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Ofrecemos de manera especial a los Honorables Prelados, 
Comunidades Religiosas y Clero en general de Colombia, nuestra 

FABRICA DE CERAS LITURGICAS 
Esta Fábrica produce los siguientes artículos, a base de las grandes 

materias primas, Cera y Miel de Abejas. 

Mieles de Abeja como medicamento, como alimento y para las industrias de 
Dulcería y Pastelería; Miel de Abejas purísima para aclarar la vista y curar 
las enfermedades de los ojos; Extracto de Miel de Abejas, reconstituyente purifi- 
cador; Crema de Miel de Abejas, delicioso alimento para niños y convalecien¬ 
tes, Vinagres de Miel de Abejas como condimento y como medicamento. 

Artículos para el tocador de Miel de Abejas: como Jabones, Cremas, 
Polvos, Dentífricos, Coloretes, Lápices, Brillantinas y Lociones. 

Velas de lujo en colores para adorno de salones, para 
Pianos y Navidad, lamparillas con sus vasos para 

la visita domiciliaria. Cerillas y aceites 
perfumados para lámpara. 

Ceta para brillar pisas perfumada y en (dores a 39 (Vos. libra. 

CERA LIQUIDA PARA BRILLAR MUEBLES, BETUNES EN COLORES, CERA 

ESTAMPADA, CERA PARA INJERTOS Y CERA AMARILLA Y BLANCA EN BRUTO 

ATENDEMOS PEDIDOS de Libros, Colmenas, Aparatos de Apicultura 
y los despachamos a cualquier parte del país. 

VENTAS AL POR MAYOR y al detal en la Agencia de Miel de Abejas, Calle 11 
número 3-89, frente a la iglesia de La Candelaria y en el Almacén Principal 
de la Fábrica, Carrera 7.a número 16-14, bajos del Hotel Regina. Teléfonos 
8639, 8319 y 7139. Apartado Nacional: 334. Aéreo: 3803. Telégrafo: ABEJAS. 

¿Ititsiros producios obtuvieren e! Diploma de Juera de Concurso 
en la Gran exposición Racional de Bogotá.—1931. 
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A nuestros distinguidos suscritores 
con atento saludo, pedimos un momento de atención a las 
siguientes lineas. 

Hemos hecho un esfuerzo no pequeño por aclimatar en 
Colombia una revista digna de ponerse al lado de las gran¬ 
des revistas de cultura general del extranjero. 

Creemos haberlo conseguido, gracias a la buena acogi¬ 

da del público. 
Más de 1.700 suscritores contamos al terminar el primer 

año de labores. Si en el segundo año los suscritores llegan 
a 2.500 la vida de la Revista está asegurada. Y creemos 
fácil llegar a ese resultado, si los actuales suscritores siguen 
favoreciéndonos con su suscrición. 

Rogamos pues encarecidamente a aquellos cuya suscri¬ 
ción termina con el año, que a vuelta de correo nos envíen 
la noticia, que de antemano agradecemos, de la renovación 
de su suscrición, incluyendo el valor de ella o al menos 
prometiendo enviar el valor antes del mes de febrero de 1935. 

* 

Pero deseamos además, de nuestros favorecedores, otro 
anovo no menos grato y-mecesario: el apoyo moral del buen 
conseio para qul podamos hacer de Revista Javeriana la 
publicación indispensable a todos los intelectuales católicos 

de Colombia. (Véase a la vuelta) 

Boletín de ^n^erieidn 

Señor Administrador de Revista Javeriana 

Apartado 445—Bogotá. 

Como mi suscrición a esa Revista termina con el año, 

le aviso que deseo renovarla para 1935 y por consiguiente 

le envío su valor, o sea $ 3,00 por valor declarado. 

Affmo. s. s. 

Firma..... 

Dirección exacta. 

i 
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Y les rogamos por tanto que tomen parte en la encuesta 
que abrimos con estas tres preguntas: 

1) Lo que más le ha gustado a usted en Revista Ja- 
VERIANA. (Dos o tres cosas). 

2) Lo que le ha disgustado. 

3) Qué mejoras desearía usted en ella. 

En el primer número del año próximo publicaremos en 
resumen el resultado de esta encuesta, el cual nos servirá 
de guía para procurar por todos los medios que estén a 
nuestro alcance mejorar la Revista. 

* 
* * 

Recordamos finalmente a nuestros amigos que en los 
meses de diciembre y enero no sale la Revista. 

Así pues, hasta el nuevo año. 

Agradecidos y affmos. ss. ss. 

Los Redactores, 

Félix Restrepo, s. j. 
Simón Sarasola, s. j. 

José C. Andrade, s. j. 

Condiciones de suscrición: 
Suscrición anual, $ 3.00. Número suelto, $ 0.35. Tomo atrasado (de 

cinco números), $ 3.00. Suscrición en el exterior (países comprendidos 
en el convenio postal), $ 2.50 dólares. Los demás países, $ 3.00 dólares 

Tarifa de avisos: 
Página interior, $ 5.00. Media página interior, $ 3.00. Página ex¬ 

terior, junto al texto, $ 6.00. Media página exterior, junto al texto, 
$ 3.50. Portada interior, $ 8.00. Portada exterior a varias tintas, $ 12.00. 

Estimado suscritor: 

¿Quiere usted favorecernos de la manera más eficaz, y 
al mismo tiempo tener su suscrición gratuita para 1935? 

Consíganos tres nuevas suscriciones. Envíe a nuestro 
Administrador el valor de ellas, y seguirá usted recibiendo 
gratuitamente la suya por un año. 

En todo caso no se olvide de renovar su suscrición, 
enviando por adelantado el valor de ella. 

Y mil gracias desde luego. 
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TEUSAQUILLO 
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385SS 

El barrio preferido por su carácter 
estrictamente residencial, por sus mag¬ 
níficos servicios sanitarios y por su 

situación excepcionalmente central 

Venta de lotes: Calle 14 
Número 7=95, Oficina N.| 3 
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Crónica de la Universidad Javeriana 
• y ' ¿s 

por J. O, ^ 6, 

Los alumnos y profesores de la 
Universidad javeriana amanecieron 
un día de este mes rientes: las vis¬ 
ceras de los señores miembros del 
Concejo funcionaban mal y habían 
tenido sobre la Facultad un derra¬ 
me de bilis, con todos ios caracte¬ 
res de mal genio, irreflexión y vano 
sentimiento de fuerzas superiores 
para destruir todo lo que se le pre¬ 
sente por delante; todos en la ja¬ 
veriana estaban divertidos, nada ex¬ 
cita más la risa que lo grotesco y 
en grado superlativo este adjetivo 
debe aplicarse a la proposición de 
unos cuantos concejales contra la 
Compañía de Jesús y la Univer¬ 
sidad que dirigen con tino y pre¬ 
cisión. Porque ¿cuál fue el cargo 
grave, aunque fuera falso, que se 
adujo como razón para el extem¬ 
poráneo ataque? ¿Cuál el elemento 
de crítica serena y análisis impar¬ 
cial que diera valor al debate? Bien 
notorio es el hecho de que espia¬ 

ron el momento de ausencia de 
quienes seguramente hubieran sido 
contradictores en la discusión. De 
todo careció la proposición apro¬ 
bada en el cabildo de Bogotá. Ni 
fundamento, ni elegancia, pero ni 
siquiera resonancia, lo que es peor 
desde el punto de vista de los mó¬ 
viles políticos, tuvo dicha pro¬ 
posición. En prueba de este aser¬ 
to está el hecho claro de que no 
hubimos necesidad de defendernos 
personalmente, pues baterías empla¬ 
zadas en el campo de ideologías 
diversas a la nuestra, hicieron su 
descarga contra los injustos agre¬ 
sores. Separemos por ejemplo al¬ 
gunos párrafos de Un debate im¬ 
pertinente, artículo publicado en el 
diario liberal vespertino de esta 
ciudad, El Espectador, y que dice 
asi, después de llamar inoportuna, 
impertinente, inadecuada, e incon- - 
ducente la proposición que nos ocu¬ 
pa: «La Universidad Javeriana cons- 

Raimundo Ruiz Santos 
Abogado titulado 

Negocios: 

Civiles, Administrativos, 

Representaciones. 

Oficina: carrera 6.a N.° 13-36 

Teléfono N.° 98-92—Apartado N.° 967 

BOGOTA COLOMBIA, S. A. 
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FUTURAS ESPOSAS 
Libro trascendental por el Abate Charles Grimaud 

Es una modernísima obra de orientación femenina cuyas páginas basadas en la vida 
actual, son de iniciación de la joven en las complejidades del matrimonio y de la H?iní Sr’ 
Futas oáeinas libran a las jóvenes de los peligros de una desdichada ignorancia y délos tor- 
mentos'T ta'dud™grande/d? la misión de la mujer y / ™$.os «ue ,ete 
ofrecen para desempeñarla. Estilo agradable y conciso. 1 tomo, rustica, $ 1.90, pasta t , 
$ 2.50, por correo $ 0.20 más. 

Otro libro del Abate Grimaud: 

LA ESPOSA ATRACTIVO DEL HOGAR 
po? la sociedad 1 tomo* rústica, $ 1.90, pasta fina, $ 2.50, por correo $ 0.20 más. 

Otros libros para muchachas! 
El diario de Margarita, por Victorina Monniot, 2 tomos, pasta, $ 3.50. 
Margarita a los 20 años » » * 2 ’ , * * 
El miedo de vivir, Henri Bordeaux. 1 tomo, rustica, | 1.40. 
La mujer, por Severo Catalina. 1 tomo, rústica, $ 1.80, pasta $ 3. 
Flor d’Allzza, Alfonso de Lamartine, 1 tomo, pasta, $ 2. 
Rafael » » * 1 » > $ 2. 
Graciela » ^ ^ 1 ^ ^ f 
Catay, poemas por Guillermo Valencia, 1 tomo, pasta de cretona, $ 2.60. Rust. 

Tenemos mucha literatura decente e interesante para señoritas. 

-.HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
Hendrik Van Loon 

Fste libro oertenece a ese noble género de literatura en el que las palabras son para 
in<? iAvenes v las ideas para los hombres/ Ganó la medalla Newberry en los Estados Un - 
dos v se ha^traducido a?9 idiomas. 1 volumen grande con preciosas ilustraciones, papel muy 
fino, cortes dorados, pasta de lujo, $ 8.50, por correo $ 9. 

MAS LIBROS ! ! ! 
Historia de América, Zorrilla de San Martín. 1 tomo ilustrado, rústica, $ 5. 
Historia del reloado de Alfonso XIII. 1 tomo grande de mas de 600 paginas, y 

cerca de 500 ilustraciones, rústica, $ 7. . n,n 
Momentos estelares de la humanidad, Stefan Zweig. 1 tomo, pasta, $ L50. 
La vida de las abejas, Mauricio Maeterlinck. 1 tomo, rustica, $ 1.20. 
El secretario universal, A. Dunois, Correspondencia comercial, social y priva¬ 

da y modelos de cartas célebres. 1 tomo, pasta, $ 1.50. 
Correspondencia comercial, H. Page. 1 tomo, pasta, :$ 1.50. 
fnmnendio de historia universal, por Cesar Cantu 2 tomos, pasta, $ - 
matoríaunlversa^completa, por César Cantó. 43 tomos ilustrados, pastas gra- 

P.no«amaSdedcuateroa vtea^Vovd'a colombiana por Robérto Pineda. 1 tomo, 

Derecho aéreo/ Estudio jurídico y legislación colombiana por el Dr. A. Gómez 

Doctrino^inriiprudencla'dd'derecho cambiarlo colombiano, por el Dr. Mauricio 

E8tuIaCdlteennrÍe..i81mto0mpianeamieaútío de la ciudad de Bogotá con un moderno 
y grande plano en colores, por el ingeniero Luis M. Bautista, $ 1. 

Nos llegó nueva remesa de semillas de flores y hortalizas. 

Para portes 10%. Cuando el pedido es menor de $ 2, $ 0.20 

m noiiDi - un un & ni. 11 
7-50 Calle 12—BOGOTA—Apartado 199 
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Telas de Samacá 
Las mejores del país por su duración, 
buenas pintas y renovación constante. 

Agencia principal calle 11 o de San Miguel 

Fábrica en Samacá, departamento de Boyacá. 

Gerencia en Bogotá calle 12 número 151. 

Compra permanente de algodón. 
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tituye sin duda alguna, un esfuerzo 
tanto más eficaz cuanto que con él 
se ha logrado, dentro de un plazo 
breve de años, un progreso ejem¬ 
plar, que no pueden o no quieren 
obtener en tan abundantes propor¬ 
ciones otros claustros universita¬ 
rios». Esta es la tónica de todo el 
comentario de El Espectador a la 
proposición de la más alta corpo¬ 
ración municipal de la República. 
No es menos interesante leer el si¬ 
guiente artículo del Dr. Luis Eduar¬ 
do Nieto Caballero, publicado en 
El Gráfico de 20 de octubre: . 

«Ni Bogotá ni el liberalismo es¬ 
tuvieron representados en la desas¬ 
trosa proposición del Concejo con¬ 
tra la Universidad Javeriana. Ya, 
en años distantes, cuando se trató 
de la Federación Bartolina, y apa¬ 
recieron en la prensa artículos que 
la señalaban a la suspicacia nacio¬ 
nal como un peligro, saltamos nos¬ 
otros, no propiamente a defender a 
la Federación Bartolina sino a abo¬ 
gar por los principios liberales. Es 

inconcebible que en el liberalismo 
se le tema a la libre expresión de 
las ideas, cuando en ello cifra la 
grandeza, la belleza, la superiori¬ 
dad de su doctrina. 

«De la Universidad Javeriana ha¬ 
blamos con elogio cuando nos di¬ 
mos cuenta de que su ilustre rec¬ 
tor, el Padre Félix Restrepo, huma¬ 
nista de muchas luces, de quien 
fuimos contendores cuando se ha¬ 
llaba empeñado en una labor injus¬ 
ta contra la Casa Liberal, había es¬ 
cogido un grupo eminente de cola¬ 
boradores y había establecido prác¬ 
ticamente, por medio de conferen¬ 
cias de mucho meollo, la cátedra 
libre en sus aulas. Llamamos la 
atención hacia la ductibilidad y la 
pericia de la Compañía de Jesús, 
que de ese modo sabía adaptarse 
ai ritmo de los nuevos tiempos. 

«El liberalismo, que es amplitud, 
y Bogotá, que es galantería, no pue¬ 
den convenir en que su espíritu * 

. haya quedado expresado en una 
proposición anti-liberal e inelegan¬ 
te que nos hace retroceder a épocas 
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Compre el aceite lubricante 

adecuado para su automóvil, 

de los gabinetes sellados 

“cada gota está garantizada” 

Tropical Oil Company 
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*P¡rIx>. 

de fanatismo disolvente y de cru¬ 
zadas absurdas. Las ideas libera¬ 
les, el gobierno liberal están en las 
exposiciones de un gran señor del 
pensamiento como es López de 
Mesa, sociólogo además, que des¬ 
de el faro de su ilustración y de su 
tolerancia ilumina las olas de las 
agitaciones ideológicas, para que 
los bajeles no vayan a estrellarse 
contra las rocas de lo incompren¬ 
dido». 

Los mismos alumnos liberales de 
la Javeriana publicaron por carteles 
y en la prensa la siguiente protesta: 

Bogotá* octubre 18 de 1934.—Señores 
directores de El Espectador, El Tiem¬ 
po y El Diario Nacional—E. L. C. 

Señores directores: 
El estudiantado de la Universidad 

Javeriana pide a Uds, de la ma¬ 
nera más atenta, se sirvan hacer 
publicar en las columnas de sus 
aprestigiados diarios la siguiente 
rectificación, que elevamos como li¬ 

berales, por motivo de la inconse¬ 
cuente e injusta proposición apro¬ 
bada por el Concejo Municipal de 
Bogotá en su sesión del 16 del pre¬ 
sente. 

El curso de extensión universita¬ 
ria desarrollado por medio de con¬ 
ferencias dictadas en el aula máxi¬ 
ma de la Universidad Javeriana, no 
ha tenido otro objeto que el de ex¬ 
poner y discutir temas de carácter 
científico, económico, social y ar¬ 
tístico, por los más autorizados ele¬ 
mentos de la intelectualidad, y en 
ningún caso encierra un peligro pa¬ 
ra las ideas liberales, que predican 
la cátedra libre. 

Es paradójico, pero es verdad 
que la primera y única cátedra libre 
la tienen los jesuítas. Es una cáte¬ 
dra abierta a todas las ideas, a to¬ 
das las aspiraciones y a todas las 
fuentes del saber humano, y no una 
tribuna de carácter político y reli¬ 
gioso. Ella es un ejemplo de liber¬ 
tad y de orden en la discusión se- 
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llamando al teléfono: GRAN TAX 

La empresa de taxis 

más antigua de la ciudad 

Cuando desee algún informe llame a 

la Gerencia por el teléfono No. 50-03 

un' servicio de automóvil 
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rena y elevada de temas de interés 
general. 

En estos cursos de extensión uni¬ 
versitaria han colaborado hombres 
de alta significación científica y po¬ 
lítica y de indiscutible ideología li¬ 
beral, tales como Eduardo López, 
Juan Lozano y Lozano, Agustín 
Nieto Caballero, Parmenio Cárde¬ 
nas, Julio Eduardo Lleras, Arturo 
Quijano, Jorge N. Soto, Manuel 
Rueda, Rafael Guizado, Jorge Wills 
Pradilla, Juan Samper Sordo, Daniel 
Samper Ortega, Eugenio J. Gómez, 
Carlos Puerta, Jorge Alvarez Lleras, 
Adolfo León Vélez, Jorge Bejara- 
no y muchos otros. 

Es absolutamente calumniosa la 
declaración del cabildo de Bogotá, 
al afirmar que estas conferencias 
han tenido por objeto «desacreditar 
los actos del gobierno liberal», y 
hacer «campaña contra los centros 
de enseñanza independientes». 

A fuer de liberales convencidos 
seríamos los primeros en dar la voz 
de alarma, si en la cátedra de la 

Suplemento 
■ ' - i 

Facultad se coartara nuestra liber¬ 
tad ideológica por un absurdo cri¬ 
terio autoritarista. 

De los señores directores atentos 
seguros servidores y copartidarios, 

Guillermo Vallejo, Rafael Pinedo, 
Moisés Marín, Jorge E. Rojas, F. 
Estrada G., Hernando Garda, Fran¬ 
cisco Castellanos Peña, Carlos Ba- ; 
rreto González, Apolinar Virvies- \ 
cas, Mario Espinosa, jesús A. Re¬ 
yes, H. García Durán, Alfonso To¬ 
rres, Eduardo Sánchez, Carlos J. 
Crane, Alfonso Bonilla, Pedro Sáenz J 
Dávila, Manuel Blanco Suárez, Leo- j 
nidas Otálora G., M. Ochoa G., 
Julio E. García, Luis Calderón Ba¬ 
rriga, Nicolás Camargo Patino, 
Salustiano Martín, J. A. Mantilla, 
Alfredo López V., Jorge Zurek, Luis 
Alfonso Grajales G„ José E. Car- 
vajalino, Carlos Gómez, Luis E. 
Parra García, Rafael A. Rueda, En- J 
rique Barreto, Joaquín Olarte, Hi- ¡ 
pólito Parra, Julio Acevedo Díaz, 1 
Jorge Rodríguez, Antonio Ordóñez, 
Luis Camacho Matiz. 
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EL BANCO DE COLOMBIA 

le ofrece sus servicios 

para la administraciór 

de fincas y valores 
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Revista Javeriana 
se encuentra 

i 

En Buga 
Agencia de Luis A, Delgado M. 

En Manizales 
Librería Hispana de J. E. Acuña D. 

En Tuluá 
Agencia de Ignacio Caicedo Paiau 

LE INTERESA A USTED 4 
leer los anuncios que publica esta revista. En ellos encontrará 
anunciadas muchas cosas que actualmente está usted bus¬ 
cando y algunas que si no necesita por el momento, le con¬ 
viene saber dónde las encontrará cuando llegue la ocasión; 
además de su provecho favorece con ello esta publicación. 

Lea las páginas de anuncios 

P. 5aóer Guerra 
Teléfono 78-79 

Importador de papeles de imprenta 
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El verdadero 

*Heco lite’ -m 
■< 

es el único material 
para dentaduras 

postizas que se ha 
impuesto sobre los 

similares, por su 
alta calidad y 

duración. j 

Agentes exclusivos 

COMPAÑIA DENTAL I 
COLOMBIANA 

CARLOS RODRIGUEZ 8 Cía. 

Calle 13 No. 9-95 
Apartado No. 796 
Bogotá—Colombia. • \ 
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AI escribir esta glosa no ha sido 

nuestra intención abandonar la in¬ 
diferencia con que recibimos la no¬ 
ticia del ataque, sino la de infor¬ 
mar a los lectores de la Revista 
Javeriana de todo lo que ocurre 
en relación con estos claustros, cum¬ 
plida nuestra misión informadora, 
volvemos la hoja que consigna este 
acto de concejeros víctimas de la 
pasión sectaria, y seguimos los co¬ 
mentarios cuotidianos de la vida 
estudiantil. 

El profesor de penal de la Ja¬ 
veriana en la Corte.—El Poder 
Ejecutivo tuvo necesidad de enviar 
algunas otras ternas para la elec¬ 
ción de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, con motivo de 
algunas vacantes que se presenta¬ 
rían por renuncia de los ya elegi¬ 
dos. Integraron una de estas ternas 
los nombres de los más competen¬ 
tes penalistas de la República, se¬ 
gún el acertado asenso de todo el 
país: los doctores Montalvo, Rueda 
Concha y R. Escallón; fue elegido 

entre ellos el doctor Montalvo, pro¬ 
fesor de derecho penal en estos 
claustros. Fue esto un reconoci¬ 
miento a los grandes méritos de 
jurista y grandes virtudes de huma¬ 
nidad del doctor Montalvo, que 
honra a la Javeriana. 

Extensión universitaria.—Es¬ 
capa a todo cálculo el éxito ascen¬ 
dente de este curso de la Facultad. 
Fue asombrosa por su elegante es¬ 
tilo y magnífico desarrollo de ideas 
la conferencia del Excmo. Sr. V. 
Andrés Belaúnde. El Dr. Zuleta 
Angel no descendió del alto plano 
intelectual que siempre ha ocupado. 
Magnífica estuvo 4a exposición'fi¬ 
nanciera del ex*ministro de hacien¬ 
da y consagrado científico Dr. Je¬ 
sús M. Marulanda. El historiador 
Forero mereció grandes aplausos. 
Et sic de ceteris. 

Fin de año.—Cuando presurosa¬ 
mente, entre examen y examen,vlos 
alumnos javerianos lean esta cróni¬ 
ca, ya estará próximo el rechinar 
de las puertas de los salones de 
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clase, cerradas hasta el año entran¬ 
te. A ellos, a los profesores y a 
los dirigentes de la Facultad, damos 
nuestra más cordial despedida ele¬ 
vando votos al Altísimo por la cre¬ 
ciente prosperidad y felicidad de 
todos. Adiós. 

Proposición aprobada por el 
Concejo de Bogotá.—Los conce¬ 
jales Diego Montaña Cuéllar, Elias 
Rodríguez, Rafael Montoya, Jenaro 
Pedroza, Julio Roberto Salazar Fe¬ 
rro, Gómez Pinzón, Rafael A. Gar¬ 
zón y Ricardo Zapata, presentaron 
la siguiente proposición: 

«El Concejo Municipal de Bogotá, 

CONSIDERANDO: 

l.° Que las conferencias organi¬ 
zadas por los Padres Jesuítas en el 
aula máxima de la llamada Univer¬ 
sidad javeriana, cuyos reglamentos 
y estatutos se rigen conforme a las 
normas proclamadas por el señor 
Iñigo López, tienen por objeto prin¬ 
cipal desacreditar las labores de los 
gobiernos liberales; 

2. ° Que al mismo tiempo en la 
referida Universidad se viene ade¬ 
lantando una campaña contra los 
centros de enseñanza independien¬ 
te y que funcionan en el país sin 
someterse a la influencia y la tu¬ 
tela de las comunidades religiosas; 

3. ° Que estas actuaciones cons¬ 
tituyen un atentado contra la cul¬ 
tura y ponen en peligro las labo¬ 
res en que se empeña el actual 
ministro de educación nacional, 

resuelve: 
Hacer pública su manifestación 

de protesta por las actividades di¬ 
solventes a que se vienen dedicando 
los Padres Jesuítas y los directores 
de la llamada Universidad Javeriana; 

Excitar a la ciudanía indepen¬ 
diente para que organice la defen¬ 
sa de los centros de enseñanza 
emancipados de la tutela religiosa; y 

Ordenar que esta resolución sea 
publicada en carteles, transcrita a 
la prensa de la ciudad y de las 
capitales de los departamentos y 
radiodifundida a todo el país». 

(De El País del 17 de octubre). 

La primera máquina que 
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Pág i na artística 
ESCULTURA ANTIGUA 

SERIE PRIMERA: ESCULTURA griega. Figura 9. Apolo del Belvedere. 
(Museo Vaticano). Nuestra figura ofrece solamente un detalle —la cabeza— 
de la famosa estatua del Apolo. Como de muchas obras maestras del siglo de oro 
y subsiguiente en el arte ateniense, también desconocemos el autor de este Apolo, 
pues es incierto que pertenezca a Eufranor (siglo IV a. de C.) y hoy se atribuye 
con más probabilidad a su contemporáneo Leocares. La actitud de la estatua total 
sorprende el momento en que el dios délfico, después de alcanzar a la serpiente 
Pithon, dispara su arco y la traspasa. Pero lo mejor de la expresión se condensa 
en la magnífica cabeza. La cólera del dios, que Homero en ocasión análoga 
describe tan sombría «como la noche» (*), se hace aquí mas compleja por la fusión 
con otras pasiones: el orgullo de la fuerza, el placer del triunfo, la cqnciencia 
de una serenidad inmortal, prodigiosamente expresadas en el labio voluntarioso, 
la mirada desafiadora, la frente arrogante pero tranquila. 

