se quisiera hacer de una 
manera completa, exigiría, no una conferencia, sino varios libros. 
Pero como nuestro intento es solamente estudiar su aspecto re¬ 
ligioso, vamos a limitarnos a dar un esquema brevísimo e incom¬ 
pleto de los otros elementos, que sirva para ilustrar las relacio¬ 
nes del comunismo ruso con la religión cristiana. Estudio difícil 
el del comunismo, porque la pasión de ambos bandos ha oscu¬ 
recido la verdad. Los amigos del comunismo lo han defendido 
con pasión que no tiene muchas veces cuenta alguna de la ver¬ 
dad; sus enemigos, llevados también de pasiones violentas, lo 
han calumniado y han presentado muchas veces, no un retrato, 
sino una caricatura de comunismo. Hay que hacer un gran es¬ 
fuerzo para hablar del comunismo sin pasión, guiándonos sola¬ 
mente por la verdad, que debe ser nuestra meta suprema. 

Descripción del comunismo en generai 1 
El comunismo es un sistema ideológico completo, una doc¬ 

trina en el sentido más genuino de la palabra. 

Su fundador fue Carlos Marx. Lo elaboró conjuntamente con 
su amigo Engels, a través de una vida errante y no pocas veces 
miserable, de proscrito. Marx y Engels fueron primero discípu- 

1 En la exposición del sistema comunista vamos a seguir muy de cerca el 
libro El Comunismo y los Cristianos, compuesto por varios autores, entre los 
cuales descuella el R. P. Ducattillon O. P. Ese libro contiene una síntesis ad¬ 
mirable de la doctrina comunista, apoyada con innumerables citas, muchas de las 
cuales las hemos aprovechado. Recomendamos a todos los lectores ese tomo de 
la colección Problemas de hoy, publicada por la librería Hachette. 
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los fervorosos del idealista Hegel, cuya filosofía reinaba enton¬ 
ces en Alemania. Los dos interpretaron a Hegel en un sentido 
dialéctico revolucionario, formando así el ala izquierda de los 
hegelianos. El idealismo de los dos amigos duró hasta el año de 
1841, en que apareció el libro de Feuerbach: La esencia del cris¬ 
tianismo. Este libro convirtió a los amigos Marx y Engels al ma¬ 
terialismo dialéctico. 

El pensamiento de Marx y Engels estaba ya formado, aun¬ 
que todavía no desarrollado plenamente, cuando en febrero de 
1848 publicaron a petición de la Liga de los Comunistas el famoso 
Manifiesto del Partido Comunista, el libro más célebre, más con¬ 
ciso, más popular, de los fundadores del socialismo científico. 
Pero la obra maestra de Marx es El Capital, verdadera Summa 
Theologica del comunismo. El primer volumen apareció en 1867; 
la muerte del autor, acaecida el 14 de marzo de 1883, le impidió 
continuar su obra, y fue su amigo íntimo Engels quien hizo apa¬ 
recer los volúmenes II y III, y Kautsky el volumen IV. 

Con Marx y Engels la doctrina comunista queda enteramen¬ 
te constituida en sus elementos esenciales. Marx y Engels son 
las autoridades auténticas, con ellas se cierra la revelación co¬ 
munista. Pero esa doctrina no puede permanecer estática, sino 
que tiene que desarrollarse orgánicamente al contacto de los he¬ 
chos. El papel de Lenin ha sido precisamente desarrollar la doc¬ 
trina de Marx y Engels, enriqueciéndola con los hechos, inter¬ 
pretándola auténticamente, conforme al evolucionismo materia¬ 
lista dialéctico expuesto por los dos maestros. 

Esta doctrina elaborada por Marx y Engels, desarrollada, in¬ 
terpretada y aplicada por Lenin, constituye la teoría del comu¬ 
nismo oficial, cuyos elementos principales deseamos indicar bre¬ 
vemente. 

Materialismo comunista 
La primera característica de la doctrina comunista es su 

materialismo. El comunismo se gloría de su materialismo y tiene 
al materialismo como la expresión definitiva de la verdad. Este 
materialismo es la base y afirmación fundamental del comunis¬ 
mo, como lo es la afirmación de Dios para el cristianismo. Para 
el cristianismo Dios es la primera realidad de la que las demás 
tienen sér; para el comunismo la materia es lo primero y de ella 
dependen todas las otras realidades. 

El materialismo comunista tiene sus notas peculiares que lo 
distinguen de los otros. No es un materialismo grosero, epicúreo, 
que busque saciar solo las necesidades inferiores y las más bajas 
pasiones del hombre. Un materialismo de esta clase no se deriva 
de ninguna doctrina. El materialismo comunista puede unirse a 
formas de austero ascetismo, exaltando el espíritu de sacrificio, 
de abnegación total y absoluta. Tal ascetismo fue practicado por 
sus grandes maestros, Marx, Engels, Lenin, que sufrieron por 
su ideal privaciones, destierros, prisiones. 
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Es el materialismo comunista ante todo un materialismo fi¬ 
losófico. Es la respuesta a la cuestión filosófica fundamental: 
¿cuál es el elemento primordial y fundamental? ¿La materia o 
el espíritu? El materialismo comunista afirma que el elemento 
primordial es la materia, o para emplear su lenguaje, es la natu¬ 
raleza. No niega, pues, el comunismo el espíritu; niega sí que el 
espíritu sea el elemento primordial. Niega también, y esto es de 
suma importancia para nuestro problema, niega un espíritu que 
exista independientemente de la materia, que exista como sus¬ 
tancia capaz de realidad propia. Por consiguiente, el espíritu pu¬ 
ro, Dios, el alma inmortal subsistente después de la muerte son, 
para usar las palabras de Engels: 

Ficciones nacidas en los tiempos remotos en que los hombres por la igno¬ 
rancia completa de su propia estructura física y la imaginación excitada por sue¬ 
ños, llegaron a esta concepción de que su pensamiento y sus sensaciones no eran 
una actividad del propio cuerpo, sino de un alma particular que habita en este 
cuerpo y le abandona en el momento de la muerte. 

Por proceso semejante se formó la ficción del concepto 
de Dios: 

.Por un proceso natural de abstracción, dice Engels, casi diría de des¬ 
tilación, los numerosos dioses de poder más o menos restrictivo hicieron nacer 
en el espíritu de los hombres la concepción de un solo Dios. Fuera de la 
naturaleza y de los hombres no hay nada, y los seres superiores creados por 
nuestra imaginación religiosa solo son el reflejo fantástico de nuestro propio ser. 

No existe, pues, según el materialismo comunista, ningún es¬ 
píritu independiente de la materia, que es el elemento primor¬ 
dial; no hay espíritu sin materia; no hay espíritu sustancial; no 
hay alma, no hay Dios. El espíritu es el producto superior de la 
materia. 

Como el espíritu que niega el comunismo es solo el absoluto, 
el independiente de la materia, no el florecimiento de la misma, 
por eso el materialismo comunista no es determinismo mecánico, 
según el cual el hombre, arrastrado como un guijarro en la co¬ 
rriente de las leyes naturales, no tiene poder para modificar esa 
corriente. El materialismo comunista admite el influjo del hom¬ 
bre y su capacidad de modificar algo al menos las condiciones 
materiales. 

Por otra parte, el materialismo comunista al rechazar de an¬ 
temano todo objeto que no sea material, no admite otro criterio 
de verdad que la experiencia y la producción. 

Dialéctica comunista materialista 
Así como el marxismo era filosóficamente materialista antes 

de serlo socialmente, del mismo modo el marxismo es filosófi¬ 
camente revolucionario antes de serlo socialmente; su esencia fi¬ 
losófica revolucionaria se expresa por la dialéctica. 

Esta dialéctica la recibió Marx de Hegel. Para este filósofo, 
la dialéctica es una lógica basada en la contradicción por opo¬ 
sición a la lógica admitida generalmente, que se basa en la iden¬ 
tidad. Para Hegel la contradicción, lejos de repugnar al pensa- 
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mientoy le es esencial. Ningún paso del espíritu es posible sin 
contradicción. El pensamiento no es capaz de concebir nada, de 
afirmar nada, sin una contradicción inherente a su propia afir¬ 
mación. Esta oposición, esta contradicción, es así el principio 
mismo del pensamiento. Más todavía: la contradicción desempe¬ 
ña este papel no solo en la génesis de la idea, sino también en su 
desarrollo y en su progreso. 

Karl Marx, y esta es su originalidad, trasplantó el proceso ideal 
de Hegel a lo real. Según Marx, nada existe en la realidad que 
710 sea intrínsecamente contradictorio. La contradicción está en 
el corazón mismo de la realidad. La realidad solo tiene existen¬ 
cia dinámica, móvil, es íntimamente ;y esencialmente movimien¬ 
to, tras formación; es una evolución constante de sí misma, es su 
perpetua mudanza; cambiar es su ley. El movimiento, el cambio, 
no le vienen del exterior. Este perpetuo cambio formado por cho¬ 
ques, oposiciones, contradicciones, no procede de manera recti¬ 
línea, sino en zig-zag, es espiral; por colisiones, choques violen¬ 
tos, catástrofes, digamos la palabra, por revoluciones. Toda reali¬ 
dad es revolucionaria; la revoluciÓ7i es ley orgánica del mundo 
y de la vida. 

Aparece así manifiesta la diferencia profunda entre el ma¬ 
terialismo dialéctico y las formas anteriores materialistas. Todas 
ellas se inspiraban en una lógica de identidad; todas concebían 
la materia como algo estático, inerte, que solo del exterior podía 
recibir impulso; el determinismo era la consecuencia de esta 
concepción. El materialismo marxista es mucho más rico, mucho 
más complejo, mucho más especioso. 

De estos principios teóricos, filosóficos, se derivan todas las 
aplicaciones del comunismo a las diversas actividades de la vida. 
Y de modo especial toda la sociología comunista se basa en su 
filosofía. Por eso la doctrina social comunista posee el doble ca¬ 
rácter del materialismo y de la dialéctica revolucionaria. 

Materialismo de Ia doctrina social comunista 
Fundada en el materialismo filosófico, la sociología comu¬ 

nista da la primacía a la economía; la sociedad tiene su punto de 
partida en la producción; el hombre es ante todo y esencialmen¬ 
te, un sér productor de sus medios de subsistencia. Corno resu- 
men vigoroso del materialismo social, oigamos este texto de Marx, 
citado varias veces por Engels y Lenin: 

El resultado general a que llegué y que me ha servido como hilo conductor 
en mis estudios, puede brevemente formularse así: En la producción social de 
su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, inde¬ 
pendientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un gra¬ 
do dado de sus fuerzas productoras materiales. El conjunto de relaciones de' 
producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre 
la que se levanta una superestructura jurídica y política, y a la cual correspon¬ 
den formas de conciencia social determinadas. El modo de producción de la jvi¬ 
da material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en ge¬ 
neral. No es la condición de los hombres quien determina su sér; es inversa¬ 
mente su sér social quien determina su conciencia... 
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Son pues, según Marx, las fuerzas materiales económicas las 
motrices recónditas que determinan todos los otros elementos, 
inclusive los religiosos. 

Es el hombre ante todo un productor material, es un obre¬ 
ro, tal es su definición; un hombre que no realiza esta defini¬ 
ción no es hombre. Su actividad fundamental es el trabajo pro¬ 
ductivo; ella gobierna y determina todos los otros elementos, 
comprendidos los más espirituales. 

Dialéctica revolucionaria y lucha de clases 
El materialismo filosófico del comunismo tiene, como vimos, 

Por rasgo distintivo ser dialéctico, fundado en la contradicción; 
paralelamente su materialismo social-económico tiene por carac¬ 
terística ser revolucionario; la revolución se condensa en la lu¬ 
cha de clases. 

Los elementos contradictorios en el seno de la sociedad cu¬ 
yo choque forma su vida, su movimiento, su progreso, son las 
clases. Las diversas clases son esencialmente contradictorias. En¬ 
tre explotadores y explotados no puede haber sino hostilidad y 
lucha. Las clases, según el comunismo, solo se definen por su 
oposición irreductible; no existiendo cada clase más que por su 
antagonismo con la otra, ella significa irreductibilidad. Así, se¬ 
gún el comunismo, sonar generosamente con una unión, con una 
reconciliación de clases, es una utopía perfectamente irrealizable. 

En nuestra época, la lucha de clases, nos dicen Marx y En- 
gels, se ha reducido a su mayor simplicidad, pureza e irreducti¬ 
bilidad; hoy la lucha de clases se reduce a la lucha entre el ca¬ 
pital y el trabajo. Estamos según ellos, en la gran encrucijada de¬ 
finitiva de la historia. Nos acercamos a la formación de una so¬ 
ciedad en donde las clases serán abolidas, donde no exista la ex¬ 
plotación del hombre por el hombre. Con las clases se derrum¬ 
barán todas las superestructuras, empezando por el Estado: 

Entonces —Es el «Manifiesto del Partido Comunista» quien habla— en lu¬ 
gar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de cla¬ 
ses, habrá surgido una asociación donde el libre desenvolvimiento de cada tino 
será la condición del libre desarrollo para todos. 

La revolución comunista persigue la realización de esa hu¬ 
manidad definitiva, humanidad sin clases, humanidad sin esta¬ 
do y sin religión espiritual. Pero ese paraíso no podrá alcanzarse 
sin una fase previa caracterizada por la dictadura del proletariado, 
en la que el Estado, de manos de la burguesía, pasa a las del pro¬ 
letariado. Es un período de extrema violencia, de sangre, de ex¬ 
terminio. Cómo de este período de violencia extrema se pase al 
estado definitivo, a esa humanidad sin clases y sin luchas, no lo 
dicen muy claro los autores comunistas. Ni tampoco describen 
cómo podrá sostenerse esa era pacífica, ya que según la dialéc¬ 
tica marxista nada puede subsistir sin choque ni contradicciones. 
En todo caso, según los dirigentes comunistas, la Unión de las 
Repúblicas Soviéticas ha llegado al período preparatorio, el de 
la dictadura del proletariado. 
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Tal es en sus rasgos esenciales el sistema comunista encar¬ 
nado en la Rusia soviética. Ahora podemos hacer la pregunta 
decisiva para nuestro estudio: ¿es el comunismo un sistema com¬ 
patible con el cristianismo? ¿Es el comunismo amigo o enemi¬ 
go del cristianismo? 

Respuesta de la Iglesia 
Como católicos, oigamos ante todo la respuesta de la Iglesia 

a esta trascendental pregunta. Esa respuesta es clara como la 
luz del sol; esa respuesta es una condenación rotunda y termi¬ 
nante del comunismo como enemigo irreconciliable del cristia¬ 
nismo. Existe una bellísima encíclica del Papa Pío XI contra el 
comunismo ateo, llamada generalmente Divini Redemptoris, lan¬ 
zada al mundo el 19 de marzo de 1937. Esa encíclica puede con¬ 
siderarse como un compendio auténtico de la doctrina católica 
sobre el comunismo. De ella sacaré algunas partes principales. 

...En el curso de los siglos se han ido sucediendo unas a otras las convul¬ 
siones hasta llegar a la revolución de nuestros días, desencadenada ya o amena¬ 
zante, puede decirse, en todas partes, y que supera en amplitud y violencia a 
cuanto se llegó a experimentar en las precedentes persecuciones contra la Igle¬ 
sia. Pueblos enteros están en peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que 
aquella en que aún yacía la mayor parte del mundo al aparecer el Redentor. 

Este peligro tan amenazador, ya lo habéis comprendido, Venerables Her¬ 
manos, es el comunismo bolchevique y ateo que tiende a derrumbar el orden so¬ 
cial y a socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. 

Frente a esta amenaza, prosigue el Papa, la Iglesia católica no podía callar 
y no calló. No calló sobre todo esta Sede Apostólica, que sabe ser misión suya 
especialísima la defensa de la verdad y de la justicia, y de todos aquellos bienes 
eternos que el comunismo ateo desconoce y combate. Desde los tiempos en que 
algunos círculos cultos pretendieron libertar la civilización humana de las cade¬ 
nas de la moral y de la religión. Nuestros Predecesores llamaron abierta y ex¬ 
plícitamente la atención del mundo sobre las consecuencias de la descristianiza¬ 
ción de la sociedad humana. Y por lo que hace al comunismo, ya desde 1846 
Nuestro venerado Predecesor Pío IX, de santa memoria, pronunció una solemne 
condenación, confirmada después en el Sillabus contra «la nefanda doctrina del 
llamado comunismo, tan contraria al mismo derecho natural; la cual, una vez 
admitida, llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades 
de todos y aun de la misma sociedad humana 2 3 4. Más tarde, otro Predecesor 
Nuestro de inmortal memoria, León XIII, en la encíclica Quod Apostolici muneris> 
lo definía «mortal pestilencia que se infiltra por las articulaciones más íntimas 
de la sociedad humana, y la pone en peligro de muerte 3 ; y con clara visión in¬ 
dicaba que las corrientes ateas entre las masas populares en la época del tecni¬ 
cismo, traían su origen de aquella filosofía que de siglos atrás trataba de sepa¬ 
rar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia. 

También Nos, prosigue el Papa Pío XI, durante Nuestro Pontificado he¬ 
mos denunciado a menudo y con apremiante insistencia las corrientes ateas que 
crecían amenazadoras. Cuando en 1924 Nuestra misión de socorro volvía de la 
Unión Soviética, Nos declaramos contra el comunismo en una alocución espe¬ 
cial dirigida al mundo entero 4 En Nuestras encíclicas Miserentissimus Redemp- 
tor 5 * 7, Quadragesimo anno Caritate Christi. Acerba animi, Dilectissima Nobis1 , 
elevamos solemne protesta contra las persecuciones desencadenadas en Rusia, Mé¬ 
jico y España; y no se ha apagado aún el eco universal de aquellas alocuciones 
que pronunciamos el año 1936 pasado con motivo de la inauguración de la expo- 

2 Ene. Qui pluribus, 9 nov. 1846 (Acta Pii IX, vol. i, pág. 13). 
3 Ene. Quod Apostolici munerts, 28 dic. 1878 (Acta Leonis XIII, vol. i, p. 46). 
4 8 de mayo de 1928. AAS, v. xx, págs. 165-179. 
•r* 15 de mayo de 1931. AAS, vol. xxm (1931), págs. 177-228. 
* 3 de mayo 1932. AAS, vol. xxiv (1932), págs. 177-194. 
7 29 de setiembre 1932. AAS. 
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sición mundial de la prensa católica, de la audiencia a los prófugos españoles y 
del Mensaje de navidad. Hasta los más encarnizados enemigos de la Iglesia, 
que desde Moscú dirigen esta lucha contra la civilización cristiana, atestiguan con 
sus ininterrumpidos ataques de palabra y obra, que el Papado, también en nues¬ 
tros días, ha continuado fielmente tutelando el santuario de la religión cristiana, 
y ha llamado la atención sobre el peligro comunista con más frecuencia y de mo¬ 
do más persuasivo que cualquier otra autoridad pública terrena. 

Pero... el peligro no hace más que agravarse de día en día bajo el impulso 
de hábiles agitadores. Por eso Nos cumplimos el deber de elevar de nuevo Nues¬ 
tra voz con un documento aún más solemne, como es costumbre de esta Sede 
Apostólica, maestra de verdad, y como lo pide el hecho de que todo el mundo 

desea ya un documento de esta clase. 
Nos, pues, queremos exponer una vez más en breve síntesis los principios 

del comunismo ateo, tal como se manifiestan principalmente en el bolchevismo, 
con sus métodos de acción, contraponiendo a estos falsos principios la luminosa 
doctrina de la Iglesia, e inculcando de nuevo con insistencia los medios con los 
que la civilización cristiana, única «civitas» verdaderamente «humana», puede li¬ 
brarse de este satánico azote y desarrollarse mejor para el verdadero bienestar 

de la sociedad humana. 

Después de esta solemne y valiente condenación general del 
comunismo, el Sumo Pontífice presenta una breve síntesis de 
la doctrina comunista, acompañándola frecuentemente de seve¬ 
ras frases condenatorias. Entre ellas sacamos las principales: 

Hablando del materialismo comunista, dice el Papa: 

Es evidente que en semejante doctrina no hay lugar para la idea de Dios, 
no existe diferencia entre espíritu y materia, ni entre cuerpo y alma; ni 
sobrevive el alma a la muerte, ni por consiguiente puede haber esperanza alguna 

en una vida futura. 
El comunismo, prosigue siempre el Papa, despoja además al hombre de su 

libertad, principio espiritual de su conducta moral, quita toda dignidad a la per¬ 
sona humana y todo freno moral contra el asalto de los estímulos ciegos. No 
reconoce al individuo frente a la colectividad ningún derecho natural de la per¬ 
sona humana por ser ésta en la teoría comunista simple rueda del engranaje 
del sistema... 