SERIE SEGUNDA: escultura ROMANA. Figura 9. Júpiter. (Versalles). 
El Júpiter llamado de Versalles forma en su conjunto no propiamente una estatua, 
sino lo que se llama en escultura un kermes (**), es decir, una figura humana 
que se continúa inferiormente sin separación visible en un pilar estrechado hacia 
la base. El artista quiso representar la mirada majestuosa del que griegos y romanos 
llamaron «padre de los dioses y rey de los humanos», y así en esta soberbia 
escultura la tradicional barba densa y rizada y la cabellera melenuda y ondulante 
sirve de grave marco a las firmes facciones y a la mirada dominadora. 

Las dos obras recogen, como las precedentes de las dos series, los caracteres 
del arte griego y del arte latino. Ambas dominan a voluntad el material y el 
procedimiento; pero cada cual expresa una mentalidad característica. La romana 
busca sólo una expresión de imponente majestad; la griega es más compleja y 
por lo mismo más rica y más humana. La primera lleva esa actitud estable, esa 
«pose» romana que informa lo mismo el frontón de un templo que un periodo 
ciceroniano; la segunda es un caudal de fuerza flexible, móvil y vigorosa como 
la vida, que encuentra un cauce nutural lo mismo en las frases metálicas de 
Esquines o Demóstenes que en la motivación de un friso arquitectónico. En la 
primera se hace admirar más la técnica que la inspiración; en la segunda parece 
que la técnica perfecta se eclipsara bajo la irradiación expresiva Y ante ella se 
siente la verdad de las palabras que ya en el siglo XVIII escribía Wmckelmann 
al contemplar este Apolo en el Belvedere del Vaticano: «Yo me olvido de 
todo al contemplar esta maravilla del arte y busco, sin pensarlo, una actitud 
sublime, para contemplarla con dignidad» (***). 

F E. Ospina, S. J. 

\**) fiemes propiamente es el nombre griego del dios Mercurio. La evolución semántica de 
esa palabra es la siguiente: en la Grecia primitiva eran las divinidades adoradas en los bosque» y 
por So se considerában como sagrados los troncos de los árboles; de ahí se pasó a adorar a los 
dioses.0especialmente a Hermes o Mercurio, en un pilar con insignias divinas luego se esculpió en 
la oarte superior el busto del dios: de ahí que esta forma de esculturas se haya llamado hermes. 

P (***) johann Joachim Winckeimann, Geschichte der Kunst des Áltertums. 



El problema agrario en Colombia 

por Valerio Botero Isaza 

Surge este problema donde quiera que llega a existir uno de 
estos dos fenómenos: o una gran densidad de población, o una 
mala distribución de las tierras. Si la extensión territorial de un 
país es demasiado estrecha para su población, o si las tierras es¬ 
tán acaparadas en unas pocas manos, y con mayor razón si obran 
ambos factores a la vez, tienen necesariamente que aparecer las 
conmociones sociales inherentes al problema agrario. 

Gran malestar ha existido entre nosotros en los últimos cua¬ 
tro años, y más de un observador al parecer informado, ha atri¬ 
buido a las instituciones que gobiernan el régimen de la propie¬ 
dad privada, la causa y razón de tan inusitado desasociego. Por 
este motivo, fuerza es investigar el origen de una situación pro¬ 
fundamente inquietante, que de prolongarse por mucho tiempo, 
puede minar los fundamentos mismos de la economía nacional. 
Sólo descubriendo la raíz de los movimientos antisociales, es po¬ 
sible pensar en ponerles correctivos eficaces. 

Para ello precisa ante todo contestar a estas dos preguntas, 
¿Cuenta hoy Colombia con una exagerada densidad de población? 
¿Sus tierras están mal repartidas? 

Pero las respuestas que se den a estos dos interrogantes, si 
de veras se aspira a aportar luces, y a buscar soluciones para los 
grandes problemas nacionales, no pueden ser las que a primera 
vista sugieran a temperamentos superficiales, lecturas mal digeri¬ 
das de tratadistas extranjeros, que obran en otros medios, escri¬ 
ben para otras zonas, y en todo caso se refieren a pueblos que 
están en circunstancias, siempre distintas, y muy frecuente¬ 
mente contrarias a las nuestras. Los estadistas colombianos, si 
pretenden el dictado de tales, tienen que abordar los problemas 
de Colombia, basándose en la realidad autóctona y juzgándola con 
criterio propio. Todo lo demás puede ser fruto de erudición libresca, 
puede deslumbrar a las masas desprevenidas e inconscientes, puede 
hasta improvisar reputaciones de sabios, pero más males que bie¬ 
nes ha de acarrear para las presentes y para las futuras genera¬ 
ciones. 

¿Cuál es la densidad de la población de Colombia? 
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Para poderla apreciar mejor, quizás convenga compararla con 
la de otros pueblos, precisamente con la de aquellos donde sí se 
explican las luchas de clases y donde sí existe en su período 
álgido el problema agrario; porque —y conviene decirlo una vez 
por todas— la densidad de población es un factor que ayuda a 
explicar numerosos fenómenos relacionados no sólo con el régimen 
de la propiedad, sino también de índole económica, social, fiscal 
y aún política. 

Entre un país cuya población llega al extremo límite de la 
saturación, y otro que de generación en generación y de siglo en 
siglo carga con el peso muerto de extensiones ilimitadas de tierras 
incultas, hay diferencias de tal manera fundamentales, que las leyes 
sociológicas, económicas y políticas, obran en sentido inverso en 
unas y en otras latitudes. Esto explica que muy frecuentemente se 
diga por periodistas, aun por personas que así mismas se llaman 
hombres de estado, y hasta por algunos profesores, que en Colombia 
no se cumplen las leyes naturales. Sí se cumplen, pero se cum¬ 
plen las leyes naturales que corresponden al ambiente natural de 
Colombia, no las que ellos estudiaron en tratadistas extranjeros, 
que sólo tienen aplicación en ambientes que nos son ajenos. 

El olvido de estos postulados, es lo que lleva muchas veces 
a nuestros conductores a implantar entre nosotros, instituciones, 
que buenas para pueblos de mayor cultura, de distinta raza, de 
costumbres y tradiciones diferentes, y que responden a necesida¬ 
des y a problemas que a otros inquietan vivamente, para nosotros 
resultan exóticas, como trasplantes que no llegarán a aclimatarse, 
sino el día en que a nuestro turno, hayamos alcanzado un grado 
de civilización, un desarrollo económico, una sensibilidad social, 
un grado de cultura y una densidad de población, como la de 
aquellos pueblos cuyas instituciones queremos implantar prematu¬ 
ramente. 

La diferencia de la densidad de la población aparece muy a 
lo vivo de los siguientes datos, relativos a los cinco continentes: 

CONTINENTES 

1 Europa 
2 Asia 
3 América 
4 Africa 
5 Oceanía 

Total 

HABITANTES •/<> 

467.092.000 
1.032.381.000 

233.106.000 
138.249.000 

8.767.000 

1.889.595.000 

el total del mando 

25-5 
54-6 
12-4 
7-1 
0-4 

100 °/0 

densidad por K 2 

48-7 
23-4 
5-4 
4-8 
1-0 

La sola lectura del cuadro anterior muestra hasta dónde está 
mal distribuida la humanidad en la superficie de la tierra y no 
sería difícil que allí estribara una de las causas primordiales del 
malestar universal. Pero el mismo cuadro hace resaltar la diferen¬ 
cia de densidad de la población de Europa, que llega a cuarenta 
y ocho habitantes por kilómetro cuadrado, y la población de Ame¬ 
rica que apenas si alcanza a cinco. 
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No menos importante resulta comparar la densidad de pobla¬ 
ción de Colombia con la de otros países de la América: 

PAISES Y HABITANTES POR Ka 

1 Uruguay. .... 9-2 5 Brasil. .... 4-2 9 Bolivia. . 2-6 
2 Colombia. .... 6-8 6 Perú.. .... 3-9 10 Paraguay. . 2-0 
3 Chile. . 5-3 7 Argentina. .... 3-4 11 Guayana ingl... , 1-2 
4 Ecuador. . 4-4 8 Venezuela. .... 3-0 12 Guayana hol.... . 1-0 

13 Guayana fran... . 0-5 

Estos datos se refieren en lo que respecta a Colombia al cen¬ 
so de 1928, y en lo relativo a los otros países fueron tomados de 
fuente distinta de los que aparecen más adelante, lo que explica 
algunas diferencias. 

Concretando el punto a Colombia, tiene ella 1.150.220 kiló¬ 
metros cuadrados de territorio, y una población de 7.851.000 ha¬ 
bitantes (censo de 1928) lo que da una densidad de 6-82 por ki¬ 
lómetro cuadrado. 

Es este un promedio, porque en realidad la población del 
país está distribuida en el territorio nacional en forma muy desi¬ 
gual, de donde resulta que sé pueden observar tres densidades de 
población perfectamente definidas y muy diferentes entre sí. 

En efecto, una es la densidad que corresponde a las islas que 
hacen parte del territorio patrio, y otra muy diferente es la de la 
tierra fírme; y en esta última, una es la densidad de la población 
de la zona ocupada por los catorce departamentos, y otra muy 
distinta la densidad en las regiones que constituyen las intenden¬ 
cias y comisarías, como se verá en seguida: 

Secciones Ks. cuadrados Habitantes Densidad por K 2 

San Andrés y Providencia 55 5.987 108 
Tierra fírme. 1.150.165 7.845.013 6 

La densidad de la población en la tierra firme se descompone así: 
Secciones Ks. cuadrados Habitantes Densidad por K& 

Departamentos 477.615 7.641.110 15 
Intendencias y Comisarías.... 672.550 203.903 0-30 

Entre los departamentos mismos se observan diferencias sus- 
tanciales: 

DEPARTAMENTOS Y HABITANTES POR Ka 

1 Atlántico. . 78 6 Tolima. 18 11 Cauca. ..... 11 
2 Cundinamarca.... . 47 7 Antioquia. 15 12 Bolívar.. . 10 
3 Caldas.. . 44 8 N. de Santander 14 13 Huila. . 7 
4 Valle. . 24 9 Nariño. 13 14 Magdalena. . 5 
5 Santander.. . 18 10 Boyacá. 13 

La diferencia que en materia de densidad de población existe 
entre unos departamentos y otros, no puede ser mayor, toda vez 
que va desde cinco habitantes por kilómetro cuadrado que tiene 
el Magdalena, hasta setenta y ocho que se observa en el vecino 
departamento del Atlántico. En una misma región, en el mismo 
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clima, ambos con litoral marítimo, ambos atravesados por brazos 
del río Magdalena, ambos con la misma raza, y sin embargo el 
uno tiene una densidad 1.560% mayor que el otro. 

Sólo hay un departamento cuya densidad de población coin¬ 
cide con el promedio de los catorce departamentos, y es Antioquia 
con 15 habitantes por kilómetro cuadrado. De los otros, seis pro¬ 
pasan ese promedio, y son en su orden Atlántico, Cundinamarca, 
Caldas Valle, Santander y Tolima; y siete no alcanzan al prome¬ 
dio, y son: Norte de Santander, Nariño, Boyacá, Cauca, Bolívar, 
Huila y Magdalena. 

En las intendencias y comisarías las diferencias en lo tocante 
a la densidad de la población, son menos sensibles como se ve 
en este cuadro: 
INTENDENCIAS Y COMISARIAS Territorio en Ka POBLACION HABITANTES POR Ka 

1 Goajira. 11.875 33.365 2 
2 Chocó . 47.000 85.399 1 
3 Arauca . 27.790 12.683 0-45 
4 Putumayo.... 75.000 16.520 0-22 
5 Meta.. 84.040 19.320 0-20 
6 Vichada. 98.990 11.117 0-11 
7 Caquetá. 126.600 14.154 0-11 
8 Amazonas-- 33.700 2.013 0-06 
9 Vaupés. 168.155 9.332 0-04 

Para que se pueda apreciar mejor la densidad en promedio 
de la República de Colombia, de los departamentos en conjunto y 
de cada uno de ellos separadamente, vamos a entremezclar los 
datos referentes a ellos con los que representan la densidad de 
población de los principales países del mundo, tanto de Europa, 
como de Asia, Africa, América y Oceanía, incluyendo estados so¬ 
beranos, países semisoberanos y colonias, aprovechando las cifras 
de Jahrbuch für Aaswartige Politik 1930—Berlín. 

PAISES 

1 Bélgica . 
2 Holanda . 
3 San Marino. 
4 Danzing. 
5 Gran Bretaña e Irlanda. 
6 Zora.- 
7 Japón.- 
8 Puerto Rico. 
9 Italia. 

10 Guadalupe.. 
11 S. Andrés y Providen. 
12 Checoeslovaquia. 
13 Islas Azores. 
14 Suiza... . 
15 India Británica. 
16 Hungría. 
17 Dinamarca. 
18 Atlántico. 
19 Austria.. 
20 Corea..... 

Ka HABITANTES 

30.444 7.900.000 
34.209 7.526.000 

61 13.000 
1.950 383.995 

241.865 45.200.000 
110 20.000 

381.500 60.000.000 
8.900 1.400.000 

310.135 40.568.000 
1.780 230.000 

55 5.987 
140.394 13.613.172 

2.393 232.000 
41.295 3.880.320 

2.830.000 248.000.000 
92.916 7.980.000 
43.017 3.435.000 

3.070 242.810 
83.833 6.535.363 

220.000 17.000.000 

HABITANTES POR Ka 

260 
227 
213 
196 
187 
181 
157 
157 
130 
129 
108 
97 
96 
04 
87 
86 
80 
78 
7Ó 
77 
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PAISES Ka HABITANTES HABITANTES POR Ka 

21 Francia. 550.985 40.743.851 74 
22 Leichtenstein. 159 11.500 73 
23 Polonia. 388.279 27.184.836 70 
24 Ceilán. 65.000 4.500.000 69 
25 Luxemburgo..... 2.585 267.000 66 
26 Portugal. 91.948 6.033.000 65 
27 China. 6.500.000 425.000.000 65 
28 Islas Canarias. 7.263 457.663 63 
29 Estado de Memel. 2.417 142.483 59 
30 Haití...,. 28.676 1.600.000 55 
31 Bulgaria. 103.146 5.483.125 53 
32 Salvador... 34.000 1.700.000 50 
33 Yugoslavia. 248.987 12.017.323 48 
34 CuÑDINAMARCA. 22.300 1.056.570 47 
35 Grecia... 127.319 5.973.721 47 
36 Caldas.. 14.035 624.201 44 
37 Freandia. 68.872 1.972.802 43 
38 Rhodus. 2.544 105.000 42 
39 Indochina francesa. 700.000 27.000.000 38 
40 Cuba. 114.524 3.500.000 30 
41 Albania. 27.538 803.959 29 
42 Letlandia.:. 65.791 1.857.000 28 
43 Indias orientales hol... 1.900.000 52.000.000 27 
44 Zona del Canal. 1.432 37.500 26 
45 Estlandia. . 45.221 1.107.000 24 
46 Valle del Cauca. 21.100 506.290 24 
47 República dominicana. 48.500 1.020.000 21 
48 Nigeria... 870.000 18.765.000 21 
49 Siárn.. 518.000 10.000.000 19 
50 Tolima. 23.560 444.593 18 
51 Santander . 31.740 594.799 18 
52 Guatemala . 109.700 2.000.000 18 
53 Afganistán. 731.000 12.000.000 16 
54 LOS 14 DEPARTAMENTOS 

de Colombia.. 477.615 7.641.110 15 
55 Antioquia. 65.595 1.011.324 15 
56 Norte de Santander. 23.200 328.872 14 
57 Egipto... 994.000 14.200.000 14 
58 Bóyaca....,... 70.000 950.000 13 
59 Nariño. 31.235 411.763 13 
60 Estados Unidos.. 8.039.062 105.711.000 13 
61 Andorra... 452 51.300 11 
62 Cauca... 28.065 317.782 11 
63 Abisinia... 1.120.000 12.000.000 10 
64 Argelia... 575.000 5.523.000 10 
65 Bolívar... 60.450 642.777 10 
66 Turquía ....... 1.280.000 13.650.000 10 
67 Costarrica. 46.550 498.550 10 
68 Fitlandia... 388.483 3.495.186 9 
69 Uruguay. 187.000 1.760.000 9 

70 Noruega... 323.795 2.789.000 8 
71 Huila.. ..... 26.925 207.034 7 
72 Honduras. 114.670 760.000 6 
73 Colombia..... 1.150.220 7.851.000 6 
74 Ecuador.... 451.180 2.500.000 6 
75 Rusia. .. 2.087.000 145.000.000 6 
76 Africa occidental ingl... 3.500.000 13.000.000 5 
77 Nicaragua... 127.000 640.000 5 
78 Chile. 752.000 287.085 5 
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PAISES K3 HABITANTES HABITANTES POR Ka 

79 Panamá... 85.000 450.000 5 
80 Persia. 1.627.000 9.000.000 5 
81 Magdalena. 56.340 302.031 5 

82 Rumania. . 294.964 17.500.000 5 

83 Unión sudafricana. 1.983.000 7.700.000 4 

84 Brasil. 8.500.000 36.900.000 4 
85 Perú. 1.434.000 5.500.000 4 
86 Congo. ♦2.385.000 8.421.000 3 
87 Angola. 

Argentina.. 
1.225.000 4.200.000 3 

88 2.987.355 10.300.000 3 
89 Venezuela. 1.020.000 3.000.000 3 
90 Paraguay. 253.000 850.000 3 
91 Honduras inglesas. 21.500 45.000 2 
92 Sudán. 2.619.000 6.500.000 

Al observar la extensión territorial de que 

2 

dispone el pueblo 
colombiano para desarrollar sus actividades, y que hemos podido 
apreciar mejor comparándola con la extensión de la mayor parte 
de los países del mundo, no podemos menos de concluir que la 
densidad de población en nuestro suelo, no es ni con mucho de 
aquellas que justifican las conmociones sociales inherentes al pro¬ 
blema agrario. Cumple a nuestro propósito concretar ahora nues¬ 
tro análisis a la manera como se aprovechan las tierras y al modo 
como ellas están distribuidas. 

Para proceder sobre bases sólidas necesitaríamos servirnos de 
catastros científicamente levantados. Bien sabido es que el catastro 
(del latín capistratum, cabida o capacidad) abarca todo aquello 
que permita conocer en forma adecuada las condiciones de la pro¬ 
piedad raíz para determinar su capacidad productora, y por lo 
tanto, hasta dónde puede ser fuente de arbitrios fiscales. 

Tan antiguo es el catastro, que fue él conocido por los egip¬ 
cios, los persas, los griegos y los romanos, y no obstante su ran¬ 
cio abolengo, su utilidad, o para hablar con mayor precisión, su 
absoluta e imprescindible necesidad, para fijar equitativamente los 
tributos que han de pagar los terratenientes, esta es la hora en 
que no hay pueblo alguno que cuente con un catastro que reúna 
todas las condiciones requeridas, no obstante que cada día se van 
haciendo nuevos descubrimientos científicos que facilitan la men¬ 
sura de las tierras, como son, por ejemplo, la aerofotografía, y los 
aparatos de precisión que operan desde los aviones. 

Si ninguna nación ha logrado organizar su catastro, qué mu¬ 
cho que Colombia carezca de él. Con todo, entre nosotros hay 
formada, municipio por municipio, una lista de propietarios terri¬ 
toriales, en la que aparecen los nombres de los dueños de las 
fincas, y el precio de las mismas fijado con relativa equidad: A 
falta de datos más precisos nos valdremos de esos, advirtiendo 
sí que como el catastro se forma con fines exclusivamente fisca¬ 
les de él están excluidas, en unos departamentos las propiedades 
que no llegan a cincuenta pesos, y en otros las que no alcanzan 
a valer cien pesos, por lo tanto la propiedad está mucho más di- 
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vidida de lo que aparece de los cuadros a que nos referimos en 
seguida, y el número de terratenientes es mucho mayor que el que 
figura en esos cuadros. 

En ellos aparece el valor de la propiedad raíz que poseen los 
habitantes de los distintos departamentos, con especificación de la 
propiedad rural y la urbana (1) y el porcientaje del valor total 
que representa cada una de ellas. 

DEPARTAMENTOS Valor de propiedad URBANA % RURAL % 
1 Antioquia 
2 Cundinamarca 

254.040.000 
176.370.000 153.188.000 87 '23.182*000 13 

3 Valle 167.070.000 78.810.000 48 88.260.000 52 
4 Caldas 166.920.000 72.530.000 45 94.390.000 55 
5 Santander 
6 Tolima 

100.685.000 
99.594.000 18.556.000 Í9 81.038*000 ¿i 

7 Boyacá 97.629.000 10.899.000 12 86.730.000 88 
8 Atlántico 54.521.000 49.365.000 91 5.156.000 9 
9 N. Santander 51.940.000 14.972.000 29 36.968.000 71 

10 Bolívar 49.112.000 14.523.000 40 34.589.000 60 
11 Cauca 39.966.000 14.796.000 38 25.170.000 62 
12 Nariño 20.606.000 1.670.000 7 18.936.000 93 
13 Huila 19.525.000 1.340.000 4 18.185.000 96 

Totales: 1.297.978.000 430.750.000 45 513.604.000 55 

Al examinar el cuadro anterior aparece que de un departa¬ 
mento a otro cambia mucho el porcientaje que representa la pro¬ 
piedad rural con relación al total; y así vemos que ese porcien¬ 
taje va desde el 96 por ciento que se observa en el Huila, el 93 
que corresponde a Nariño, y el 88 de Boyacá, hasta el 9 del At¬ 
lántico y 13 de Cundinamarca. En promedio, la propiedad urbana 
representa el 45 % y la rural el 55 %» lo que no comprueba, como 
pudiera creerse a primera vista, que las masas rurales sean más 
ricas que las urbanas. Ese dato da la ubicación de la propiedad 
y nada más, porque muy frecuentemente las personas que viven 
en las poblaciones son propietarias de fincas rurales, y también 
los campesinos tienen a veces propiedades urbanas. 

Al comparar el número de personas que pagan impuesto pre¬ 
dial, con el total de los habitantes de cada departamento, se en¬ 
cuentra el siguiente porcientaje de propietarios de finca raíz: 

DEPARTAMENTOS HABITANTES CONTRIBUYENTES 
1 Boyacá 950.000 101.000 
2 Cundinamarca 1.056.000 144.000 
3 Antioquia 1.011.000 121.000 
4 Atlántico 242.000 26.000 
5 N. de Santander 328.000 32.000 
6 Valle 506.000 50.000 
7 Santander 594.000 52.000 
8 Tolima 444.000 36.000 
9 Cauca 317.000 22.000 

10 Caldas 624.000 36.000 
11 Bolívar 642.000 38.000 
12 Nariño 411.000 21.000 
13 Huila 207.000 8.000 

% 
16 
13 
11 
10 
9 
9 

7 

7 

6 
5 

5 
5 

3 

(1) En Antioquia y Santander no aparecen especificadas. 
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Como dijimos antes en unos departamentos están excluidas 
las propiedades que valen menos de cincuenta pesos, y en otros 
los que no alcanzan a valer cien pesos. Esto explica que depar¬ 
tamentos haya, como Caldas, donde hay 34.000 propiedades urba¬ 
nas y 36.000 rurales, y sinembargo en los catastros sólo aparecen 
en total 36.000 terratenientes, o sea sólo la mitad. Es posible que 
cosa semejante suceda en los otros departamentos. En todo caso, 
los datos anteriores, deficientes como son, por la razón apuntada, 
y porque carecemos de los referentes al Magdalena, dan, no obs 
tante, un total de 687.000 propietarios de finca raíz. 

Suponiendo que la población del país sea de nueve millones 
de habitantes, y que cada familia esté compuesta en promedio de 
seis personas, tendríamos un millón quinientas mil familias posee¬ 
doras de 687.000 propiedades, lo que significa que casi la mitad 
de ellas son propietarias de finca raíz, y que la propiedad en Co¬ 
lombia no está acaparada en unas pocas manos. 

A la misma conclusión se llega al examinar el promedio del 
valor de la propiedad raíz en los distintos departamentos. 

DEPARTAMENTOS N. de contribuyentes Promedio del valor 
de las propiedades 

1 Caldas 
2 Valle 
3 Tolima 
4 Huila 
5 Antioquia 
6 Atlántico 
7 Santander 
8 Cauca 
9 N. Santader 

10 Bolívar 
11 Cundinamarca 
12 Nariño 
13 Boyacá 

36.000 
50.000 
36.000 

8.000 
121.000 
26.000 
52.000 
22.000 
35.000 
38.000 

144.000 
21.000 

101.000 

$ 4.831 
» 3.341 
» 2.620 
» 2.480 
» 2.099 
» 2.097 
» 1.936 
» 1.816 
» 1.623 
» 1.265 
» 1.224 
» 981 

» 966 

Como se ve, en el departamento donde el valor promedio de 
la propiedad es más alto, es Caldas, y no llega a cinco mil pesos. 
No puede deducirse de aquí que en Colombia exista el latifundio 

como problema social. 
Esto queda confirmado con los siguientes datos referentes a 

la industria del café: 
De 149.384 plantaciones que producen el total del café colom¬ 

biano hay: 
„ _j_ k (wi /«ifatoc 129.556 o sea. el 87 /0 De menos f 5.úfelos............ ,<5.921 o sea el 11 » 

De ¿000 a S > . 2 °0 ¡¡¡ ee{ ¿30 I 

SSySSfde* moa! : ::::::: “ 
Parece demostrado hasta la saciedad que en Colombia no 

existe íi una gran densidad de población ni una mala distribu¬ 
ción de las tierras, no existe, por lo tanto, el problema agrario. 
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No significa esto que una mayor democratización de la tierra 
para emplear el término hoy tan en boga, es decir una parcelación 
de las tierras que aumente más y más el porcientaje de propie- 
tarios, no contribuya a evitar la despoblación de los campos, a 
afianzar el orden social, a dar consistencia y estabilidad a la orga¬ 
nización de la familia y acrecentar la producción y con ella la 
riqueza pública. Todo lo que se haga para obtener este fin redun¬ 
dara en beneficio de los colombianos, y del Estado mismo, que 
con el aumento de las rentas, verá ampliamente retribuido el sacri¬ 
ficio que haga para lograr la parcelación. Pero si se empieza por 
desconocer los derechos de los actuales poseedores de las tierras, 
se quita todo estímulo para adquirirlas, ya que nadie pondrá em¬ 
peño en mejorar tierras que mañana no respalden su ancianidad o 
su invalidez, ni pasen a su esposa o sus hijos, sino que vayan a 
dar a manos de agitadores de profesión, en cuyas manos más ser¬ 
virán para dar pábulo a las pasiones que para acrecentar la ri¬ 
queza pública. 