Naturalmente, esta doctrina al negar a la vida humana todo carácter sa¬ 
grado y espiritual, hace del matrimonio y de la familia una institución puramente 
artificial y civil, o sea, fruto de un determinismo económico- 

Y al terminar de describir los principales errores del comu¬ 
nismo, concluye el Papa con estas palabras: 

He aquí. Venerables Hermanos, el nuevo presunto evangelio que el comu¬ 
nismo bolchevique y ateo anuncia a la humanidad, como mensaje de salud y re¬ 
dención! Un sistema lleno de errores y sofismas que contradice a la razón y a 
la revelación divina, subversivo del orden social, porque equivale a la destruc¬ 
ción de sus bases fundamentales, desconocedor del verdadero origen de la natu¬ 
raleza y del fin del Estado, negador de los derechos de la persona humana, de 

su dignidad y libertad. 

Ante este testimonio de la autoridad suprema de la Iglesia, 
todo católico verdadero debe valiente y sinceramente proclamar 
que el comunismo es un sistema irreconciliablemente incompati¬ 
ble con el cristianismo; que el comunismo es la negación de los 
fundamentos del cristianismo; que tenemos que aplicar al sím¬ 
bolo del bolchevismo lo que decíamos de la cruz gamada nazista: 
todo cristiano verdadero debe escoger entre la cruz de Cristo, 
que irradia bondad y sacrificio, y la hoz y el martillo, símbolo 
ensangrentado ya con millones de víctimas, símbolo fatídico de 
una falsa redención y de una revolución destructora de todos los 
grandes valores de la humanidad, 

Juan María Restrepo Jaramillo, s. j. 
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La arquitectura incomparable 

Estudio sobre la ascensión y ondulaciones de la 
línea arquitectónica cristiana 

SEGUNDA PARTE: LA ARQUITECTURA CRISTIANA EN OCCIDENTE 

Primer período: El templo románico-gótico. 

CAPITULO VI —LA ORNAMENTACION ROMANICO-GOTICA 

$ I — Arquitectura y ornamentación 

El concepto de ornamentación 1 lleva consigo vulgarmente cierto sen¬ 
tido de adorno adicional, sobrepuesto al objeto de arte. Ese sentido se 
ha acentuado en las épocas avanzadas del arte, cuando el esfuerzo refle¬ 
xivo por el embellecimiento ha querido suplir la inspiración creadora. 
Así como en el arte literario los retóricos nos hablan de los «adornos 
del estilo», y entienden por ello adornos externos que vienen a cubrir 
«como una vestidura» la desnudez de la idea, la cual, a su parecer, no pue¬ 
de tener suficiente belleza propia para presentarse por sí sola, así tam¬ 
bién los arquitectos en ciertas épocas y algunos críticos en nuestros tiem¬ 
pos han concebido la ornamentación como constituida por adornos extrín¬ 
secos a los elementos y al conjunto arquitectónicos. 

Sin embargo, tal manera de concebir no se puede aceptar como 
exacta y acertada, o al menos como exclusiva. Porque así como la poe¬ 
sía pura, es decir, la belleza pura en el arte de la palabra, no consiste 
en los ornatos allegadizos, sino en la hermosura de las ideas y de los 
sentimientos expresados con trasparencia, así la belleza arquitectónica 
no consiste principalmente en las guirnaldas o colores que enmarquen o 
cubran las partes del edificio, sino en la armonía parcial y total de las 
formas propiamente arquitectónicas. 

Uno de los méritos más altos del arte griego fue concebir la cons¬ 
trucción como un mundo de belleza pura. La belleza esencial de elemen¬ 
tos y conjuntos es la mejor, la verdadera ornamentación del templo y 
del palacio griegos, y casi la única ornamentación de los tipos más per¬ 
fectos. Por influjos orientales sobrevino la ornamentación de la policro- 

1 La palabra decoración, más propia de la escenografía teatral, se suele usar 
también como sinónima de ornamentación. 
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mía y del relieve adicional; pero si esta ornamentación supone mayor 
precio material y mayor trabajo técnico, no añade el mayor valor artístico. 

Con diversa sicología artística, pero con semejantes criterios estéti¬ 
cos que los grandes artistas de Grecia, los arquitectos románicos y góticos 
fueron creando una ornamentación interna, es decir, una belleza intrín¬ 
seca a las mismas formas arquitectónicas. Su arquitectura, como toda obra 
humana, pudo tener momentos de candidez, de inseguridad o de redun¬ 
dancia; pero, en su conjunto, es una cosa mucho más rica, armoniosa y ele¬ 
vada que lo más rico, proporcionado y excelso de la arquitectura griega. 

Fig. 157. Fig. 158. Fig. 160. 

Figura 157 (Springer, Kunstgeschichte). Alzado interior lateral de la cate¬ 
dral de Peterborough, Inglaterra. Siglo xii — Figura 158 (Springer, o. c.). Alza¬ 
do interior lateral de la catedral de Ely, Inglaterra. Siglo xiv. — Figura 159 
(Springer, o. c.). Friso en arcuaciones de la Iglesia de Schongrabern, Austria. 
Siglo xiii. — Figura 160 (Springer, o. c.). Friso en arcuaciones enlazadas de la 
iglesia de Dobrilugk, Alemania. Siglo xm. 

Por eso, al hablar de la ornamentación románico-gótica, no pode¬ 
mos limitarnos a mencionar ciertos elementos de carácter puramente sun¬ 
tuario. El estudio de la ornamentación medioeval comprendería el es¬ 
tudio de las formas arquitectónicas en su evolución estética hacia el em¬ 
bellecimiento de las formas mismas. Ese estudio, al menos en sus aspec¬ 
tos sustanciales, es lo que nos proponemos en este capítulo, tratando, 
primero, de la ornamentación del interior y luégo del exterior templario. 

§ II — La decoración del interior 

En el interior vamos a considerar brevemente la ornamentación de 
los muros y bóvedas, de los soportes exentos y de los vanos. 

1. Ornamentación de los muros y bóvedas 

Una conciencia de imperfección estética sentida por los constructo¬ 
res de los pesados muros románicos, originó la preocupación de quitar 
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Fig. 161, III. Fig. 162. 

Figura 161, I (Herder, Histoire de i'Art). Friso de una ventana en la igle¬ 
sia de Larchant, Francia. Siglo xm. — Figura 161, II (Herder, o. c.). Dibujo 
de frisos y barandas caladas, frecuente en el gótico de los siglos xm y xiv. — Fi¬ 
gura 161, III (Velarde, La Arquitectura). Friso de encina. Gótico del siglo xiv. 
Figura 162 (Lamperez, Arquit. crist. española). Nerviaciones de la iglesia de 
Poblet, Cataluña. Siglo xii. 

monotonía a los macizos, al menos en el interior: de ahí las arcaturas 
(arcadas ciegas) y los nichos que se advierten en tipos un poco adelan¬ 
tados del románico (figura 157). A medida que el sistema de cubiertas 
y soportes se fue haciendo más perfecto y liviano, en los muros desapa¬ 
recen las arcaturas y los nichos, para trocarse en arrogantes arcadas y 
espaciosos vanos. Eran los tiempos del románico desarrollado y del gó¬ 
tico (figura 158). 

Como marco superior de los muros, el románico empleó unos fri¬ 
sos de arquillos en voladizp, que los arquitectos llaman arenaciones (fi¬ 
gura 159). Este tipo de frisos no es invención de los maestros romá¬ 
nicos. Es un influjo duradero de la arquitectura bizantina en la occiden¬ 
tal, pues ya desde el siglo v se ve en el bautisterio de San Juan in 
fonte de Rávena, ciudad que es toda una colonia de arte oriental en Oc- 

Figura 163 (Springer, o. c.). Archivolta de la catedral de Nevers, Francia. 
Siglo xiv. — Figura 164 (Springer, o. c.). Clave de bóveda de la Santa Capilla, 
París. Siglo xm (vista de perfil). — Figura 165 (Springer, o. c.). Clave de bó¬ 
veda de la Santa Capilla (vista de frente). 
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cidente. Pero este motivo ornamental se repite con tanta frecuencia en 
los interiores y exteriores románicos, que se puede tener como una señal 
del estilo. Avanzando el tiempo, las arcuaciones se amplifican y se en¬ 
trelazan para coronar las arcaturas (figura 160). 

Este friso en arcuaciones, que es el más frecuente en los primeros 
tiempos del románico, es sustituido más tarde por otros motivos, como 
los ajedrezados, besantes, cabezas de clavo, dientes de sierra, puntas de 
diamante, cables, trenzados, zig-zags, losanges, imbricaciones, y muchos 
otros, aun dentro del período característicamente románico. Dentro del 
gótico los motivos se hacen más autóctonos y de una perfección escul¬ 
tórica que raya en el refinamiento. Sólo queremos presentar tres ejem¬ 
plos (figura 161, números i, n, m). 

Figura 166 (Herder, o. c.). 
Bóveda en abanico. 

El progreso estético de la bóveda se desenvuelve rigurosamente pa¬ 
ralelo al progreso técnico, del que hablamos anteriormente 2. 

Sólo recordemos su avance desde la austera sencillez de las nervia- 
ciones románicas (figura 162) hasta la pródiga plasticidad del gótico, ya 
en sus preciosas archivoltas (figura 163), ya en sus claves que a veces 
semejan jardines pendientes (figuras 164, 165, 166). 

2. Ornamentación del soporte exento 

El soporte exento (columna y pilar) en todos los sistemas arquitec¬ 
tónicos, ha sido objeto de una cariñosa preferencia ornamental por parte 
de los artistas, pero siempre según las permisiones o sugerencias del 
tiempo, colaborador esencial del arte. 

Por eso, en la arquitectura de la edad media, el desarrollo y el éxi¬ 
to artísticos del soporte exento fueron por sus pasos conforme a la evo¬ 
lución y suceso técnicos. 

El soporte medioeval siguió un desarrollo cíclico que en cierta ma¬ 
nera lo hizo volver, después de grandes progresos, al punto de partida. 

2 Véase Revista Javeriana, Páginas artísticas de mayo y junio de 1942. 
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La columna exenta era la herencia del arte clásico, a tiavés de la ba¬ 
sílica latina. Hablando en general, se puede decir que los románicos pri¬ 
mitivos no tallaron columnas ni capiteles, sino que los tomaron de las 
antiguas construcciones romanas. Cuando quisieron hacerlas ellos mismos, 
sus manos dejaron la señal de su inexperiencia en las imitaciones inhá¬ 
biles de los antiguos modelos. Pero de todas maneras, la columna fue el 
punto de partida. 

Cuando la cubierta plana se trasformó en la bóveda, la columna re¬ 
sultó endeble y se trasformó en la pilastra (figura 167). Cuando la bó¬ 
veda fue dando variedad a la superficie interior con los arcos perpiaños 
y las nervaduras diagonales, la pilastra fue variando su perfil, para adap- 

Figura 168 (Herder, o. c.). Pilar Figura 169 (Springer, o. c.). Columnas de 
gótico o haz de columnas. la catedral de Ulm, Alemania. Siglo xiv. 

tarlo a las variaciones de la bóveda: de ahí nació el pilar compuesto, 
desde sus modestos principios rectangulares en el románico hasta los 
ricos haces de nerviaciones góticas (figura 168). Cuando la bóveda oji¬ 
val se llegó a construir con plena conciencia de su estructura, la solidez 
de las pilastras se hizo innecesaria, y volvieron a aparecer con el gótico 
floreciente, las columnas cilindricas, pero esta vez no según los escrupu¬ 
losos módulos clásicos, sino altas, delgadas y fuertes, como las palmas 
(figura 169). 

Las partes del soporte incorporan ese progreso estético. 
Las basas en un principio guardaron con mayor o menor fidelidad 

el perfil de la basa ática. Luégo se le añadieron sobre los cuatro ángulos 
del plinto cuatro hojas que fueron un detalle característico (figura 170). 
Sin embargo él, como tantos otros, tiene su entronque en la arquitectu¬ 
ra oriental, pues aparece en forma de tubérculos bajo algunas basas en 
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las ruinas de Ani o Bin-bir-kilisse (Armenia), de donde pasa a la ar¬ 
quitectura lombarda anterior al siglo xi, en el cual, y ya en pleno Occi¬ 
dente, continúan su desenvolvimiento morfológico hasta parar a veces en 
figuras de monstruos que llevan sobre su dorso la basa y que al ampli¬ 
ficar el perímetro de sustentación, aumentan la estabilidad del sopor¬ 
te mismo. 

Las basas siguen trasformándose con la tras formación del soporte 
hasta las caudalosas variaciones del pilar gótico (figura 168), que en los 
siglos xrv y xv vino a veces a perder aquilatamiento en el derroche de 
las formas. 

Fig. 170. Fig. 174. Fig. 172. Fig. 173. 

Figura 170 (Springer, o. c.). Basa, fuste y capitel de la iglesia abacial de 
Maria-Laach, Alemania. Siglo xm. — Figura 17Í (Luckenbach, Kunst u. Gesck.). 
Evolución del capitel románico. Siglos xi y xii. — Figura 172 (Herder, o. c.). 
Capitel en capullos. Claustro de la catedral de Aschaffenburgo, Alemania. Siglo 
xiv. — Figura 173 (Herder, o. c.). Capitel en hojas de viña. Siglo xiv. — Fi¬ 

gura 174 (Springer, o. c.). Capitel en hojas de encina. Iglesia de Nuestra Se¬ 
ñora en Esslingen, Alemania. Siglo xv. 

Los justes, pesados al principio y con definido acortamiento del diá¬ 
metro superior, toman luégo la rigurosa forma cilindrica y se multipli¬ 
can en los pilares, con una copiosidad progresiva. 

Cuando los capiteles primitivos prescinden de la imperfecta imita¬ 
ción del corintio clásico o compuesto, buscan formas que partiendo a ve¬ 
ces de modelos orientales, se van haciendo con el tiempo más inde¬ 
pendientes. 

Uno de los tipos de mayor interés es el capitel que llamaríamos cú¬ 
bico y que los historiadores alemanes llaman capitel en dado (Würjelka- 
pitel). Su desarrollo cronológico busca un propósito y sigue un curso se- 
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meiante al de la base de la cúpula. Este partía de una planta cuadrada 
hacia un empalme circular. El capitel partía también haca una sección 

circular (su empalme con el fuste) de un empalme rectangular 
ábaco. Empieza la adaptación por un empalme inferior poligonal figura 
171, número i), que más tarde se va redondeando y decorando (nume- 

ros ii, iii, iv, v). 
Hay otros tipos de capitel en que predominan las formas vege a es, 

más plásticas y que por lo mismo tuvieron un desarrollo mas vana o y 

duradero. Comienzan con dibujo más o menos estilizado (ja > 
171, número v), se hace con el tiempo más flexible al preparar la tran¬ 
sición al gótico, y florece finalmente con admirable técnica y belleza es¬ 

cultóricas (figuras 172, 173, 174). 
En los modelos presentados por las figuras se puede observar que los 

maestros medioevales de Occidente, gustan poco del ábaco clasico con¬ 
sistente en una simple placa de poco espesor, cortada en ángulo recto 
por sus seis lados. Aquellos maestros preferían mas bien un abaco grueso, 
ornamentado en su espesor con motivos de eje vertical o moldurados 

horizontalmente. 
Contemplando la ornamentación de un interior románico o gótico en 

la madurez de cada estilo, se tiene una doble impresión. La primera es 
de una inmensa riqueza en las formas, como no la sono nunca la ima¬ 
ginación de los arquitectos helénicos. La segunda es de una decidida pre¬ 
ferencia por la belleza interna de las formas y un despego varonil hacia 
los adornos postizos que no lograron introducirse en ese periodo sino li¬ 
mitadamente y solo en obras refinadas. Riqueza de formas e intuición 
de la belleza pura, son dos caracteres más de la Arquitectura incomparable. 

Las experiencias del pasado 
y el nuevo orden internacional 

por Francisco José Urrutia 

En el curso del espantoso conflicto que, iniciado el l9 de se¬ 
tiembre de 1939, ha venido intensificándose en horrores y desas¬ 
tres y extendiendo sus proyecciones, la conciencia del mundo ci¬ 
vilizado, mejor dicho, la del mundo cristiano, se ha traducido en 
distintas y solemnes manifestaciones, relacionadas unas con las 
causas múltiples, ya mediatas, ya inmediatas, de la guerra, otras 
con el desarrollo de ella, otras, en fin, con los grandes problemas 

de la paz futura. 
En realidad, aunque la fecha antes señalada marca el comien¬ 

zo material del conflicto, este se encontraba latente desde mucho 
antes, y así lo habían expresado pensadores eminentes. Uno de 
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ellos, el Soberano Pontífice Pío XI, cuyas últimas encíclicas tra¬ 
ducen vivamente el santo temor de que se cumplieran las pre¬ 
dicciones de Cristo Rey: «Escucharéis hablar de guerras y de 
revoluciones... Se levantarán naciones contra naciones y rei¬ 
nos contra remos. Habrá hambres y pestes, y todo esto no será 
sino el comienzo del sufrir...» (S. Mat., xxiv). 

Apenas ascendió al trono de San Pedro el actual Pontífice 
Pío XII, se dio cuenta de la inmensa gravedad de la situación 
que los pueblos de Europa y con ellos los del mundo entero es¬ 
taban atravesando. Ya en su primera encíclica Pío XII dejó tras¬ 
lucir sus intensas preocupaciones: «Las energías, dice, que de¬ 
ben renovar la paz de la tierra, deben venir del interior, esto es, 
del espíritu». «La espada que puede imponer las condiciones de 
paz no es capaz de crear por sí sola la paz». 

Meses después, con ocasión de los votos que el Sacro Cole¬ 
gio le presentara en la fiesta de navidad de 1939, Pío XII formu¬ 
laba cinco puntos que según él debían constituir las bases fun¬ 
damentales de una paz justa y duradera, y que en síntesis debe¬ 
rían ser estas: 

Primera El respeto al derecho a la vida, a la independencia 
de todas las naciones grandes o pequeñas, poderosas o débiles; 

Segunda La garantía de que las naciones llegarán a un des¬ 
arme mutuo orgánico y progresivo, tanto en el orden práctico co¬ 
mo en el espiritual. 

Tercera La creación o reconstrucción de las instituciones 
internacionales. Para ella se deberán tener en cuenta las expe- 
riendas que resultaron de la ineficacia o del funcionamiento 

defectuoso de las iniciativas anteriores. Es de decisiva impor¬ 
tancia la constitución de instituciones jurídicas llamadas a ga¬ 
rantizar la leal y fiel aplicación de los convenios internacionales, 
y para evitar las unilaterales y arbitrarias interpretaciones dei 
tratado de paz que se ajustare. 

Cuarta—La atención especial debida a las necesidades reales, 
a las justas reivindicaciones de los pueblos y de las minorías ét¬ 
nicas se las debe examinar no solo desde el punto jurídico y del 
estricto derecho, sino del de la equidad y aceptar en consecuen¬ 
cia una sabia revisión de los tratados. 

Quinta Pueden los arreglos de paz ser jurídicamente per¬ 
fectos, ellos estarán condenados al fracaso si no tienen cimientos 

espirituales y morales, si quienes han de dirigir los destinos de 

los pueblos no se inspiran en aquel sentimiento de viva respon¬ 

sabilidad que mide y pesa las constituciones de acuerdo con las 
santas e inquebrantables normas de la justicia. 
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Un año después, en la paseua de navidad de 1940, y también 

ante el Sagrado Colegio, volvía el Sumo Pontífice a reafirmar en 

forma elocuentísima las ¡deas emitidas antes. 

A la luz de las experiencias de esta época, decía Pío XII, bajo el P**® »br“- 

mad.fde los sacrificios que exige o itnpone nuevos eone^, d.s .n<^ 

nes embargan los espíritus y los corazones. Una el.»reíIa5 ju. 

SLTi.T¡¡ 
sienten más los efectos de las discordias potincas, econom.cas e .nternac.onales. 