Bogotá, setiembre de 1934. 



nociones de Hita Crítica(1) 

por D. Restrepo, S. J. 

Sumario: Concepto genuino del Arte. Lo intelectual 
en el Arte. El gusto estético. ¿Es verdad que de gus¬ 
tos no hay nada escrito? Clasificación de las Artes. 
La Reina de las Artes. La acracia estética proclamada 
por Rubén Darío. Necesidad de normas en las Artes. 
Dos reglas supremas. 

IV—LA CRITICA ESTETICA 

Os invito, lectores, a entrar ya por los campos siempre flori¬ 
dos de la Estética. Comprenderéis desde luego la estrecha relación 
aue existe entre la Estética y la Crítica, por la intima que hay 
entre la Belleza y la Verdad. Si lo verdadero es fundamento de a 
Ciencia, lo bello es el campo en que el Arte se despliega; pero la 
Belleza es el esplendor de la Verdad, como es, me atrevo a decir, 
TaZtadelo BuZ. Verdad y Belleza: Dios y 'a Naturaleza las 
unieron para ser el consuelo del alma desterrada de la eterna P 
tria* la'Verdad, saciando nuestra ansia de conocer; la Belleza, le- 
vaniándonos en sus alas de ángel a contemplar los celajes precur¬ 
sores de la aurora eternal.... 

Muchas son las definiciones que del Arte 
Concepto genuino del Arte se hallan en los escritos de los doctos. 

Adoptemos una sencilla, comprensiva, su- 
ficiente oara nuestro propósito: Arte es la representación sensible 
de la be^eza ideal. Como se ve, en esta definición tenemos dos 

primero, un WI bello.J» «£ 
del artista, o sea la concepción en su mente de una idea cuya ex 
nresión es capaz de deleitar. Y segundo elemento, la expresión 
Avtprna de esa idea, la manifestación que el pincel, el buril o a 
nluma o la palabra u otro medio de comunicación, hacen a núes- 
Sos semefanS para participarles la emoción estética que exper,- 
mentó el autor del ideal. 

El Arte es ante todo creación de un ideal: es la idealización 
de la Naturaleza. No es, como ha pretendido una escuela materia- 
?istí mera copia de lo natural. La mera copia puede ser el pri¬ 
mer balbucear del alma de artista. Ningún genio del Arte se ha 

-(1) Véanse los números 5, 7 y 8 de Revista Javeriana, páginas 322 t. !., 

94 y 178 t. ii. 
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contentado con copiar, ni en pintura, ni en escultura, ni en arte 
alguna. Si alguna vez copian del natural, creen haber hecho un 
juguete, no una labor digna de su poder. He aquí por qué el pintor 
de paisajes naturales, si no sabe otra cosa, apenas puede llamarse 
artista; y el autor de retratos, si no hace más que reproducir las 
facciones, no puede considerarse como creador de ideal alguno En 
cambio, Leonardo pasa cuatro años en dibujar el rostro mirífico 
de la Gioconda; y de tal manera se prenda de aquellas facciones, que 
todas sus posteriores pinturas recuerdan el rostro en cuya repro¬ 
ducción el quiso rivalizar con la naturaleza, y aún más, expresar 
la fascinación que sobre él ejercía aquella mujer. Y en esto está el 
arte supremo de aquel cuadro: no en el parecido mayor o menor. 
cY acaso^ el primor de las Meninas de Velázquez, reputado por ei 
lienzo mas artístico de los tiempos modernos, consiste en la seme¬ 
janza de rostros? Eso es lo de menos: y sería una vulgaridad 
averiguar hoy si la princesita y sus meninas eran realmente de 
aquellas facciones allí representadas por Velázquez: lo que allí triun* 
fa, lo que desespera a los pintores, son los ambientes, lo que no 
se si podría llamarse idealización del aire, ese algo supremamente 
ideal que indujo a un gran pintor a llamar a las Meninas la teo¬ 
logía de la pintura. 

Permítaseme apoyar con otro ejemplo, tomado de la poesía, 
esta tesis de la necesidad de idealizar, de crear. Hoy está muyen 

oga la poesía llamada descriptiva, y se le señala un puesto entre 
los géneros o subgéneros del Arte. No niego que pueda haber poesía 
en una descripción; pero tanto menor será la dosis de poesía, cuan¬ 
to mas se ciña la obra a describir. Veámoslo en la comparación de 
dos sonetos, uno modelo de descripción, y otro de segundo or¬ 
den en su genero de creación lírica: el primero, una de las más 
delicadas producciones de Antonio Griio: se titula El Patio de 
Córdoba. 

Vierte el toldo su sombra bienhechora 
de gardenias y nardos en las filas, 
y se van entornando las pupilas 
al vaivén de la fresca mecedora; 

Cuando luégo la tarde se evapora 
suenan las gotas en las anchas pilas, 
como lágrimas lentas y tranquilas 
de solitario espíritu que llora; 

Avisa la oración el campanario, 
queda en silencio la ciudad moruna, 
abre la madreselva su incensario, 

se adormecen las flores una a una: 
y Dios desciende al patio solitario 
en el rayo de nácar de la luna. 
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Bello, es verdad. Pero nótese que los dos últimos versos va¬ 
len cien veces más que lo restante del soneto: sin esos dos péta¬ 
los, la rosa perdería todo esplendor y fragancia. 

Oigamos en cambio a Miguel Antonio, inferior sin duda en 
sentimiento poético al autor del soneto anterior, y oigámosle en un 
canto que no es de los mejores de Caro: A LA PATRIA: 

Patria! te adoro en mi silencio mudo, 
y temo profanar tu nombre santo; 
por ti he gozado y padecido tanto 
como lengua mortal decir no pudo. 

No te pido el amparo de tu escudo, 
sino la dulce sombra de tu manto; 
quiero en tu seno derramar mi llanto, 
vivir, morir en ti pobre y desnudo. 

Ni poder, ni esplendor ni lozanía 
son razones de amar: otro es el lazo 
que nadie, nunca desatar podría: 

Amo yo por instinto tu regazo; 
Madre eres tú de la familia mía: 
Patria! de tus entrañas soy pedazo. 

¿No es verdad que, aun reconociendo en el primer soneto ma¬ 
yor primor de forma, verso más musical y delicadísimas pincela¬ 
das, la emoción estética producida por Caro es más honda, más 
inspiradora? Es que la idea concebida por el patricio insuperado 
tiene más de sujetivo, de obra intelectual: y como veremos pron¬ 
to, sobre la fantasía y sobre la sensibilidad está lo mental, que es 
elemento insustituible en la obra artística. 

No basta, no, una fantasía vivaz, ni un ar- 
Lo intelectual en el Arte diente corazón, ni las dos cosas unidas, aun 

en grado eminente, para la creación de obra 
de Arte: es necesario, como elemento primordial, que haya una la¬ 
bor déla inteligencia, comoque esta es la que constituye pro¬ 
piamente el genio artístico. Porque idealizar es formar una idea; 
y las ideas no son obra de la sensibilidad externa ni de la inter¬ 
na (recuérdese que la fantasía no es más que un sentido interno): 
las ideas son creación del entendimiento, si bien auxiliado por los 
sentidos. Y siendo así, la idea bella, esplendor de la Verdad, sera 
tanto más apta para producir la emoción estética, cuanto mayor 
energía intelectual se haya empleado en la elaboración déla idea. 
Los artistas de mediocre inteligencia producirán siempre obra ar¬ 
tística mediocre. Por eso la mujer no es capaz de las grandes 
concepciones artísticas: yeso que su sensibilidad es más exquisita 
v su fantasía más vivaz. En ningún género de arte se ha levanta¬ 
do una mujer sobre los varones que han sido maestros excelsos. 
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está por nacer una Homero, una Fidias, una Miguel Angel, una 
Shakespeare.... 

Pero es hora ya de preguntar: ¿y en qué está la fuerza crea¬ 
dora de la belleza artística? Porque vemos a grandes talentos, en 
quienes abundan sensibilidad e imaginación, y que sin embargo 
no tienen nada de artistas. Para responder a esta pregunta puede 
servirnos recordar la definición que de la oratoria dio Aristóteles: 
«Oratoria —dice el Filósofo— es la fuerza (dynamis) de hallar 
en cada asunto lo persuasivo, lo apto para persuadir». Pues 
por semejante manera podemos decir que el talento artístico —del 
cual el estro oratorio no es sino una manifestación— es una fuer¬ 
za, una facultad o función de la inteligencia, capaz de ver en la 
Naturaleza lo propio para causar emoción estética. Esa fuerza, ese 
poder, es un don especial de Dios, como lo son la habilidad para 
las artes fabriles, para los estudios de las ciencias físicas, o para el 
prudente manejo de los negocios que llamamos don de gobierno. 

Dotado de esa cualidad, el artista, valiéndose de una delicada 
afectividad y de una fantasía ágil y combinadora de especies sensi¬ 
bles, ve fácilmente en la concepción intelectual lo que en ella hay 
capaz de despertar emociones, o sea el lado bello: y emocionado 
él mismo, busca la manera de expresar su sentimiento en la forma 
más apta para causar la misma emoción en los demás: he aquí al 
ideal revestido de su propio ropaje: he aquí la obra de arte. 

Mas no puede parar en esto la acción de la Crítica Superior. 
De la naturaleza del Arte debe deducir las leyes a las cuales se¬ 
gún la naturaleza ha de rendir sujeción el artista; lo que hay de 
objetivo en el gusto estético, ya que no puede dejarse a caprichos 
sujetivos el apreciar el grado de perfección de una obra de arte; 
debe también clasificar las Artes, y establecer entre ellas una je¬ 
rarquía según su mayor o menor grado de capacidad para producir 
emociones; y buscar las relaciones del Arte con otras disciplinas del 
espíritu humano, especialmente la Religión, la Etica y la Metafísica. 

iCuán dilatado campo se abre aquí al ingenio del crítico! Y 
claro es que sobre estos puntos se ha disertado, frecuentemente 
con ilustrado criterio y opimo tesoro de datos, y con acendrado 
gusto. Así se han escrito obras de estética meritísimas. Pero insis¬ 
to en la necesidad de una obra completa de Crítica Superior, de 
Ja que la materia que me ocupa en este artículo fuese una parte 
integrante, y que desde las alturas de la Filosofía lógica y de la 
ontológica, descubra ante nuestros ojos las maravillas del espíritu 
humano en prosecución de la Verdad. 

De los puntos que, según dije poco ha, debe in- 
El Gusto Estético vestigar la Crítica Estética, voy a ensayar algunos 

trazos generales acerca del Gusto de la clasifica¬ 
ción de las Artes, de las Escuelas estéticas y de algunas aplicacio¬ 
nes de los principios de las Artes bellas. Y sea lo primero, acerca 
del Gusto. Este se halla ante todo en el autor de la creación ar- 
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tística: es preciso que haya aptitud en la idealización, discreción 
en elegir la forma adecuada para causar la emoción, primor y de¬ 
licadeza en expresar esa forma. 

Pero supuesta la perfección del ideal y de su forma, es me¬ 
nester que los espectadores tengan también aptitud para percibir 
la belleza de una concepción. ¿Qué diríamos de uno que al con¬ 
templar la catedral de Colonia, o la Inmaculada de Murillo que 
se profana en el Louvre, o el Moisés de Miguel Angel; o al escu¬ 
char la serenata de Schubert o el Adiós a la Patria de Caro, padre, 
no experimentase agrado, y dijese que lo mismo le era ver un pe¬ 
ñasco o escuchar el chirrido de las ranas? Que ese hombre era 
anormal, o carecía en absoluto de educación. Porque basta ésta en 
algún grado, y el sentido común, para experimentar emoción más 
o menos viva al contemplar los objetos dichos. 

Por análoga razón, hay gustos comprensivos, finos, educados; 
y los hay torpes, burdos, por educar. 

Y es menester que haya algo objetivo en la belleza: a toda 
persona inteligente y cultivada le causa emoción grata ese templo, 
ese poema, esa aria: señal de que hay allí algo que se impone a 
la sensibilidad artística. Y en cuanto al grado de belleza, es evi¬ 
dente que hay también algo que no depende de gustos particula¬ 
res; y que entre dos bellezas artísticas de un mismo orden, dos 
pinturas por ejemplo, tiene que existir categoría jerárquica, la cual 
han de definir los maestros de esa arte. 

Se dice que Entre gustos no hay disputa. Bastante se ha expli¬ 
cado ese adagio. Sea, no disputes, quédate con tu gusto, pero re¬ 
conoce que él puede ser fruto de ignorancia, de obtusa compren¬ 
sión, y falta de sensibilidad y de fantasía. Concedo que a un zafio 
destripaterrones puede gustar más un desmañado bambuco que una 
pulcra creación de Verdi.... 

Y es verdad que el gusto se educa, se perfecciona; pero no 
es menos cierto que es don de la Naturaleza, imposible de obte¬ 
ner por el trabajo; y que se requiere disposición del ingenio para 
percibir la belleza artística, no menos en el que contempla la obra 
ajena que en el autor de ella. Será perfecto el gusto estético, cuan¬ 
do a un natural sensible y a una imaginación despierta se una ese 
auid del entendimiento que antes examiné, disposición especial 
para la belleza; y cuando a esas dotes venga a añadirse el ejerci¬ 
cio que se deleita, observa y compara. 

Varios son los métodos para esto excogi- 
Ciasificación de las Artes tados. Dividen unos las Artes por razón 

del sentido que percibe la belleza, en plás¬ 
ticas y fonéticas. Por la vista alcanzamos la belleza de la Pintura, 
de la Escultura, la Arquitectura, y otras; por el oído, la Música, 
la Poesía, la Oratoria. Pero esta manera de clasificar parece un poco 
simplista/ ya que no es sólo el sentido el llamado a gozar y a juz¬ 
gar del placer estético. 
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Otra división de las Artes las distribuye en Artes del ritmo y 
Artes del espacio. Pero de este modo excluyese la Oratoria, como 
quiera que su belleza no consiste precisamente en la armonía de 
la voz o en la de los modales oratorios, por más que se valga de 
la sonoridad de la frase, de la flexión de la voz y del efecto de una 
vivida acción, para obtener la impresión estética. 

Quizá será más propio atender, como base de la división, «al 
grado de^ belleza expresada, y de potencia de expresión». Tomo 
esta teoría del P. Sortais, S. filósofo francés contemporáneo. (1) 
Confirma este doctísimo pensador su concepto sobre la clasificación 
de que tratamos/con un examen del carácter idealizador de cada una 
de las Artes. Os invito, lectores, a leer ese pasaje, que sin duda os 
dará más luz sobre la materia. Y me limito a observar que estu¬ 
vo acertadísimo el ilustre loyolista al poner a la Elocuencia en el 
ápice de su edificio. En ello está de acuerdo con la sabia estética 
de los antiguos, que llamó a ¡a Elocuencia Reginam artium. Y en 
efecto, la Oratoria, para hablar más atildadamente, compendia en 
sí todas las Bellas Artes. Ella es arquitecta, en trazar el plano que 
ha de servir de guía al orador en su empresa; es pintora, que 
con sus cuadros halaga para persuadir; y sensibilizando en una 
imagen, quizá de ligerísimas líneas, una idea tal vez trascenden- 
talísima, la graba más hondamente hiriendo la fantasía; es escultora, 
por la labor de cincelar las expresiones hasta darles la forma más 
adecuada y sorprendente poetisa.... ¿Cómo no ver la acción poética 
en las creaciones oratorias? ¿y cómo no reconocer el auxilio que la 
idealización poética, el lenguaje figurado y la invención de imágenes y 
formación de cuadros prestan al artífice supremo de la palabra? Más 
aún: la Oratoria se vale de la mímica y hasta de la calisténica, en la 
vividez de la declamación, y en la pulcritud de los modales oratorios. 

Y así como la Reina de las Artes se sirve de todas ellas para 
concebir y desarrollar su ideal, así supera a todas sus hermanas 
por la nobleza del fin que ella pretende: mover las voluntades 
con razones que ilustren la inteligencia. ¿Qué espectáculo más 
grandioso —exclama Cicerón en alguno de sus libros sobre Ora¬ 
toria— que el ver levantarse un hombre en medio de sus se¬ 
mejantes, y por medio de la palabra arrastrarlos a donde quiera, 
adueñado de la voluntad y libertad de todos? Dadme, agrego yo, 
un verdadero orador, es decir, un hombre capaz de arrebatar a 
las multitudes hasta las sugestión del sacrificio, hasta la sublimi¬ 
dad de lo heroico, y os diré: Ahí tenéis a un artista supremo.... 

Rubén Darío proclamó como su ideal, su nor- 
Las reglas del Arte ma y su escuela, la acracia estética. Lector mío, 

convendrás conmigo en que la acracia en Esté¬ 
tica es tan inaceptable como en Filosofía política. Anarquía es caos 
y ruina y muerte de todo Arte, no menos en las bellas que en las 
fabriles, y que en el grandioso arte de gobernar. Negar la necesi- 
- / 

(1) Traité de Philosophie, n, 409, Ed. Lethielleux, París, 1924. 
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dad de reglas y de normas y de principios, es renunciar a la perfec¬ 
ción de la obra humana. No entra en mi plan la demostración de 
esta verdad mil veces demostrada, y que por otra parte es del do¬ 
minio del sentido común. No que se haya de encerrar al genio en 
un vagón, y arrastrársele sobre unas paralelas de hierro: el genio 
artístico nació para volar: pero ¿acaso no está el aviador sujeto a 
norma alguna, ni tiene delante de sí instrumentos que debe obser¬ 
var a cada paso para llegar felizmente a su meta? 

La regla es el fruto de la experiencia; es la lógica que forma 
juicios y señala el recto camino. Al ver cómo ha triunfado el ge¬ 
nio de los artistas, y cómo las arbitrariedades fracasan; al obser¬ 
var las obras que sobreviven después de siglos, y las formas que 
burlan las eternas mudanzas de la materia; al estudiar la sicolo¬ 
gía de la Estética, busca y halla en la misma Naturaleza la razón 
de ser del mérito artístico, y declara principios y leyes naturales a 
ciertas normas que han dirigido a los genios: he ahí las reglas del Arte. 

Así pueden llamarse, en mi exiguo sentir, la 
Dos reglas supremas Unidad y la Verdad. El Sit quodvis simplex 

dumtaxat et unum de Horacio, se exige en toda 
obra de arte: desde el adorno de una mesa o de un altar, hasta 
las más sublimes concepciones de la Arquitectura y desde la más 
sencilla fábula hasta la tragedia modelo, la unidad ha de reinar en 
toda creación. El espíritu humano gusta de ver en sus obras la 
huella de lo divino: Dios es Uno. Y todo lo que venga a destruir 
esa unidad hiere el sentido común y el sentido artístico. Muchas 
veces el espectador no sabe dar razón de por qué no le satisface 
algo en una obra, por qué le disuena un rasgo: el esteta lo des¬ 
cubre al punto: es que aquello no estaba en armonía, no decía 
con el resto de la creación: no estaba en carácter. 

La acracia estética, el espíritu revolucionario, puede producir 
cosas abigarradas que el vulgo aplauda: el gusto de los doctos, de 
los educados, rechazará esas obras. El vulgo aplaude, porque tiene 
depravado el gusto. Y el profanador del Arte ha obedecido a la 
ley del menor esfuerzo; porque como escribió no ha mucho el poeta 
Lugones (testigo irrecusable....): «El mamarracho es fácil: lo difícil 
es la creación artística». 

Y en cuanto a la Verdad, ¿cuál será la causa de que en toda 
idealización se exija verdad artística, o sea verisimilitud? Sencilla es 
la respuesta: Belleza es esplendor de la Verdad. Allí donde no hay 
un destello de lo verdadero, desfallece el Arte. El Delfín, Dice Ho¬ 
racio no puede pintarse en la selva, ni el jabalí en medio a las 
ondas de la mar. ¿Qué diríais de una escena dramática en que 
apareciese Dido de falda corta y escofieta a la María Estuardo? ¿O 
de un Gengiscán de casaca y guante blanco?.... 

Hora es ya de estudiar las diversas Escuelas^ Estéticas. Pero 
he sido largo; prolijo y molesto quizá. Continuare, Dios mediante, 
en el artículo siguiente. (Continuará) 



Errores del laicismo 

por Simón Sarasola, S. J. 

Resumen: Después de definir lo que se entiende 
por laicismo, pasa el autor a examinar algunas 
de sus falsedades. Estudia primero sus doctrinas res¬ 
pecto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, 
señalando los errores en materia de fe en que los 
católicos pueden incurrir, al querer defender ciertas 
proposiciones del laicismo. Hace otro tanto en algu¬ 
nas de las cuestiones relacionadas con la enseñanza, 
poniendo ante el lector varios de los errores que debe 
evitar todo el que se precia de ser católico. 

Prescindiendo de aquel laicismo que se refiere a 
Qué es laicismo? la intromisión del poder civil en lo eclesiástico, 

podemos decir que todo sistema de doctrina cuyo 
objeto sea desterrar de la familia y sociedad la religión es laicis¬ 
mo. Pero tan variados son sus aspectos, tan diversos son los gra¬ 
dos y matices de que se reviste, que juzgamos conveniente expo¬ 
nerlos, tal como lo hace el R. P. Coulet, en su obra Catholicisme 
et Ldicité: 

El laicismo es una doctrina que en un Estado todo lo subor¬ 
dina a la ley. Así lo definió Herriot ante la federación de las ju¬ 
ventudes republicanas de Francia. En la Tribune de la Chambre 
leemos lo siguiente: «El laicismo es la neutralidad del Estado en 
materia religiosa. Es el respeto de las creencias, de la libertad de 
conciencia, el espíritu de tolerancia sin sectarismo». 

Dicen que la religión es un asunto estrictamente privado. El 
Estado laico prescinde de la religión de los súbditos, los consi¬ 
dera desligados de toda idea religiosa. En los diversos países ese 
laicismo toma según las circunstancias, diversas formas, y desde 
un moderado respeto a las creencias religiosas, pasa a un ateísmo 
impío. 

En el congreso de la liga de los derechos del hombre cele¬ 
brado en Tolosa en 1928, encontramos las manifestaciones más 
radicales del laicismo. Allí hicieron constar que al laicismo corres¬ 
ponde la completa independencia de los vínculos que imponen los 
dogmas de la Iglesia, la secularización de todos los servicios pú¬ 
blicos, la superioridad de la razón sobre la fe, de la experiencia 
sobre el dogma, etc. En una palabra, allí se dijo que el laicis¬ 
mo del Estado debe hacer profesión franca de incredulidad e irre¬ 
ligión. 
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En algunos países el laicismo no tolera ingerencia alguna de 
la Iglesia en la enseñanza, defiende la escuela laica, somete a las 
leyes civiles, sea cuales fueren, las órdenes religiosas, toma acti¬ 
tudes amenazantes a cualquier señal de intervención eclesiástica, 
en cualquier asunto religioso, civil o mixto. Sin embargo, hay que 
reconocer que no se presenta en todas partes con esa crudeza. 

Según sus defensores, el fundamento es la 
Fundamento del laicismo pura y sencilla aplicación del libre pensa¬ 

miento a la vida colectiva de la sociedad. 
Encadenar la razón al dogma es reprimir el entendimiento, come¬ 
ter un sacrilegio. El espíritu humano libre no debe sujetarse al 
dogma, ni debe reconocer a otro superior que a sí mismo. La ra¬ 
zón humana es la que debe prevalecer sobre todo. 

Del mismo modo la conciencia del hombre no debe recono¬ 
cer otra moral que la suya; el laicismo sólo admite la moral in¬ 
dependiente. El laicismo fundádo en estas bases del libre pensa¬ 
miento y la moral independiente, toma dos formas: negativa y 
positiva. Niega toda intervención de la Iglesia en el Estado, aun 
en asuntos de conciencia de los súbditos; y a lo más, el laicismo más 
mitigado admite una neutralidad deferente y severa imparcialidad 
de las autoridades civiles con las eclesiásticas. 

En la forma positiva, fundándose en el ateísmo del Estado, 
afirma la incredulidad. Su regla de acción es la suficiencia de sí 
mismo para organizar la vida de la sociedad, según los dictados 
de la razón humana, prescindiendo de todo lo sobrenatural. Y con 
estos principios hace propaganda de su incredulidad, sale al en¬ 
cuentro de la menor sospecha de la influencia religiosa en la vida 
pública, borra el nombre de Dios de las instituciones del Estado, 
suprime la religión en la enseñanza, legisla contra las órdenes re¬ 
ligiosas, impide toda manifestación pública de carácter religioso, 
prohíbe los entierros católicos, las procesiones y el crucifijo de las 
escuelas. Como ejemplo de laicismo radical tenemos en España 
la república implantada por Azaña, de tan tristes recuerdos. 