Así lo considera especialmente la Iglesia, que, madre común t^os los h - 

bres, comprende mejor que nadie el grito que se escapa del alma atormentada 

dC \“dc3aÍ de sufrimiento, continúa el Pontífice, son con frecuencia más 

ricas que las de bienestar en que la humanidad to- 

£ üsíl'ü» r stsr"" 
En seguida definía así Pío XII las condiciones indispensa¬ 

bles de orden moral para un nuevo orden: 

a) La victoria sobre la discordia y el odio que divide y en¬ 

frenta a los pueblos; 

b) La victoria sobre la desconfianza que pesa como una masa 

deprimente sobre las relaciones internacionales y hace imposible 

un acuerdo efectivo entre las naciones; la vuelta a aquel prmci- 

pio: justitire soror incorrupta fides (Horace-Odes). Sin la fiel ob¬ 

servancia de los tratados no se concibe la comunidad interna- 

cional; , , . 
c) La victoria sobre el funesto principio, según el cual la 

utilidad es la base y la regla de las actividades humanas y la uer- 

za el origen del derecho, principio que vuelve inseguras las rela¬ 

ciones internacionales y que es especialmente funesto para los 

pueblos que por su tradición pacífica o por su debilidad materia 

no pueden afrontar las luchas con otros; 

d) La victoria sobre los gérmenes de conflictos que son ori¬ 

ginados por diferencias notorias en el dominio de la economía 

mundial. Es necesario llegar a un orden que asegure a todos los 

Estados los medios de que sus ciudadanos alcancen un genero 

conveniente de vida; 

e) La victoria sobre el espíritu de aquel mortal egoísmo que 

ebrio de su fuerza llega a violar ya la libertad justa y ordenad* 

de los ciudadanos, ya el honor y la soberanía de los Estados. 
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La Santa Sede continuaba así en forma tan elocuente como 

sabia las enseñanzas y las tradiciones que en favor de la solida¬ 

ridad humana y de la justicia en las relaciones internacionales ha¬ 

bían sostenido siempre con inquebrantable firmeza los suceso¬ 
res de San Pedro. 

Pocos meses después, en el curso deí año 1941, el presidente 

Rooseveít formulaba cuatro puntos como bases esenciales en la 

organización futura política y económica del mundo civilizado, 

a sabei : 1- Libertad de palabra; 2° libertad de adorar a Dios 

según las creencias de cada cual; 3® libertad de privaciones y mi¬ 

serias, o sea la seguridad para los habitantes de cada nación de 

obtener los medios de vida adecuados; 49 libertad de amenazas 

y temores, de suerte que ninguna nación pueda hallarse en ca¬ 
pacidad de agredir a otra. 

Estas ideas recibieron solemne y oficial confirmación al ser 

incorporadas en ía conjunta declaración deí primer ministro 

Churchill y deí presidente Rooseveít, suscrita en agosto de 1941, 

y conocida con el nombre de Carta del Atlántico. 

Esta carta contiene ocho puntos que en su fondo guardan pro¬ 

funda analogía espiritual con los históricos catorce puntos del 

piesidente Wnson, y se inspiran en el mismo generoso espíritu, 

en igual propósito de conseguir una paz fundada en la justicia 
política, económica y social. 

El primer punto de la declaración, al consignar que Inglate¬ 

rra y Estados Uníaos de America no buscan engrandecimiento 

tei ritoi iaí ni de ninguna otra índole, implica ía condenación de 

la conquista, y es la ratificación solemne de lo que se había esti¬ 

pulado en el Pacto Briand-Keiíog de París, firmado en 1928, y 

en el ulterior de condenación de la guerra, suscrito en Río de 
Janeiro en 1933. 

El segundo punto de la Carta del Atlántico expresa que no 

se admitirán cambios territoriales que no estén de acuerdo con 

la voluntad de los pueblos interesados. Esta es la reafirmación 

del principio de las nacionalidades, cuya evolución práctica co¬ 

menzó al final del pasado siglo, y que implícitamente estaba com¬ 

prendido en los puntos 9 a 13 de los catorce de Wilson. 

El tercer punto no es sino la expresión de uno de los más ca¬ 

pitales principios deí derecho de gentes, o sea el de que los pue¬ 

blos tienen derecho a disponer de sus destinos y por tanto a ele¬ 
gir el régimen de gobierno que les plazca. 

El cuarto punto es de orden económico; tiende a asegurar a 

todos los Estados, el que puedan disfrutar libremente y en con¬ 

diciones iguales, de las materias primeras y de las ventajas co¬ 
merciales. 
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El quinto punto es de orden económico y social; tiende a ob¬ 

tener una más estrecha colaboración entre las naciones, para me¬ 

jorar las normas de trabajo, la seguridad social, la prosperidad 

económica, etc. , . 
El sexto punto implica la condenación categórica de los sis- 

temas totalitarios, y es la expresión del anhelo de conseguir• una 

paz que permita a todos los pueblos vivir seguramente dentro 

de sus fronteras, libres de amenazas, etc. Este punto se inspiro 

en el último de los 14 de Wilson, encaminado a asegurar la inde¬ 

pendencia y la integridad territorial de las naciones, grandes y 

pequeñas. 
El sétimo punto, sobre libertad de los mares, es el mismo 

punto 2 de los de Wilson. , 
El octavo punto reitera la condenación de los métodos de 

fuerza en las relaciones internacionales, y consigna la necesidad 

de que mientras se pueda llegar a un sistema de general según 

dad se impida la ruinosa competencia de los armamentos. Est 

punto equivale al 4 del presidente Wilson, y contiene el «cono¬ 

cimiento de la necesidad de establecer un sistema de segundad 

‘colectiva, es decir, el sistema que la Sociedad de Naciones per- 

siguió sin definitivo y eficaz resultado. 

* * * 

En los países que están empeñados en la presente lucha a 

muerte por asegurar su libertad y su independencia, la preocu¬ 

pación, como es bien explicable, es intensísima, no solo en rela¬ 

ción con las actividades diplomáticas y los acontecimientos mil - 

tares, sino también en relación con los problemas de todo orden 

que implica la paz futura. Pero quizas en ninguno de aquellos paí¬ 

ses se estudian aquellos problemas con más atención que en los 

Estados Unidos de América, en donde el sentimiento democrá¬ 

tico, el amor a la libertad, el espíritu de independencia, tienen 

raíces tan hondas. Comprende bien la opinión publica allí, que 

siendo como son hoy los Estados Unidos la mas poderosa nación 

por su riqueza y su industria, y debiendo ser pronto también la 

primera potencia militar, su intervención en las negociaciones de 

la paz futura tendrá preponderante influencia. Ademas, el inte¬ 

rés presente viene a ser la expresión del reconocimiento de que 

la política norteamericana de aislamiento que siguió a la guerra 

pasada fue de funestas consecuencias, no solo para ¡os Estados 

Unidos, sino para el mundo entero. 

Poco después de estallar la guerra actual, se constituyó en 

los Estados Unidos de América una Comisión para el estudio de 

la Organización de la Paz, compuesta por eminentes intemacio¬ 

nalistas. La comisión ha adelantado sus trabajos manteniéndose 
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en contacto con las instituciones que han iniciado análogos estu¬ 
dios y ha venido recogiendo todas las informaciones posibles que 
puedan ser útiles para la reconstrucción internacional que se¬ 
guirá a la guerra. 

La comisión publicó un Estudio preliminar en noviembre de 
1940 y un segundo, titulado El período de transición, en febre¬ 
ro de 1942. 

En dicho estudio preliminar se desarrolla con maestría lo 
que en concepto de la comisión debe ser una paz duradera: 

La paz no puede ser una condición estática de vida, consistente en la sim¬ 

ple renuncia a la guerra, ni tampoco una mera aspiración a vivir pacíficamente; 

tiene que ser un dinámico y continuo proceso para alcanzar la libertad, la jus¬ 

ticia, el progreso, la seguridad para el mundo todo. La paz no es como piensan 

algunos, la simple ausencia de guerra. No tienen ellos en cuenta los esfuerzos, 

los sacrificios, que significa esa ausencia de guerra. Esta no puede conseguirse 

sino por medio de las organizaciones de la Comunidad Internacional, mediante la 

voluntad de cada miembro de esta, de asociarse al esfuerzo común por duro que 

sea, para mantener las leyes y la autoridad establecidas. No basta contener al 

agresor que intenta usar de la fuerza, hay que asegurar el reinado de la justicia, 

restablecerlo cuando se quebranta, hay que garantizar sus intereses morales y 

materiales a las naciones, puesto que se les desconoce el derecho de apelar a 
la guerra. 

El informe pi eliminar de la comisión aludida reconoce cómo 
diversas investigaciones realizadas para apreciar cuál es la opi¬ 
nión pública norte-americana, han revelado que esta comprende 
ya que no es posible una política de aislamiento, más aún, mu¬ 
chos son los que lamentan que no se hubiera prestado el debido 
y oportuno apoyo a la Sociedad de Naciones. 

La comisión formula ciertas conclusiones que en buena par¬ 
te constituyen una ratificación de la declaración de los derechos 

y deberes de las naciones, formulada por el Instituto Americano 
de Derecho Internacional, en su sesión de Wáshington, del 6 de 
enero de 1916, y de la declaración sobre las Bases fundamenta- 
les y los grandes principios del Derecho Internacional Moderno, 
sometida en los, años 1938 y 1939 por el insigne internacionalista 
chileno Alejandro Alvarez a la «Academia Diplomática Inter¬ 
nacional» de París, a la «Unión Jurídica Internacional» de la 
misma ciudad, y a la International Law Association, y aprobada 
por estas corporaciones. 

Dichas conclusiones son las siguientes: 

a) Las naciones deben renunciar a constituirse en jueces de 
sus propias contioversias. La base de la paz es la justicia y esta 
debe ser impartida por la Comunidad Internacional. 

h) Las naciones tienen que renunciar al uso de la fuerza, 
excepto el caso de propia defensa. El ejercicio de esta debe some¬ 
terse al examen de una Corte Internacional. 
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c) Ei derecho de las naciones a armarse, debe estar limitado 

en consideración a la seguridad que ellas reciben de la comunidad. 

d) La destrucción de las libertades civiles en el interior ce 

las naciones, constituye un peligro de guerra exterior. Las na¬ 

ciones deben obligarse a consignar determinados principios de 

derecho en sus constituciones y leyes. No puede concebirse paz 

segura si grandes masas de población están fanatizadas arti 1- 

cialmente por exagerados sentimientos nacionalistas; 

e) Las naciones deben reconocer que no es ilimitado su de¬ 

recho de regir sus actividades económicas; que el mundo cons¬ 

tituye una unidad económica. Los grandes errores que se han co¬ 

metido en este orden, son en parte causantes del conflicto actual. 

La comisión resume así su manera de pensar sobre las ins¬ 

tituciones que debieran crearse: 

a) Lhia corte internacional con jurisdicción adecuada paia 

decidir sobre las disputas internacionales de orden jurídico; 

b) Una corporación internacional con poderes legislativos; 

c) Una fuerza de policía internacional de carácter mundial 

o regional, según los casos, que impida cualquier agiesión y ase¬ 

gure el respeto de los tratados; 

d) Organismos internacionales con autoridad para regular i- 

zar los sistemas de comunicaciones y trasportes, y ocuparse de 

los problemas relacionados con las finanzas, el comercio, la hi¬ 

giene, las condiciones de trabajo; 

e) Autoridades internacionales encargadas de la administra¬ 

ción de determinados territorios, cedidos a la comunidad de na¬ 

ciones. 
* *- # 

La azarosa, la dura existencia que la guerra ha impuesto al 

pueblo inglés, no ha impedido en su seno el estudio, la meditación 

sobre los problemas que inmplicará la celebración de la paz, y so¬ 

bre lo que se llama «el futuro del derecho internacional». La 

Asociación Grotius de Londres, de que forman parte eminentes 

jurisconsultos, intemacionalistas, etc., ha publicado una exposi¬ 

ción de principios en la cual, después de reconocer cómo el con¬ 

flicto actual afecta las bases fundamentales, políticas, económicas 

y sociales de la vida de las naciones, y cómo del pi esente caos 

surgirá ineludible la necesidad de hacer del derecho de gentes 

un instrumento eficaz para evitar la anarquía internacional, 

llega entre otras a la conclusión de que las leyes internacionales 

necesitan un respaldo de fuerza material que impida violai las 

impunemente; a la de que la naturaleza de las modernas rela¬ 

ciones internacionales trae como consecuencia que el derecho in¬ 

ternacional comprenda no solo las cuestiones políticas, sino tam- 
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bien las económicas y las sociales; a la de que para garantizar 

el orden y la paz universales, el derecho internacional debe ser 

también universal, etc. 

En los documentos trascritos y en muchos otros que sería 

largo enumerar, se encuentra auténticamente traducido lo que 

podemos llamar la conciencia del mundo civilizado y cristiano, en 

estos momentos, en relación con la futura organización de la paz. 

Pero la gran dificultad estará, cuando llegue el momento de 

aquella organización, en determinar la forma concreta y prác¬ 

tica de aplicar en acuerdos internacionales los principios, doc¬ 

trinas y métodos enunciados. 

rY ,, . Los problemas de la organización de la paz 
Problemas políticos tienen relación íntima con las causas de¡ 
conflicto actual. Si se trata de impedir la repetición de este, es 

indudable que deben eliminarse las causas que lo engendraron. 

Dichas causas fueron múltiples: políticas, económicas, socia¬ 

les, étnicas, y desde ciertos puntos de vista, también sicológicas 

y religiosas. Sociólogos, políticos, economistas, historiadores, etc., 

etc., se han ocupado y siguen ocupándose en el análisis y califi¬ 

cación de ellas. La verdad es que no puede eliminarse ninguna 

de las causas anotadas, ni amenguarse su importancia, pero sin 

duda la causa primordial, la inmediata, la de evidencia incon¬ 

trastable de la presente catástrofe, está en la desmedida ambición 

de ciertos pueblos, en su espíritu de conquista, en su ideología 

pagana adoradora de la fuerza bruta, etc., etc. A quienes atribu¬ 

yen el actual conflicto especialmente a causas económicas, al em¬ 

pobrecimiento, a la miseria que según ellos prevalecían en cier¬ 

tos países, a los errores y a los llamados abusos del tratado de 

Versalles, habría que preguntarles si juzgan que los planes de 

dominación universal, si los apetitos de conquistas territoriales 

anunciados al mundo en documentos oficiales, en libros y publi¬ 

caciones diversas universalmente difundidos, se habrían desvane¬ 

cido o atenuado siquiera mediante la obtención de ventajas eco¬ 

nómicas, financieras y comerciales, de empréstitos aún más ge¬ 

nerosos que los ya conseguidos, de ventajas aduaneras, de con¬ 

cesiones coloniales, etc. 

Los orígenes, las causas de la guerra actual son en primer 

término de orden político. El conflicto armado fue la culmina¬ 

ción de un proceso cuyas etapas principales están señaladas por 

los acontecimientos que se desarrollaron en Europa y Asia, de 

1933 a 1939. El restablecimiento del servicio militar en Alema¬ 

nia, contra lo estipulado en el Tratado de Paz de Versalles, la 

ocupación militar de los territorios ribereños del Rhin con vio¬ 

lación del mismo tratado, la conquista de la Manchuria, seguida 
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más tarde de la de otros territorios de China, las conquistas de 
Abisinia y de Austria, la desmembración de Checoeslovaquia y 
su ocupación ulterior, la conquista de Albania, la desmembración 

de Lituania por la ocupación de Memel, etc. A estos aconteci¬ 
mientos internacionales habría que agregar otros, en apariencia 
de orden interno, pero que tenían profunda relación con la vida 
internacional; tal por ejemplo, el asesinato del canciller austríaco 
Dollfuss en 1934, que por sí solo presagiaba ya la era de horrores 

y de sangre que se venía para Europa y para el mundo. 

Como las causas de la presente guerra, los problemas de la 
futura organización de la paz, son de naturaleza múltiple y com¬ 

pleja, pero los principales son de orden político. 

* * * 

No se concibe la paz futura sin las garantías adecuadas para 
evitar que puedan repetirse las agresiones de los pueblos ávidos 
de conquistas y de adquisiciones territoriales, para conseguir la 
reparación debida cuando el orden internacional haya sido per¬ 
turbado, para abolir la violencia en la vida de las naciones, para 
impedir, en fin, que se repitan hechos como los que tienen su¬ 

mida a la humanidad en la presente tragedia. 

Para conseguir tales fines será necesario que las naciones 
que los persiguen se asocien. Ninguna de ellas aisladamente, por 
poderosa que sea, ningún grupo aislado de naciones, podrá ase¬ 
gurar para el mundo una paz durable. Se necesita la unión, la 
organización como comunidad internacional, de todas las nacio¬ 
nes empeñadas en el mismo propósito de asegurar la paz sobre 
la base de la justicia. Ahora mismo, durante el desarrollo de la 
contienda, para llevar esta a feliz término, las naciones que lu¬ 
chan contra los Estados totalitarios han formado una asociación 

que se llama la de las Naciones unidas, cuya carta fundamental 
fue suscrita en Wáshington el 1® de enero de este año, por los 
representantes de 28 gobiernos. Si para ganar la guerra la aso¬ 
ciación de naciones es esencial, para asegurar la paz lo será 

igualmente. 

Admitido como una de las bases de un futuro orden interna¬ 
cional que se formará una comunidad de naciones, será ya una 
cuestión secundaria la de saber si será ella la Sociedad de nacio¬ 
nes surgida del ideal wilsoniano, reorganizada y adaptada a la 
nueva situación internacional, o si se adoptará una estructura 
completamente nueva. Es indudable que en uno y otro caso se 
requerirán las conferencias y acuerdos que determinen las con¬ 
diciones del nuevo orden. 

De la experiencia de la Sociedad de Naciones se deducirán 
sin duda provechosas enseñanzas, y sus organismos técnicos que 
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tan admirable labor han realizado, podrán incorporarse en la 
nueva asociación. 

Las razones por las que la Sociedad se mostró ineficaz y de¬ 
ficiente en el orden político, son múltiples. He señalado algunas 
de ellas en artículo anterior: La acción política de la Sociedad 

de Naciones, insistiendo especialmente en la inobservancia del 
artículo 10 del Pacto, que garantiza la integridad territorial y la 
independencia política de los Estados. 

Es ya muy copiosa y erudita la bibliografía sobre el Pacto 
de la Sociedad de Naciones, que desde que entró en vigor ha 
sido analizado y comentado como no lo fue ningún otro acuerdo 
internacional anterior. Constituyó él nueva y trascendental eta¬ 
pa de la evolución internacional, señaló rumbos y normas antes 
desconocidos. Aparece como muy lógico que las más altas auto¬ 
ridades en cuestiones internacionales lo hayan hecho objeto de 
profundos estudios. No hay tratado moderno de derecho interna¬ 
cional público, en el que el Pacto de la Sociedad de Naciones no 
tenga un capítulo especial. 

Desde el punto de vista de la prevención de los conflictos 
armados y de los medios de restablecer la paz, una vez pertur¬ 
bada, se han expuesto ya en el seno del Consejo y de la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, ya en los parlamentos y en las cá¬ 
tedras universitarias, o se han desarrollado en libros, revistas, 
etc., etc., tesis y consideraciones diversas, eruditas, luminosas. 
En síntesis, pudiera deducirse de ellas que el sistema de la so¬ 
lución pacífica de los conflictos internacionales, el de las garan¬ 
tías contra posibles agresiones, el de sanciones contra el agresor, 
tales como fueron establecidos en el Pacto, son deficientes; que 
ía práctica seguida por los órganos de la Sociedad para la apli¬ 
cación de algunos artículos del Pacto, especialmente el 16, que 
establece las sanciones contra el Estado agresor, debilitaron la 
fuerza jurídica de aquellos artículos; que la tendencia que pre¬ 
valeció en el Consejo, de adoptar y fortalecer el procedimiento 
de conciliación, con preferencia al de coacción y de sanciones, 
amenguó la autoridad de ese cuerpo. 

Pero como lo he hecho notar anteriormente, podría el Pacto 
de la Sociedad de Naciones haber realizado la perfección jurídi¬ 
ca que no por esta se habría evitado el fracaso de la nueva insti¬ 
tución, si como sucedió, algunos de los Estados asociados no te¬ 
nían un propósito leal de ser fieles a la palabra empeñada. 