¿Hay católicos que aceptan el laicismo en alguno de los 
grados o matices antes indicados? Sí los hay, sobre todo en dos 
cuestiones importantes, a saber, las relaciones de la Iglesia y del 
Estado y la cuestión de la enseñanza. Como la materia es tan 
vasta, vamos a fijar los errores que todo católico debe evitar en 
estos dos puntos. 

Hay dos autoridades supremas en toda 
El laicismo y las relaciones nación bien organizada: la civil y la 
entre el Estado y la Iglesia eclesiástica. La primera tiene por fin el 

promover directamente el bien temporal 
de los súbditos, defender sus derechos tanto políticos como sociales. 
La autoridad eclesiástica es espiritual: su fin es trabajar por 
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la salvación de las almas. Por consiguiente como decía el Romano 
Pontífice León XIII en la encíclica Immortale Dei, «todo lo que es • 
sagrado, sea en la persona, sea en las cosas, todo lo perteneciente 
al culto de Dios y salud de las almas, ya por su propia naturaleza, 
ya que se entienda como tal en virtud de la causa a que se 
refiere, cae bajo la potestad eclesiástica». 

Siendo la gran mayoría de nuestros lectores católicos, no nos 
extenderemos en probar que la Iglesia es sociedad perfecta fun¬ 
dada por Jesucristo, soberana e independiente del Estado, y que 
como tal la consideran todos los gobiernos al firmar los concor¬ 
datos con el Papa. Bien claro lo dice el mismo León XIII en la 
encíclica arriba citada: «Ambas potestades son soberanas, cada 
una en su orden, cada una tiene sus límites perfectamente deter¬ 
minados por su naturaleza y por su fin próximo; cada una tiene, 
por consiguiente, su esfera peculiar, en la que se mueve y ejerce 
su acción por derecho propio y connatural». 

Jesucristo, no contento con sembrar la semilla de su doctrina 
en sus enseñanzas, quiso salvar a los hombres mediante la Iglesia. 
Estableció su reino espiritual, poniendo los fundamentos del Cole¬ 
gio Apostólico y dejando a los Apóstoles las facultades de ense¬ 
ñar, regir y santificar a las gentes. Entre aquellos escogió a San 
Pedro como suprema autoridad cuando le dijo: Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. A tí te daré las llaves del reino de los 
cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y 
todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. La 
Iglesia descansa sobre Pedro, como sobre piedra viva, recibe su 
firmeza y estabilidad del mismo Pedro, porque es el Vicario de 
Cristo y la autoridad suprema de esa Iglesia. 

Con la imagen de las llaves del reino de los cielos le pro¬ 
mete el poder legislativo, es decir, la potestad suprema, que toda 
sociedad bien organizada, necesita para su existencia. Es una po¬ 
testad inapelable, no sujeta a otro poder. Y en aquellas otras pa¬ 
labras dichas por Jesucristo a los Apóstoles, «id y enseñad a to¬ 
das las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»; manifiesta Jesucristo claramente que les con¬ 
fiere el poder del magisterio para instruir a todas las naciones en 
las verdades necesarias para la salvación de las almas. 

Qué se infiere de lo dicho? Nos lo dirá Pío X en la encíclica 
Singulari quadam, 24 de septiembre de 1912. «En cualquier cosa 
que haga el cristiano, aun en el orden de las cosas terrenas, no 
le es lícito descuidar los bienes sobrenaturales; antes al contrario, 
según los preceptos de la sabiduría cristiana, debe dirigir todas 
las cosas al Bien Supremo como último fin; además todas sus 
acciones en cuanto son buenas o malas en orden a las costum¬ 
bres, o sea en cuanto están conformes o no con el derecho natu¬ 
ral y divino, están sometidas al juicio y jurisdicción de la Iglesia». 
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Pasemos ahora a enumerar algunos errores del laicismo que to¬ 
do católico debe evitar. 

l.° Es grave error defender que «la Iglesia no 
Errores del laicismo es una sociedad verdadera, perfecta e indepen¬ 

diente, ni tiene derechos propios ni permanen¬ 
tes, conferidos a ella por su divino fundador, sino que corresponde 
a la potestad civil, determinar cuáles son los derechos de la Igle¬ 
sia y los límites dentro de los cuales debe ejercitarlos». 

Esta proposición que es la 19 del Syllabus está expresamente 
condenada por Pío IX. En la encíclica Quanta cura, se hallan 
también reprobados los principios siguientes: a) los edictos y de¬ 
cretos del Romano Pontífice, sobre asuntos religiosos y eclesiás¬ 
ticos, necesitan de la confirmación o por lo menos del asentimiento 
del poder civil; b) las leyes eclesiásticas, sólo obligan en concien¬ 
cia, cuando han sido promulgadas por los respectivos poderes ci¬ 
viles; c) la distinción e independencia de la potestad civil y ecle¬ 
siástica no se puede sostener sin que la Iglesia usurpe y se arro¬ 
gue derechos naturales del Estado. 

La Iglesia Católica, no es algo abstracto, sino que se compone 
de individuos que tienen unidad religiosa. La Iglesia es una so¬ 
ciedad fundada por Jesucristo, donde todos profesan la misma 
fe bajo la obediencia del Romano Pontífice, con el fin de conse¬ 
guir la vida eterna. 

Es una sociedad cuyo origen y fin son divinos y como tal 
tiene una autoridad suprema, que gobierna a sus súbditos enca¬ 
minándolos a la felicidad eterna. A ella le corresponde el velar 
por los intereses espirituales de todos sus miembros, y siendo su 
fin espiritual, es también sociedad soberana, de modo que el Ro¬ 
mano Pontífice tiene verdadera jurisdicción independiente sobre 
todos los miembros pertenecientes a esa sociedad. Jesucristo fun¬ 
dador de la Iglesia Católica a quien «fue dado todo poder en el 
Cielo y en la Tierra», no pidió autorización a las Autoridades de 
Roma para organizar su reino sobrenatural en este mundo, ni quiso 
que la predicación del Evangelio dependiera de los príncipes terre¬ 
nos. A sus Apóstoles les dió independencia absoluta para propa¬ 
gar su doctrina. Por consiguiente es una herejía el defender que 
la Iglesia no es una sociedad perfecta e independiente. 

2.° Otro error del laicismo es el propuesto por algunos pro¬ 
testantes, y por desgracia admitido también por algunos católicos, 
a saber que el Estado es soberano en materia de religión. 

Quién no ve lo absurdo de semejante proposición? ¿qué tiene 
que ver el Estado en materias religiosas cuando su fin se limita 
al bienestar material de los súbditos? ¿Acaso no fundó Jesucristo 
la Iglesia para derramar los tesoros de la gracia y dijo a sus 
Apóstoles, «Id y enseñad a todos los pueblos»? ¿No la fundó Jesu¬ 
cristo para que fuera guía en todo lo perteneciente a materias re- 
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ligiosas, y dió a sus discípulos y a sus sucesores los poderes 
para gobernar la Iglesia? Sería gracioso ver a los ministros del Se¬ 
ñor sometidos a los caprichos de los alcaldes, pidiendo permiso 
a las autoridades civiles para llevar el Viático, administrar el bau¬ 
tismo y celebrar los matrimonios. 

No deben olvidar los católicos que semejantes principios están 
condenados. El afirmar que la Iglesia debe estar sometida al Es¬ 
tado y que no es sociedad perfecta e independiente es, como de¬ 
cíamos, verdadera herejía. El Estado y la Iglesia son dos socieda¬ 
des perfectas. El fin del primero es temporal, el del segundo es¬ 
piritual. Este segundo es de un orden superior al terreno. ¿Cómo 
entonces una sociedad de más alta categoría va a depender de 
otra inferior? Por consiguiente, así como el cuerpo depende del 
alma, así el Estado en todo lo espiritual depende de la Iglesia. 

3o. Reconocen muchos la independencia de la iglesia en las 
cosas puramente espirituales; pero sostienen que debe existir la 
separación de la Iglesia y del Estado. 

Esta es la proposición 55 del Syllabus condenada por Pío IX 
y dice así: «Hay que establecer separación entre la Iglesia y el 
Estado y entre éste y aquélla». Y en la encíclica Quanta cura 
condena también la siguiente doctrina sostenida, por muchos de¬ 
fensores del laicismo, a saber: 

«La mejor constitución del Estado y el progreso social, exige 
a todo trance que la sociedad humana se forme y rija sin mira¬ 
miento alguno a la religión, como si ella no existiera, o al menos 
sin hacer distinción alguna entre la verdadera y la falsa religión». 

Como centro de orden y de paz, han considerado las nacio¬ 
nes a la Santa Sede, y después de la guerra mundial se han apre¬ 
surado a enviar embajadores, con el objeto de establecer relacio¬ 
nes con el Romano Pontífice, reconociéndole como Autoridad Su¬ 
prema e independiente de la Iglesia. Casi todos los países princi¬ 
pales de Europa o América, incluyendo los mismos gobiernos pro¬ 
testantes, tienen sus representantes ante la Santa Sede. Y toda esa 
serie de concordatos celebrados por Alemania, Polonia, Baviera, 
Italia, etc.... prueban que el Soberano Pontífice es reconocido 
como Soberano independiente y como el Jefe de todos los católi¬ 
cos en el mundo. 

No. es de este lugar discutir, en qué circunstancias sería con¬ 
veniente la separación de ambos poderes de común acuerdo. 

En muchos asuntos, las dos autoridades sobe- 
Errores del laicismo ranas tienen que intervenir sobre una misma 
en la enseñanza: materia: tal es la enseñanza. A la jurisdicción 

de los padres y de ambos poderes están suje¬ 
tos los niños, cuando se trata de su educación; pues tres son las 
entidades que toman parte en la educación de la juventud: la fa¬ 
milia, la Iglesia, y el Estado. 
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Son los padres del niño, los obligados a desarrollar, la vida 
material e intelectual del hijo, y como dice Pío XI en la encí¬ 
clica Divini Illias, «la familia, tiene inmediatamente del Creador 
la misión y por tanto el derecho de educar a la prole, derecho ina¬ 
lienable, por estar inseparablemente unido con la estricta obliga¬ 
ción, derecho anterior, a cualquier derecho de la sociedad civil y 
por lo mismo inviolable, de parte de la Potestad terrena». 

Este derecho, está fundado en la misma naturaleza, porque la 
educación es el perfeccionamiento de la obra de la generación; y de 
un modo especial, los padres del niño tienen el deber de continuar 
perfeccionando su existencia, instruyéndole y arraigando en él los 
sentimientos de piedad, obediencia y amor. Los padres que aban¬ 
donan a sus hijos durante el tiempo de su educación y que des¬ 
cuidan ese deber, olvidando las leyes naturales y positivas de la 
Iglesia, en tan importante materia, como dice Pío XI, incurren en 
culpa gravísima y se hacen responsables ante Dios de uno de los 
crímenes más horrendos. 

Supuesto lo anterior, señalaremos varios de los errores del 
laicismo en materia de enseñanza: 

l.° Con el fundador de la escuela laica Ferry; los acérrimos 
defensores de la autoridad de la escuela, han sido en Francia 
Bert, Buisson y Viviani; y con ellos algunos católicos han que¬ 
rido sostener la neutralidad de la enseñanza, defendiendo que la 
escuela no es ni católica, ni protestante, ni mahometana. En una 
palabra se defiende la escuela laica o sin Dios. Recomendamos de 
un modo especial, la lectura del artículo publicado por el R« P* 
Salvador Restrepo en el N.° 4 de esta revista, donde verá el lector, 
lo absurdo de la escuela laica. 

Al educar al niño trátase de su formación intelectual y moral. 
Ese niño debe procurar sei un perfecto cristiano. Si se excluye en 
la escuela la religión, ¿cuándo se instruirá en las verdades funda¬ 
mentales de la religión? ¿Cómo se le encaminará por la senda del 
deber, cuando las malas pasiones y ejemplos le salgan al encuentro? 

Oigamos, a S. S. Pío XI, en la Encíclica sobre la cristiana 
educación de la juventud: «Por esto precisamente la educación cris¬ 
tiana comprende todo el ámbito de la vida humana, sensible y esm 
viritual, intelectual y moral, individual, doméstica y social, no para 
menoscabarla en manera alguna sino para. elevarla,. regularla y 
perfeccionarla según los ejemplos y la doctrina de Cristo. 

«De suerte que el verdadero cristiano, fruto de la educación 
cristiana, es el hombre sobrenatural, que piensa, juzga y obra cons¬ 
tante y coherentemente según la recta razón, iluminada por la luz 
sobrenatural de los ejemplos y de la doctrina de Cristo: o por 
decirlo con el lenguaje ahora en uso, el verdadero y cumplido 
hombre de carácter. Pues no constituye cualquier coherencia y te¬ 
nacidad de conducta, según principios sujetivos, el verdadero ca¬ 
rácter sino solamente la constancia en seguir los principios eter- 
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nos de la justicia, como lo reconoce, hasta el poeta pagano, 
cuando alaba, inseparablemente —al hombre justo y constante en 
su propósito—; y por otra parte, no puede existir completamente 
justicia, sino dando a Dios lo que se debe a Dios, como lo hace 
jel verdadero cristiano». 

2.° Los defensores del laicismo traen el argumento sofístico, 
de que se debe respetar al niño y sus derechos, no hablándole 
de Dios, ni de materias religiosas. A lo más, eso de la enseñanza 
de la religión se dejará en manos de los padres. Este es un error 
intolerable, sobre todo en un país católico como Colombia. 

En primer lugar, los padres de familia son aquí los primeros, 
salvo rarísimas excepciones, los que piden se eduquen sus hijos 
en las verdades religiosas. Y aunque no lo pidieran, ¿acaso el co¬ 
nocimiento de la existencia de Dios, de las verdades de la reli¬ 
gión católica, del fin del hombre en este mundo, no son conoci¬ 
mientos tan importantes como los de sumar y restar? El niño debe 
ser instruido no sólo en las reglas gramaticales, sino en todo lo 
que concierne a su formación moral, debe aprender, los principios 
del respeto, del amor a Dios, a sus padres y al prójimo. 

Muy bien dice Pío XI a este propósito: «Nunca hay que per¬ 
der de vista, que el sujeto de la educación cristiana, es el hombre 
todo entero, espíritu unido al hombre en unidad de naturaleza, con 
todas sus facultades naturales y sobrenaturales, cual nos lo hacen 
conocer, la recta razón y la revelación_Es pues menester corre¬ 
gir las inclinaciones desordenadas, fomentar y ordenar las buenas 
desde la más tierna infancia y sobretodo hay que iluminar el enten¬ 
dimiento y fortalecer la voluntad, con las verdades sobrenaturales.... 
Por lo mismo es falso todo naturalismo pedagógico, que de cual¬ 
quier modo excluya o aminore la formación sobrenatural cristiana 
en la institución de la juventud, y es erróneo todo método de edu¬ 
cación, que se funde en todo o en parte, sobre la negación u ol¬ 
vido del pecado original y de la gracia y por tanto sobre las fuer¬ 
zas solas de la naturaleza humana». 

Confirma estas ideas aquí en Colombia el mismo General 
Herrera según se puede ver en el Eco de Oriente N.° 1462. Allí narra 
el Rvdo. P. fosé López, párroco de Girardot, cómo el Sr. general 
Herrera, después de haber actuado de padrino en un bautizo, ma¬ 
nifestó al P. López lo que le disgustaba la lucha del partido libe¬ 
ral contra la Religión y el Clero y cómo había expuesto a sus 
copartidarios la sinrazón de semejante oposición. «Aquí en Colom¬ 
bia añadía, todos somos católicos, apostólicos, romanos, sino que 
la maldita política lo daña todo». Después el general Herrera dio 
consejos de vida eterna al ahijado aconsejándole aprendiera bien 
el catecismo. 



Las Revistas de los jesuítas 

por José C. Andrade, S. J. 

La Revista América fundada en 1909 celebró en abril de este 
año sus Bodas de Plata. 

Con este motivo el Cardenal Pacelli a nombre de Su Santidad 
envió al director y colaboradores una carta de felicitación; entre 
otras cosas les dice: «No ha habido campo de acción católica 
donde América no haya desarrollado sus actividades; educación, fi¬ 
losofía, arte, literatura, moral, etc. Además ha sido una fuente con¬ 
tinua y exacta de información». 

Cuando América entraba en la plenitud de su vida otra re¬ 
vista de carácter semejante, La Civiltá Cattolica, llegaba a sus 84 
años y la JAVERIANA empezaba con su nacimiento a recorrer por el 
tiempo la trayectoria de sus actividades. Estas tres revistas nos 
sirven para agrupar en un conjunto de carácter similar las revistas 
dirigidas por los jesuítas. 

No vamos a enumerarlas todas que son muy variadas y mu¬ 
chas en número. Unas atienden a la instrucción popular y a pro¬ 
mover la instrucción entre los fieles como los Mensajeros; otras 
se preocupan exclusivamente por los problemas sociales como Los 
Dossiers de VAction Populaire; otras de los trabajos evangélicos de 
las misiones como fesuit Missions; otras se consagran a investiga¬ 
ciones de un ramo especial como la teología, la filosofía o la ciencia 
y sus aplicaciones; así: La Nouvelle Revue Théologicpie, Gregorianum, 
Estudios eclesiásticos y Verbum SalutiSy Thought, Ibérica, etc. 

Pero las revistas a que nos referimos en este artículo forman 
dentro de este conjunto una familia especial y son mensuales, si 
no se hace otra referencia al citarlas; sus títulos son: Qivilta 
Cattolica (Civilización Católica), Roma (quincenal); Razón y Fe, 
Madrid; Stimmen derZeit (Voces del Tiempo) Munich; Eludes (Es¬ 
tudios) quincenal, París; TheMonth(El Mes) Londres, (Es¬ 
tudios) Dublín; Przeglad Powszechny (Revista Universal) Kraków, 
Polonia• Brotéria (Semilla del Campo) Lisboa, Portugal; Estudios, 
Bue^s Aires, Argentina; Afamar Kultúra (Civilización Húngara) 
Budapest; Studién (Estudios) La Haya, Holanda; Zivot (Vida) 
Zagreb, Yugoeslavia; La Revista America, Nueva York, semanal. 
La REVISTA JAVERIANA, Bogotá. 
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Distintas por las lenguas en que están escritas; separadas entre 
sí por los límites de las naciones, tienen sinembargo un parecido, 
como lo tienen por ejemplo los diarios de la capital, los boletines 
de las academias o los órganos de las Universidades. 

Se proponen todas ellas desarrollar un programa muy seme¬ 
jante; programa^ que es difícil condensarlo en una fórmula, cuando 
se registran los índices que al fin de los tomos publican estas re¬ 
vistas; allí se encuentran tratados todos ios temas, desde los más 
abstrusos de la teología y la filosofía, hasta los más triviales de 
la música y la poesía popular; hay artículos consagrados a todas 
las personalidades sin distinción de categorías intelectuales; Aristó¬ 
teles, Dante, Homero, Santo Tomás.... es decir, las cumbres de la 
humanidad desfilan en cordilleras gigantescas junto a aquellos hom¬ 
bres que de los valles de lo anónimo apenas surgen como modes¬ 
tas colinas; y si atendemos a las diversas secciones nos encon¬ 
tramos con todos los ramos del saber: escritura, artes, sociología, 
etc. Información bibliográfica, información cultural, etc. 

Contraponiendo estas revistas a las anteriores, que se ciñen a 
un ramo de especialización, no faltaría quien dijera que éstas de 
carácter general son las revistas donde los jesuítas pretenden ha¬ 
cer alarde de su ciencia; otro diría que son las revistas de su mal 
gusto, pues es imposible que quien abarca tanto no tenga la su¬ 
perficialidad de los periódicos; y alguno más añadiría que es mala 
estrategia atacar y defender todo a un tiempo. 

Y sinembargo, todas estas revistas tienen un programa seme¬ 
jante muy definido, que se puede condensar en una fórmula nítida: 
«Extender el reino de Dios entre los pueblos, promoviendo en el 
mundo la verdadera civilización que es por naturaleza cristiana y 
católica». 

La esencia de este programa está contenido en la palabra, ca¬ 
tólico, xadoXwtóv, universal que figura como razón social sobre las 
portadas de estas revistas; miran, pues, a los problemas de la civi¬ 
lización por el prisma de la catolicidad, o enfocan al mundo por 
la lente de la universalidad iluminada por la Iglesia de Cristo, y 
esclarecen todo movimiento cultural con un resplandor del que de 
sí dijo: Ego sum lux mundu 

Su ideal es hacer ver la civilización del mundo como Cristo* 
céntrica. Mas si el lector curioso se acerca a alguno de los plúteos 
de alguna biblioteca y tiene paciencia para hojear estas coleccio¬ 
nes, observará que desfilan como en las enciclopedias todasllas 
materias; así el primer tomo con que tropecé al extender la mano, 
fue el 74 de Razón y Fe correspondiente al año de 1926; abro y leo 
los títulos del margen; en el mismo tomo encuentro la Encíclica 
del Papa Pío XI; ios decretos del ministro de hacienda; el pro¬ 
blema agrario de México; el modelo vivo de Don Quijote; el se¬ 
creto de la radiotelefonía, etc. 

Cierro el libro y me pregunto: ¿y qué tienen que ver con el 
catolicismo la radiotelefonía y Don Quijote? 
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Paso los ojos por encima de estos artículos y no hallo ni si¬ 
quiera la moraleja en el primero que diga que la radiotelefonía es 
una de las imágenes más vivas de la omnipresencia divina, y toda 
la conclusión que saca el que habla de Don Quijote es la que si¬ 
glos antes ya había sacado Cervantes: «y ha permitido la Provi¬ 
dencia que haya habido siempre Quijotes como llovidos y así se 
vea hoy con gran complacencia un Quijote en cada esquina». 

Y ¿qué tendrán que ver temas así tratados con la orientación 
de la cultura católica? Pues óyeme lector, porque la soldadura de 
estos temas así tratados con la idea directriz de las revistas es 
tan natural como las de las coyunturas de nuestros huesos. Las 
páginas de estas revistas acogen con gusto todo impulso cultural 
noble, todo movimiento de progreso. 

La cordial acogida ya sola, es un testimonio de la alianza que 
profesan entre la fe y la razón; el que figuren tales temas en una revista 
de orientación católica es la mejor prueba de que el nombre, cató¬ 
lico no es retrógrado; la amplitud y variedad de temas concuerda 
con la catolicidad o universalidad gloriosa con que se nos marca 
en la frente. 

Cuando no hay dificultad ninguna en la armonía del nuevo 
elemento cultural con la doctrina de la Iglesia, basta presentarlo 
con la prodigalidad con que nos lo ofrezca el colaborador. 

Cuando se presenta algún punto oscuro se lo disipa por el es¬ 
tudio serio de la materia, para hacer ver que la oscuridad no pro¬ 
viene de la discordancia de la fe y la razón. 

La brújula que orienta las actividades de estas catorce revis¬ 
tas culturales de los jesuítas será siempre, explícita o implícita¬ 
mente, la visión del mundo a través de la catolicidad de la Iglesia; 
el comentario de la actividad humana desde los grandes aconteci¬ 
mientos hasta los microscópicos, como relacionados con el progre¬ 
so católico; los influjos mutuos del progreso humano y de la Igle¬ 
sia de Cristo; la fusión, en el adelanto de los pueblos, del trabajo 
del hombre con la labor de la Iglesia. 

Ante este programa queda en claro lo desorientado de los jui¬ 
cios poco benévolos de los que aún creen en Mónita secreta o en 
los millones de los jesuítas. Ellos se imaginan muchas cosas. Lo 
que quieren es extender el influjo de sus ideas. Eso si, extendien¬ 
do las católicas, porque todo católico es conquistador por esencia. 

Otros piensan que lo que buscan los jesuítas es ^ defensa 
de las posiciones del Papa. Eso si, porque todo católico estái obli¬ 
gado a hacerlo, porque el Papa es el Vicario de Cristo, el Jefe 
visible de la Iglesia por El fundada. 

A Desar de su sutil penetración, como se ve, no dieron con la 
fórmula enigmática del programa de estas revistas; pero ahora si 
oueden redactar la objeción que pone en peligro la circulación 
de éstas y por consiguiente su vida: No pueden tener ambiente na¬ 
cional revistas que se preocupan sólo por problemas universales. 
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Pero lo inconcebible en la idea ha sido realizado en la prác¬ 
tica por estas revistas; al hojearlas observamos que sobre el tono 
internacional prevalece el propio de cada uno de sus países. Por¬ 
que cada una de ellas vive ante todo los asuntos de su patria, 
refleja te vida nacional y tiene el sabor de la literatura hogareña. 
Su interés católico se objetiviza ante todo en ese fragmento del 
globo terráqueo, al cual está vinculada por el afecto más fuerte 
de los humanos, el del patriotismo. Dios es el primero que nos 
prescribe el amor a la patria y la acción de los católicos ha de 
empezar siempre por la propia patria. 

Y esta ha sido la práctica de estas revistas de los jesuítas- 

Así, Études es íntegramente francesa, Stimmen es alemana y The 
Month inglesa; que esto no sea una mera afirmación lo revelan el 
contenido de sus volúmenes; los temas que más se repiten son los 
propios de cada nación; y las revistas han sabido tratar estas ma¬ 
terias con el modo peculiar de sus pueblos. 

De ahí que The Month haya luchado sin cesar por el princi¬ 
pal problema inglés que ha sido el de la paz internacional; y lo 
ha enfocado siempre desde el punto de vista católico, recalcando 
sin cesar el paz, paz, y no habrá paz sino mediante ¡a práctica de los 
principios espirituales católicos que son los conglutinantes verda¬ 
deros de los pueblos. 