La carencia de ese propósito tuvo causas profundas de or¬ 
den moral, sicológico y político, que son las que hay que elimi¬ 
nar al establecer un nuevo orden. La principal de ellas consiste 
en la subsistencia de la antigua y clásica noción de la soberanía 
del Estado. Para que exista realmente una asociación internacio- 
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nal, los Estados miembros de ella, tienen que renunciar lealmen¬ 

te a los privilegios de su absoluta soberanía, y aceptar sin reser¬ 

vas las leyes y la autoridad de la asociación. 

En cualquiera reorganización de la comunidad internacional, las partes en 

causa deben deducir lo que enseñan las deficiencias y lagunas anteriores. En la 

creación y reconstrucción de las instituciones internacionales, cuya misión es tan 

difícil y al mismo tiempo tan llena de responsabilidades, deben tenerse bien en 

cuenta las experiencias que se desprenden de la ineficacia o del defectuoso fun¬ 

cionamiento de iniciativas anteriores semejantes. 

Aplicado este sabio consejo de Su Santidad Pío XII conte¬ 

nido en los cinco puntos mencionados antes, significa que deben 

estudiarse las causas del fracaso político de la Sociedad de Na¬ 

ciones. Ahora bien, ese fracaso fue debido en primer término a 

la renuencia de ciertas grandes potencias a consentir en la más 

mínima atenuación del viejo concepto de la soberanía absoluta 
del Estado. 

Relacionada con la causa anterior estuvo la oposición que 

desde que se desarrollaron los trabajos de la Conferencia de la 

Paz de París, en 1919, encontró la idea de la creación de una fuer¬ 

za internacional, mediante cuya acción pudiera la Sociedad de 

Naciones imponer sus decisiones. Eloy se admite ya generalmente 

que la organización futura de una asociación de naciones reque¬ 

rirá la creación de aquella fuerza, y así lo ha recomendado, se¬ 

gún lo indiqué antes, la comisión que estudia en los Estados Uni¬ 

dos de América la organización de la paz. 

Aceptado como una de las bases de una futura asociación in¬ 

ternacional el principio de que sobre la absoluta soberanía de los 

Estados que la componen debe prevalecer el interés superior de 

la comunidad, es evidente que todos los problemas políticos por 

cuya solución se agitó estérilmente la Sociedad de Naciones —tal 

por ejemplo, el de la organización de la seguridad colectiva, el 

de las sanciones contra un agresor, etc., etc.,— podrían encontrar 
fórmulas aceptables. 

Condición esencial para que la futura asociación internacio¬ 

nal pueda evitar los fracasos de la Sociedad de Naciones, es su 

universalidad. El nuevo orden que se persigue tiene que ser la 

expresión de la realidad presente. Los continentes y las naciones 

se han venido aproximando espiritual y materialmente; las dis¬ 

tancias se han eliminado; los intereses se han solidarizado. Co¬ 

mo lo expresó el presidente Roosevelt en un reciente discurso: 

Los acontecimientos del mundo y las comunes necesidades de toda la huma¬ 
nidad, unen la cultura de Asia con las de América para formar por primera vez 
una verdadera civilización mundial. 

^ a cuando se reunió en Ginebra en noviembre de 1920 la 

primera Asamblea de la Sociedad de Naciones, se acentuó en 

ella el sentimiento de que la ausencia de los Estados Unidos de 
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América, que tan poderosamente habían contribuido a la victo¬ 
ria aliada y a la constitución de la nueva institución, privaba a 
esta de apoyo y concurso preciosos. Con el correr de los años, 
en la segunda década de la existencia de la Sociedad, la de las 
descaradas agresiones contra China, Abisinia, Albania, etc., etc., 
se pudo comprender aún mejor cuán preciosa habría sido la pre¬ 
sencia norteamericana en las deliberaciones de Ginebra. 

La existencia de una asociación internacional de carácter 
universal y mundial, no implica que del nuevo orden deban que¬ 
dar excluidas las ligas o uniones de carácter regional o continen¬ 
tal, cuyas actividades se desarrollarían en armonía con la pri¬ 
mera: cada uno de aquellos grupos de Estados conocería de los 
problemas regionales o continentales respectivos, al paso que la 
asociación mundial se ocuparía de los problemas e intereses de 
carácter mundial también. 

Terminaré estas breves observaciones sobre la organización 
de la paz futura en su aspecto político, recordando lo que tan sa¬ 
biamente expresa el citado informe de la comisión norteameri¬ 
cana: una paz sólida requiere un esfuerzo continuo para mante¬ 
nerla, no significa solo la ausencia de la guerra. Tanto más fun¬ 
dada es esta apreciación, si se tiene en cuenta que la guerra es 
un fenómeno sicológico y social, del que el mundo no ha podido 
libertarse en el curso de los siglos. Es muy posible que las duras 
lecciones que la humanidad ha recibido y sigue recibiendo, que 
el horror de la catástrofe presente no alcancen a producir todos 
los benéficos y radicales cambios que son de esperar en la vida 
internacional. Es verosímil que organizado un nuevo orden, se 
oigan, como pasó después de la guerra pasada, las voces de dis¬ 
cordia, que revivan los apetitos disolventes. Desde el día siguien¬ 
te de la creación de la Sociedad de Naciones, tropezó contra la 
resistencia de quienes veían en ella un obstáculo para futuras 
agresiones, concebidas ya, o temían que la Sociedad implicara 
una mengua para el arbitrario ejercicio de la soberanía nacional. 
Quizás no sería aventurado afirmar que hubo Estados que en¬ 
traron en la Sociedad con el deliberado propósito de minar in¬ 
teriormente su existencia. La propaganda que se desarrolló con¬ 
tra la nueva institución fue tan intensa, que aun se apeló al ar¬ 
gumento de que el sostenimiento de ella significaba carga finan¬ 

ciera insoportable para los Estados miembros. Lord Robert Ce- 
cil, el ilustre político inglés que tuvo intervención tan destacada 
en la redacción del Pacto, observaba con razón en la Asamblea 
de 1923, que con el monto del presupuesto de la Sociedad, que 
entonces ascendía a un poco menos de seis millones de dólares, 
no se podría fabricar un acorazado. Hoy, cuando el construirlo 
exige un gasto muchas veces mayor, la observación de Lord Ce- 

cil aparece aún más fundada. 
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Uno de los más eminentes estadistas americanos, el actual 
subsecretario de estado de los Estados Unidos de América, el 
señor Sumner Welles, en alocución pronunciada el 22 de julio de 
1941, cuando aquella nación era aún la más grande potencia neu¬ 
tral en el mundo, se expresaba en los siguientes términos que 
confirman en gran parte los conceptos anteriormente consignados: 

Al fin de la guerra anterior, un gran presidente de los Estados Unidos dio 

su vida en la lucha empeñada por la realización del magnífico ideal que él había 

ofrecido a la humanidad doliente; el ideal de un mundo ordenado y regido por 
el derecho. 

La Sociedad de Naciones tal como él la concibió, ha fracasado a causa del 

egoísmo ciego de ciertos hombres, aquí en los Estados Unidos y en otras partes 

del mundo; porque algunas potencias la utilizaron principalmente para prove¬ 

cho de sus ambiciones políticas y comerciales. 

Es evidente que habrá necesidad de constituir un organismo adecuado para 

proceder a celebrar arreglos pacíficos y equitativos entre naciones, cuando estas 

emprendan con la labor de establecer el orden y el derecho en un mundo tan 

desastrosamente perturbado. 

En discurso más reciente, el 22 de julio de 1942, Sumner 
Welles añadió: 

Después de la anterior guerra, fueron muchas las naciones, incluyendo la 

nuestra, que toleraron o participaron en tentativas para fomentar sus intereses 

propios a expensas de todo sistema de seguridad colectiva y de oportunidades ge¬ 

nerales. Fuimos muchos los que permanecimos ciegos a las fuerzas del mal, que 

libres ya de todo freno, originaron el cáncer en el seno de las naciones; resque¬ 

mores y odios; carrera de armamentos, primero de manera disimulada, y luégo 

con pública jactancia; nacionalismo económico, con su secuela de depresión y 
de miseria... 

Es evidente que una de las instituciones que deben establecerse y a la que 
hay que dar vitalidad, es un Tribunal Internacional de Justicia. 

Problemas jurídicos No p?dría uc,once.birse un °rden ¡n“- 
cional estable, si no quedara asegurado 

el imperio de la justicia. El más alto exponente de la civilización 
es su culto del derecho. Si de la civilización greco-romana nos 
han quedado imperecederas huellas, debido es a las normas ju¬ 
rídicas que nos legó. 

La idea de la necesidad de un Tribunal de Justicia Inter¬ 
nacional parece arraigada en la conciencia universal, y así lo 
prueban recientes manifestaciones de la opinión mundial. 

La creación de la Corte Permanente de Justicia Internacio¬ 
nal, como en artículo anterior lo he recordado, surgió de los ar¬ 
tículos 12 y 14 del Pacto de la Sociedad de Naciones, pero la gé¬ 
nesis de aquella institución es muy anterior. La creación de la 
Corte Permanente de Arbitraje por la Conferencia de la Paz, 
reunida en La Haya en 1889, significó la realización de una as¬ 
piración cuya fuerza había venido acrecentándose en el curso 
del siglo xix, en favor de la solución pacífica de los conflictos 
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entre naciones por medio del arbitraje. La convención sobre es¬ 
ta materia votada en aquella conferencia, señaló normas para 
el procedimiento arbitral que han sido de manifiesta utilidad en 

la vida internacional. 

En la segunda Conferencia de la Paz, reunida en La Haya 
en 1907, se intentó dar un paso más avanzado, mediante el esta¬ 
blecimiento, no simplemente de una Corte de Arbitraje con ca¬ 
rácter eventual, sino de una Corte Permanente de Justicia in¬ 
ternacional. El proyecto respectivo fue objeto de largos y lumi¬ 
nosos debates en el seno de la Conferencia, pero no pudo lle¬ 
garse a un acuerdo sobre la forma de elección de jueces. Algu¬ 
nas delegaciones de las llamadas en ese entonces grandes poten¬ 
cias, pretendían ejercer en forma privilegiada el derecho a tal 
elección. Las delegaciones de otros Estados, especialmente las 
de ciertos países americanos, Colombia, el Brasil, etc., sostuvie¬ 
ron elocuente y firmemente el principio de la igualdad jurídica 
de los Estados, principio que debía ser una de las bases capita¬ 
les de una Corte llamada a impartir justicia y a tener autoridad 
universales. Por otra parte, no parecía posible desde un punto 
de vista práctico, que todos los Estados representados en la Con¬ 
ferencia —que eran 44— pudieran tener un juez en la Corte. Las 
dificultades no pudieron subsanarse, y la Conferencia se limitó 
a incorporar en su acto final un voto por el que se recomendó a 
los Estados la adopción del proyecto de convención sobre Corte 
Permanente de Justicia Internacional, y por tanto la creación de 
esta cuando pudiera llegarse a un acuerdo sobre la forma de elec¬ 

ción de jueces. 

Establecida la Sociedad de Naciones, e incorporada en el 
Pacto de ella la estipulación relativa a la creación de la Corte, y 
previa la elaboración de un proyecto de estatuto por una comi¬ 
sión de renombrados juristas e intemacionalistas designados por 
el Consejo, se llegó en la primera Asamblea de la Sociedad, reu¬ 
nida en Ginebra en 1920, a la adopción de un estatuto que con¬ 
vertido en convenio internacional, fue el que erigió la constitución 
de la actual Corte Permanente de Justicia Internacional, y al que 
ésta ha conformado sus actividades desde la iniciación de sus la¬ 
bores, en 1922. Mediante las fórmulas transaccionales que aquel 
estatuto contiene, se les encontró solución a las diferencias que 
impidieron en la segunda Conferencia de la Paz alcanzar el fin 
perseguido, y ademas se dio a la Corte tal jurisdicción, que anos 
atrás había parecido aspiración irrealizable. En mi artículo an¬ 
terior, Un surco que perdura, me he ocupado con alguna exten¬ 

sión de esta materia. 

Que la creación de la Corte Permanente de Justicia Interna¬ 
cional significó un gran progreso en el orden internacional, es 
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indiscutible; que ia Corte ha correspondido a los fines con que se 

fundó y a las esperanzas que se fincaron en ella, que ha consti¬ 

tuido un altísimo órgano de justicia, y por tanto de paz interna¬ 

cional, es otra verdad universalmente aceptada: no es por tanto 

de extrañar que la opinión del mundo civilizado se haya pronun¬ 

ciado en favor del mantenimiento de ella en la organización ju¬ 
rídica del nuevo orden. 

La Corte debe conservar su carácter universal por estas ra¬ 

zones: porque si lo tuvo ya desde su fundación, ese carácter se 

impone más hoy, cuando la trasíormación que se realiza viene 

estrechando y unificando las ideas, los anhelos, los intereses, etc., 

de las naciones en el mundo entero; porque el derecho de gentes 
cuyos principios está llamado a aplicar, y de los que es la Corte 

salvaguardia, es universal como lo son el derecho natural y la 

ley común de la civilización de los que el derecho de gentes es 
emanación; porque la jurisprudencia que la Corte debe elabo¬ 
rar con sus procedimientos judiciales y con sus fallos, para que 
pueda ser el complemento y desarrollo apetecidos del derecho de 
gentes, tiene como este, que ser de orden universal. 

A las razones anteriores de orden jurídico, había que aña¬ 
dir esta de carácter práctico. Si respecto de un Tribunal de ar¬ 
bitraje o de conciliación o de un órgano cualquiera de naturaleza 
política puede admitirse la conveniencia de su carácter exclusi¬ 
vamente continental o regional respecto de un tribunal estricta¬ 

mente judicial, como la Corte de Justicia Internacional, aquel 

carácter no solo no tiene razón de ser, sino que sería perjudicial 
a los fines de la institución. La imparcialidad en los jueces de 
un Tribunal de Justicia Internacional es mas fácil de conseguir 
cuanto más extraños son ellos al ambiente, a los prejuicios, a los 
sentimientos, etc., etc., que prevalecen en los Estados en litigio. 

Durante las dos décadas de la existencia de la Corte Permanente 
de Justicia Internacional, no llegó el caso de que se sustanciara 
ante ella litigio alguno entre Estados americanos. Se sustancia¬ 
ron y fallaron solamente litigios entre Estados europeos o entre 
Estados europeos y asiáticos. La presencia de los miembros ame¬ 
ricanos de la Corte se apreció como elemento precioso de impar¬ 
cialidad. Igual cosa habría sucedido en el caso contrario. Que 
juristas e intemacionalistas tan eminentes como Hughes, Pessoa, 
Guerrero, Bustamante, Basset Moore, Kellog, etc., efe., participa¬ 
ran en la expedición de una sentencia sobre un litigio europeo, te¬ 
nía la misma alta significación que si Lord Finíay, Weiss, Loder, 
Anziíotti Fromageot, Hurst, Altamira, De Visscher, etc., gran¬ 
des autoridades en la ciencia internacional, hubieran suscrito un 
fallo sobre una diferencia entre Estados del Nuevo Mundo. 

En la Conferencia Pan-americana de consolidación de la 
paz, reunida en Buenos Aires en 1936, se presentó el proyecto 

sobre la creación de una Corte ínteramericana de Justicia In- 
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ternacional, análogo a otros presentados ya en conferencias ame¬ 
ricanas anteriores. La Conferencia resolvió someter el estudio 
de aquel proyecto al Consejo Directivo de la Unión Pan-ameri¬ 
cana. Examinado el informe de esta en la Conferencia panameri¬ 
cana de Lima en 1938 en la subcomisión que los estudió se ma¬ 
nifestaron distintas opiniones. Hubo quienes creyeron que el es¬ 
fuerzo debería limitarse a recomendar algunas reformas en la 
organización de la Corte Permanente de Justicia internacional 
de La Haya; otros opinaron que se debía crear una Corte Ame¬ 
ricana con participación de los Estados del continente, pero con 
representación de todos los sistemas jurídicos. En la declaración 
votada por la Conferencia, se reafirmó el propósito de constituir 
un Tribunal Interamericano de Justicia Internacional cuando los 
Estados americanos reconocieran su oportunidad, pero en los 
considerandos de la declaración se reconoció expresamente que 
la creación de aquel organismo judicial no sería incompatible 
con la existencia del actual Tribunal de Justicia Internacional de 
La Haya, al que la mayoría de los Estados americanos están 
adscritos. 

Como en todo caso la subsistencia de la Corte actual reque¬ 
rirá la reunión de una especial conferencia internacional o que¬ 
dará comprendida entre aquellas cuestiones que serán conside¬ 
radas en la futura Conferencia de la Paz, el camino está expedi¬ 
to para las posibles reformas sugeridas, aunque no precisadas en 
la Conferencia de Lima. Una de ellas debería consistir en des¬ 
ligar a la Corte de toda vinculación con el organismo o los orga¬ 
nismos políticos futuros. Conocido es que si el Senado de ios 
Estados Unidos de América no ratificó el protocolo de adhesión 
al estatuto de la Corte, no obstante las modificaciones introdu¬ 
cidas en él para satisfacer las aspiraciones norte-americanas, ello 
se debió a que en grandes grupos de la opinión prevaleció la idea 
infundada de que la Corte Permanente de Justicia Internacional, 
estaba sometida a las influencias políticas del Consejo y de la 
Asamblea de Ginebra. 

Otras reformas pudiera admitir el estatuto de la Corte, cuya 
dilucidación no cabría dentro de los límites del presente somero 
estudio, reformas para las que, llegado el caso, serviría de pre¬ 
cioso auxiliar la experiencia de las actuaciones de la Corte desde 
que las inició en enero de 1922. 

( Continuará) 



El humanismo del señor 
don Miguel Antonio Caro (1843-1909) 

por Carlos E. Forero S. J. 

Hunc unum plurinue consentiunt gentes, populi 

primarium fuisse virum. — (Apud. Cic.). 

No solamente los más doctos críticos de nuestra patria, sino 
también de otras naciones, han llamado a don Miguel Antonio 
Caro «eximio humanista de las letras colombianas». 

Basta recordar los juicios encomiásticos de críticos tan au¬ 
torizados como Menéndez y Pelayo, Marco Fidel Suárez, Juan 
Valera, Rufino José Cuervo, Rafael María Carrasquilla, Antonio 
Gómez Restrepo, para que ante nuestros ojos surja la clásica 
figura del perfecto scholar, proyectando su perfil romano y ha¬ 
ciendo resonar en nuestros oídos la rotundidad ciceroniana y el 
melodioso ritmo de los exámetros virgilianos. 

Ya han pasado los años «quebradores de aristas y pulidores 
de contornos», y la figura de Caro aparece «en toda su excelsitud 
clásica, serena e imponente». 

No es, por tanto, un misterio para nadie el humanismo clási¬ 
co del augusto patricio de la Atenas sudamericana; pero causa¬ 
rá tal vez no poca extrañeza la afirmación de que don Miguel An¬ 
tonio Caro fue no solamente un humanista clásico en el más ri¬ 
guroso sentido de la palabra, sino también en el sentido más 
moderno y cristiano. 

Para hacerme entender expondré ante todo brevemente al¬ 
gunos conceptos generales sobre el humanismo. 

P! La Palabra «humanismo», en la actuali- 
P dad, se ha independizado plenamente 

de su más limitada significación. No que prescinda de las huma¬ 
nidades clásicas, pues éstas fueron una fase del humanismo eter¬ 
no, tan antiguo como el hombre, aunque la denominación sea re¬ 
ciente, y seguirá siendo un elemento de primer orden en la for¬ 
mación integral humanística. Pero el verdadero humanismo no 
se estanca, antes por el contrario procura avanzar siempre en 
la primera línea del progreso. 

Ser hombre es serlo con perfección, seguir el paso de la cul¬ 
tura integral asimilándose incesantemente cuanto hay de verda¬ 
dero en los más recientes descubrimientos de la ciencia. Consiste 
sobre todo en armonizar todas estas riquezas del espíritu para 
informar con esta orquestación la vida toda y realizar final¬ 
mente una obra maestra. 

No se reduce, pues, este humanismo al conjunto de las doc¬ 
trinas literarias y artísticas de los humanistas del renacimiento, 
sino que remontando el vuelo a regiones más amplias, relaciona 
al hombre con todo el universo. 
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La humanidad limitada en cada uno de nosotros, es ilimita¬ 
da en sus anhelos. Estos, como saetas de luz, se lanzan hacia la 
verdad, el bien, la belleza. Sienten como una necesidad de esca¬ 
lar las alturas inmensas donde vislumbran la exaltación de todas 
sus energías, unificándolas en un centro infinito, en Dios \ 

Tales tendencias innatas suponen en el hombre, ante todo, 
la inteligencia para conocer la verdad y la voluntad libre para 
amar y elegir el bien. 