Stimmen colocada en medio del ambiente científico y de eleva¬ 
da cultura de Alemania se ha entrado con las plumas de Lippert, 
Przywara y Jansen por las regiones altas de la crítica filosófica y 
de la discusión religiosa, sin descuidar los píanos bajos de las 
cosas prácticas, como son los problemas del obrero, del universi¬ 
tario, de la mujer. 

r 

Etudes por muchos años ha dirigido todas sus actividades al 
restablecimiento del catolicismo a nueva vida pujante en la tierra 
de los descendientes de Clodoveo y San Luis. Doncoeur, Lhande, 
La Briére, no han cejado en su campaña porque la educación, li¬ 
teratura y vida social francesa se eleven al nivel espiritual que debe 
corresponder en la concepción católica al país que posee todavía el 
mayor influjo internacional en la cultura. 

La Civiltá, más cerca a la Urbs orbis, ha sabido aprovechar su 
puesto para ser como un faro luminoso que derrama, primero sobre 
Italia y luégo sobre todo el mundo, el haz radiante de las verda¬ 
des cristianas. Pero la idea directriz de todas sus labores desde sus 
comienzos fue el salvar la verdadera civilización en Italia, amena¬ 
zada a mitad del siglo pasado por la catástrofe de las revoluciones. 

América, nacida en medio de la actividad del país de las fá¬ 
bricas y de las industrias, del sentido práctico y de los hombres 
que no saben perder el tiempo, abrazó el lema: Homo sum; nihil 
humanum a me alienum puto. Y en medio de los industriales de la 
tierra, ha sabido cumplir su misión de interesarse por todo lo de 
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Norte América, para hacerle comprender que nada humano puede 
estar fuera de los intereses de la Iglesia de Dios. 

Promover la vida y la acción católica y promoverla sobre todo 
mediante la información católica, ha sido su meritoria labor. 

Para su gloria inmortal América a través de sus 25 años de 
existencia ha sabido conservar junto a los escritores jesuítas un 
número selecto de colaboradores seglares, y con su ayuda ha tra¬ 
bajado por interpretar todos los problemas americanos desde el 
verdadero punto de vista católico. Si tuviéramos tiempo para re¬ 
correr las otras revistas hallaríamos cómo influyeron en la selec¬ 
ción de sus temas y en el modo de tratarlos las vidas de sus res¬ 
pectivas naciones, que tienen un eco en cada una de sus páginas. 

REVISTA JAVERIANA da hoy sus primeros pasos al lado de sus 
hermanas mayores con cierta timidez. Es una de las tres que apa¬ 
recen en el hemisferio americano y la única que tiene una sección 
permanente latino-americana, por la cual anhela que corran brisas 
de fraternidad ideológica y cultural que nos haga convivir más de 
cerca a los que recibimos con la herencia racial una misma reli¬ 
gión, y que estamos vinculados por el estrecho lazo de la armóni¬ 
ca y bellísima lengua castellana. 

Pero ante todo la Revista es de Colombia, y agradece la cor¬ 
dial acogida que se le ha hecho por ios lectores colombianos. 
Aspira no sólo a que el tricolor patrio sea el marco de sus pági¬ 
nas, sino a que sea la idea inspiradora de cada uno de sus ren¬ 
glones. Porque sus lectores han de ser ante todo los colombianos 
que leyéndola le den vida. 

Porque tratará de difundir las ideas cristianas que sirvan para 
orientar el movimiento actual de nuestra cultura. 

Porque cuenta con un grupo de excelentes escritores colombia¬ 
nos que nos ayudan. 

Porque en las secciones bibliográficas dará a conocer al ex¬ 
tranjero las obras nacionales. 

Porque en las secciones culturales recogerá lo extranjero, aspi¬ 
rando a difundir por el ambiente de nuestra nación toda idea de 
progreso, todo avance cultural, toda iniciativa noble, toda conquis¬ 
ta católica, en la persuasión de que las ideas son las que triunfan 
en los pueblos y de que el ejemplo es el mayor estímulo para una 
colectividad. 

Mirar con interés todo lo colombiano a través del lente uni- 
versalidador del catolicismo es su programa. 

Espera así colaborar al engrandecimiento de esta querida Co¬ 
lombia, que en su rumbo nacional va realizando los exámetros del 
poeta romano: 

Parva metu primo: mox sese attollit iti auras: 
Ingrediturque solo et caput ínter nubila condit. 



Crónica de la Argentina 
por José C. Andrade S. J. 

Vamos a recoger las impresiones del Con- 
Et Congreso Eucarístico greso Eucarístico de Buenos Aires, tal cual 

las sintió el mundo fuera de la Argentina, 
dejando para una crónica de la áurea pluma del doctor Antonio 
Gómez Restrepo, como él nos lo prometió y verán nuestros lec¬ 
tores en el número próximo de nuestra revista, los detalles que 
sólo puede narrar el que haya presenciado los acontecimientos. 

Ante el radio se aplanaron las cordilleras y todos fuimos pere¬ 
grinos espirituales de la gran ciudad del Rio de la Plata, conver¬ 
tida en ciudad eucarística. Buenos Aires que en la historia ame¬ 
ricana no es la más antigua de las ciudades, se ha puesto hoy 
al frente de todas sus hermanas, cuyo ejemplo han de respetar 
como el de la hermana mayor en riqueza y progreso industrial. 
Argentina fue el fiel intérprete del sentimiento latino-americano y 
en el estrado de sus plazas y calles, émulo del de las más bellas 
ciudades de la tierra, hizo lo que todos los americanos hubiéra¬ 
mos hecho e interpretó como poeta de la raza, el ritmo espiritual 
de nuestras vidas. 

No con los ojos de la carne, sino con los del alma que 
Lo que vimos imaginaban lo que la voz del radio decía. En el centro de 

la plaza de Palermo, como árbol de vida, en recuerdo 
de la que un día se levantó en el Calvario, se erguía una cruz 
de 35 metros, la más alta del mundo, que proyectaba su sombra 
sobre las avenidas que, colmadas de espectadores en los actos 
del Congreso, habían de trazar una cruz viviente de redimidos so¬ 
bre el mundo americano. Junto a ella en altísima plataforma se 
levantaban cuatro altares. La civilización americana empezó con el 
santo sacrificio de la misa dicho en modestos altares construidos 
por los misioneros en la primera playa que tocaban. Por tres si¬ 
glos y medio se han repetido las misas y no ha cesado de ser la 
eucaristía, desde nuestros sagrarios, el calor y la luz de nuestra 
civilización. Ya era preciso que por vez primera, en un Congreso 
Eucarístico Internacional, se sacrificara la Víctima sagrada ante el 
mundo sirviéndole de altar nuestra América, y se la venerara en 
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mundial exposición, sirviéndole de custodia la primera de nues¬ 
tras ciudades. 

Treinta y dos naciones han enviado sus representan- 
Asistentes tes; las banderas de treinta y dos pueblos libres salu¬ 

daban, ondeando en las auras americanas, al Rey de 
la Eucaristía. Los representantes civiles y eclesiásticos de todas 
estas naciones, miles de peregrinos de todo el orbe, más de cien 
obispos, cuatro cardenales, el pueblo argentino presidido por sus 
altos magistrados civiles y militares y por el jefe del Estado, son la 
corona esplendorosa que ciñe el trono donde está el representan¬ 
te del Vicario de Cristo en la tierra y el altar donde está el mis¬ 
mo Cristo escondido en los velos eucarísticos. Son todas las cla¬ 
ses sociales de América, es todo el mundo de rodillas ante el 
Dios eucarístico. 

La lectura de la Bula de Su Santidad abrió 
Los actos del Congreso los actos del Congreso; con ella se estable¬ 

ció la radiotelefonía directa del Vaticano con 
Buenos Aires; pero la comunicación espiritual e íntima del Papa 
con nuestros pueblos ya existía, pues ha sido y será consigna de 
toda América, su adhesión irrestricta al Vicario de Cristo. Luégo 
resonó la voz argentina del cardenal Pacelli, el Legado del Papa 
y a ella se siguió la del arzobispo Copello dando la bienvenida a 
todos los peregrinos. El 12, 13 y 14, en las grandes asambleas ge¬ 
nerales resonaron la fe y el amor a Jesucristo en todas las lenguas 
de la tierra, no en confusión babilónica, sino en armonía eucarística. 

Los treinta y dos pueblos representados, delegaron su pala¬ 
bra en una de las mejores figuras nacionales; alternaban la voz 
del purpurado con la del simple sacerdote, la del literato con la del 
diplomático, la del militar con la del poeta. En tantas lenguas 
unas mismas eran las ideas dominantes repetidas de diversos mo¬ 
dos: Jesucristo eucarístico ha sido y será la Hostia-Sol de nues¬ 
tra civilización; su influjo se hizo, se hace y se debe hacer sentir 
en el orden social en el cual reinó y reinará por la Eucaristía; 
la historia de América ha seguido paralela a la historia de esa 
Hostia tan pequeña, tan blanca, tan pura; Jesucristo fue el alma 
de nuestra Raza, por excelencia entre las de la tierra, eucarística. 

Así desarrollando estas ideas en discursos y oraciones sagra¬ 
das de lo más bello, de lo más oratorio, de lo más sublime que 
ha resonado en los ámbitos de América,, nos trajo el radio los 
vibrantes sonidos del embajador de Chile, Carlos Carióla, que 
eran una profesión de fe pública, digna de un San Cirilo; la voz ins¬ 
pirada del doctor Antonio Gómez Restrepo, que en frases insupe¬ 
rables interpretó ante el mundo el amor eucarístico de nuestro 
pueblo • los elocuentes acentos del arzobispo Farfán que parecían 
la música del Rímac, hecha amor eucarístico; la voz desgarrada 
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de España, que en los discursos de Eijo y Gomá venía a llorar 
de dolor y de gozo entre sus hijas; la magna oración del arzo¬ 
bispo de Santa Fe de la Argentina que parecía el amor eucarísti- 
co de la historia americana transformado en bellísima prosa cas¬ 
tellana. 

Y de este modo, sin alterarla en lo más mínimo, el radio nos 
trasmitió la voz de treinta y dos pueblos católicos legítimamente 
interpretados por sus representantes. 

Entre todas estas voces las que más emoción despertaron en 
los radioescuchas fueron la del nobilísimo y cristianísimo presiden¬ 
te de la Argentina, Agustín P. justo, que al confesar gallardamen¬ 
te al Dios de la Eucaristía por su Dios, sólo se creía el eco fiel 
de la voz de su pueblo; la del cardenal Pacelli que en nombre 
del Vicario de Cristo señaló la Eucaristía, como el alma de las 
naciones católicas y de la Iglesia; y finalmente la misma voz au¬ 
gusta y paterna del Vicario de Cristo, que impartía su bendición 
apostólica a los fieles que tomaban parte en el Congreso, a los 
argentinos y al mundo católico. 

El lema del Congreso se puede decir que fué Cristo en 
El lema la Eucaristía Rey de la paz. Era la voz que sin cesar se 

repetía, la idea primordial de los discursos, el a (alfa ) y 
el co (omega) del Congreso. A esto contribuía, además del problema 
mundial de crisis de Paz, cuya única solución es Cristo, el particular 
del Chaco, sombra en medio de este campo de luz de paz de América. 
La solución pacífica de este conflicto se esperaba con ansia, como uno 
de ¡os lauros de esta jornada religiosa; los beligerantes de los 
dos pueblos hermanos en lucha seguían por radio, desde el cam¬ 
po de batalla los actos del Congreso, oían a los representantes 
de sus pueblos implorar la paz y escuchaban las oraciones que 
todos los congresistas elevaban al Dios de la Eucaristía, para ver 
colmado este anhelo. 

Cada día del Congreso hubo un desfile ante Jesús- 
Los desfiles Hostia. El primer turno tocó a los niños; fueron ciento 

diez mil niños, de los cuales setenta y cinco mil eran de 
primera comunión, que vestidos de blanco pasaban en desfile de 
inocencia ante el Cordero de Dios, como aquellos ejércitos de mi¬ 
licias celestiales desplegados ante el pesebre de Belén cantaban 
el Gloria y el Pax hominibus bonae voluntatis. En nombre de to¬ 
dos los niños del mundo católico depositaban al pasar ante la 
Eucaristía la Ofrenda simbólica de un racimo de uvas, cuyo jugo, 
convertido en sangre del Cordero, es bebida que nutre para el 
cielo las nuevas generaciones de la tierra. 

El segundo día fue el desfile de las huestes de Dios, de dos¬ 
cientos sesenta mil hombres, que en representación de todos los 
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hombres del catolicismo se acercaron a recibir la sagrada forma. 
Era ya tiempo de que en nuestras sociedades se diera este alto 
ejemplo por nuestros varones; nadie más que ellos necesitan de 
su luz y de su esfuerzo para coronar las altas empresas de cul¬ 
tura y civilización que dependen de sus actuaciones. 

El tercer día fue el desfile militar de los ejércitos de la Pa¬ 
tria ante el Dios de los ejércitos: cuarenta mil soldados católicos, 
que representaban a todos nuestros ejércitos doblaban su rodilla 
ante el Dios de la Eucaristía que iban a recibir en sus corazones. 
Con ellos comulgaron los altos jefes militares y el presidente de 
la república. 

Todo fue en un crescendo constante y la misma na- 
La procesión turaleza quería ser como reflejo de las almas y dila¬ 

taba sus crepúsculos, como para dar más tiempo a 
las horas y señalar aquellos acontecimientos, no entre los efíme¬ 
ros y fugaces de la tierra, sino entre aquellos que deben escribir¬ 
se con letras de estrellas en la eternidad. 

El concurso de ciento cincuenta mil personas del día de inau¬ 
guración llegaba a dos millones en la asamblea final; cuatrocien¬ 
tos alta-voces iban a aproximar aquella ingente multitud a todos 
los acontecimientos. Los dos millones de espectadores abrían calle 
de honor: comisiones de todos los órdenes y corporaciones socia¬ 
les, colegios, universidades, civiles y eclesiásticos y los represen¬ 
tantes de las treinta y dos naciones, desfilaban llevando sus in¬ 
signias y banderas. * 

Y en un ambiente luminoso preparado por el mejor de los 
soles americanos, bajo una lluvia continua de flores que perfuma¬ 
ban los aires, entre un ondear silencioso de pañuelos que pare¬ 
cían la marea creciente del amor de las almas a Cristo, cobijada 
por la sombra en forma de guirnalda de numerosas escuadrillas 
de aviones; saludada desde las alturas donde volaban en un au¬ 
togiro por las banderas entrecruzadas del Vaticano y la Argenti¬ 
na’; acariciada por el rumor musical de las bandas y los coros 
polifónicos, que hacían resonar en los ámbitos el Christus vincit, 
el Cántate Domino, el Adoro te devote, el Cantemos al Amor de 
los Amores y el magnífico himno del Congreso Dios de nuestros 
corazones; ovacionada por vítores, Viva el Rey de la paz, V7va el 
Dios-Hostia„ Viva Jesús Eucaristía, etc., vítores tan continuos 
como el reventar de las olas en un mar agitado, porque aquella 
multitud llegaba al límite incontenible del entusiasmo y amor al 
Dios escondido en nuestros altares y copones, sagrarios y velos 
eucarísticos: avanzaba con majestad la carroza de la Eucaristía, 
cubierta como un árbol en flor de claveles blancos, símbolo de la 
vestidura de la gracia con que santifica al que la recibe. 
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De vuelta en su trono, después del paseo triun- 
Arriada la bandera fal la Hostia Santa, toda la multitud cae de ro¬ 

dillas, se hace silencio ante la majestad divina, 
se doblan las cabezas como las espigas al paso del huracán, y el 
tintín de la campanilla anuncia al mundo que la custodia traza 
el signo de la cruz sobre los aires, en señal de la bendición pa¬ 
ternal con que el mismo Cristo en persona bendice a las nacio¬ 
nes americanas, que le proclaman por su Rey en la Eucaristía. 

En señal de que las naciones como tales le rinden pleito ho¬ 
menaje, el pabellón argentino entre el clamor de vítores y el eco 
de los aplausos, desciende lentamente del mástil de setenta pies 
de altura, desde el cual flotaba como símbolo de la patria sobre 
la ciudad americana. 

Este magno Congreso Eucarístico ha tenido 
Conquistas de la Cruzada en toda la América la resonancia de una jor¬ 

nada espiritual sin precedentes en nuestra 
historia. Su recuerdo como el de las grandes victorias, perdurará 
en el monumento que se erigirá en Palermo, reproduciendo en 
forma definitiva la ingente cruz del Congreso. El monumento ten¬ 
drá en la base la forma de un buque, en cuya popa se levanta¬ 
rá la capilla de la Eucaristía, donde habrá velación perpetua; 
sobre ella flotará siempre la bandera argentina. 

Pero todavía más que en el mármol, perdurará el recuerdo 
en las almas, en^todas las que asistieron al Congreso; para mu¬ 
chos este espectáculo divino fue origen de su conversión; para 
otros muchos de su definitivo acercamiento a la Eucaristía. 

Para la Argentina este Congreso, el acontecimiento religioso 
más grande de su historia, ha señalado definitivamente su puesto 
entre las naciones católicas. 

Para toda la América de habla castellana, donde ocupa el 
primer puesto la Argentina, es un ejemplo que arrastra, y hará 
que todas nuestras naciones que llevan en el alma y en la me¬ 
dula de los huesos el amor a la Eucaristía, aclamen al Dios-Hos¬ 
tia por su Rey. Para todo el orbe, la magnificencia de este Con¬ 
greso es la mejor muestra de la potencialidad y vida de la religión 
católica, y ha de ser un nuevo impulso al movimiento arrollador 
del reinado de Jesucristo entre las naciones. 
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Crónica del Brasil 

por Luis Gonzaga Jaeger, $• J- 

Como les decía al final de mi relación del mes de julio (tomo 
II número 7, pág. 131 de la REVISTA J A VERI ANA) la nueva carta 
magna del Brasil vino a ser promulgada el día 16 de julio de 
este año de 1934. No hay nadie que ose afirmar que ella sea 
perfecta. Pero los católicos estamos satisfechos con la conquista 
que ha sucitado una verdadera saña entre nuestros adversarios, 
que de nosotros exigen a toda hora tolerancia, al paso que ellos 
mismos son lo que de más intolerante pueda imaginarse. ¡ 

Pues figúrense que su desfachatez llegó al punto de querer 
posesionarse de los importantísimos ministerios del trabajo y de 
la enseñanza. Pero gracias a la firmeza del nuevo presidente de 
la república, doctor Getulio Vargas, esas dos carteras han sido con¬ 
fiadas a dos católicos prácticos. Ahora esa gente hace lo indecible 
para al menos de cualquier modo volver ineficiente el permiso de 
enseñarles a los niños de las escuelas públicas el catecismo, para 
lo cual ya habían ideado un plan verdaderamente diabólico que 
les excuso de exponer aquí. Pero los católicos andan con los ojos 
abiertos y les han echado una barrera casi intrasponible. Funda¬ 
mos el año pasado de 1933 la C. C. B. E. (Confederación Católi¬ 
ca Brasileña de Educación), cuya alma es un joven padre bene¬ 
dictino de San Paulo, que estuvo 6 años en los Estados Uni¬ 
dos, de donde volvió hace 2 años lleno de preparación, experiencia 
y valor. Gracias a la cooperación decidida del episcopado, hemos 
conseguido confederar ya más de novecientos colegios católicos 
con cerca de 750.000 alumnos, número por cierto capaz de infun¬ 
dir respeto a los enemigos más atrevidos. Y la semana pasada, 
del día 20 al 27 de setiembre, realizaron en Río de Janeiro el 
primer congreso de los miembros de la C. C. B. E. , cuyos re¬ 
sultados esperamos sean de gran bendición para este país. 

Un artículo de la nueva constitución prescribe que pasados 
3 meses, se realicen las elecciones para senadores y diputados 
federales, como también para diputados de los Estados. Estos últimos 
deberán elaborar la nueva constitución estadual —sobre los mol¬ 
des de la federal— y elegir después el presidente o gobernador 
estadual. Esas elecciones serán el día 14 de este mes. 

Pasando de la política interna a la exterior, el Brasil ha ce¬ 
lebrado últimamente algunos hermosos triunfos en el campo de 
la diplomacia internacional. 

Como lo saben ahí muy bien, fue el ministro Mello Franco el 
alma de la solución pacífica de la cuestión de Leticia, que devol¬ 
vió a Colombia lo que le pertenecía. En octubre de 1933 el gene¬ 
ral Justo, presidente de la república Argentina, hizo una visita 
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oficial, con gran comitiva marítima y aérea, a Río de Janeiro y S. 
Paulo, donde fue ovacionado delirantemente. Los dos gobiernos 
estrecharon los lazos de mutua amistad, siendo la parte que más 
aplausos mereció en la prensa mundial el pacto antibélico entre 
las dos naciones mayores de la América del Sur. Y eso justamen¬ 
te en una época en que otras dos naciones, el Paraguay y Boli- 
via, ambas amigas del Brasil, se aniquilan mutuamente. 

A fines de agosto de este año vino también el doctor Ga¬ 
briel Terra, presidente de la república del Uruguay. Los jefes de 
los dos gobiernos firmaron diversos tratados: de amistad, de ar¬ 
bitraje, de mutua colaboración en procesos y un protocolo adicio¬ 
nal a un tratado ya existente sobre extradición. 

Por fin esperamos, terminado el Congreso Eucarístico de Bue¬ 
nos Aires, tener el gusto de hospedar al Eminentísimo señor car¬ 
denal Pacelli, invitado oficialmente por el nuevo ministro de rela¬ 
ciones exteriores, doctor Macedo Soares, óptimo católico y diplomá¬ 
tico experimentado. Como el cardenal Leme de Río de Janeiro va 
también al Congreso, creemos que el representante del Romano 
Pontífice no se negará a ser nuestro huésped durante algunos días. 

Con esa política de amistad externa del Brasil, podemos aho¬ 
rrar las mejores energías para los problemas internos que son 
muchos y graves, sobre todo para la reforma financiera que es 
urgente. 

Porto Alegre, octubre de 1934. 

-- ♦ •» 

Crónica literaria de Guatemala 

por José C. Undrade, S. J. 

El doctor Arévalo Martínez, actual director de la Biblioteca 
Nacional de Guatemala, ha tenido la gentileza de obsequiar a nues¬ 
tra REVISTA algunas obras nacionales que son suficientes para dar 
idea de los altos valores culturales de esta república hermana. 

Midiéndola por las gigantescas extensiones de nuestro Conti¬ 
nente, creemos quizá que Guatemala es una porción mínima de 
tierra, y no precisamos en el mapa que es igual a Inglaterra y el 
país de Gales juntos. Sü naturaleza como tropical es feracísima y 
rayana en lo fantástico su belleza. Está cruzada de N. a S. por la 
cadena de montes impropiamente llamados Andes, que forman ci¬ 
mas vertiginosas donde a trechos se encienden los trágicos can¬ 
delabros de los volcanes. 

En su mapa se pueden estudiar todos los variantes de la geo¬ 
grafía física, todos los climas del globo se registran desde los pi¬ 
cachos gélidos de los montes hasta los hondos valles marítimos. 
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Sus treinta lagos son rivales de los más afamados de Italia y 
Suiza; sus selvas son la mansión sagrada de las ruinas de los pri¬ 
mitivos pueblos mayas, templos cubiertos de relieves, colosales 
monolitos, ídolos de grotesca actitud, pirámides que fueron aras, 
restos de enormes ciudades, tumbas y estelas sepulcrales. 

De los múltiples aspectos de la cultura guatemalteca hoy nos 
vamos a ceñir al artístico y literario. 

Las colosales ruinas anteriores al descubrimiento manifiestan 
la potencialidad de la raza primitiva que fue una mezcla de az¬ 
teca, tolteca y maya, que en su fusión con la conquistadora pro¬ 
dujo el actual tipo nacional. La sangre y tradiciones antiguas aún 
se manifiestan a través de la cultura de hoy en las maravillosas 
telas quezaltecas, en los grabados guacales y en las caprichosas 
figuras de cerámica. 

Epoca de la conquista 

Los monumentos literarios comienzan con la conquista; cuatro 
libros de lo más interesante de la historia de América fueron es¬ 
critos en Guatemala; son estos: 

La verdadera historia de la conquista de la Nueva España por 
Bernal Díaz del Castillo. 

La historia general de las Indias Occidentales y particular de 
la Gobernación de Chiapa y Guatemala por Fray Antonio Remesal. 

La recordación florida por Francisco Antonio de Fuentes y 
Guzmán. 

La historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Gua¬ 
temala por Fray Francisco Jiménez. (1) 

A través de todo el siglo XVII se puede enumerar una verda¬ 
dera legión de autores de gramática, de vocabularios, de relacio¬ 
nes e historia; de teología y filosofía, ramos desarrollados sobre 
todo por Fray Pedro Zapiain y Fray Miguel Francesch; en cien¬ 
cias físicas y naturales cupo la gloria de haberlas hecho florecer, 
sobre todo en su aplicación médica, a José F. Flores, catedrático 
desde 1780 y a su sucesor José Antonio de Córdoba. (2) 

Estos datos son suficientes para ver que la cultura durante 
el período colonial se mantuvo en Guatemala al nivel de los otros 
países de América. 

El siglo XVII pudo además contar a numerosos vates líricos» 
como Juan de Mestanza a quien Cervantes salvó del olvido elo¬ 
giándolo en su viaje al Parnaso; Fray Miguel del Valle y otros 
muchos religiosos (3). 

m véase Estampas guatemaltecas por Antonio Rey Soto. 
Véase Desenvolvimiento intelectual de Guatemala por R. A. Salazar. 

(3) Véase Catálogo de los escritores de la orden de San Francisco por Fray 
Antonio Arochena. 
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Pero estas manifestaciones de la lírica naciente de Guatemala 
son un eco de la de la Madre-Patria entonces en decadencia. 