Este humanismo integral es para toda alma generosa, para 
todo espíritu noble y reflexivo, una de aquellas fórmulas que, en¬ 
cerrando toda una concepción de la vida, condensan al propio 
tiempo todas nuestras razones de obrar. Ser lo que somos, y serlo 
con esa magnífica expansión que dará a todas nuestras faculta¬ 
des su valor supremo, y nos obtendrá a la vez la tranquilidad en 
el orden, la posesión total de nosotros mismos 2. 

El humanismo cristiano í?8*? fórmuia “”icamen‘e en el cris- 
tianismo encuentra su pleno desarro¬ 

llo. El cristianismo armoniza todas las facultades humanas, 
orientándolas hacia la plenitud de la verdad, de la belleza, 
del bien. El orden sobrenatural eleva a la naturaleza humana y 
la trasfigura. La inteligencia, ayudada por la fe, se abre plena¬ 
mente al sol de la verdad y de la sabiduría eternas; la tendencia 
irresistible del corazón hacia la felicidad se calma con las mani¬ 
festaciones de la belleza increada, y la voluntad, ansiosa de bon¬ 
dad, se vigoriza con la savia del bien infinito. 

Con los elementos expuestos podemos ya dar la definición 
del humanismo cristiano: Es la plena realización en el hombre 
de los fines del mundo y de los fines humanos por medio de la 
irradiación de la verdad, de la belleza, y del bien. 

En el cristianismo la plenitud de la verdad y del bien se 
humanizo por medio de la encarnación del Verbo. La Luz eter¬ 
na iluminó la arcilla de nuestra naturaleza, la caldeó con el fue¬ 
go de su infinito amor, y con ella quedo sintetizado para siempre 
lo más puro y estable de todas las bellezas. 

Nuestro Señor Jesucristo elevó a la humanidad a una per¬ 
fección inconcebible, y El mismo se nos manifestó como el mo¬ 
delo perfecto y único del humanismo cristiano. 

Desde entonces las páginas de la historia de la humanidad 
se han ilustrado con egregias figuras, encarnaciones vivas de es¬ 
te humanismo. 

Nadie podrá negar este triple y esencial factor humanístico 
a la rica personalidad de San Agustín, San Gregorio Nacianceno, 
Dante, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, Santo 
Tomás Moro, San Pedro Ganisio, San Roberto Relarmino, León 
XIII, Jaime Raimes, Andrés Bello, Marcelino Menéndez y Pe- 

* F* Charmot S. J., L'Humanisme et l'Humain, p. 23; ed. Spes, Paris, 1934. 

“ Euéene Masure, L'Humanisme Chrétien, p. 10, Beauchesne, París, 1937. 
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layo. En algunos de ellos, como en San Agustín, Santo Tomas y 
San Roberto Belarmino, parece descollar la luz de la inteligen¬ 
cia identificada con la verdad; en otros la belleza de la expre¬ 
sión, como en Dante; San Francisco de Sales, por su vida y por 
sus escritos, brilló como una hoguera del amor infinito. 

Por estos ejemplos podemos formarnos una idea aproximada 
acerca del tipo auténtico del humanista cristiano.^ No puede exi¬ 
girse de él una perfección absoluta, porque dejaría de ser huma¬ 
no; pero sí admite diversas modalidades, según sea el menor o 
mayor grado de perfección de este o de aquel elemento hu¬ 

manístico. 

Gon estas restricciones necesarias, no 
El huinamista cristiano tememos afirmar que el docto y pres¬ 

tigioso don Miguel Antonio Caro, fue un humanista cristiano en 
todo el sentido de la palabra. Probaré este aserto primeramente 
con los argumentos más autorizados de quienes lo conocieron y 
trataron íntimamente. 

De su plena adhesión a la verdad, dice asi don Marco Fidel 
Suárez: «ella es la luz de su mente y el fuego de su corazón» 

Su amor a la ciencia investigadora de las últimas causas es 
una muestra evidente de su pasión por la verdad. Por eso dijo 
de él nuestro insigne filósofo monseñor Rafael Mana Carrasqui¬ 
lla, que, a su parecer, ninguno le negaría el primer puesto entre 
los filósofos colombianos 3 4. 

Y el señor Suárez añadió: 

Filósofo y cristiano, abraza decidido hasta las últimas consecuencias de sus 
principios, y siendo fervoroso hijo de la iglesia católica, acepta sin restricción de 
ninguna especie todas las doctrinas de ella relativas a dogma, moral y disciplina 5. 

Mas toda esta actividad filosófica de don Miguel Antonio 
se armoniza perfectamente con el resto de sus actividades. 

El mismo autor antes citado lo compara con el célebre hu¬ 
manista ibero-americano don Andrés Bello, por la multitud y 
solidez de sus conocimientos y de sus labores: 

A sus talentos se asemejan los de Caro en la vasta extensión y variedad de 
sus aplicaciones y en la profundidad y alcance de su fuerza. Su obra es asimismo 
varia y espléndida, gloriosa y benéfica en las ciencias, en las letras y en las la¬ 
bores civiles y patrióticas 6. 

El mismo autor antes citado lo compara con el célebre hu- 
un aspecto esencialmente humanístico: la variedad de sus talen¬ 
tos y acciones reducida a la unidad. 

A pesar de la compleja actividad de Caro, todos sus conocimientos armo¬ 
nizan maravillosamente, todos se ligan con este lazo misterioso que sólo poseen 
los espíritus generalizadores. De la misma manera que al ver en desorden todas 
las piedras que se allegan para construir un edificio, parece imposible que aquella 
gran masa, obedeciendo a un plano arquitectónico, pueda disponerse de forma que 

3 Anuario de la Academia Colombiana, 1910-1911, pág. 243. 
4 Ibid., pág. 234. 
• Ibid., pág. 243. 
« Ibid., pág. 250. 
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«cupe muy pequeño espacio, así apenas puede concebirse la facilidad que tie- 
nen las grandes inteligencias para agrupar al rededor de una o dos ideas gene- 
rales, una gran copia de conocimientos que por 10 variados y múltiples, suelea 
ser para los flacos espíritus, laberinto en que se pierden y confunden. Delante 
de un hombre como Caro, salta a la vista aquella profunda y hermosa teoría de 
Santo lomas, según la cual, a medida que se asciende en la escala de la inteli¬ 
gencia, todo se va reduciendo a la unidad, las ideas ganan en plenitud y pierden 
en numero hasta llegar a Dios, que es la unidad simplísima 7. 

La obra del señor Caro, escribió su ilustre sobrino Hernando Holguín, fue 
mu tiple y duradera: brillan en él los blasones del humanista, del poeta y del fi¬ 
losofo, del jurisconsulto y del hombre de Estado. Rara vez podrá presentarse 
un conjunto de cualidades tan amplias y tan armoniosamente combinadas rara 
vez se ostentan condiciones tan excelsas reunidas en un mismo individuo 'y to¬ 
das ellas en grado tan eminente 8. 

Pondré fin a esta serie de juicios con el muy acertado del doc¬ 
tor Antonio Gómez Restrepo: 

Como todo espíritu superior, buscaba, con impulso irresistible, la unidad. 
La anarquía religiosa e intelectual lastimaba las más hondas tendencias de su 
mente. Pero no quería la unidad tiránica del despotismo oriental, que anula la 

ü pfrahza. Pensamiento, sino la que permite el armonioso desenvol- 
imiento de la actividad humana, en la rica variedad de sus manifestaciones9. 

El talento de Caro era como un diamante hermosísimo, que por cada una de 
sus facetas despedía rayos de luz. Su carrera fue una revelación continua de as¬ 
pectos nuevos y no sospechados de su poder intelectual. Primero el poeta y el 

f’ dfpufs el filosofo y el publicista, luego el orador y el jurisperito; y 
finalmente, el político y el hombre de Estado. Y todas estas varias manifestacio¬ 
nes eran armónicas y convergían a un centro común, porque en Caro, como en 
todos los cerebros superiores, había una tendencia irresistible a la unidad 19. 

-La, huella de la labor de Caro no se borrará en el país, antes bien, será 
cada vez mas ancha y luminosa. Su obra resistirá los embates del tiempo como 
noble ofrenda en aras de la verdad, el bien y la belleza1!. 

Esta triple aspiración hacia la verdad, la belleza y el bien, 
un* todas sus actividades, y después de reflejarse en su vida 
nobilísima, dejó también sus huellas en todos sus escritos, y de 
una manera exquisita en sus poesías. 

Me detendre únicamente en esta quintaesencia de su huma¬ 
nismo, analizando algunas de sus poesías castellanas y traduc¬ 
ciones. No pocas de esas obras poéticas perdurarán como elo¬ 
cuentes testimonios del triple y esencial valor humanístico de 
Caro: su pasión por la verdad, su gusto depurado en materia de 
estética, su amor incondicional a la patria y a la religión, bienes 
supremos del hombre. 

El cantor de la verdad 9f.r%f.u® u" apasionado de la ver- 
dad. hi desde sus mas tiernos anos 

se consagró al estudio con tesón admirable, se debió a que 
la verdad lo atraía con impulso irresistible; cuando más tar¬ 
de abordó ensayos de seria investigación, cuyo desarrollo exigía 
el más riguroso método científico, y notable gasto de energías, 

7 Caro y su obra, págs. 14-15. 
8 Ibid., pág. 258. 

9 Literatura colombiana, pág. 120; ed. Colombia, Bogotá, 1926. 
10 Anuario de la Academia Colombiana, 1910-1911, pág 238 
11 Ibid., pág. 239. ’ 
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se debió también ai atractivo constante que ejercía en el la be¬ 
lleza de la verdad. En todas sus empresas sirvióse de ella como 
de una coraza invulnerable. Su espíritu veraz se sublevaba ante 
la mentira de una política rastrera y ante la vil hipocresía de los 
enemigos de la religión. Por eso, más de una vez rompio lanzas 
contra ciertas doctrinas estólidas que tuvieron la desvergüenza 

de encararse con la verdad cristiana. 
El Canto al silencio es una poesía valiente a la verdad, iden¬ 

tificada con la palabra y realzada por el silencio. 

Es característico en los cuadros de Rembrandt el brillo pro¬ 
digioso de la luz por el contraste de las sombras. Algo semejante 
se observa en esta poesía: la palabra, vocera de la verdad, vibra 
con mayores resonancias a través de las profundidades del si¬ 

lencio. 
Como noche apacible y claro dta, 

alternas tú conmigo, o me haces, mudo, 
como a la luz la sombra, compañía. 

El silencio activo de la oración dio coraje a los profetas pa¬ 
ra manifestar sin temor alguno la verdad ante los poderosos de 
la tierra, y durante treinta años fue el celoso guardián del Verbo 
de Dios, es decir, de la verdad misma. 

Cual flor que exhala virginal fragancia 
seis lustros luego el Salvador del mundo 
vivió contigo en la materna estancia. 

Y después de que el Verbo de Dios hubo lanzado la semilla 
de la verdad sobre el surco de este mundo, antes de su pleno des¬ 
arrollo, debió permanecer bajo la tierra en las catacumbas, y a 
pleno sol en el silencio de los desiertos. 

Tras él, proscrita, la cristiana gente 
te buscó en las entrañas de la tierra 
y ciudad sepulcral labró paciente. 

En Oriente, pacíficos desiertos 
abriste a la piedad y al desengaño, 
como en turbado mar seguros puertos. 

A esta soledad de los desiertos fue arrojado por una inicua 
persecución San Atanasio, campeón de la verdad. ¡Vías desde allí, 
escudado con el silencio, lanza el dardo fulgurante de su palabra 
y hace estremecer al tirano. 

Por tu sigilo, impávido mi acento 
voló multiplicado, y del tirano 
llegó hasta el solio, penetrando el viento; 

y tembló, quien del rayo armado en vano, 

ni curar ni vengar heridas pudo 
que recibiera de invisible mano. 
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En el triunfo final, con firme nudo 
juntos fuimos partícipes; yo ufana 
fui dardo del apóstol, y tú escudo. 

I Si! • . . La verdad, encarnada en la palabra, podrá ser ul¬ 
trajada acá en la tierra por un remedo suyo, la mentira; podrá 

ser arrastrada ignominiosamente y destrozada por la violencia; 
hasta podrá quedar como muerta sobre la tumba donde sus ene¬ 
migos han sepultado la libertad y la conciencia; mas la verdad 
no muere, y tarde o temprano se levantará triunfante para vin¬ 
dicar su honor ultrajado. 

Yaceré, nueva hija de Jaíro, 
de la conciencia en el sagrado yermo: 
ya vendrá a despertarme en mi retiro 
el A ngel del Señor. —No he muerto, duermo. 

( Concluirá) 

GLOSAS 

Otra vez el pino de Formentor 
En relación con un escrito aparecido en la Revista Javeriana, 

en el número correspondiente al mes de setiembre de 1942, el 
R. P. José Vargas Tamayo, el mejor sin duda de los traductores 
castellanos de Costa y Llobera, me ha dirigido la siguiente gen¬ 
tilísima carta: 

En el número de setiembre de Revista Javeriana, en el que usted publica su 
muy bella traducción del Pi de P ormentor, hace usted a los doctores José Joa¬ 
quín Casas y Gómez Restrepo, y a este su servidor, la sugerencia para mí muy 
honrosa y verdaderamente tentacional, de probar una versión castellana del cé¬ 
lebre poeta. 

Por falta de tiempo y de temple estaba resuelto a no caer en tan dulce ten¬ 
tación cuando la circunstancia de un viaje inesperado a Popayán, me abrió un pe¬ 
queño paréntesis y me proporcionó un breve oasis para la mente. Lo demás se 
encargaron de hacerlo una tarde pasada al través del Valle del Cauca y una no¬ 
che bajo el cielo inspirador y confidente de Valencia y de Julio Arboleda. 

Ahí tiene usted —valga Ío que valga— este mi «revés oscuro del gobelino 
prodigioso», que quisiera continuar el desfile iniciado por usted con su gallarda 
traducción. Con mayor verdad que ella, la mía puede «lastimar profundamente 
la sensibilidad estética de otros admiradores de Costa y Llobera, para excitarlos 
a una versión digna del original». 

Un fraternal abrazo para el delicioso cantor del Copetón bogotano, digno, 
este sí, el único quizá de los aucells qu'encativam, de haber podido cantar entre 
la fronda del enorme y llorado Pino de Formentor. 

La traducción anunciada en la carta anterior (Dios pague 
al P. Vargas Tamayo las bondades que ella contiene y Dios le 
perdone los errores en que abunda) es la que se leerá a con¬ 
tinuación : 



LO PI DE FORMENTOR 

(Miguel Costa y Llobera) 
l 

EL PINO DE FORMENTOR 

Mon cor estime un arbrel Mes vell que lrolivera, 
mes poderos que'l rouvre, mes vert que'l taronger; 
conserva de ses fulles Veterna primavera, 
i lluyta amb les ventades qur as salten la ribera 

com un gegant guerrer. 

Amo yo a un árbol viejo, más viejo que el olivo, 
más verde que el naranjo, más fuerte en su vigor 
que el roble; hay primaveras en su follaje vivo, 
y lucha en las tormentas del mar, como el altivo 

gigante guerreador. 

No guaita per ses fulles la flor enamorada, 
no va la fontanella ses ombres a besar; 
mes Deu ungí d'aroma sa testa consagrada 
i li dona per troné Vesquerpa ser ralada, 

per font Vinmensa mar. 

No atisba entre sus hojas la flor enamorada, 
no va la fontanela sus sombras a besar; 
mas Dios ungió de aromas su testa consagrada, 
y le brindó por trono la costa acantilada, 

por fuente el ancho mar. 

Quan lluny damunt les ones renaix la llum divina 
no ascolta per ses branques l'aucell qufencativam; 
lo crit sublim ascolta de Váguila marina, 
o del voltor que pasa sent Vala gegantina 

remoure son fullam. 

Guando sobre las ondas nace la luz divina, 
entre sus ramas nunca dulce trinar se oyó, 
sino el sublime grito del águila marina, 
o el buitre que, de paso, con ala gigantina 

su fronda sacudió. 

Del llim d'aquesta térra sa vida no sustenta; 
revincla per les roques sa poderosa arrel; 
té pluges i rosad es, i venís i llum ardenta, 
i com un vell profeta, reb vida i sfalimenta 

de les amors del cel. 

No en este bajo lodo su vida halla sustento; 
abraza su raigambre las rocas con vigor; 
tiene rocío, y lluvias, y ardiente luz y viento; 
viejo profeta, bebe del alto firmamento 

la vida y el amor. 

Arbre sublim! Del geni n'es ell la viva imatge: 
domina les montanyes i aguaita Vinfinit; 
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per ell la térra es dura, mes besa son ramatge 
lo cel que Venamora, i té'l llamp i Voratge 

per gloria i per delit. 

¡ Arbol sublime! El genio ve en él su imagen viva: 
del alta cumbre atisba la inmensidad doquier. 
Para él la tierra es dura; pero su copa altiva 
ama el azul, y sírvenle el rayo y la agresiva 

borrasca, de placer. 

Oh! si: que quan alloure bramulen les ventades 
i sembla entre Vescuma que tombe 7 seu penyal, 
llavors ell riu i canta mes fort que les onades, 
i vencedor espulse damunt les nuvolades 

sa cabellera real. 

Oh, sí: que cuando brama el huracán salvaje 
y parece entre espumas hundirse el peñascal, 
él canta y ríe, más fuerte aún que el oleaje, 
y, vencedor, sacude sobre el nuboso encaje 

su cabellera real. 

Arbre, mon cor tr enveja. Sobre la térra impura 
com a penyora santa duré jo 7 teu recort. 
Lluitar constant i vencer, reynar sobre Valtura, 
i alimentarse i viure de cel i de llum pura... 

Oh vida, oh noble sort! 

Mi corazón te envidia: sobre la tierra impura, 
tu recuerdo, cual prenda santa me ha de seguir: 
luchar, vencer constante, reinar sobre la altura, 
vivir y alimentarse de cielo y lumbre pura... 

¡Oh altísimo vivir! 

Amunt, ánima forta! Traspassa la boyrada, 
i arrela dins Valtura com Varbre deis penyals. 
Veurás caure a tes plantes la mar del mon irada, 
i tes cansons tranquilles n'irán per la ventada 

com Vau deis temporals!. .. 

Encúmbrate, alma fuerte, por cima del nublado, 
y arraiga en las alturas, —árbol del peñascal—. 
Caerá bajo tus plantas el mar del mundo, airado; 
cual ave de tormenta, tu canto irá llevado 

al són del temporal. 

José Vargas Tamayo, s. j. 

La traducción del P. Vargas Tamayo, como era de esperarse, 
es inmensamente superior a la mía y está muy por encima tam¬ 
bién de la del propio Costa y Llobera. Analizar sus aciertos equi¬ 
valdría a copiarla de nuevo. Por eso me contento con brindar 
las primicias de ella a los lectores de Revista J averian a, en es¬ 
pera de que el autor ilustre de Crónicas de aldea y el maestro 
excelso de Relicario se animen también a tomar la palabra. 

Niqolas Bayona Posada 



Revista de libros 

AMERICA 
por Manuel José Forero 

• A los famosos viajeros Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa debe América es¬ 
critos de primera importancia; porque 
si bien sus opiniones fueron largamen¬ 
te discutidas por los políticos peninsu¬ 
lares del siglo xix, el valor de sus ob¬ 
servaciones directas resulta innegable 
para los americanistas de hoy. Notable 
servicio ha prestado una vez más el 
Archivo Municipal de Quito con la pu¬ 
blicación del Plan del camino de Quito 
al río Esmeraldas, según las observa¬ 
ciones astronómicas de Jorge Juan y de 
Antonio de Ulloa, 1736-1742 (en 4?, 
288 págs., Quito, 1942), atendida la 
calidad de los escritores y la importan¬ 
cia nacional de la vía mencionada. La 
versión fue preparada por el reputado 
investigador don Jorge A. Garces; y 
el prólogo por el conocido escritor 
ecuatoriano don J. Roberto Paez, cu¬ 
ya fraternidad intelectual decora el pa¬ 
norama presente de la ciudad procera. 