Al siglo XVIII le estaba reservado el florecimiento de la poe¬ 
sía en Guatemala con tres grandes poetas nacionales, Landivar, 
Córdoba y García Goyena. 

Rafael Landivar nació de nobilísima familia en Guatemala; (1) 
entró allí a la Compañía de Jesús; fué un gran humanista y puesto 
por la Providencia en la primera etapa de la vida literaria gua¬ 
temalteca para que fuera como el alma de hierro que diera soli¬ 
dez estructural a todo el edificio posterior. 

Su inmortalidad se levanta sobre el poema Rusticatio Mexi¬ 
cana o De re rustica escrita en limpios y elegantes hexámetros. 

Escribió como los cultos de su época en latín; y de que fué 
poeta, a pesar de lo incompatibles que a algunos parezcan las pa¬ 
labras jesuíta y poeta, no cabe duda ante el fallo de Menéndez y 
Pelayo: «El padre Landivar, autor de la Rusticatio Mexicana, es 
uno de los más excelentes poetas que en latinidad moderna pue¬ 
den encontrarse. Si, desechando preocupaciones vulgares, damos su 
debido aprecio a un arte, no ciertamente espontáneo ni popular, 
pero que puede en ocasiones nacer de una inspiración realmente 
poética; si admitimos, como no puede menos de admitir quien 
haya leído a Poliziano, a Fracastorio y a Pontafío, que cabe muy 
fresca y juvenil poesía en palabras de una lengua muerta; si tene¬ 
mos, además, en cuenta el mérito insigne, aunque secundario, de 
la dificultad vencida, y los sabios primores de una técnica inge¬ 
niosa, no tendremos reparo alguno en reconocer asombrosas con¬ 
diciones de poeta descriptivo al P. Landivar, a quien en mi 
concepto sólo faltó haber escrito en lengua vulgar, para arrebatar 
la palma en este género a todos los poetas americanos, sin ex¬ 
cluir acaso al cantor de La agricultura de la zona tórrida». (2) 

De los otros dos poetas, Fray Matías Córdoba escribió un 
poema épico que le ha dado renombre: La tentativa del león y 
éxito de su empresa. 

Rafael García Goyena fue el escritor satírico y burlesco cono¬ 
cido, por sus fábulas, con el nombre de La Fontaine americano. 

Período de la Independencia 

Con la vida independiente en el siglo XIX se inicia en Gua¬ 
temala una intensa producción literaria. 

(1) Su bibliografía es copiosa; remitimos al lector sobre todo a Estudios 
bibliográficos sobre Rafael Landivar por J. Antonio Villacorta. 

El poeta Landivar por Antonio Batres en Revista de la Academia ni, 17. 
El gran poeta guatemalteco por Salvador Falla en Los Anales de la Historia. 

De él se han ocupado todos los grandes literatos guatemaltecos y ha sido en 
fragmentos traducido por grandes poetas como Heredia, Pagaza, Aycinena, 
Escobedo y en prosa por el literato Laureda. 

(2) Antología de poetas hispano-americanos Tomo i, pág. 154 y ss. 
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Prosa—Historiadores, Novelistas—La Historia y la novela tie¬ 
nen su mejor representante en José Milla, (1822-1882); algunas de 
sus novelas son históricas como La Hija del Adelantado, Los Na¬ 
zarenos, El Visitador, etc. de gran riqueza de tipos y de sumo 
interés de ambiente; otras pertenecen al género de costumbres 
chapinas como el Canasto del sastre, El libro sin nombre, y serán 
siempre de actualidad en su patria. 

Escribió además la Historia de Guatemala, abriendo así el 
camino a Marure, Gómez Carrillo^ y Montúfar. (1) 

Filósofos, Filólogos.—No menos numerosos son los escritores 
en los otros ramos del saber; veamos los principales. 

Manuel Valladares fue un profundo pensador y estilista ^ irre¬ 
prochable; Antonio Batres Jáuregui eminente polígrafo de máxima 
autoridad en cuestiones filológicas e históricas sobre todo por su 
obra, La América Central ante la historia; Adrián Recinos notable 
por su obra crítica; Enrique Martínez Sobral tiene investigaciones 
de amplia cultura, ha publicado buenas novelas y es catedrático 
de Economía Política; José M. Ruano tiene notables publicaciones 
sobre asuntos lingüísticos. 

Entre los escritores modernos descuella por el mérito de su 
prosa José Rodríguez Cerna, que fue amigo íntimo de Rubén Darío 
quien muchas veces buscó el consejo de su portentosa erudición» 

Rodríguez ha publicado varias obras del género descriptivo 
como El Libro de las Crónicas; la mejor de sus publicaciones es 
Tierra de sol y de montaña adoptada como obra nacional por los 
mejores literatos guatemaltecos, que juzgaron que sus páginas no 
desmerecían de cualquiera antología de castellano. 

Son vistas arrancadas a los paisajes naturales, son mármoles 
sacados de las canteras nacionales y tallados al calor de la emo¬ 
ción patria, son cartas geográficas levantadas por la mano de un 
poeta y enviadas por Guatemala a todas las Bibliotecas para dar a 
conocer las bellezas propias. Tierra de sol y de montaña comprende 
Viaie al lago de Atitlán donde el itinerario del viajero se alumbra 
por la contemplación diáfana del poeta; Entre escombros y estam¬ 
pas de la Antigua, haz de impresiones que el vate, como la silueta 
del dolor, recoje entre las ruinas de la primera grandeza histórica 
de su Patria reducida a escombros por las convulsiones de uno 
de los volcanes. 

Científicos—La Sociedad de geografía e historia de Guatemala, 
presidida por el ilustre polígrafo Batres Jáuregui, e integrada por 
escritores especializados en diversos ramos, está actualmente pu¬ 
blicando Los Anales, obra que señala muy alto el nivel cultural 

ai Hechos notables de la República de Centroamérica, Marure. Historia de 
Guatemala, Agustín Gómez Carrillo. Memorias para la Historia, Montúfar. 
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guatemalteco; se acaba de publicar el tomo V; todos ellos son un 
arsenal de documentos para la historia centro-americana. 

Además, especialistas trabajan en Monografías interesantes, como 
los conocidos escritores J. Antonio Villacorta, Flavio Rodas, Vir¬ 
gilio Rodríguez, Víctor Miguel Díaz etc. que son activos socios de 
la Sociedad de geografía e historia. 

Periodistas—El periodismo cuenta con unidades notables como 
Alejandro Córdoba de estilo diáfano y obsesionante en sus cuen¬ 
tos; Federico Hernández el editorialista ameno y ático; Eduardo 
Mayora de muy fino sentido crítico; Jorge García Granados que 
trata magistralmente en el periódico los asuntos literarios; Julio 
Valle escritor humorista; Abrahan Cabrera, Enrique Muñoz etc. 

Poetas También la poesía ha tenido elevados exponentes. 
Antonio José de Irisarri es conocido por sus sátiras, sobre todo 
por la famosa El Bochinche. 

José Batres Montúfar, imaginación viva, espíritu inquieto, es 
el mas genuino representante del carácter de su pueblo y «la ver¬ 
dadera gloria de Guatemala», en frase de Menéndez y Pelayo. Al¬ 
gunas de sus poesías son conocidas en todo el mundo de habla 
castellana, como el soneto, 

Yo pienso en tí; tú vives en mi mente_ 

su poesía, Las falsas apariencias y su bien cortada canción, 

SAN JUAN 

De fieras poblado, de selvas cubierto, 
que vieron erguidas, cien siglos pasar, 
allá en Nicaragua se extiende un desierto, 
Su historia.... ninguna! Su límite.... el mar.... 

Los hermanos Diéguez son los poetas del sentimiento; de Juan» 
superior a Manuel, son las delicadas estrofas dedicadas a los 

CUCHUMATES 

Oh cielo de mi patria! 
Oh raros horizontes! 
Oh azules, altos montes, 
oídme desde allí! 
La alma mía os saluda, 
cumbres de la alta sierra, 
Murallas de esa tierra, 
donde la luz yo vi! 

Así mismo es de él la muy bella poesía, 

LA GARZA 

Oh tú de la onda inmaculada lirio, 
melancólica reina del estanque, 
tan silenciosa, tan inmoble y límpida 
cual si te hubiesen cincelado en jaspe. 
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A par de ellos ha puesto la crítica a Fernando Cruz, no me¬ 
nos notable como jurisconsulto que como poeta; muy sentida es 
su elegia, 

LOS CEMENTERIOS 

Oh cuán triste es al alma sensible 
visitar los panteones desiertos, 
do en silencio reposan los muertos 
en el seno de paz eternal.... 

Tiene también mucho sentimiento e idea su poesía, 

LA ALBORADA 

Olvidabas que no hay triunfo sin peligro y sin combate, 
que reclama la fortuna del ingenio amplio rescate, 
y es muy caro privilegio sentir más y pensar más: 
que el incienso no perfuma la ancha nave del santuario, 
sin quemarse entre la llama del carbón del incensario, 
y la antorcha se consume alumbrando a los demás- 

Domingo de Estrada se ha hecho célebre en toda la América 
latina por su célebre traducción de Las campanas de Edgar Alian 
Poe; tiene también poesías propias originales como El crepúsculo 
La historia del carpintero. No menos notables son Alberto Meneos,» 
Rafael Valle, de chispeante inspiración, Máximo Soto Hall uno de 
los más conocidos fuera de su patria por su producción abun¬ 
dante y fácil sin ser vulgar, como su 

INSTANTANEA CAMPESTRE 
* 

Bajo un ahumado techo de cañas hecho, 
que divide en el medio, grueso vigón, 
entre cuatro blanqueadas lisas paredes, 
que adornan una Virgen de las Mercedes 
y en colores un cromo de la Ascensión- 

Entre los poetas de corte moderno los hay que ya son orgu¬ 
llo para su patria; tal es Alberto Velásquez, el vibrante cantor de 
Las campanas. 

ESO 

Aún sentía en el hombro 
el dolor de su peso, 
aún sentía en eí aire 
el dolor de aquel muerto 
y llevaba en mi mente 
la obsesión, el recuerdo- 

Carlos Wyld Ospina, poeta continental por sus antepasados 
ingleses y colombianos, es fusión de serenidad sajona y de ím¬ 
petu tropical. Por su profunda compenetración con las cosas sabe 
convertirlas en manantial de inspiración; congenia con las suge¬ 
rencias de los seres humildes y de las cosas corrientes. 
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LOS BURRITOS TARDOS 

Los burritos suben a la montaña 
trabajosamente por sendas agrestes, 
la mansa alegría matinal los baña 
de invisibles rocíos celestes.... 
Son fuertes y dulces, sus graves pupilas, 
saben del prodigio de sanas leyendas, 
porque con pisadas lentas y tranquilas 
cruzaron la arena de bíblicas sendas. 
Bajo la mañana los burritos mansos 
van llevando a cuestas su carga florida, 
mientras en sus ojos, lúcidos remansos, 
Tiene claridades inmensas la vida.... 

De parecidas tendencias es Flavio Herrera que sabe compren¬ 
der las lágrimas de las cosas de que habló el poeta romano. 

LAS CASAS TIENEN UN ALMA 

Las casas tienen un alma, 
un alma triste y amable, 
alma que a veces se pone 
a contemplar lo que sabe.... 

En medio de ese grupo entusiasta y numeroso de los Calde¬ 
rón Pardo, Pío Riépede, Osmundo Arrióla, Arce Valladares, Félix 
Calderón Avila, Alberto Rubio, etc. se destaca el perfil del que 
pasa entre no pocos críticos por el primer poeta guatemalteco ac¬ 
tual, Rafael Arévalo Martínez. Sobre sus obras en prosa, de las 
cuales la más renombrada es El hombre que parecía un caballo, ya 
la opinión está hecha por grandes plumas en el mundo americano. 
Santos Chocano le decía en una carta: «Creo que Ud. ha echado 
el anela en mar desconocido. Paréceme que Ud. ha sorprendido un 
resorte nuevo. Puso Ud. el dedo sin pensar o pensándolo, en un 
botón eléctrico que hace sonar un timbre mágico allá en el fondo 
del misterio_Entre líneas se abren en la lectura largas medi¬ 
taciones, tanto más intensas cuanto más sugeridas por manera 
sencilla y natural_* Vasconcelos añade, «Me produjo horas de 
delirio y belleza su libro, El hombre que parecía un caballo». 

La colección de sus poesías, sobre todo Las Rosas de En- 
gaddiy le dió el primer puesto entre los poetas de Guatemala. 

EL SEÑOR QUE LO VEIA 

Porque en dura travesía 
era un flaco peregrino 
el Señor que lo veía 
hizo llano mi camino. 
Y porque era el alma mía 
la alma de las mariposas 
el Señor que lo veía 
a mi paso sembró rosas. 
Y es que sus manos sedeñas 
hacen las cuentas cabales 
y no mandan grandes males 
para las almas pequeñas. 
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ORACION AL SEÑOR 

Ha sido tal vez mi suerte 
ser una rama encendida 
que se apaga, consumida, 
por su deseo de verte. 
La cosa que arde Señor 
es tal vez cosa que ama; 
Tal vez Señor, una llama 
no sea más que un amor.... 

JESUS 

....Yo lo vi en la ventana de la afrenta; 
cubierta con espinas 
inclinaba la frente macilenta; 
y en las manos divinas 
una caña miré, y en la sangrienta 
espalda, loco rey, burlesco manto. 
Y de nuevo me hablaba con ternura: 
—no sólo soy la santidad del santo, 
también soy de los locos la cordura.... 

NO SOY MAS 

No soy más que un pobre loco 
lleno de aves y de rosas, 
que entiende nada o muy poco 
De otras cosas.... 
....Señor en las temblorosas 
aras de la Creación, 
yo quiero ser un jarrón 
que esté lleno de tus rosas. 

Sus poesías son reflejos de su ultrasensibilidad; tienen que¬ 
jidos de agonía, tormentos de misterio, luchas por alcanzar la au¬ 
gusta cumbre de la serenidad, gotas de sangre como en su poesía, 
Getsemani. Sus versos a veces se elevan como llamas, otras titi¬ 
lan como lucecillas en la montaña o bien son manos de niño que 
se agitan implorando protección o pañuelos que se baten en adio¬ 
ses u ojos que se iluminan por reflejos de eternidad. 

La lectura del Parnaso Guatemalteco (1) nos deja la impre¬ 
sión de que su poesía es hermana de la nuestra, no sólo porque 
sus expresiones se alumbran con vocablos de la misma lengua, 
sino porque como se puede ver por las citaciones hechas, las ro¬ 
cas que golpean sus vates para sacar las aguas vivas de la ins¬ 
piración, son las mismas, entre las cuales tienen predilección por 
aquella en que el buril de la verdad y de los tiempos ha gra¬ 
bado indeleblemente los nombres de Dios, Jesús, Cielo, Eternidad. 

(1) Parnaso Guatemalteco ordenado por H. Porta Meneos. 
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Crónica de Venezuela 
por Tomás Andrés Polanco 

A causa de la depresión económica de 
Subsidio para los agricultores los mercados extranjeros, nuestros prin¬ 

cipales frutos agrícolas exportables, el 
café y el cacao, han venido experimentando gran depresión en sus 
precios, al extremo de no satisfacer los gastos de la recolección, 
y en consecuencia los agricultores se encuentran en gran parte 
imposibilitados para cumplir los compromisos contraídos. Ha in¬ 
fluido también en tal malestar la baja del dollar, moneda que pri¬ 
ma en nuestro comercio con el exterior. 

A objeto de remediar esta precaria situación de nuestros agri¬ 
cultores, el general Juan Vicente Gómez, presidente de la Repúbli¬ 
ca, dictó un decreto erogando diez millones de bolívares como 
subsidio a los agricultores de café y cacao, y se han establecido 
formalidades para obtener esta ayuda gratuita a fin de que no sea 
posible que se desvíen con la especulación los patrióticos fines del 
gobierno munífico. Actualmente se están cumpliendo por los llama¬ 
dos a disfrutar de este subsidio los requisitos exigidos, y se cree 
que para el próximo octubre, mes en el cual comienzan a recogerse 
las primeras cosechas, se haya dado comienzo al reparto de los 
diez millones de bolívares que caerán en seguida en el torrente de 
la circulación e influirán notablemente en el mejoramiento de la 
economía nacional. 

Como hemos dicho, la baja de la divisa america- 
Alza del dollar na ha sido uno de los factores que ha determina¬ 

do el malestar de nuestros exportadores; por con¬ 
venio celebrado entre el gobierno y los institutos bancarios en 
combinación con las compañías explotadoras de petróleo, se ha 
estabilizado el precio del dollar al tipo de 3,93 bolívares lo cual 
le da una diferencia de 80 a 90 céntimos de bolívar en su va¬ 
lor, alza que se ha calculado no pesará de modo insoportable 
sobre el comercio importador y se hace así más eficiente para la 
agricultura el subsidio referido. 

Este convenio ha sido aplaudido por toda la prensa nacional 
y ya ha empezado a cumplirse por parte del gobierno, que ha 
comprado a las compañías petroleras cerca de dos millones de dó¬ 
lares para invertirlos en oro. Algunos comerciantes juzgan aleve 
para sus intereses esta medida, pues imaginan peligroso alzar los 
precios en las mercancías por la escasés de la circulación mone¬ 
taria en el pueblo. Viene a complicar la situación el mayor gra¬ 
vamen sobre algunos artículos que fija el nuevo arancel, que si 
bien no son de primera necesidad, son de uso general, gravamen 
que también influye en el recargo de los precios. Si sólo se tra¬ 
tara del recargo por el alza del dollar, no seria razonable la re- 



CRONICA DE VENEZUELA 365 

nuencia de los importadores para someterse a una medida que re¬ 
dunda en el bien general. 

Otra de las excelentes y libera- 
El Banco Nacional Agrícola y Pecua- les disposiciones gubernamentales 
rio disminuye el tipo de interés es la nueva reglamentación que 

se ha dado al banco Agrícola y 
Pecuario, por la cual se reforma en favor de los prestatarios las 
condiciones de los préstamos, pues rebaja al 50 % los intereses y 
la cuota de amortización, aun para las operaciones practicadas an¬ 
teriormente. No puede darse un mejor espíritu para llevar el ali¬ 
vio a los trabajadores, quienes así protegidos se sentirán estimu¬ 
lados a continuar sus labores tesoneramente, seguros de triunfar 
de las dificultades de la hora presente. 

Además de todas estas medidas, se han decretado y 
Obraspóblicas se están ejecutando ya obras públicas de evidente 

utilidad, en donde se remunera al trabajador con lar¬ 
gueza, de manera que el bienestar alcance por este medio a las 
industrias y al comercio. Entre estas obras figuran el Palacio de 
la Gobernación, el Ministerio de Fomento y el ensanche del Pala¬ 
cio de Hacienda. 

Nuestro Venerable Episcopa- 
Nuestra participación en el Congreso do, ha sido invitado por el 

Eucarístico Internacional de Buenos Aires Primado de la república Ar¬ 
gentina, a participar del gran¬ 

diosa acontecimiento religioso que se verificará en la populosa 
y progresista capital de aquella república hermana, en el próximo 
mes de octubre. Tres de nuestros Obispos asistirán en represen¬ 
tación de todo el Episcopado venezolano. Son ellos el Arzobispo 
de Mérida, el Obispo del Zulia y el Obispo de Coro. 

El excelentísimo señor Arzobispo de Caracas a causa de su 
reciente viaje a Roma no puede ir personalmente a este grandioso 
triunfo de nuestra fe, que iluminará todo el continente hispa¬ 
noamericano con sus gloriosos resplandores; pero se dispone a 
que su Arquidiócesis se una a aquellos grandes festejos cele¬ 
brando en los mismos días del Congreso funciones eucarísticas 
en todos los templos, para ganar así las grandes gracias espirituales 
otorgadas a los pueblos de nuestra América con motivo de aquel 
acontecimiento, que ha de atraer particulares bendiciones del Cielo. 

En la última reunión quinquenal del Episcopado 
Catecismo único venezolano, se decretó un texto único para la en¬ 

señanza del catecismo de la doctrina cristiana en 
nuestra república, y al efecto fue adoptado el arreglado por el 
Excmo señor Obispo de San Cristóbal, quien había sido encar¬ 
gado de este trabajo por el mismo Episcopado, y, se dispuso que 
desde el primero de enero próximo no sea permitido en los Cen¬ 
tros de instrucción y catecismo parroquiales sino el referido texto. 
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Con esta medida se aspira a fomentar la enseñanza del catecis¬ 
mo con un texto en el cual se contemplan las peculiares necesi¬ 
dades de nuestro medio, proporcionándole al pueblo un cono¬ 
cimiento lo más completo posible de la santa religión que profesamos. 

El día 23 del corriente será inaugurado en 
Movimiento industrial la industriosa capital del Estado Aragua un 

gran saladero de carnes destinado a la ex¬ 
portación y también al consumo interior. Se abrigan grandes espe¬ 
ranzas de que esta nueva industria levante al abatido gremio pecuario 
cuyas existencias no podían ser vendidas por falta de consumo. 

También se habla de una gran negociación de papalón (pa¬ 
nela) con una de las grandes refinerías del Uruguay, negociación 
que de llevarse a cabo mejorará mucho la situación de la indus¬ 
tria cañera que sufre reciamente la crisis del azúcar en el mundo. 

Otras industrias como la fabricación de papel en todas sus 
clases, la fabricación de mantequillas y quesos, la de bombones 
y caramelos, de pastas y de calzado, de jabones finos y corrien¬ 
tes, de agua de colonia y perfumes, de telas de algodón y pele¬ 
terías, están cobrando gran desenvolvimiento y llegarán a capaci¬ 
tarnos para figurar dignamente entre los pueblos que se bastan a 
sí mismos, gracias a la paz que felizmente disfruta Venezuela. 

Nuestra nueva generación literaria ha publicado re- 
Vida Literaria cientemente muchos libros, en su mayoría novelas, 

versos y cuentos. Algunos libros de índole histórica, 
otros científicos. Predomina entre nuestros escritores la afición a 
la novela y al cuento, pero sin finalidad determinada, sin honduras 
filosóficas y en consecuencia sin tendencias moralizadoras. 

Recientemente se ha sostenido por la prensa original polémi¬ 
ca acerca del valor literario de la generación que nos precedió in¬ 
mediatamente, que si bien no produjo obras trascendentes por la 
decadencia literaria fomentada por el medio belicoso en que se le¬ 
vantó, sí tiene adquiridos legítimos méritos. 

Muchas obras históricas, científicas y didácticas, vernáculas 
forman el acervo de nuestra literatura y colocan a Venezuela en 
nivel decoroso en esta faz de la cultura. 

También se publican en Caracas y en las principales pobla¬ 
ciones de la república muchas revistas ilustradas de carácter lite¬ 
rario, científico y religioso, con nítida impresión e información grá¬ 
fica de actualidad, campo este del periodismo nacional en el cual 
se ejercita nuestra juventud intelectual. 

Aun cuando no en las proporciones pavorosas de otros pue- 
Sequía bios en el presente año las aguas pluviales se han mostrado 

remisas entre nosotros y en algunas regiones la sequía 
ha producido sus funestos efectos. Es ahora, ya avanzado el oto¬ 
ño, cuando comienzan a formalizarse las lluvias. 

Caracas, setiembre de 1934. 



La verdad sobre Rusia 

por Jorge Fernández Pradel, 5. J. 

Ante esta calma aparente de la perse- 
E1 Soviet ante las religiones, cución religiosa emprendida por el So¬ 

viet, muchos creen que han variado los 
planes de los actuales amos de la U. R. S. S. Sin embargo, para 
quien siga de cerca la política bolchevique aparecerá que sólo se 
trata de un cambio de método y de táctica, pero que hoy más que 
nunca se trabaja por «eliminar hasta el nombre de Dios en el 
mundo» como se propone la liga de los sin-Dios, liga oficial del 
Soviet. 

Los dirigentes de la U. R. S. S. tratan de mejorar su situa¬ 
ción económica y financiera. Para ello han necesitado disipar las 
prevenciones de los gobiernos de los países, como E. E. U. U., 
Inglaterra y Francia, con quienes debe contar para introducir sus 
productos y para obtener nuevos créditos. Durante todo este año 
ha venido celebrando la U. R. S. S., pactos de no agresión, res¬ 
tableciendo sus relaciones diplomáticas y comerciales. Para calmar 
los recelos de los gobiernos ha dado muestras de tolerancia reli¬ 
giosa, habilidosamente. 

Recordemos que en Rusia no se publica sino lo que el Soviet 
quiere. Las noticias, pues, que ha procurado difundir llevaban este 
fin. Además la U. R. S. S. quiere obtener la entrada en la Socie¬ 
dad de las Naciones. Se da cuenta de la oposición que tiene por 
parte de los países cristianos y ha llegado a hacer publicar noti¬ 
cias sobre su acercamiento al Vaticano. 

Esa ha sido la táctica de Litvinoff en Ginebra, New York, 
Londres y París. Y esa es la de Stalín en Moscú. Pero la reali¬ 
dad es muy otra. 