• Francia y Bonpland (en 4®, 58 y 
xvi págs., Buenos Aires, 1942), es el 
título del volumen lxxix del Instituto 
de investigaciones históricas de Buenos 
Aires, perteneciente a la Facultad de 
Filosofía y Letras. Ha sido escrito es¬ 
te ensayo histórico-biográfico por don 
Juan B. Perez Acosta, cuya pluma 
debe alcanzar sincero aplauso. Bien sa¬ 
bemos cómo la dictadura del doctor 
Francia llenó de amargos días la vida 
ilustre del sabio a quien tuvimos tam¬ 
bién en Bogotá a comienzos del siglo 
pasado en compañía de Humboldt; y 
bien recordamos que por fin logró su 
liberación y luego su exaltación por 
parte del gobierno de las Provincias 
Unidas del Rio de La Plata. Las opi¬ 
niones de don Efraim Cardozo contra 
el Libertador Simón Bolívar, a propó¬ 
sito de los esfuerzos de este en favor 
de Bonpland, no pueden ser comparti¬ 
das por quienes conocen el desinterés 
trascendente del fundador de la liber¬ 
tad americana. 

• Los Ensayos Históricos por don Ro¬ 
dolfo Rivarola (en 4®, xvi y 496 págs., 
Buenos Aires, 1941), han sido publi¬ 
cados también en Buenos Aires por el 
Instituto de Investigaciones Históricas, 
eon una Advertencia del insigne escri¬ 
tor don Emilio Ravignani, a quien de¬ 
ben tan larga deuda las ciencias huma¬ 
nas de la Argentina y de toda la Amé¬ 
rica del Sur. Los estudios de Rivarola 

acerca del centralismo o unitarismo y 
del federalismo argentino son sencilla¬ 
mente admirables dentro de su austera 
complexión. Una vez más merece lau¬ 
de el doctor Emilio Ravignani, direc¬ 
tor del instituto bonaerense. 

• De proyecciones menores pero de 
buen contenido documental resulta La 
Casa Cabildo de la villa de Lujan, por 
don José Torre Revello (en 4®, 34 y 
xxii págs., Buenos Aires, 1942). El 
fondo de la obra nos hace ver cómo 
los edificios coloniales americanos pue¬ 
den considerarse como elementos im¬ 
prescindibles para el estudio de la cul¬ 
tura hispana en nuestro suelo, puesto 
que en ellos dejó la madre patria im¬ 
presa la noble garra de su concepto 
artístico. 

® Acerca de un prelado cuya vida se 
deslizó partiendo del sosiego de la do¬ 
minación y del vasallaje coloniales, y se 
extinguió cuando la independencia era 
un hecho social y político en la América, 
el P. Francisco Quecedo escribió El 
iltistrísimo fray Hipólito Sánchez Rán¬ 
gel, primer obispo de Maínas (en 4®, 
230 y un apéndice de cxxxvi págs., 
Buenos Aires, 1942). El P. Quecedo 
pudo servirse para la narración biográ¬ 
fica, de la autobiografía trazada por 
el célebre extremeño cuyos papeles son 
de tanta importancia para la definición 
de las fronteras territoriales entre el 
Perú y el Ecuador. El apéndice docu¬ 
mental es magnífico y de alta enverga¬ 
dura. 

® La ciencia heráldica nacional ha si¬ 
do poco estimada entre nosotros, si 
bien resulta inspiradora de buenas pro¬ 
ducciones en Chile y en la Argentina. 
Ahora hemos de referirnos a la obra 
El escudo de Salta, por Miguel Sola 
(en 4®, 42 y xvi págs., Buenos Aires, 
1942), en cuyas páginas se destaca la 
importancia de los antecedentes histó¬ 
ricos de aquel blasón destinado a enal¬ 
tecer a tan eximia ciudad como la que 
ha enriquecido los anales históricos de 
la patria argentina. Cita el autor la 
ley expedida por Felipe II en Aran- 
juez el 20 de marzo de 1596: «Que las 
ciudades, villas y lugares de las Indias 
tengan los escudos de armas que les 
hubieren concedido». Ojalá surjan en 
Colombia cultivadores destacados de es¬ 
ta heráldica ciudadana, pues de segura 
afirmarán la gloria de la nación entera. 

• La compilación de Humboldtianas 
(en 8®, 2 tomos con 204 y 206 págs., 
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1942), publicada por don Eduardo 

Rokl y don Angel M. Alamo en los 
talleres de la Editorial Cecilio Acosta, 
de Caracas, acerca a nosotros la figu¬ 
ra invaluable del descubridor científico 
del continente americano. Es muy gra¬ 
to observar cómo los escritores ame¬ 
ricanos estudian cada vez más la per¬ 
sona y la acción del insigne hombre de 
ciencia. En el prólogo escrito por don 
Angel M. Alamo hay palabras excelen¬ 
tes sobre la materia. Muchos capítu¬ 
los pudiéramos destacar; pero recor¬ 
demos solamente El samán de Güere, 
La sala de Humboldt en Caracas, El 
mito del Dorado, y los Precursores de 
Colón. En estos dos volúmenes está 
palpitante la actividad cultural de la 
Editorial Cecilio Acosta. 

• Como parte integrante de la Biblio¬ 
teca venezolana de cultura está la Co¬ 
lección Viajes y Naturaleza, publicada 
por la sección de cultura del minis¬ 
terio de educación nacional de Vene¬ 
zuela. Ahora hemos de citar el tomo 
titulado Viaje a las regiones equinoc¬ 
ciales del nuevo continente (en 89, t. 
v. con 584 págs., Caracas, 1942), 
hecho por Humboldt y Bonpland entre 
los años de 1799 y 1804. La traducción 
ha sido hecha, en cuanto a este libro 
ix se refiere, por don José Núcete 

Sardi, excelente amigo de cuanto sig¬ 

nifique decoro para su patria; y el su¬ 
plemento ha sido vertido por don Li- 
sandro Alvarado. La nación hermana 
sabe bien, por el corazón de cada uno 
de sus hijos, cuánto valen para Co¬ 
lombia estas manifestaciones de su es¬ 
píritu culto. 

* * * 

• Dietrich Wolfram, Simón Bolívar 
y las guerras de la independencia lati¬ 
noamericana (en 8®, 262 págs., ed. 
Ercilla, Santiago de Chile). Treinta 
capítulos, que son a manera de cua¬ 
dros en que separadamente se muestran 
y se comentan diversos aspectos de la 
vida de Bolívar o se presentan sus gran¬ 
des jornadas y gloriosos hechos, cons¬ 
tituyen esta obra. En tal forma, y por 
la sucesión cronológica de las partes 
del libro, llega él a constituir una bio¬ 
grafía del héroe, presentada en forma 
sugestiva y atrayente para los lectores 
europeos y norteamericanos especial¬ 
mente, que hallarán en el libro de Wol¬ 
fram la figura eximia del Libertador 
trazada con pulso firme por uno de 
sus más entusiastas admiradores ex¬ 
tranjeros. Cada uno de los cuadros alu¬ 

didos lleva un epígrafe, y son estos 
tomados de pensamientos de grandes 
escritores o de conocidos personajes his¬ 
tóricos, y aplicables al caso que se va 
a relatar. En uno de los capítulos se 
halla como epígrafe el anagrama de 
Bolívar que dice: Rival no vimos. Her¬ 
moso homenaje de admiración a Bolívar 
es, pues, este libro, en el que se destaca 
el grande hombre con el carácter de per¬ 
sonaje de importancia universal, que le 
reconoció la Liga de Naciones cuando 
en ella se conmemoró el centenario de 
su muerte, como lo hace notar el his¬ 
toriador. No juzgamos a Bolívar como 
el iniciador del panamericanismo, y en 
este punto no nos hallamos de acuer¬ 
do con el autor de la obra, como tam¬ 
poco podemos aceptar la afirmación 
de que Bolívar muriera en tierra ex¬ 
traña por haber muerto en la Nueva 
Granada, a la que legaba su propio 
corazón: aún más, la Gran Colombia, 
que subsistía como una sola nación. 
El autor alemán se expresa acremente 
contra los generales Páez y Santander, 
como lo hizo también Ludwig en su 
biografía de Bolívar, publicada el año 
pasado, al comentar uno y otro la po¬ 
lítica que precedió a la disolución de 
la Gran Colombia. 

Carlos R estrepo Canal. 

LITERATURA 

por Nicolás Bayona Posada 

• La divorciada, por Pedro Mauriac 

(Editorial difusión, Tucumán 1859, 
Buenos Aires, 180 págs., en 89), es 
una de aquellas novelas que satisfacen 
plenamente al más descontentadizo de 
los lectores. Interés creciente del re¬ 
lato, viveza en las descripciones, mo¬ 
vilidad en el diálogo, fijeza en los ca¬ 
racteres, verdad humana del argumen¬ 
to y hondo sentido social en todas y 
cada una de las páginas: eso, y muchas 
cosas que callamos para no parecer 
exagerados, hacen de La divorciada una 
verdadera obra maestra en su género. 
Ojalá que los jóvenes, y sobre todo 
las jóvenes, se olviden un momento 
de tanta frivolidad y tanta tontería 
para aprender verdades dolorosas en las 
páginas de esta obra admirable. 

® La Por, editorial de las más popu¬ 
lares en el continente, ha comenzado 
la reedición americana de los famosos 
Episodios nacionales, de don Benito 

Perez Galdos. Tenemos a la vista el 
tomo correspondiente a Trafalgar (pri¬ 
mero de la primera de las seis series 
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que constituyen la obra completa) y 
una vez más lamentamos sinceramente 
que novelista de méritos tan extraor¬ 
dinarios como don Benito, en quien se 
conjugaban espléndidamente las más 
excelsas cualidades, se hubiera dejado 
llevar con tanta frecuencia del prurito 
antirreligioso hasta el punto de hacer¬ 
se antipático aun para sus más ardientes 
admiradores. 

• No parece que la palabra Judas, 
la voz Iscariote y el nombre Judas Is¬ 
cariote haya originado y siga originan¬ 
do en todas las lenguas infinidad de lo¬ 
cuciones, de refranes, de modismos 
y aun de raíces de excepcional impor¬ 
tancia idiomática. Waylan D. Hand 

analiza el punto en un estudio titulado 
A dictionary of words and idionts as- 
sociaíed with Judas Iscariote estudio 
lleno de novedad y amenidad que aca¬ 
ba de publicar la Universidad de Cali¬ 
fornia en elegante folleto. 

© A la misma serie pertenece otro fo¬ 
lleto, menos interesante quizá pero 
acaso más erudito. Se llama Christian 
Heinrich Schmid and kis translations 
of English dramas y en él estudia Law- 

rence Marsden Price la importancia 
que tienen en la historia de la litera¬ 
tura las muy conocidas traducciones 
de Schmid. 

© Las mejores poesías de la lengua 
española, por L. S. Loiacono (Biblio¬ 
teca clásica universal, Librería Perlado, 
332 págs. en 16°) , es un libro admira¬ 
blemente presentado, muy bien inten¬ 
cionado, lindísimamente prologado y 
por altos ideales inspirado, pero al que 
encontramos un pequeñísimo defecto: 
que su título no corresponde al conte¬ 
nido. Basta, efectivamente, que al¬ 
guien mencione siquiera las mejores 
poesías de la lengua española para que 
en la memoria de todo catador de poe¬ 
sías en castellano desfilen inmediata¬ 
mente muchísimas tan universalmente 
admiradas como infinidad de romances 
anónimos; algunas Eglogas, de Garci- 
laso; la oda A la batalla de Lepanto, 
de Herrera; la Serranilla, del mar¬ 
qués de Santillana; la Noche serena, 
de fray Luis; varias letrillas, sonetos 
y romances, de Góngora; multitud de 
maravillas de Lope; ciertas sátiras y 
epístolas de Quevedo; la Alocución a 
la poesía de Bello; El teocali, de He- 
redia; La canción del pirata, de Es- 
pronceda; La tempestad, la introduc¬ 
ción a los Cantos del trovador y La ca¬ 

rrera de Alhamar, de Zorrilla; el Ce¬ 
rraron sus ojos, el Volverán las oscu¬ 
ras golondrinas y el Del salón en el 
ángulo oscuro, de Becquer; la Acua¬ 
rela, La flor del seibo y El alma del 
payador, de Obligado; El tren expre¬ 
so, de Campoamor; uno cualquiera de 
los poemas narrativos de Núñez de 
Arce; El ama y El Cristo de Velás- 
quez, de Gabriel y Galán, y acaso 
Los pastores de mi abuelo del mismo; 
varias poesías de Salvador Rueda; la 
Marcha triunfal, la Sonatina, Marga¬ 
rita, Lo fatal, A Margarita Debayle 
y la Sinfonía en gris mayor, de Darío; 
La hermana agua, Ave María, Cobar¬ 
día, En paz y El prisma roto, de Ñer¬ 
vo; Mariposas y De blanco, de Gu¬ 
tiérrez Nájera y —para no hacer inter¬ 
minable esta nota— siquiera una de 
las muchas poesías maravillosas de Jo¬ 
sé Asunción Silva, Guillermo Valen¬ 
cia, Rafael Pombo, Diego Fallón, Fe¬ 
derico García Lorca, José María Pe- 
mán, Edgardo Ubaldo Genta, Ricar¬ 
do Jaimes Freyre, Salvador Díaz Mi¬ 
rón, Julio Herrera y Reissig, Juan 
Ramón Jiménez, Eduardo Marquina 
y los hermanos Machados... Pues bien: 
ninguna de las obras o de los autores 
citados figura en esta selección (horres- 
co referre) pero, en cambio, ocupan 
centenares de páginas unos cuantos poe¬ 
tastros y unas cuantas idioteces... 
¿Exageramos al afirmar que el título 
del libro está errado? 

© La Editorial Losada, de Bueno* 
Aires, presenta en bella edición de 
312 páginas en 16° una de las novelas 
más afamadas del ilustre escritor ar¬ 
gentino Manuel Gal vez: la llamada 
Hombres en soledad. Se trata de una 
obra de fina crítica social, llena de si¬ 
tuaciones desbordantes de humanidad 
y colorido, pero en la que —por des¬ 
gracia— no faltan algunos toques de 
excesiva crudeza. Y toques, por lo 
demás, que hubieran podido suprimir¬ 
se sin perjuicio del interesante relato. 

© Bajo el seudónimo de M. Delly 
publicó la ilustre dama francesa doña 
María Salomón una serie de novelas 
admirables, caraterizadas todas por su 
ternura exquisita y deliciosa suavidad, 
su moralidad casi siempre irreprocha¬ 
ble y su argumento siempre delicado. 
Una de ellas es la intitulada El secre¬ 
to de los abrojos que ahora nos brinda 
la Tor en excelente traducción (188 
págs. en 169) que bien merece lectores 
sin cuento. 
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• W. Homero Genta, hermano de 
Estrella e hijo de Edgardo Ubaldo, fi¬ 
guras capitales de la literatura hispano¬ 
americana, acaba de publicar una se¬ 
gunda selección de poesías suyas. Em¬ 
bates de alta mar se llama la linda co¬ 
lección, y si en la primera (Campana 
de silencio) se mostró el joven poeta 
un tanto efectista y prestidigitador, en 
la que acaba de dar a luz —decantada 
ya la pródiga corriente emocional— 
aparece Genta como un bardo comple¬ 
to, pletórico de ideas nuevas y de rit¬ 
mos admirables, en el que nos ade¬ 
lantamos a saludar un astro magnífico 
que no tardará en hallarse en el cénit, 
o En un folleto de 52 páginas en 8° 
ha logrado el benemérito jesuíta Alfon¬ 

so Villalba concisar maravillosamente 
la parte gramatical y los ejercicios de 
composición que exige el segundo año 
de griego de conformidad con los pro¬ 
gramas oficiales del Ecuador. Se trata, 
pues, de una síntesis magnífica, sin 
duda más pedagógica y completa que 
muchas gramáticas pomposas y pedan¬ 
tes. Felicitaciones muy cordiales al 
autor de tan importante trabajo. 

® En varias ocasiones, a propósito de 
la reimpresión que de las obras de 
Perez Galdos adelanta la Tor, hemos 
emitido nuestra opinión imparcial acer¬ 
ca del escritor canario. Novelista de 
primera fila, superior acaso a Walter 
Scott por la fuerza evocativa, a Bal- 
zac por la pintura de los caracteres y 
a Dostoiewski por el realismo de las 
narraciones, su obra puede considerar¬ 
se (en el campo de la novela) como 
dividida en tres grupos: el de las nove¬ 
las históricas, el de las novelas de te¬ 
sis y el de las novelas varias. Al primer 
grupo pertenecen, especialemente, las 
cinco series que llevan el nombre co¬ 
mún de Episodios nacionales; al segun¬ 
do todas aquellas obras cuyo objeto 
principal es el de atacar duramente al 
clero católico, y el tercero está integra¬ 
do por narraciones que no son sustan¬ 
cialmente históricas ni tampoco de te¬ 
sis. Amenas todas, interesantes en su¬ 
mo grado, notables siempre por la vi¬ 
talidad de los personajes y la manera 
realmente admirable como se urde el 
argumento, se hallan deslustradas casi 
en su totalidad por una fobia anticleri¬ 
cal que no se detiene ni ante la calum¬ 
nia ni ante la infamia. A continuación 
comentamos brevemente las que nos 
han sido remitidas en los últimos días. 

® Juan Martín el empecinado (192 
págs. en 169) corresponde a la primera 

serie de los Episodios (sin duda la me¬ 
jor de todas), y es, desde el punto de 
vista esencialmente literario, un por¬ 
tento de amenidad y donosura. Galdós, 
quien en otras novelas relató las haza¬ 
ñas de los ejércitos, las intrigas de los 
políticos y los heroicos hechos de las 
ciudades españolas, destina las pági¬ 
nas de esta obra a encomiar el valor 
y audacia de aquellos guerrilleros que 
de manera tan aguerrida lucharon con¬ 
tra las tropas napoleónicas. Es una 
verdadera epopeya de la guerrilla, pero 
en la cual por desgracia aparece el trai¬ 
dor, . el bellaco, el desvergonzado sin 
conciencia que acaba por ahorcarse co¬ 
mo Judas, representado por un sacer¬ 
dote católico... 

® No existe quizás una sátira más 
mordaz contra los masones y una 
crítica más vehemente de la maso¬ 
nería como la contenida en las 191 
páginas de El grande oriente, pertene¬ 
ciente a la segunda serie. La secta in¬ 
munda que «surgió de la podredumbre 
como los hongos» (palabras textuales 
de Galdós); la sociedad secreta que 
no es sino «un hormiguero de intrigan¬ 
tes, una agencia de destinos, un centro 
de corrupción y una hermandad de pe¬ 
digüeños» (también palabras textuales 
de Galdós, y en la página 15 de la reim¬ 
presión de la Tor para más señas); la 
«sabia agrupación», en fin, cuya sabi¬ 
duría consiste, según palabras del no¬ 
velista famoso «en el imbécil sistema de 
apalear a todos los que no piensan co¬ 
mo ellos», aparece totalmente desen¬ 
mascarada en esta obra, cuya lectura 
por personas serias sería muy prove¬ 
chosa. 

• También la novela llamada 7 de 
julio pertenece a la segunda serie de 
los Episodios. Galdós desarrolla en ella 
una interesante intriga amorosa a la 
que sirven de fondo acontecimientos 
históricos. Es de las mejores novelas 
del grande autor canario, por cuanto 
atañe a la pintura de los caracteres j 
a la trama de la intriga. Con todo no 
es libro que pueda ponerse en manos 
de los jóvenes. 

® En La segunda casaca, otra de las 
diez novelas que integran la segunda 
serie de los Episodios, pinta Galdós 
las intrigas de que se servían los polí¬ 
ticos de mala ley para lograr aspiracio¬ 
nes las más de las veces inconfesables. 
No es de lo mejor del autor y ofreoe 
además, algunas escenas francamente 
inmorales. 
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• Pocas novelas tan interesantes y 
amenas como la llamada Los cien mil 
hijos de San Luis (192 págs. en 169), 
también de la segunda serie, en la que 
pinta Galdós con mano maestra hechos 
relacionados con la invasión de España 
por las tropas napoleónicas. Lástima 
grande que, como lo hemos dicho en mu¬ 
chas otras ocasiones, Galdós emplee con 
frecuencia sus dotes admirables en bur¬ 
dos ataques al clero que en esta nove¬ 
la hasta resultan traídos por los ca¬ 
bellos . 