El Osservatore Romano, el órgano del Vaticano, hace notar 
cómo todas esas noticias son falsas y las promesas de paz reli¬ 
giosa son mentirosas. Desde la vuelta de Litvinoff a Moscú se 
pudo observar un recrudecimiento de la guerra contra todo lo 
que es sentimiento religioso. Como nunca, fueron odiosas las ma¬ 
nifestaciones de los sin-Dios en toda Rusia contra las fiestas de 
Navidad y Pascuas; como nunca, se ha observado mayor perse¬ 
cución contra los creyentes y empeño más satánico por ridiculizar 
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todo acto y sentimiento religioso. De nuevo se ha empezado a des¬ 
truir iglesias o a profanarlas convirtiéndolas en museos antirreli¬ 
giosos o en sitios de diversión. Los mismos diarios y revistas so¬ 
viéticas se han encargado de demostrar con los hechos que rela¬ 
tan que la obra de destrucción de toda idea religiosa persiste en 
la U. R. S. S, 

Las publicaciones oficiales recientes, diseminadas en todo el 
país, vienen a revelarnos los principios que guían a los dirigen¬ 
tes del Soviet. Conviene conocer algunos de los conceptos extrac¬ 
tados de la obra oficial de Lukatchevsky, intitulada: £7 Marxismo- 
Leninismo: ateísmo militante que el Soviet se esfuerza actualmente 
en propagar por el mundo entero. (1) 

Empieza por decirnos que «la religión es una de las cosas 
más infames que existen en el mundo», (p. 5) y por lo tanto 
que «el proletariado revolucionario que lucha por el triunfo del so¬ 
cialismo no puede dejar de luchar contra la religión», (p. 84) y 
la razón está en que «todas las religiones y todas las iglesias 
contemporáneas, todas las organizaciones religiosas son miradas 
por el Marxismo como órganos de reacción burguesa, erigidos 
para la explotación y engaño de la clase obrera» (p. 9). 

Por lo tanto «durante el 2° plan quinquenal debemos desarro¬ 
llar la propaganda antirreligiosa en un campo sumamente vasto» 
(p. 102). Y en el Nuevo manual antirreligioso que el mismo autor 
publicó en 1933 y que está ya difundido en todas partes nos 
dice que «es menester saber luchar contra la religión» por que 
esta es «la voz de orden del Marxismo-Leninismo» (p. 3). «El par¬ 
tido proletario lucha contra la religión y exige la misma cosa de 
cada comunista» (p. 322). «El frente antirreligioso es uno de los 
sectores del frente general proletario de la lucha por el socialismo» 
(p. 330), «El partido comunista ha luchado siempre contra la 
religión. El poder soviético, como poder de los trabajadores, lucha 
también contra la religión. La escuela soviética realiza la educa¬ 
ción antirreligiosa. La prensa, el cinema, el radio, la literatura y 
el arte soviéticos luchan así mismo contra la religión» (p. 336). 

Como lo dice el mismo título de la obra es este libro un Ma¬ 
nual para coordinar los esfuerzos de todos los sin-Dios contra 
Dios para que sean más eficaces. Porque «la lucha contra la reli¬ 
gión debe ser fuertemente intensificada durante el 2® plan quin¬ 
quenal» (p. 342). Para esto «hay que preparar nuevos cuadros de 
propagandistas y agitadores sin-Dios calificados» (p. 343). Por 
cierto que no todos han de ser rusos* «Hay que utilizar amplia¬ 
mente la colaboración de los sin-Dios de diferentes nacionalida¬ 
des para la educación internacional» (p. 346). No debe el comu¬ 
nismo descuidar los mejores métodos para obtener éxito en su 
lucha contra Dios. Al contrario, «un sin-Dios debe saber luchar 
contraía religión» (p. 347). Bastan estas citas, para ver el empeño 

(1) Ediciones antirreligiosas del Estado. Moscú 1933- 1934. 
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que tiene el Soviet en activar y en hacer más eficaz su campaña 
contra la religión. 

Los diarios bolcheviques han comentado la Memoria de Stalín 
quien les aconseja a los verdaderos comunistas que concentren 
sus esfuerzos en destruir los prejuicios religiosos tan opuestos al 
comunismo, «sobre todo en los campesinos y en las mujeres hay 
que elevar el trabajo antirreligioso al nivel de lo que se propone 
el 2° plan quinquenal. Es indispensable organizar lo más amplia¬ 
mente posible la participación de las mujeres en la instrucción 
antirreligiosa» (Besbojnik, n° 2, 1934 p. 43). 

Desde ahora se preparan para celebraren Moscú, en abril de 
1935, el 3.® Congreso de los sin-Dios, En junio de este año se 
reunió el Comité Central de la Unión de los sin-Dios y confeccio¬ 
nó el programa del Congreso y las festividades. Se da especial 
importancia al «desenvolvimiento de la propaganda sistemática y 
activa antirreligiosa internacional». 

Pero lo más triste es que en la U. R. S. S. no se quedan en 
proyectos, ni en la propaganda antirreligiosa, sino que la perse¬ 
cución es tan brutal como corresponde a los métodos soviéticos. 

Hay que añadir nuevas crueldades, nuevos destierros y nue¬ 
vos asesinatos de fíeles y sacerdotes por el solo delito de conser¬ 
var su fe. 

Se mantiene en Siberia al obispo católico Mons. Maleck. Se 
acaba de encarcelar a los sacerdotes católicos Blechman en Kiev, 
Jodokas en Ufa, Szubert en Odesa, lili en un pueblo cerca de Odessa, 
Cacembeller en Eichwald cerca de Marjempol, Kuii en Alexandrowsk 
a la orilla del Dniéper y a varios otros. 

Las mujeres católicas son víctimas de tan atroces tormentos, 
que muchas han perdido la razón y varias la vida. 

El Soviet se gloría de haber limpiado de sacerdotes toda la 
Siberia. En el Turquestán y en el Ural no queda sino uno, el P. 
Budrys. El sacerdote polaco Trojgo ha sido víctima de las más 
espantosas torturas a causa de las cuales perdió el juicio y luégo 
la vida. 

El heroico P. Chomicz ha venido sufriendo desde hace dos 
años tal suerte de sufrimientos físicos y morales que se halla ac¬ 
tualmente asilado en un sanatorio de Leningrado. 

El furor antirreligioso de los bolcheviques ha alcanzado tam¬ 
bién a los protestantes. De los 200 pastores que había en Rusia 
sólo quedan unos 12. 

Los ortodoxos siguen padeciendo igual persecución. Se siguen 
cerrando iglesias. En Moscú en estos últimos meses se han cerra¬ 
do 12, en la región del Volga otras tantas; 42 sacerdotes han 
caído en la cárcel por haber enseñado el Evangelio a los niños. 

Ante el heroísmo de los sacerdotes y fieles vemos que los diarios 
y revistas del Soviet se esfuerzan por hacer «más científica» su 
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campaña contra Dios. (Besbojnik, mayo de 1934 y Pravda 26 de 
mayo de 1934). 

Este ültimo periódico ensalza la depravación de un muchacho 
Kolibine, que denunció a su propia madre, a la que han hecho 
morir de hambre por conservar su fe y sus prácticas religiosas. 

El Dr. Krop de Rotterdam en un memorial enviado a la Socie¬ 
dad de las Naciones dice: «La U. R. S. S. considera la lucha im¬ 
placable contra la religión como la parte más importante de su 
programa político. Los creyentes de todas las denominaciones son 
objeto de persecuciones atroces. El movimiento de los sin-Dios 
protegido y dirigido por el gobierno tiende a suprimir toda reli¬ 
gión y toda moral cristiana». 

Esta es la realidad. En estas graves palabras está sintetizada 
la influencia que quiere ejercer el bolcheviquismo contra todo sen¬ 
timiento religioso. Pronto sentiremos los resultados nefastos de la 
entrada de Rusia en la Sociedad de las Naciones. Ya se han que¬ 
jado diplomáticamente Inglaterra y E. E. U. U. por la propaganda 
que desarrollan los agentes diplomáticos, consulares y comerciales 
rusos en favor del comunismo. Luégo tendrán que protestar todas 
las entidades religiosas contra la propaganda antirreligiosa del 
Soviet. 

Mientras persiguen a toda religión los soviets pretenden eri¬ 
gir una nueva. Pero el nuevo Dios es la materia; sus profetas, 
Marx y Lenín; Das Kapital y los 25 tomos de Lenín, su Evangelio; 
su misión, redimir al proletariado mundial. El Kremlin se erige en 
Vaticano rnujik; Moscú reemplaza a Jerusalem, Roma y la Meca; 
y el Comité Ejecutivo de la 3.* Internacional a los Concilios y al 
Santo Sínodo. 

Se multiplican los iconos de Lenín, se le reza y se le encien¬ 
den luminarias; su mausoleo de Moscú es Meca de peregrinacio¬ 
nes. La máquina tiene la misión sacramental de transformar la 
materia y el bolchevista tiene fe en la omnipotencia de la máquina 
que reina sobre las ruinas de lo divino. No riamos. El bolchevismo 
se cree con una misión redentora y toma a lo serio su misión. 



De nuestra vida nacional 
Del 15 de setiembre al 15 de octubre. 

por Efraín Casas Manrique 

DEPETIDAS veces ha manifestado el señor Presidente de la Repú- 
* ■ blica, su propósito de mantener la «opinión pública* al corriente 
de las actividades gubernativas, de modo que las «masas po¬ 
pulares» tengan cierta intervención en la solución de los problemas 
nacionales. Por medio de una conferencia, que el radio trasmitió 
a los más apartados rincones de la república, dio cuenta el doctor 
Alfonso López de los primeros pasos de su administración, expuso 
algunas iniciativas en diversos campos administrativos, y entrando 
ya en el terreno de la política emitió ciertas opiniones sobre diversos 
puntos discutidos con calor por la prensa liberal, tocantes al modo 
como el actual Jefe del Estado mantiene sus relaciones con el par¬ 
tido llamado de la oposición. 

Las palabras del señor López en este punto, de claridad abso¬ 
luta, produjeron alguna inquietud en el partido liberal, manifes¬ 
tada en una serie de comentarios de la prensa, que dejaban ver 
una evidente disconformidad con las ideas del Presidente. Calma¬ 
dos los ánimos, se dejó oír la voz de concordia entre los libera¬ 
les y se provocó una conferencia entre el señor López y el señor 
Olaya Herrera, a quien los hechos han colocado a la cabeza de 
la fracción liberal que se dice opuesta a la política de leal enten¬ 
dimiento con el partido conservador, que sostiene y practica el 
señor López. A agravar esta situación contribuyó un cambio ines¬ 
perado en el gabinete ejecutivo, que llevó al señor Aulí al minis¬ 
terio de la guerra y al señor Soto del Corral, al de hacienda y 
crédito público; en tanto que se pasaba a la dirección de la policía 
nacional al señor Pumarejo, amigo y cercano pariente del presidente 
López. 

Para desvanecer toda duda se procedió a hacer la elección de 
designados a la presidencia de la república; era claro que una divi- 
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sión en el partido liberal en este caso, sería la mejor prueba de que 
los rumores sobre su interna descomposición eran verdaderos. No fue 
así, sin embargo; y en ambiente que daba la sensación de completa 
uniformidad de criterios y opiniones, fueron elegidos el día 5 de octu¬ 
bre designados a la presidencia los señores Alberto Pumarejo y Fran¬ 
cisco Samper Madrid. El partido conservador en masa dio su voto 
por los señores Laureano Gómez y Aquilino Villegas, figuras del más 
alto prestigio dentro del conservatismo colombiano. 

ÜA SENTENCIA del Consejo de Estado en virtud de la cual se de¬ 
clara válida la ordenanza de la Asamblea de Antioquia sobre auto¬ 

rizaciones al gobernador del departamento, ha dejado sin base el dis¬ 
cutido decreto 604, origen inmediato, hoy evidente, de actos que per¬ 
turbaron gravemente la paz y arreglada vida de aquella próspera sec¬ 
ción de la república. 

EN EL SENADO de la república el general Vásquez Cobo empezó 
su exposición sobre la parte de la campaña del sur que le tocó a 

él dirigir. El debate ha sido, como puede comprenderse, de gran inte¬ 
rés, y ha despertado la curiosidad del público, que con entusiasmo 
ha escuchado la exposición amena y chispeante y a veces alar¬ 
mante del señor Vásquez Cobo. 

LA INGENITA habilidad con que nuestro culto ministro de edu¬ 
cación nacional, doctor López de Mesa sabe escoger vocablos 

de uso no frecuente entre el grueso público, y la original combi¬ 
nación que con ellos hace en breves fórmulas que tocan materias 
discutidas en todos los tiempos y latitudes, explica, en cierta ma¬ 
nera, el éxito que siempre obtienen los proyectos que él, con acti¬ 
vidad por todos reconocida elabora en el ramo de la educación y 
la cultura. Harto se ve en todos ellos la intención patriótica que 
los inspira, y fácil es suponer cuántos beneficios recibiría la so¬ 
ciedad si fuera posible realizarlos completamente, sin que al pasar 
a la realidad perdieran ni un átomo de la encantadora sencillez 
con que aparecen en el papel. Mucho se ha hablado en los últi¬ 
mos días de la «campaña cultural», del «estatuto de la beca co¬ 
lombiana», del «estatuto de la cultura aldeana», proyectos todos 
en buena hora elaborados por el señor López de Mesa, y que 
tienden a levantar el nivel de cultura patria, ya organizando en me¬ 
jor forma el ministerio de la educación pública, ya poniendo en 
manos del Estado medios eficaces de seleccionar las capacidades 
juveniles, ya llevando a la «aldea» los medios que la ciencia pone 
al servicio de la autoridad para difundir la cultura. 

No pocas veces se han hablado y discutido en Colombia to¬ 
das estas cosas, y justo es reconocerlo, mucho se ha conseguido 
si tenemos en cuenta las dificultades de todo género con que tro¬ 
pieza entre nosotros el desarrollo de la educación popular. Dignas 
de apoyo son, pues, todas estas iniciativas. 
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Al presentar el señor López de Mesa estos proyectos a la 
consideración de las Cámaras legislativas, era natural que se abriera 
el debate sobre diversos puntos de instrucción pública: interven¬ 
ción del Estado en la labor de educación; límites de esa interven¬ 
ción; sistemas pedagógicos, etc. etc. Prolijo sería referirnos deta¬ 
lladamente a cada uno de ellos y dar cuenta de las opiniones 
emitidas al respecto. Permítasenos, en gracia de la importancia 
actual de la materia, referirnos al punto relativo a las humanida¬ 
des, que tanto preocupa hoy a los legisladores de las naciones 
más cultas. A este respecto dijo el H. R. José Joaquín Casas en 
la sesión del 8 de octubre según información de la prensa: 

Defendió los estudios clásicos que ahora han sido muy abandonados, y 
dijo que ellos contribuían a formar el equilibrio intelectual del hombre, porque 
estimulan todas las facultades. Censuró la palabra pensum que estaba siendo 
mal empleada, porque pensum significaba sólo la tarea diaria, trayendo para 
ello la etimología del vocablo. Después declaró que sobre este punto de la 
enseñanza secundaria no se sigue un criterio uniforme en todas las naciones, 
ilustrando su tesis con la lectura de algunos documentos sobre lo que se hace 
en otros países, especialmente en Francia y en España. 

Pidió que se estimulara la vocación individual y se respetara la iniciativa 
de los profesores, muchos de los cuales eran verdaderos genios, citando entre 
ellos a don Ricardo Carrasquilla. Repitió sus conceptos sobre el examen de 
revisión, diciendo que era un absurdo: elogió al Ministro por su proyecto, 
se refirió de manera especial a la cultura aldeana, teniendo frases de alabanza 
para los campesinos y los obreros, pidiendo que se conservara y se estimulara 
la vida patriarcal de los campos y las aldeas, y terminó diciendo que para estas 
cuestiones de educación no debían existir en la Cámara ni mayorías ni mino¬ 
rías, sino un grupo de colombianos empeñados en mejorar los sistemas de 
educación y en elevar el nivel cultural del pueblo colombiano. 

El abandono de los estudios clásicos ha producido entre nos¬ 
otros, como en todas las naciones donde se los ha mirado con des¬ 
dén, resultados desastrosos, el menor de los cuales no ha sido, 
ciertamente, la falta que cada día se hace más notable de jóve¬ 
nes vigorosamente preparados para dirigir el día de mañana la mar¬ 
cha de la sociedad. Quienes claman por la especialización en los 
estudios y profesiones, quienes atribuyen un supuesto atraso a la 
falta de especialistas, no consideran que una buena especializa¬ 
ción en cualquier rama o profesión no es posible sin una sólida 
base de cultura general filosófica y humanística. La cultura patria 
será un fracaso si no establecemos con rigor el estudio de las 
humanidades. Ellas son las que, en gran parte han formado y for¬ 
man la personalidad mental de los grandes pensadores, de los 
mejores estadistas, de los hombres cuya fama perdura en la repú¬ 
blica de las letras. No es posible negar que la escasez de hom¬ 
bres verdaderamente cultos y la abundacia de locuaces eruditos 
y seudo-sabios, de sociólogos y ensayistas como hemos dado en 
decir, se debe a que la presunción y la vanidad, la pereza 
mental y la vana palabrería han dominado el campo de las letras, 
porque a tiempo no se les opuso la barrera del griego y el latín, 
que son, digan lo que quieran quienes no fueron capaces de apren¬ 
derlos, ias sendas que conducen a la cultura superior auténtica. 
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DE igual importancia y quizás de mayores probabilidades de éxi¬ 
to por tener una más amplia base en la realidad, son otras 

dos iniciativas a que nos vamos a referir brevemente. Es la pri¬ 
mera el decreto del Poder Ejecutivo, que lleva la firma del señor 
López de Mesa como Ministro de Educación nacional, sobre la 
simpática institución de los Boys Scouts colombianos, y la segun¬ 
da el proyecto presentado al Senado de la república por el doc¬ 
tor Miguel Jiménez López «sobre educación física en las escuelas 
públicas». ÍJno y otro son de importancia trascendental en la edu¬ 
cación, porque se atiende a la parte corporal del educando, ha¬ 
ciendo de él un individuo apto para que su espíritu tenga el má¬ 
ximo de desarrollo. Pero hay, especialmente en el decreto sobre 
Boys Scouts, un aspecto de particular interés para Colombia: en 
ningún país del mundo es quizá de tanta importancia el conoci¬ 
miento de nuestro propio territorio: podría añadirse que es un 
principio de patriotismo. La diferencia grandísima que existe en¬ 
tre unas y otras de nuestras vastas regiones; sus peculiares cir¬ 
cunstancias, su propio régimen de vida, y sus problemas especí¬ 
ficos, son factores que deben conocer del modo más completo po¬ 
sible todos los colombianos. La realidad nacional no es la misma 
en todos los puntos: una cosa es la melancólica Sabana de Bogo¬ 
tá, y otra completamente distinta la quebrada superficie de Antio- 
quia. Ni tienen relación entre sí las vastas llanuras del Caquetá 
con las sabanas de Bolívar. Y la diferencia no está solamente en 
los territorios: los caracteres de los pobladores son de extraordi¬ 
naria diversidad. Este mutuo conocimiento tiene además la ven¬ 
taja de abrir nuevos horizontes a la juventud, presentándoles am¬ 
plio campo para desarrollar actividades distintas de las amargas 
y en la mayor parte de los casos estériles luchas políticas, a que 
se inclinan fatalmente la mayoría de los jóvenes colombianos. 

RAN continuado en la Universidad Javeriana las conferencias so¬ 
bre diversos temas. El influjo de las árabes en la arquitectura 

española, Los jesuítas y la cultura colonial americana, Nostalgia 
y liturgia, La acción solar sobre el planeta, La ganadería en Co¬ 
lombia y otras de menor importancia, han sido las materias que 
en sus conferencias han desarrollado, el P. Enrique Aguilar, don 
Guillemo González Brun, el Excmo. señor Víctor Andrés Belaúnde, 
don Gustavo Molano de la Torre, W. Bernal, don Rubén Jarami- 
11o Arango y don Luis Alberto Acuña. 

UA Academia Colombiana de Historia celebró este año la fiesta de 
la Raza con la apertura de una interesantísima exposición de 

la época colonial y con una sesión pública en la noche del 12 de 
octubre. En esta solemnidad pronunció el discurso de rigor el doctor 
Laureano García Ortiz. Hizo el doctor García Ortiz en su discurso sin¬ 
cero y elocuente elogio de la labor colonizadora de España en Amé¬ 
rica: y sólo aplausos merece el espíritu de independencia y de justicia 
con que se refirió a la obra formidable llevada a cabo por los 
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misioneros en el Nuevo Continente. Del estudio de la época y de los sis¬ 
temas colonizadores de Inglaterra y de Francia, saca el señor García 
Ortiz la conclusión perfectamente lógica de que los españoles, ayuda¬ 
dos en todo momento por frailes misioneros, hicieron un trabajo 
de avanzadísima cultura. Se refirió a los que sin conocer la his¬ 
toria achacan a los españoles el que en el siglo XV no se hubie¬ 
ran apresurado a difundir la cultura y a implantar la civilización 
con medios que sólo se han descubierto en el siglo xx. A los 
criollos republicanos les hizo ver cómo la independencia de Co¬ 
lombia, fue hecha por la misma España; descendientes de espa¬ 
ñoles dieron la vida por la emancipación o se lanzaron al campo 
de batalla a conseguirla con sus espadas. Y con visión de hom¬ 
bre culto se refirió al papel que corresponde desempeñar a la 
América en el futuro; la América es la reserva de la humanidad. 
Un numeroso y selecto público, del que hacían parte varios miem¬ 
bros del cuerpo diplomático, distinguidas damas y caballeros 
aplaudió con entusiasmo las palabras elocuentes del culto aca¬ 
démico. 

Oportuna ocasión para traer a la memoria de las actuales ge¬ 
neraciones la vida y las costumbres de otras épocas, son las expo¬ 
siciones de objetos antiguos, que guardan con impresionante fidelidad 
el recuerdo de días ya muy lejanos de los nuestros. 

Aunque no muy numerosos, los reunidos por la Academia Na¬ 
cional de Historia para celebrar con su exposición la Fiesta de la 
Raza, son sin embargo suficientes para dar idea de la cultura a 
que llegó la sociedad de la época colonial neogranadina. Vense allí, 
en primer lugar, los retratos de algunos ilustres personajes que 
contribuyeron con actividad al mejoramiento de la vida social. Fun¬ 
dadores de institutos, periodistas, hombres de estado, sabios natu¬ 
ralistas, arzobispos, artistas, arquitectos; verdadera floración de 
cultura. Fruto de la época, hállanse reunidas las obras de aquellos 
hombres, que pasados los siglos, parecen personajes de otra raza. 
Manuscritos de valor inapreciable; libros de mérito extraordinario; 
mapas muebles y sobre todo los cuadros de Vásquez que asombran 
por su perfección. 

Esta exposición, pacientemente ordenada por la Academia de 
Historia, bajo la presidencia del benemérito historiador, doctor Ni¬ 
colás García Samudio, resulta, en cierta manera una prueba defi¬ 
nitiva de las tesis expuestas por el señor García Ortiz en el erudito 
y chispeante discurso de que antes se ha hablado. 

Y la Academia merece por ello unánime voz de aplauso; con 
la obra que le señala su estatuto, en cierta manera de reivindica¬ 
ción histórica, hace obra de superior cultura, que todos debemos 
agradecer. 

mUY importantes, asimismo, fueron las conferencias de los se¬ 
ñores doctor Eliseo Arango, Rector de la Facultad Nacional 

de Derecho, sobre asuntos relativos a la Universidad, y la del 
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señor Antonio Valverde Gil, presidente de la Federación de inge¬ 
nieros diplomados de España sobre la profesión del ingeniero, su 
reglamentación en diversos países de Europa, congresos interna¬ 
cionales de ingeniería, necesidad de una unión internacional, crea¬ 
ción de la Federación americana de ingenieros y porvenir del técnico. 

mOTIVO de duelo para toda la sociedad colombiana fue la trá¬ 
gica muerte del intrépido aviador, el joven capitán Eduardo 

Gómez Posada. Con él pierde el ejército colombiano uno de sus 
mejores elementos en el ramo de la aviación. El gobierno nacional 
y las cámaras legislativas por medio de decreto y proposiciones 
especiales se asociaron al duelo de la república y rindieron los 
honores del caso a la memoria del malogrado aviador. 

LA PROPOSICION aprobada por el Concejo Municipal de Bogotá, 
en fecha 16 de octubre del año en curso y que reproducimos 

en el Suplemento ha dado ocasión a la prensa para numerosos 
artículos. En la imposibilidad de reproducirlos todos, como fuera 
nuestro gusto, sobre todo los de los doctores Uribe Cualla y Rubén 
Jaramillo Arango, concejales de la minoría conservadora, nos con¬ 
tentaremos con dar su referencia para que nuestros lectores puedan 
seguir este interesante debate cultural. 

«Un pregón de barbarie». El País, 17 de octubre. 
«El Cabildo de Bogotá atacó fuertemente a los Jesuítas» y Editorial de 

Calibán en la Danza de las Horas. El Tiempo, 17 de octubre. 
«Un debate impertinente». El Espectador, 17 de octubre. 
«Protesta de la minoría del Cabildo de Bogotá», (firmado) Juan Uribe 

Cualla, Rubén Jaramillo. El País, octubre 18. 
«La proposición del Concejo Municipal». Unirismo, 18 de octubre. 

«El ciclo de conferencias». El Tiempo, 19 de octubre. 
«Una proposición anacrónica». El Gráfico, (firmado) Luis Eduardo Nieto 

Caballero, 20 de octubre. 
«Una labor de cultura nacional». El Bien Social, 21 de octubre. 
«Cabalgando sobre la ética» (firmado) Roberto Carbonell. El País, 21 de 

octubre. 
«Memorial al Cabildo Bogotano» (firmado) Eduardo Piñeros y Piñeros, 

El País, 21 de octubre. 
«La doctrina liberal y la Universidad». El Heraldo de Antioquia, octubre 18. 
«Información sobre los Jesuítas». El Heraldo de Antioquia, octubre 18. 
«Información sobre la proposición del Cabildo». La Patria, Manizales, 18 

de octubre. 
«Información sobre la defensa de Montalvo a los Jesuítas». La Patria, 18 

de octubre. 
«Aborígenes siglo xx». La Defensa, Medellín, octubre 18. 