• Nacido en 1909 en pleno corazón 
de la sierra peruana, tan diversa cier¬ 
tamente de la costa, Ciro Alegría se 
empapó desde niño de la miseria se¬ 
rrana, de la melancolía del paisaje, del 
dolor que acecha en esas regiones des¬ 
amparadas. Todo eso se convirtió bajo 
su pluma en una serie de cuentos ad¬ 
mirables, y después en la gran nove¬ 
la La serpiente de oro, preludio de esa 
otra que se llama El mundo es ancho 
y ajeno. Pero entre esas dos novelas 
regaló Alegría a sus lectores con la ti¬ 
tulada Los perros hambrientos, cuya 
segunda edición acaba de brindarnos 
la Zig-Zag en nítido volumen de 183 
páginas en 16®. Más que una novela 
Los perros hambrientos es una serie de 
cuadros de costumbres, ligados el uno 
al otro por el hilo de personajes comu¬ 
nes, y en todos los cuales ocupa sitio 
de preferencia el más noble de los com¬ 
pañeros del hombre. Dolorosa, triste, 
lacinante, la novela de Alegría abun¬ 
da en aciertos descriptivos y en sanas 
tendencias democráticas, aunque por 
desgracia rueda agunas veces a la pin¬ 
tura de episodios inmorales. 

• Augusto Arias, el eminente es¬ 
critor ecuatoriano cuyo Panorama de la 
literatura ecuatoriana elogiamos alguna 
vez sin reticencias, acaba de publicar 
una Literatura general (223 págs. en 16®, 
Quito, Talleres gráficos de Educación), 
destinada a servir de texto en los cole¬ 
gios de su país. No negaremos que en 
esa obra hay aciertos y hay novedad, 
pero, con todo, nos parece que no 
puede competir desde ningún punto de 
vista con numerosas obras similares, a 
cuya cabeza figura esa maravilla de 
ciencia y de método que se titula El 
castellano literario, por el Hermano 
Benildo Matías. 

® El cuento, en el Perú, ha tenido un 
desarrollo que salta a la vista del más 
miope. Se inicia el género con Ricardo 
Palma, en quien se ye a las claras la 

influencia de Zorrilla y de Bécquer; 
menos romántico que Palma pero tam¬ 
bién profundamente sentimental, Ma¬ 
nuel Beingolea le da un carácter incon¬ 
fundible, en el que se funden el sen¬ 
sualismo cálido del negro y la resigna¬ 
ción indolente del indio. Clemente Pal¬ 
ma, hijo de don Ricardo, hace virar 
el cuento peruano hacia el realismo y 
el naturalismo; continúa Abraham Val- 
delomar la obra iniciada por Clemente 
Palma, pero, muerto en pleno vigor, 
apenas alcanza a darnos muestras de su 
enorme talento novelístico en obras 
tan bellas y autóctonas como El caba- 
llero Carmelo; César Vallejo, el gran 
poeta recientemente muerto, dio nue¬ 
vo impulso al género mediante la in¬ 
clusión de personajes tomados del pro¬ 
pio terruño; Ventura García Calderón 
crea en el Perú el cuento exótico, aun¬ 
que sin dejar por ello de cultivar el 
nativo; Díez-Canseco, Fernando Ro¬ 
mero y Ciro Alegría, finalmente, lle¬ 
van el cuento peruano a su esplendor 
completo, mediante una serie de obras 
que la crítica ha encontrado ad¬ 
mirables. Todos estos y otros cuen¬ 
tistas muy dignos de mención apare¬ 
cen muy bien representados en la be¬ 
llísima Antología del cuento peruano 
(Zig-Zag, 256 págs. en 169), que es¬ 
pléndidamente acaba de recopilar el fa¬ 
moso escritor Armando Bazan, autor 
también del regio prólogo y de las sa¬ 
bias notas que ilustran tal Antología. 

® Realista por la fina observación del 
paisaje y la verdad de los personajes; 
romántica por la honda ternura que 
desborda de todas sus páginas; sencilla 
y natural como esas flores que crecen 
en las montañas y en los valles; recon¬ 
fortante, en fin, por el ambiente que 
en ella se describe, Fuego en la mon¬ 
taña, de Arturo Lorusso (Zig-Zag, 204 
págs. en 16®), es una novela que se 
lee con agrado, no obstante que para 
el lector extranjero tiene algunos pro¬ 
vincialismos difíciles de comprender. 
Bien merece, en todo caso, la distin¬ 
ción que se le otorgó: >el premio na¬ 
cional de literatura argentina corres¬ 
pondiente al año de 1937. 

* -*• -* 

® Bellamann Henry, Cumbres de pa¬ 
sión. El título de esta obra es una es¬ 
pecie de bluff, como el de los anun¬ 
cios de cine, para atraer lectores in¬ 
cautos que sin la esperanza de algo 
fuerte no se embarcarían en la lectura 
de una novela de casi seiscientas pá- 
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ginas. El nombre verdadero en inglés 
es Kings Row, un pueblecito imagi¬ 
nario de Estados Unidos y la esencia 
de la novela consiste en describir la 
vida de ese pueblo a fines del siglo y 
durante un lapso de veinte años, alre¬ 
dedor de la vida de un joven, hijo de 
alemanes que termina en médico alie¬ 
nista. La vida de un pueblo, más por 
ese período y aunque sea en Estados 
Unidos, tiene que ser necesariamente 
monótona y para romper la monotonía 
introduce el novelista una serie de per¬ 
sonajes anormales, desde el retrasado 
mental hasta el sádico y una serie de 
muertes trágicas que raya en !o inve¬ 
rosímil. La técnica de la novela es 
muy yankee y nos va siendo familiar 
por otras obras como la de Steinbeck, 
otro norteamericano con nombre ale¬ 
mán, como Lo que el viento se llevó, 
que van pasando todas a la pantalla. 
Mucho detallismo en la descripción, 
paisaje standard, progreso lento de la 
acción, diálogos muy largos de frases 
muy breves, mucho sentimentalismo 
concreto y poca idea, una especie de 
misticismo de la acción por la acción 
o un dilettantismo a ratos burlón, que 
va presentando todas las creencias e 
ideas, como igualmente buenas o des¬ 
preciables; da lo mismo. El análisis 
sicológico está tocado de freudismo; pe¬ 
ro sin mucha complicación y casi siem¬ 
pre es de personajes anormales, sin 
que traten como los personajes de Dos- 
toieswski de razonar su anormalidad. 
La pasión que se complace en poner en 
escena el autor, en todos sus matices, 
solo en un momento tiene cierta eleva¬ 
ción, en el caso de la muchacha, que por 
salvar al que ama se casa con él des¬ 
pués de que ha quedado baldado en un 
accidente; en todo lo demás son peque¬ 
neces, desde los juegos vulgares de 
los muchachos de escuela hasta las 
manifestaciones de anormalidad. No 
son pues cumbres lo que pisa el nove¬ 
lista, quien según advierte la nota bio¬ 
gráfica es un gran músico, sino char- 
quitos de lodo. Tal vez en música sí 
haya ennoblecido el arte y haya hecho 
algo de mérito; aquí las bellas letras 
no le deben nada. 

V. Andrade. 

RELIGION 

© Blakely, s. j. Paul L. Tkett Jesús 
said (The America Press r, New York: 

1 Pedimos las más rendidas excusas 
a America Press por la tardanza en pu- 

1941, en 89, 140 págs), es una serie 
de reflexiones sobre los evangelios do¬ 
minicales de una sencillez exquisita 
y una tersura clásica, y por sobre to¬ 
do una acomodación cabal al espíritu 
contemporáneo de las verdades evan¬ 
gélicas. Semejante por su tema es un 
volumen anterior titulado Looking on 
Jesús: (en 89, 116 págs., America 
Press, 1939) reflexiones deleitosas y 
estimulantes, llenas de delicadeza en 
su presentación literaria y pictóricas 
de inspiración religiosa. 

® Dos preciosos volúmenes sobre te¬ 
mas religiosos de gran fondo y practi- 
cidad son los que ofrece America Press 
de Nueva York, debidos a la pluma 
ágil del distinguido profesor William 

J. Me Garry s. j. Es el primero Paul 
and tke Crucijied (en 8®, 272 págs.), 
que es una vulgarización de sus confe¬ 
rencias de clase, pero una vulgariza¬ 
ción como la quería el Papa Pío XI, en 
la que no hay nada vulgar. Escrito en 
lenguaje pintoresco, es al mismo tiem¬ 
po un estudio sólido y exhaustivo sobre 
teología paulina. En seis capítulos des¬ 
cribe el autor el fondo histórico de las 
epístolas de San Pablo y va desarrollan¬ 
do el pensamiento básico de la teo¬ 
logía paulina: «Cristo, y este, Cru¬ 
cificado». El segundo libro del mismo 
autor Unto the End (en 8°, 328 págs.), 
puede considerarse como el libro ideal 
para cuaresma y semana santa, tanto 
como para tiempo de ejercicios y libro 
de meditación. Pasan a través de sus 
páginas San Pedro, San Juan y tam¬ 
bién el traidor. Las escenas últimas de 
la vida del Salvador que nos amó has¬ 
ta el fin van sucediéndose en una pre¬ 
sentación correspondiente a la verdad 
histórica, al sentido teológico y a la 
unción de quien ha vivido a los pies del 
Maestro por largos años. 

© Attwater Donald, A Catholic Dic- 
tionary, (576 págs. en 8®, The Mac- 
millan Company, New York, 1941). 
Este diccionario católico, verdadero li¬ 
bro de referencia en la explanación de 
las palabras y términos más populares 
en el lenguaje cristiano, tiene doble 
significación. Es histórico y dogmático 
a la vez. Las palabras del diccionario 
se conectan con los conceptos más ele¬ 
vados de filosofía, teología, derecho 

hlicar esta reseña, pero bien saben sus 
editores que si ha habido dilación en 
corresponder a sus envíos ha sido olvi¬ 
do más que otra cosa. Thanks a lot! 
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canónico, liturgia e instituciones de la 
Iglesia. Es una verdadera enciclopedia 
de información. De gran utilidad para 
todos los que se interesan por las cien¬ 
cias eclesiásticas consideramos esta 
obra. 

• Agar William Ph. D. The dileme 
of sciettce (140 págs. en 8°, Sheed and 
Ward, New York, 1941). Entre el pú¬ 
blico culto de hoy nadie piensa como an¬ 
taño en los famosos antagonismos entre 
la ciencia y la religión; sin embargo en 
ciertos medios científicos no se da el va¬ 
lor que tiene al elemento positivo de la 
Iglesia, es decir como fuente de cono¬ 
cimientos y espoleadora del progreso. 
Este libro se endereza precisamente a 
este fin. Es un libro escrito por un pro¬ 
fesor de geología de la Universidad de 
Columbia que a la vez es filósofo. La 
base de su estudio es que no debe ha¬ 
ber conflictos entre la ciencia y la fe, 
pero esto no basta, es necesario que 
haya perfecta armonía y alianza. El 
sobrenatural debe servir al científico 
como algo necesario que complete su 
visión natural del mundo. La ciencia 
debe tener una autonomía relativa si 
quiere ser verdadera ciencia. 

• Guedalla Philip, Mr. Churchill 
(Una biografía del gran estadista in¬ 
glés) (en 8?, 238 págs., Editorial Cla¬ 
ridad, Buenos Aires, 1942). Sobre una 
personalidad como la de Churchill cu¬ 
ya biografía se escribe con los trazos 
que describen millares de aviones y 
con las estelas de una inmensa arma¬ 
da, todo juicio es prematuro; mas los 
hechos por el contrario tienen el gran 
valor de constituir el momento actual. 
La biografía que nos presenta Gueda¬ 
lla tiene el interés de mostrar la tra¬ 
yectoria, llena de grandes triunfos y 
también tremendas derrotas con los 
que Churchill ha escalado el poder. Tal 
vez hay allí demasiado ambiente local 
para los lectores extranjeros por las 
continuas alusiones a personalidades y 
hechos de la política interna de Ingla¬ 
terra. Otras veces se nota la falta de 
precisión en la silueta del biografiado, 
oscurecida con excesivas alusiones y 
citas; en todo caso el lector encuentra 
un buen conjunto de la vida del pre¬ 
mier inglés y una clara explicación de 
su actitud y de su dinamismo en la di¬ 
rección del conflicto actual. 

J. Martínez S. J. 

Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos envíen sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente. 

DERECHO 

H Apareció ya el volumen v de la bi¬ 
blioteca de la Universidad Javeriana, 
correspondiente a la obra El nuevo ré¬ 
gimen de bienes en el matrimonio (en 
4°, 342 págs., Editorial Librería Vo¬ 
luntad, s. a., Bogotá, 1942), del emi¬ 
nente profesor José J. Gómez R. Na¬ 
da nuevo agregaremos a los juicios en¬ 
comiásticos con que los más distingui¬ 
dos juristas nacionales y varios extran¬ 
jeros recibieron este profundo y lumi¬ 
noso tratado que hará época por su 
estilo vigoroso y trasparente, por su 
construcción científica, por el domi¬ 
nio total en el estudio del tema pro¬ 
puesto. Acostumbrados a leer trabajos 
que se presentan vanidosamente como 
propios, sorpréndenos gratamente en¬ 
contrar en El nuevo régimen de bienes 
en el matrimonio, junto a la copiosí¬ 
sima erudición, el caudaloso aporte 
de la investigación personal. En seis 
títulos, precedidos de unas nociones 
preliminares y completados con dos 

apéndices, estudia el profesor Gómez 
R. la ley 28 de 1932 en todos sus as¬ 
pectos : Dos nociones fundamentales 
tocantes a la comunidad, Naturaleza del 
nuevo régimen, Activo y pasivo de la 
sociedad, El nuevo sistema y las so¬ 
ciedades existentes el 1° de enero de 
1933, Liquidación definitiva de la so¬ 
ciedad y De otras materias importan¬ 
tes. La biblioteca de la Universidad 
Javeriana será por las excelentes obras 
que viene publicando uno de los mejo¬ 
res instrumentos de cultura. 

H Para doctorarse en derecho y cien¬ 
cias políticas en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, presenta¬ 
ron Saúl Saavedra Lozano y Eduar¬ 

do Buenaventura Lalinde, como te¬ 
sis su Derecho Romano (en 4?, i tomo 
xvi y 650 págs., ii tomo 440 págs., y 
iii tomo 368 págs., Editorial Centro, 
s. A., Bogotá, 1942). No es obra de 
estudiantes sino de veteranos en la 
ciencia jurídica. Maestros y aprendices 
de la justicia la consultarán con singu- 
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lar provecho. Es un panorama univer¬ 
sal de las instituciones y de las doctri¬ 
nas civiles desde los primeros tiempos 
de Roma hasta nuestros días. El segu¬ 
ro criterio, la documentación estric¬ 
ta, las luces de la filosofía, el método 
comparativo y ascendente que señala 
las afinidades y diferencias y el des¬ 
arrollo de la vida jurídica romana y de 
otras naciones, especialmente Colom¬ 
bia, colocan esta publicación en lugar 
muy notable entre las obras maestras. 
Razón sobradísima tienen el limo. Sr. 
José Vicente Castro Silva al llamarla 
primera por lo sobresaliente y escogi¬ 
da, y el doctor Antonio Rocha al decir 
que es un tratado de derecho civil, mer¬ 
cantil y procesal colombiano, expues¬ 
to con admirable síntesis a través de 
las instituciones romanas. 

HISTORIA 

B El amor al abuelo ilustre y el culto 
a la verdad movieron a la señora Nico- 
lasa Ujueta de Hamilton a compilar 
estudios y documentos sobre don Ma¬ 
nuel de Ujueta y Bisáis (en 4®, 410 
págs., Beyco, Manizales, 1942). Esta 
publicación destinada a enaltecer la me¬ 
moria de quien fue leal amigo del Li¬ 
bertador y celoso guardián de su tum¬ 
ba, es de notable oportunidad precisa¬ 
mente cuando acaba de cumplirse el 
primer centenario del traslado de los 
restos del padre de la patria a Caracas. 
Don Manuel de Ujueta y Bisáis hizo 
de su amistad al gran hombre un rito 
y una misión; lo asistió en los días fi¬ 
nales de su asombrosa carrera, sufrió 
persecuciones por servir sus ideales po¬ 
líticos, impidió que sus despojos mor¬ 
tales se perdieran, y siempre tuvo pa¬ 
labras de alabanza y gratitud para el 
genio. La distinguida y estudiosa se¬ 
ñora Nicolasa Ujueta de Hamilton avi¬ 
va las fuentes del patriotismo al memo¬ 
rar los hechos de su noble abuelo. 

B No se puede conocer la historia de 
la patria sin conocer la de los Caros; 
realmente son pedazos suyos como lo 
decía el poeta en sus estrofas inmorta¬ 
les. Poco sabemos de su intimidad, de 
su vida hogareña, de sus pasiones. 
Apenas comienzan a salir a la luz pú¬ 
blica algunos de sus aspectos más hu¬ 
manos. Las manos amables y la fina 
inteligencia de doña Margarita Hol- 
guin y Caro ordenaron y publicaron 
bajo el título Los Caros en Colombia 
(en 89, 240 págs., Editorial Antena, 
s. a., Bogotá, 1942), varios papeles fa¬ 

miliares que emocionan y enriquecen 

espiritualmente. Figuran entre otros 
poesías y cartas de don José Eusebio 
Caro, llenas de fuego y de ideas; el 
diario de Margarita Caro, retrato de 
un alma cristianísima y sensible a los 
más bellos y delicados motivos; docu¬ 
mentos relativos a don Miguel Antonio 
Caro y a don Hernando Holguín y Ca¬ 
ro. Es un libro que habla al corazón 
y a la inteligencia. Acrecienta la admi¬ 
ración por la familia esclarecida que 
ha descollado en la sabiduría, la virtud 
y el patriotismo. 

■ El volumen xiv de la biblioteca San¬ 
tander comprende las Conferencias dic¬ 
tadas en el centro de historia de San¬ 
tander (en 89, 164 págs., Imprenta del 
departamento, Bucaramanga, 1942), du¬ 
rante el año de 1941. Versan sobre 
los siguientes temas: Historia del pe¬ 
riodismo en Santander, por Horacio 
Rodríguez Plata; El Palacio de Gobier¬ 
no, por Ernesto Valderrama Benítez, 
Caldas, espíritu científico, por Juan 
de Dios Arias; Lívidas de antaño, por 
Horacio González Reyes; Apuntes so¬ 
bre heráldica, por Miguel Staper Pa¬ 
rra; Apuntes sobre las razas colombia¬ 
nas, por Miguel Bohórquez Prada; y 
La Atlántida, por Carlos N. Carreño. 

VARIOS 

B Bajo el título exacto y beligerante 
de Chispas del yunque (en 4®, 400 págs. 
Editorial El Cruzado, Tunja, 1939), ha 
reunido Fr. Mora Díaz, o. p., la ma¬ 
yor parte de sus artículos periodísticos 
de los últimos años y varios discursos 
académicos. Fr. Mora Díaz batalla 
siempre por Dios y por la patria. Su 
prosa popular y directa desconoce las 
medias tintas y los falsos convenciona¬ 
lismos. Los temas del bien común, el 
movimiento de las ideas, los princi¬ 
pales sucesos nacionales mueven su 
pluma que parece una espada. Ataca, 
se defiende, expone, polemiza, resu¬ 
me las enseñanzas de la historia, vi¬ 
bra de noble pasión por altísimos idea¬ 
les. Fr. Mora Díaz es un cruzado de 
victoriosa estirpe. 

B No se ha extinguido entre nosotros 
el linaje de los cultivadores del idioma, 
que tanto prestigio intelectual dio en 
otros tiempos a esta tierra de letrados. 
Costeñismos colombianos o apuntamien¬ 
tos sobre el lenguaje costeño de Colom¬ 
bia (en 8®, xvi y 320 págs., Editorial 
Mejoras, Barranquilla, 1942), del doc¬ 
tor Pedro María Revollo, Pbro., es 
una cuidadosa, amena y amplia con- 
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tribución al progreso de los estudios 
lingüísticos. La Academia colombiana 
lo aprovechará para su diccionario de 
colombianismos. Requieren estas dis¬ 
ciplinas cualidades y formación poco 
comunes: paciencia, tenacidad, espíritu 
científico, conocimiento de las lenguas 
clásicas, lectura asidua de los maestros 
del idioma, celo y ambición de ex¬ 
plorador. El doctor Pedro María Re- 
vollo las posee en grado eminente y ha 
disciplinado sus facultades en la medi¬ 
tación y el estudio. Su obra es un 
admirable esfuerzo por el imperio y 
la pureza del castellano. 

H Climatología colombiana. Geografía 
física (en 8®., 110 págs., Editorial Lu¬ 
men, s. a., Bogotá, 1942), se llama 
una serie de artículos de Rafael To¬ 

rres Marino, ilustre autor de Armonía 
física del mundo. El folleto que comen¬ 
tamos deleita al literato, instruye al 
agricultor, entusiasma a los aficiona¬ 
dos a las ciencias naturales. Sus traba¬ 
jos científicos marcan un derrotero pa¬ 
ra cuantos se interesen por conocer el 
medio geográfico colombiano. 

M Este libro de Guillermo Valen¬ 

cia Rodas, El proceso de la cultura 
americana (en 4®, 220 págs., Ediciones 
Universidad Católica Bolivariana, Me- 
dellín, 1942), será acogido en los cen¬ 
tros de ciencias sociales de este con¬ 
tinente como un precioso resumen de 
orientación y estudio sociológicos. Va¬ 
lencia Rodas es profesor de sociología 
americana en la universidad que ha edi¬ 
tado sus lecciones documentadas, or¬ 
todoxas y llenas de fe en el destino 
de estas naciones. A grandes rasgos ex¬ 
pone la vida de los primitivos poblado¬ 
res de América, analiza el carácter 
hispano y bosqueja las principales ins¬ 
tituciones de las colonias y las caracte¬ 
rísticas de su existencia libre. Defiende 
la tarea civilizadora y cultural de Es¬ 
paña, y finca en la conservación y en¬ 
riquecimiento de sus mejores tradicio¬ 
nes la segura garantía de su grandeza 
nacional y católica. 

B Para los dirigentes públicos que as¬ 
piren a trabajar de acuerdo con la rea¬ 
lidad nacional el tomo xvi del Censo 
de Colombia, 1938 (en 4®, xxiv y 196 
págs., Imprenta Nacional, Bogotá, 
1942), que resume los quince volúme¬ 
nes anteriores, tiene valiosísimos datos. 
No se puede reformar y mejorar una 
nación sin el conocimiento previo de 
sus causas de atraso y de adelanto. La 
tarea de investigación realizada por 

la contraloría general de la república 
solo espera el equipo de estadistas, le¬ 
gisladores y administradores que apro¬ 
vechen sus enseñanzas en beneficio del 
bienestar general. 

También hemos recibido las siguien¬ 
tes publicaciones que agradecemos de¬ 
bidamente. 

* Aristizabal Trujillo, Bernardo, 

Trayectoria de un espíritu solitario (en 
8®, 246 págs.. Tipografía Olympia, Me- 
dellín, 1942). 

* Balaguer Joaquín, Azul en los 
charcos (en 8®., 168 págs., Editorial 
Selecta, Bogotá, 1941). 

* Camargo Martínez, Ernesto, De 
la vida de Iván el Mayor (Relatos) 
en 89, 164 págs., Imprenta del Depar¬ 
tamento, Bucaramanga, 1942. 

* Dieres Monplaisir, S. M. M., Ls. 
M. Mauricio, Lo que nos contó el 
abuelito (Villavicencio 1842-1942, en 
129, 160 págs., Imprenta San José, 
Villavicencio, 1942). 

* Esquivia Vasquez, Aníbal, Lien¬ 
zos locales (Biblioteca del estudiante, 
volumen número i) en 8®, 348 págs., 
Dirección de educación pública de Bo¬ 
lívar, Cartagena, 1942/. 

* Gavtria, José Enrique, Kaiyoeu, 
(en 89, 60 págs., Editorial Minerva, 
Bogotá, 1942). 

* Gómez G., Germán, ¿Qué es el 
protestantismot (en 129, 20 págs., 
Editorial Librería Voluntad, s. A., Bo¬ 
gotá, 1942). 

Otalora Londoño, Antonio, In¬ 
jerto y poda (en 89, 114 págs., Insec¬ 
ticidas y fungicidas (en 89, 116 págs., 
Editorial El Sur, Ipiales, 1942). 

* Rodríguez Guerrero, Ignacio, Ré¬ 
plica al señor Alfonso Méndez Plan¬ 
earte (en 49, 90 págs.. Imprenta De¬ 
partamental, Pasto, 1942). 

* Uribb Muñoz, Bernardo, El sui¬ 
cida moral (novela de un sifilítico) en 
89, 138 págs., Olympia, Medellín, 
1942. 

* Venegas, s. j ., José Manuel, Có¬ 
mo puede cualquiera fabricarse un ra¬ 
dio (en 129, 36 págs., Imprenta Hur¬ 
tado, Cali, 1942). 

* Botero Restrepo, fray Samuel M. 
(Franciscano), Directorio de los no¬ 
vios (en 8“ 334 págs.. Editorial Agui¬ 
la, Bogotá, 1942). 



EL PROTESTANTISMO, opúsculo apologético popular, escrito por 
el P. Eduardo Ospina, s. j., ha visto EN DOS MESES AGOTADA SU 
PRIMERA EDICION DE 10.000 EJEMPLARES. 

Revista Javeriana se ha apresurado a tomar a su cargo UNA SE¬ 

GUNDA EDICION de 20.000 ejemplares, para poder atender a los pedi¬ 
dos que siguen llegando y que serán más numerosos cada día. 

Muy conti a nuestra voluntad, y solo por fuerza de la creciente cares¬ 
tía del papel, hemos tenido que reducir un poco la tarifa de las rebajas en 

las diversas proporciones de los pedidos; pero al determinar la nueva ta¬ 
rifa, siempre ha predominado nuestro propósito de dar a la obra un precio 
popular, como se verá a continuación. 

Por lo demás, agradeceremos a nuestros lectores que recomienden 
entre sus amigos y allegados este librito destinado a defender el más pre¬ 
cioso tesoro de los colombianos: la santa religión católica. 

EL PROTESTANTISMO 

Su estado real a la luz de la historia y su doctrina a la luz de la Biblia 

Opúsculo de 64 páginas, de nutrido material científico, pero en forma 
muy popular al alcance de las personas más sencillas. Esta obrita de fá¬ 
cil lectura, rica en estadísticas, abundante en hechos históricos y fuerte 
en los raciocinios, fundados en la sagrada Escritura, pone de manifiesto 
el bastardo origen de las sectas protestantes, su división interminable su 
tremenda descomposición actual en las principales naciones, su carencia 
de lógica, su gran ignorancia bíblica. 

EDICION ECONOMICA SEGUN ESTOS PRECIOS DE VENTA- 

, w E^P^es de 1 3 5°’ $ 0,10 ejemplar; 51 * 150, descuento del 
* 't’,de .^1 a 300, descuento del 10 %; de 301 a 600, descuento del 20 %; 
de 601 a 1.000, descuento del 25 %. de 1.000 en adelante, descuento del 30 c 

Pottes por cuento del cotnprodov. 

CUPON DE PEDIDO: 

Señor gerente de Revista Javeriana — Apartado 445. Bogotá. 

m a tvutmtc'a ^ remitirme ...- ejemplares del opúsculo EL PROTES¬ 
TANTISMO, por E. Ospina, S. J., cuyo valor envío en forma de 
giro postal valor declarado — estampillas (táchese lo que no sea). 

Mi dirección es esta: (¡Escríbanse estos datos con letra clara!). 

Departamento. 

Población . 

Galle.carrera.N® 

Nombre. 

Firma. 

NO SE PODRA DESPACHAR UN PEDIDO 

SIN PAGO ADELANTADO 

Precios menores de $ 1.00 se pueden enviar en sellos de correo válidoe. 
Pídalo a la Administración de Revista Javeriana 

APARTADO 445 — BOGOTA 



LA CIUDAD JARDIN EN FUCMA 
LA COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE BOGOTA, 

LIMITADA, PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO: 

Que lia ultimado ya los preparativos para la gran fiesta del 
próximo 7 de febrero con motivo de la fundación de la ( II 
DAD JARDIN en la hacienda de Facha. Asistirán como in¬ 
vitados de honor el excelentísimo señor Presidente de la Re¬ 
pública v sus ministros, el excelentísimo señor Arzobispo 
Primado, representación de honorable Congreso, el señor Go¬ 
bernador y sus secretarios, el señor Superintendente nacional 
de cooperativas, representación del honorable Concejo, el 
señor Alcalde y sus inmediatos colaboradores y muchas 

otras entidades. 

Nuevamente se invita a la ciudadanía a la solemnización de 
este acto que es único en la vida moderna del país y que 

promete ser muy lucido. 

DIRECCION: CARRERA 13 N9 15-20 Sur. 

OFICINAS: CARRERA 79 N9 16-35 — TELEFS. 64-17 y 26-07 

A 
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mpciu f mj m j. umi imhi» » ■ m W '4* 9 yy V 

y 
i EDUCA A TUS HIJOS 

MADRES. EDUCADORES 

Educa a tus hijos. Bello folleto de gran contenido doctrinal. 
El corazón infantil necesita alientos: su mente exige ideas 

religiosas netas pero sencillas. 

¿Cómo hablar con el buen Dios? ¿Cómo orar con el lenguaje 
acomodado a la infancia? ¿Cómo conversar con el Padre que 

está en los cielos? ¿Cómo divinizar esa vida tan sensitiva y 
trascendente de la niñez? 

Todas esas ideas desenvuelve este bello librito, con estilo intui¬ 
tivo, sugerente, lleno de gráficos ejemplos y penetrado 

íntimamente de la sicología infantil. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 0,05 

PEDIDOS DE 50 EJEMPLARES EN ADELANTE SE HACE 
UN DESCUENTO DEL 10 % 

HAGA SUS PEDIDOS A: 
REVISTA J AVERIAN A: APARTADO N9 445 — BOGOTA 

O AL R. P. RAFAEL TROCONIS S. J. 

COLEGIO BERCHMANS — CALI. 



PIELROJA 

Su calidad bien lo merece, pero no por ello daría mayor placer del que hoy ofre¬ 

ce; el placer de fumar bien es lo único que el fumador exigente espera de su 
cigarrillo. 

Esta calidad que tanto agrada, tiene su razón de ser en cuatro puntos del com¬ 

plicado y costoso proceso que se emplea en la elaboración de Pielroja: 
■ Tabacos maduros de triple selección; 

• Tabacos purificados por métodos y maquinaria propios de 
la Compañía Colombiana de Tabaco; 

Tabacos que se someten a un reposo de años para hacerlos 
más suaves, sabrosos y aromáticos; 

70 clases de estos valiosos tabacos se mezclan en pro¬ 

porciones precisas para que den mayor placer. 



BjsNeo 
Pamplona y Tunja. Agencia en Duitama. 

Balance consolidado en 31 de diciembre de 1942 

Buenaventura, 
Palmira, 

ACTIVO 

7'231.192,94 

854.745,81 

Caja y Bancos del país.. S 
Corresponsales extranjeros re¬ 

ducidos a moneda legal. 
Préstamos y descuentos: 

Descontables 
en el Banco 
de la Repú¬ 
blica .$ 201030.976,72 
No desconta- 
hles en el Ban¬ 
co de la Re¬ 
pública. 51102.797,58 25' 133.774,30 

Inversiones en diversos valo¬ 
res mobiliarios. 8'181.556,79 

Fincas raíces. 209.091,03 
Acciones del Banco de la 

República... .. 1'293.448,27 
Edificios para oficinas del 

Banco. 1 '655.239,10 
Otros activos. (Deudores por 
créditos y garantías. Descu¬ 
biertos provisionales, con- 
tratos de cambio etc. 13 61 2.803,59 

Suma... 

Cuentas diferidas. 

$ 58'171.851,83 

163.353,40 

TOTAL.... $ 58'335.205,23 

PASIVO 

Depósitos y otras exigibilida- ^ 
des antes de 30 días $ 42*259.206,49 

Depósitos y otras exigibilida- 
des después de 30 días. 2'122.639,59 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal. 

Acreedores Sec. Fiduciaria. 

Sucursales y agencias. 

2*013.133,79 

27.674,10 

58.525,31 

Otros pasivos. 1 '439.329,52 

Suma.... $ 47'920.508,80 

Capital pagado. 6*000.000,00 

Reserva legal. 2*623.497,81 

Reservas eventuales. 790.533,80 

Pérdidas y ganancias. 1 *000.664,82 

TOTAL.... $ 58*335.205,23 

132.551.05 
5.991,02 

552.859,63 
63.317,72 

512.206,59 
326.259,07 

11.363,75 
154.492,28 

PORMENOR DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DEBE HABER 

.... $ 910.062,55 
Intereses recibidos..v 
Comisiones y cambios. * •; * * . 
Dividendos y rendimientos de inversiones. 
Recaudos de cartera.. 
Varios. 
Intereses pagados. 
Impuestos prediales. 
Gastos generales. 
Varios. 
Suma llevada a Reservas, así:. ,57.200,00 
Para impuestos. nn 
Para seguro de empleados..1 ,ouu,!_ 

Balance. 

SUMAS.$ 

i 

i 
B 

159.000,00 

I '000.664,82 
I 

t 
1'914.384,24 1‘914.384,24 ‘ 

i 

El Gerente, LUIS L0ND0N0 M. 
El Contador, NEPOMUCENO FORERO C. 

El Secretario, RICARDO SANTAMARÍA 
Vo. Bo. El Revisor fiscal, DANIEL ARIAS ARGAEZ i 



LA BIBLIOTECA_ 

del Banco de la República 



Jennódez $ Valcnzuela 
Oficina especializada en la administración de bienes. 

Miembros de la bolsa de Botfotá. 
Oficina fundada en el año de 1928. 

Carrera 8.a número 13-44. Teléfonos 70-51 y 88. 

O 
5i usted encuentra dificultades para obtener 

buen rendimiento en sus fincas, consígnelas 

en nuestras oficinas donde les daremos una 

administración que lo dejará satisfecho. 

Banco hipotecario de Colombia 
Balance en 31 de diciembre de 1942 

ACTIVO 
Caja y Bancos del país. . . 1 '267.541,15 
Corresponsales extranjeros. $ 2015,73 
Préstamos y descuentos: 

Descontables 
en el Banco de 
la República $ 4'353.938,89 
No desconta¬ 
bles en el Ban¬ 
co de la Repú¬ 
blica. . . . 1*810.073,86 61164.012,75 

Inversiones en diversos valo¬ 
res mobiliarios .... 787.713,96 

Fincas raíces. 27.304,47 
Acciones del Banco de la Re¬ 

pública . 369.022,55 
Edificios para ofnas. del Banco 328.656,01 
Otros activos. 1'888.491,91 

Suma . . $ 101834.758,53 
Cuentas diferidas. 47J679J9 

TOTAL . . $ 10882.438,32 

PASIVO 
Depósitos y otras exigibilida- 

des antes de 30 días . . 
Depósitos y otras exigibilida- 

des después de 30 días . 
Corresponsales extranjeros re¬ 

ducidos a moneda legal . 
Acreedores Sección fiduciaria. 
Otros pasivos. 

Suma . . $ 

3757.982,81 

3*841.438,64 

69.177,74 
22 670,33 
88 553,67 

7779.823,19 

Capital pagado . . . 
Reserva legal . 
Reservas eventuales . 
Pérdidas y ganancias. 

TOTAL 

. 2* 200.000,00 
274.174,20 
487.305,16 
141.135,77 

$ 10*882.438,32 

El Gerente, JORGE OBANDO LOMBANA. El Secretario, BERNARDO VARGAS. 
El Contador, J. ALVIS LOZANO. El Auditor, LUIS A. BOADA R. 

V.° B.° El Comisario Fiscal, JESUS IVL CARO. 



EL 

BANCO AGRICOLA 
HIPOTECARIO 

Desde el presente mes de enero redujo el interés de 

sus préstamos futuros a! 

7 X ioo ANUAL 

Hace préstamos con destino a la adquisición de semi¬ 

llas, maquinaria agrícola, establecimiento de nuevos 

cultivos, provisión de agua, fundación de potreros, 

compra de ganados y en general para toda explotación 

agrícola y pecuaria. 

OFICINA CENTRAL: BOGOTA 

SUCURSALES Y AGENCIAS: 
ARMENIA GARZON NEIVA 
BARRANQUILLA GIRARDOT PASTO 
BUCARAMANGA IBAGUE PEREIRA 
CALI JERICO POPAYAN 
CARTAGENA LIBANO SANTA MARTA 
CUCUTA Panizales SONSON 
CHIQUINQUIRA MEDELLIN TULUA 
FREDONIA MONTERIA TUNJA 



THE ROYAL BANK OF CANADA 
Sucursales en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, 

Manizales y Medellin. 

Balance consolidado en 31 de diciembre de 1942 

407.084,82 

71120.119,63 

ACTIVO 

Caja y Bancos del país...$ 7'324.567,95 

Corresponsales extranjeros re¬ 

ducidos a moneda legal.. 

Préstamos y descuentos.... 

a) Desconta- 
hlesen el Ban¬ 
co de la Re- 

- pública.5'385.950,19 

b) No des¬ 
contables en 
el Banco de 
la República. 1 ’734.169,44 

PASIVO 

Depósitos y otras exigibilida- 
des antes de 30 días.... S 161760.790,80 

Depósitos y otras exigibilida- 
des después de 30 días.. 1'808.898,30 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal. 186.872,21 

Depósitos de ahorros. 1'266.666,00 

Otros pasivos..118.033,17 

$ 20'141.260,48 

Inversiones en diversos valores 

mobiliarios. 

Fincas raíces 

Efectivo e inversiones de sec¬ 

ción de ahorros. 

Acciones del Banco de la Re¬ 

pública. 

Sucursales y agencias. 

Otros activos. 

1'277.083,01 

33.237,60 

1 '441.666,00 

296.212,30 

80.150,54 

3'567.003,63 

Suma... $ 21'567,125,48 

Cuentas diferidas. 873.376,55 

Total....$ 22'440.502,03 

CAPITAL: 

Pagado. 

Pagado para 
sección de aho- 

1'000.000,00 

rros . 

825.000,00 

175.000,00 

Reserva legal. 1'000.000,00 

Reservas eventuales. 269.590,24 

Pérdidas y ganancias. 29.651,31 

Total....$ 22'440.502,03 

El Supervisor, T. F. DEVER El Gerente, R. S. SC0TT 

El Contador, J. A. KENNEDY 



Biblioteca clásica universa! 

I9 V 2° 
%>. - 

M 
49 
no 

- 

69— 

79- 

89 y 99- 

10*- 

119~ 

129- 

1S9 y 149— 

VOLUMENES PUBLICADOS 

GBACIAN. El Criticón. 

QIJEVEDO. Obras satíricas y festivas. 

KANT. Crítica de la razón práctica. 

ARCIPRESTE DE HITA. Libro del buen 
amor. 

ESPINOSA. Etica. 

-Las mejores poesías de la lengua española 
(primera selección). 

ptOGENES LAERCIO. Vidas de filósofos 
ilustres. 

Refranero español. 

-CARLA LE. Los héroes. 

J. DE VALDES. Diálogo de la lengua. 
KANT. Crítica del juicio. 
Precio del volumen.$ 1,50 m/n. 

Moderna biblioteca universai 

VOLUMENES PUBLICADOS 

l9- BARCIA. Sinónimos castellanos $ 3,50 m/n. 

29—-BELLO Y CUERVO. Gramática castellana. 
Pr^io....$ 6,00 m/n. 

A LOS SEÑORES LIBREROS 

Si desean tener bien surtida su librería soliciten nuestro servicio 
especial de novedades, magnífica selección de obras de las más 

importantes editoriales. 

LOS MEJORES DESCUENTOS. RAPIDEZ EN EL SERVICIO. 

SOLICITEN CATALOGOS Y TARIFA DE DESCUENTOS 

LIBRERIA PERLADO 
EDITORES 

Bordadores 9 Rivadavia 1731 

MADRID BUENOS AIRES 
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Grecia: 

La Grecia clásica ha sido 

punto de referencia del hombre 

occidental; pero hoy más que 

nunca Vuelve él la cara a Qre¬ 

cia pidiéndole inspiración. 

WERNER JflEGER 

antiguo profesor de Berlín, hoy 

de la Universidad de Harvard, 

cuenta en 

PflIDEIA 

cuáles [eran los ideales del 

hombre griego. 

Agoates^exclusivos piara. <3olombia 

S. O. E¡. A. 

Challe Síes N.‘ 4.14—Apartado postal N.’ t>3 

teléfono 85-tíñ 
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