«Jesuítas y cabildantes». La Patria, 19 de octubre. 
«La Universidad Javeriana y la masonería» (editorial). La Defensa, Medellín, 

octubre 20, etc. etc. * 

Pero no podemos menos de trascribir las cartas cruzadas entre 
el R. P. Decano de la Facultad Javeriana y el Sr. Ministro de Edu¬ 
cación, y un artículo del mismo Padre Decano. 
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Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas—La Ciudad, 
octubre 18 de 1934—Sr. Dr. Dn. Luis López de Mesa—Ministro de Edu¬ 
cación Nacional—E. S. D. 

Muy estimado señor Ministro: 
Supongo que habrá visto Su Señoría la proposición aprobada por el Con¬ 

cejo de Bogotá en la que, entre otras cosas, se dice que las conferencias or¬ 
ganizadas por esta Universidad «tienen por objeto principal desacreditar las 
labores de los Gobiernos liberales»; que en esta Universidad «se viene adelan¬ 
tando una campaña contra los centros de enseñanza independiente»; y finalmente, 
«que estas actuaciones constituyen un atentado contra la cultura, y ponen en 
peligro las labores en que se empeña el actual Ministro de Educación Nacional». 

En nombre del R. P. Rector de esta Universidad, y en el mío propio, su¬ 
plico a Su Señoría tenga la bondad de decirnos si ha tenido alguna queja de 
esta Universidad en los puntos a que se refiere la proposición del Concejo, o 
si Su Señoría cree que realmente nuestra Universidad pone en peligro las celias 
iniciativas con que ha venido Su Señoría al Ministerio, por las cuales fui uno 
de los primeros en felicitar a Su Señoría muy sinceramente. __ . 

Esperando el favor de una respuesta, quedo de Su Señoría almo, amigo 

y S' S> El Decano, 

Félix Restrepo, s. j. 

Colombia—Ministerio de Educación Nacional (Privado)—Bogotá, 20 octubre 
1934—Reverendo Padre Félix Restrepo, S. J.—E. S. C. 

Con un saludo muy atento comunico a S. R. que este Ministerio de Edu¬ 
cación no tiene noticia de que las conferencias de divulgación que lleva a feliz 
término la Universidad Javeriana constituyan amenaza contra labores de 
Gobierno Nacional en su campaña por la cultura, y que, muy al contrario, 
suscrito conceptúa que aquella labor merece respeto y merece gratitud. 

Del Reverendo Padre servidor y estimador leal, ^ de Mesa 

La Ciudad, octubre 18 de 1934.—Señor director de El Tiempo. 

Muy estimado señor: 
En el número de ese diario correspondiente al miércoles pasado, comen¬ 

tando Calibán la sorprendente proposición aprobada por el Concejo de esta 
ciudad sobre la Universidad Javeriana, dice estas palabras: 
cmdaa soore ia u Concejo está muy bien; pero no corregirá nada, ni 

Hrá ¡mnpriir nue los Padres jesuítas continúen desarrollando, con pleno 
derecho "suí actividades y atacando con el ácido disolvente de su inquieta mte- 

Que Calibán está' mal informado si 

Hberaíav fíos^omTref Ubernle^5 lifdócWna^no'digo^nlda? porque hay 
liberal y a los liberales v aue han sido condenadas por la Iglesia, 
s“nCqueaesqoUequierfd"cir quitado Vque se llama libera, profese dichas doc- 

trÍnv¡niendoen 
como pueden . ^ han conservado siempre completamente alejadas 
£ noItacá narMtata y mucho más de toda sombra de oposición al gobierno, 
de política partiaista, y contribuido con científicas y luminosas exposi- 

• Dl3tmi^ ohra de cutorfque háce dos años lleva adelante la Universidad 
Jtveriana Recueídoahorrentrqe ellos atas siguientes:JuanSamper Sordo,Jorge 



378 EFRA1N CASAS MANRIQUE 

Wills Pradilla, Daniel Samper Ortega, Eduardo López Pumarejo, Eugenio J. 
Gómez, Jorge N. Soto, Arturo Quijano, Abel Cruz Santos, Agustín Nieto Ca¬ 
ballero, Parmenio Cárdenas, Jorge Bejarano, Juan Lozano y Lozano, Carlos 
Puerta, Alfonso del Corral, etc. etc. 

Otros conferencistas notables de quienes nadie sospechará que hayan ata¬ 
cado al gobierno, son los ministros de Chile, Venezuela y Perú; Félix García 
Ramírez, que habló de cuestiones bancadas; Horst Rollitz, sabio alemán con¬ 
tratado por el gobierno, quien dictó un curso de economía; Mariano Ospina 
Pérez, que ha hablado sobre la industria del café; Rafael Bernal Jiménez, so¬ 
bre educación y democracia; José Antonio León Rey, sobre delincuencia infan¬ 
til; Nicolás Bayona Posada, sobre varios temas literarios, y los doctores José 
J. Gómez R., Enrique A. Becerra, José A. Gutiérrez Ferreira y Rubén Jarami- 
11o Arango que han expresado sus maduras meditaciones sobre la ley de ré¬ 
gimen patrimonial en el matrimonio. 

¿Puede haber algo más alejado de la política que la higiene? Pues de esta 
clase han sido las conferencias de Maximiliano Rueda, sobre enfermedades 
mentales; del gran leprólogo Aniceto Montero, la lucha contra la lepra; de Ra¬ 
fael López Ruiz, la lucha contra el paludismo en Europa; de Simón Medina, 
la lucha contra la tuberculosis; de Guillermo Uribe Cualla, sobre alcoholismo 
y toxicomanías. 

Los problemas de Bogotá se han expuesto repetidas veces en nuestras 
conferencias, entre otros por Carlos H. Brunner, técnico del municipio, y por 
Luis Alejandro Gaitán. Una conferencia de este último mereció ser publicada 
en el mismo Registro Municipal. Si la máxima necesidad de Bogotá es la del 
acueducto, sobre ella, estudiada por todos sus aspectos, han dictado en la Ja- 
veriana distinguidos ingenieros cuatro conferencias. 

Más de ciento veinte conferencias se han dictado en nuestro Curso de Ex¬ 
tensión Universitaria. Ni una sola ha sido contra el gobierno, pero sí ha ha¬ 
bido varias en defensa del mismo. Julio Eduardo Lleras defendió la actuación 
del Banco Central Hipotecario; el general Alejandro Uribe, la del Estado Ma¬ 
yor General; Jorge N. Soto, la obra del doctor Araújo en los transportes del 
Putumayo; Daniel Samper Ortega ha expuesto repetidas veces en nuestro sa¬ 
lón los planes educativos del ministerio, por medio de las excursiones, cine 
popular y bibliotecas circulantes. 

También han hablado, es verdad, en la Javeriana, los políticos oposicio¬ 
nistas; pero han escogido temas tan neutrales como el de la vida de Gandhi 
expuesta por Laureano Gómez; el descentralismo económico, bellamente ana¬ 
lizado por Silvio Villegas, y el voto femenino, gentilmente defendido por 
Augusto Ramírez Moreno. 

Por la cátedra de la Javeriana han desfilado el presidente de la Corte Su¬ 
prema de Justicia, el contralor general de la república, el superintendente 
bancario, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, los rectores de la 
Facultad Nacional de Derecho, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad 
Nacional de Educación y del Instituto Dental; el director de la Biblioteca Na¬ 
cional, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; el director del 
Conservatorio Nacional; el director de la penitenciaría central; el jefe de Es¬ 
tado Mayor General. 

¿Será posible que todos estos conferencistas hayan estado atacando el ré¬ 
gimen, las doctrinas y los hombres liberales? 

" Tan amplio ha sido el programa de nuestras conferencias, que muchos 
escritores han calificado nuestro curso de extensión universitaria como la 
única y verdadera cátedra libre de esta ciudad. Yo aceptaría con gusto ese 
calificativo, algo exagerado, si se refiriera a la verdadera libertad, que es la 
que respeta las normas de la ética, del patriotismo, de la religión y del deco¬ 
ro; pero no puedo menos de rechazarlo si con él quiere designarse la cátedra 
del libertinaje, en que ni la moral, ni la seguridad pública, ni la honra de las 
personas, ni el respeto de la religión se estiman para nada. 

Suplicándole, señor director, tenga la bondad de perdonarme por esta 
carta tan prolija, quedo de usted afectísimo, seguro servidor y amigo, 

Félix Restrepo, s. j. 
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Bayle, s. j., Constantino—España y la educación popular en Amé- 
rica—En 4.°, 328 págs.-F. A. E., Ap. 1267, Madrid. 

No hay para qué hablar largo de esta obra ya conocida por nuestros his¬ 
toriadores y que es una bella compilación de las paginas mas grandiosas que 
escribió en el suelo americano la España del siglo XVI. 

* * * 

CASTIELLO, Dr. JAIME (Mitglied der British Psychological Society). 
Geistesformung—(Beitráge zur experimentellen Erforschung der 
formalen Bildung)—En 4.°, 142págs.—Ferd. Dümmlers Verlag, 
Berlín u. Bonn. 1934. 
Después de varios años de estudio en la Universidad de Bonn en Ale¬ 

mania, publica el distinguido jesuíta mexicano P. Castiello un trabajo pe ago- 
gico de extraordinario interés. . 

Por mucho tiempo dividió a los sociólogos la cuestión de si es posible 
la educación general (Fórmale Bildung, Transfer of training), o si sólo pue¬ 
den mejorarse con dirección debida y ejercicio las capacidades particulares. 

La cuestión está resuelta. En la primera parte de esta obra expone el au¬ 
tor brevemente los diversos experimentos que han impuesto a la sicología la 
conclusión afirmativa. De especial interés son los experimentos de 1 horndike 
(1924 y 1927) sobre el valor educativo general del estudio del latín. 

En la segunda parte da cuenta el autor de una experiencia original hecha 
por él con alumnos de segunda enseñanza de los tres diversos sistemas que en 
Alemania se usan. Tenía por objeto la experiencia determinar si entre dichos 
alumnos se notaba una disposición y orientación intelectual distinta según e 
tipo de Colegio por ellos frecuentado. El resultado es muy instructivo, y mues¬ 
tra que la educación general la formación del espíritu, puede sujetarse a ex¬ 
perimentación no sólo con resultados cuantitativos, sino también cualitativos. 

Un estudio del valor educativo general del trabajo manual forma la pa 
tercera de la obra; y en la cuarta se recogen en 10 fórmulas los resultados a 
que con el autor tienen que llegar los lectores: fórmulas que encierran el que 
y el cómo (das J»as und das míe) para usar un modismo alemán, de la to - 

mamón mtekctuaL ^ p Caslieli0 está apoyado por citas de los mejores 

autores en pedagogía experimental. Siendo tan escasa la producción pedagógi- 
cf original hispa8nogamerLna, hará muy bien el autor en ifr«kcir. — «mtes 
a su lengua patria una obra, en que con tanta novedad y competencia se trata 
uno de los problemas fundamentales de la pedagogía. ^ Restrepo 
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CiRlQUiAl GAIZTARRO, M.—La Leyenda del pirata (novela)—En 8.°, 
206 págs., en rúst. 5 pts.—Ediciones Elcano. Bilbao. 1934. 
Leyenda es el nudo de la novelita pues todas las piraterías de Sindbad 

resultan como las del Quijote en tierra; más que novela, se la debía llamar 
cuento o jornada de cuentos al alcance de los niños y propias como para ellos. 
Aunque desprovista del colorido y la trama de obras parecidas, resulta esta le¬ 
yenda una simpática narración capaz de despertar el interés infantil con su lectura. 

J. C. Andrade 

COCK A., ALFREDO—(Profesor de la materia en la Universidad 
Nacional y en la Universidad de Antioquia actual magistrado 
del Tribunal Superior de Antioquia y miembro activo del Ins¬ 
tituto de Derecho internacional de Washington) — Curso de De¬ 
recho Romano—Tomo II, ediciones de la Universidad de An¬ 
tioquia—En 4.°, 330 y CX págs.—Imprenta Universidad, Me- 
dellín. 1934. 

Se ha publicado el segundo tomo del Curso de Derecho Romano obra del 
egregio profesor de la materia en la Universidad de Antioquia. En él se estu¬ 
dian los interesantes temas referentes a las sucesiones, obligaciones y acciones. 
La obra está bien documentada. Aplicamos al segundo tomo los justos elogios 
que tributamos al primero. 

En la próxima edición se podrían tomar en cuenta algunos errores de latín. 
Es tan difícil evitarlos cuando los que trabajan en la imprenta ignoran la pre¬ 
ciosa lengua del Lacio. 

En la página 62 ocurre la frase pro non scriptas; debería decir pro non 
scriptis. En la página 113 se pone en virtud de la manu, en lugar de en vir¬ 
tud de la manus. 

En la página 269 se habla de comicios pretorianos. Esta nomenclatura se 
me hace del todo nueva. Hubo comicios calados, comicios por curias, por cen¬ 
turias y por tribus. Yo no recuerdo haber tropezado ni en las fuentes ni en los 
autores con los comicios pretorianos. 

En la página 270 se habla de los juicios legítimos o imperium continens. 
La terminología empleada en las fuentes no concuerda con la que se emplea 
aquí: las fuentes nos hablan de los judicia imperio continentia. 

Pero estos son lunares que no disminuyen el valor de la obra. Esta será 
Utilísima a los amantes del Derecho, a los que saben que el Derecho romano 
constituye la base de casi todas las legislaciones modernas, y que aun en las 
universidades de aquellas potencias cuya legislación no depende de la romana 
—Inglaterra, Estados Unidos y Rusia— se estudian las instituciones jurídicas 
del gran pueblo romano, nacido todo él para el derecho, como el griego para 
la filosofía y las artes. 

J. M. Uria 

CHESTERTON, G. K.—Herejes (Traducción directa del inglés por M. 
I. Barroso Bonzon)—En 8.°, 238 págs., en rúst. 5 pts.—Editorial 
Poblet, Madrid, Buenos Aires. 1932. 

Libro en apariencia sin plan, sin más hilo de las ideas que el título y que 
tiene sin embargo cohesión escolástica en los huesos. 

Trata de todo como en los artículos de periódico y ese todo no es más 
que una cosa Los Herejes. La Ortodoxia es importante. Porque un hombre 
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debe confesarse antes fatuo que hereje. Las teorías generales son 
preciadas; el ateísmo resulta demasiado teológico; la revolución tiene mucho de 
sistema; la libertad es ya demasiado freno. , 

A los herejes modernos ya les puso Bernard Shaw su epígrafe. e go - 

den rule is that there is no golden rule. 
La Navidad y los Estetas. No ha habido festival racionalista. Los hom¬ 

bres están aún de luto por la muerte de Dios. Pero los ateos no han levan a- 
do una enseña que estimule la jovialidad mundial, Swmburne no puso sus zapa¬ 
tos en los balcones la víspera del nacimiento de Víctor Hugo. William Archer no 
cantó vdlancicos descriptivos de la infancia de Ibsen. Y en el curso de núes- 
So año permanece Navidad. Y en todo el invierno en los bosques urgieses no 

hay otro árbol en flor que el Holly. 
La institución de la familia. El cristianismo aun en lo enorme ^ su re¬ 

volución, no alteró la ruda y antigua santidad de la familia, no hizo 
aue trastocarla; no negó la trinidad del padre, la madre y el hijo; la leyó al 
?evés convhriéndola en el hijo, la madre y el padre, y no la llamó la familia 
sino ia sagrada familia. La mejor manera en que una persona pudiera proba 
a combatir las instituciones humanas que conoce, sena bajar de repente P", , 
hueco" de una chimenea a una sala y tratar de hacer a mayor amistad posible 
con la gente que allí encuentre. Eso es esencialmente lo que cada uno de noso- 

tros hizo el día en que nació. 
Y a este estilo, despertando el interés con la ¡rrestañable vena de sus ocu¬ 

rrencias hacfendo correr por entre la exposición sena de las verdades el ria¬ 
chuelo de sus sátiras y su humorismo, que no tiene actualmente par en Ing; a- 
terra- sin premisas ni consecuencias, sin prenotandos ni distingos, hecha abajo 
todos los contrafuertes de los herejes, este escritor llamado en su patria el gran 

demoledor. J. C. AndraDE 

Phfssin Sergio—La tormenta que viene de Orlente En 8. , 248 págs-, 
C enrúst5 pts. -Editorial Poblet, Madrid, Buenos A.res. 1931. 

rOuiere usted ver a dónde conduce lógicamente la concepción materialista 
aue tiene de la vida el comunismo? Recorra estas páginas; pero, piense, s, es 
q A™ n madre de familia, la horrible degradación a que nos quiere precipitar 
P, u , , • i realidad de la perversión que ha logrado ya el Soviet en 
el bolchevism . descrita en este libro con documentos oficiales, resulta 
las nuevas generaci ’ £s s un }ibro que sólo puede ponerse en 

manos*de"gente* formada, pero Utilísimo pam los honestos ciudadanos que simpa- 

tizan con la U. R. s. S. j Fernandez Pradel 

DOLLFUS CH„ HIRSCHAUER L.—L’Année Aéronautique 1932-1933. 
14e Année—En 4.», 308 y IV pags.-Pans. 1933. 
He aauí un arsenal de noticias y datos sobre aviación Comprende tres 

, ,n rJhnera se incluyen monografías de aviones de todos los tipos prm- 
P v marca" con numerosas ilustraciones y datos. A continuación viene la 
cipale y motores en las distintas naciones. En la segunda parte se 
clasificación de lo recorJs m¿s importantes del mundo en duración, dis- 

dan a conoce £ntre los grandes viajes aparece el de los pilotos emanóles, 
DnCm, P«o o kr" E recorr.eron 7 320 kms sobr2 el mar, desde S ¡villa a 
Barberán y Cojl^ , q^ ^ anter¡Qres A continuación vienen las partes 

3 “by 4“Pque se refieren a la aeronáutica industrial y comercial. Finalmente 
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se incluyen algunas tablas matemáticas y direcciones de los constructores franceses 
y extranjeros. 

Como decíamos L Année Aéronautique, es para los aviadores un verdadero 
arsenal de datos, y tanto por el esmero de la edición como por el cuidado que 
se ha tenido en la redacción, no dudamos en recomendarlo a todos los aficio¬ 
nados a la aeronáutica. 

S. Sarasola 

DONOSO, luis—Charlas de Luis Donoso—En 8.°, 250 págs., carátula 
de Arango, en rúst. $ 1—-Editorial Arturo Zapata, Manizales 
(Colombia). 1934. 

El título es cabal; cada trozo es un rato de charla; sólo hay que objetar 
al título que la charla sea en verso; porque aun cuando la fábula diga que las 
Musas charlaban en verso, sinembargo el común de los parnasianos charla en 
prosa. Luis Donoso no es poeta por estas charlas, pero sí un hábil versificador; 
pero como lo que busca es divertirnos, se preocupa muy poco del verso. El 
tema como en la charla lo pone cualquier incidente de la prensa del día; como 
charlas no aspiran a inmortalidad por su forma; aun los reyes de la charla han 
visto morir en el fugaz olvido del tiempo sus finas ocurrencias. El comentario al 
tema no es de las delicadezas ático-bogotanas, chispeantes por su intelectuali¬ 
dad y mortalmente cardíacas; su efecto en el que las lee es más bien la carca¬ 
jada que la sonrisa; al comentado la indirecta le tiene que causar la impresión 
de cornada. Estas charlas tendrán sin duda cabida en la lectura colombiana a 
la hora indispensable del plato de la risa. 

J. C. Andrade 

Duplessy, Eugéne (Chanoine de Notre Dame de París)—La Mó¬ 
tale Catholique—Cours superieur de Religión, tome V libre 
deuxiéme—En 8.°, VI y 570 págs.—Maison de la Bonne Presse, 
Paris VIIIe. 1932. 

Para los católicos, que quieren tener no un conocimiento superficial sino 
una verdadera ciencia completa de la moral católica, ha resuelto el problema en 
este libro el egregio canónigo parisiense M. Duplessy. En dos partes divide el 
libro. En la primera analiza los principios de la moral: el bien, el mal, el de¬ 
ber; el verdadero fundamento de la moral; las bases ruinosas de la moral (la 
moral amoral o inmoral, la moral independiente, la moral de la experiencia, la moral 
de la pura razón); la ley, divina y humana; la conciencia, reglas para formarla; el 
acto libre (causas que influyen en el libre albedrío, la educación de la volun¬ 
tad o el esfuerzo moral); el pecado actual, el habitual o el vicio; la virtud y 
el mérito. 

En la segunda parte se estudian todos los preceptos de la moral dividién¬ 
dolos para mayor claridad en los tres conocidos grupos de deberes para con 
Dios, deberes sociales y deberes individuales. Entre los sociales dedica diez 
páginas a los deberes internacionales y entre los individuales treinta y cinco al 
respeto de la propiedad. 

Lo indicado manifiesta la amplitud con que se estudian todos los puntos 
morales. Hemos de añadir que brillan además en todo el libro las hermosas 
cualidades de precisión, claridad y orden por las que juzgamos ser este libro 
de los más recomendables tanto para el estudio particular como para la expli¬ 
cación de tan importantes y delicados asuntos para el cristiano. 

M. Montqya 
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DE Hita, Joaquín—Los Jesuítas en el Banquillo (Charlas loyoleas). 
En 8.°, X y 412 págs.— El Mensajero del Corazón de Jesús, 
Bilbao. 1934. 

Un libro más sobre este tema siempre oportuno ya que tantos salen en 
contra de él. Quienquiera tener ideas claras sobre los jesuítas debe leerlo, pues 
es un resumen documentado de su historia y sus obras. * * * 

KATANN Oskar, MUELLER Gunther, SPAEL WILHELM etc.— Ka^ 
tholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart En 4.° 
387 págs.—Herder, Freiburg. 1934. 
No es una obra de gran volumen; tampoco puede el lector ir allí a bus¬ 

car bellezas literarias; más que una obra de reconstrucción de períodos histó¬ 
ricos es como un arsenal riquísimo de datos. Es lo que se propusieron los co¬ 
laboradores Müller, Katann, Spael, Schreyvogl, Eberle, Knuvelder, etc. Como 
índice completo bibliográfico de los autores sobre todo alemanes que honraron 
en estos últimos tiempos al catolicismo es algo completo. También hay biblio¬ 
grafías bastante buenas de Holanda, Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia Espa¬ 
ña, Polonia, y otros países europeos. Se suceden los nombres catalogados por 
materias; prosa, (ciencias, filosofía, etc.) poesía, (drama, linca, etc). 

Con todos ellos se hace un bordado glorioso para el catolicismo; tantos 
anaqueles llenos de obras de católicos son la mejor refutación para los que 
creen que la religión de Cristo es retrógrada. 

Qué desfile, por ejemplo, el del artículo segundo consagrado por Katann a 
enumerar los grandes prosistas alemanes católicos. 

Los que agitaron los problemas teológicos son multitud: entre ellos se des¬ 
tacan Reichensperger, Janssen y los jesuítas hermanos Pesch. 

En los dominios de la apologética Hermann Schel, Willmann con su fa¬ 
mosa obra Geschichte des Idealismus. 

En investigaciones filosóficas, históricas, Sociológicas, Krauss y Sepelí 
Karl Muth, Saitschik y Fórster. En ascética y mística, Meschler, Kaeii y 
Mausbach. En los estudios sociológicos tuvo gran resonancia la obra de Lux 
Wanderung zu Gott. Y a estos nombres que son apenas las cumbres de los 

muchos que en los respectivos ramos se enumeran en la obra, hay que añadir 
la pléyade gloriosa de periodistas y escritores en revistas como son, Mader, 
Eberle, Behn, Haecker, Przywara, Zimmerman, Lippert, Willig, Bathagha, etc. 

Y así por el estilo son densas y gloriosas las listas en los otros ramos 
del saber. En el mundo de la actividad, al pasar la lista de los que con su 
trabajo han contribuido al progreso, son muchos los que responden presente y 

son católicos. j q ^ndrade 

Le GAUDIER S. J., R. P» ANTON!!—De perfectione vitae spiritualis* 
Accedunt dúo opuscular De SS. Christi Jesu amore et de vera 
Christi Jesu imitatione ac Index alphabeticus rerum et verboram, 
quae in toto opere continentur.—(Editio stereotypa) in 8., 
trium voluminum, 604, 536 et 468 pags., en rust. 30 liras. Ex 
officina librarla Marietti, Taurim (Italia). 1934. 

El modernismo, que ensalzó el sentimentalismo hasta desconocer en la fe 
el asentimiento intelectual, ha trabajado por desfigurar la ascética, restando ím- 
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portancia a los motivos sólidos y explicación razonada de las virtudes, y dán¬ 
dosela desmedida a los afectos de la voluntad y aun del apetito sensitivo. 
Quizás a este influjo modernista se deba el fenómeno observado en nuestros 
días y que muy bien mereció de un apologista español el dictado de la pie¬ 
dad por horas; es decir una piedad transitoria, a merced del sentimiento fugaz, 
sin hondas raíces en la convicción y que por eso mezcla las asociaciones pia¬ 
dosas con las más peligrosas diversiones; la comunión de la mañana con el 
vestido inmodesto por la calle y el desaprensivo flirteo de las tardes y de 
la noche. 

Por eso vemos con inmenso gusto la reaparición ante el público de la 
obra del P. Le Gaudier; la que si por ser estereotipa tiene el inconveniente 
de no remozarse con las nuevas energías sobrenaturales descubiertas de conti¬ 
nuo en los eternos misterios y en la siempre viva liturgia de la Iglesia, tiene 
la ventaja de hacer menos costosa la edición. 

Es el R. P. Le Gaudier un maestro ascético de la misma escuela de los 
PP. Alonso Rodríguez, Luis de la Puente y Luis de La Palma. No tiene 
sentimiento que no se base en los motivos de la Fe o de la más sana razón. 
Los Santos Padres y los Teólogos más esclarecidos son sus guías. Siguiéndo¬ 
los muy de cerca nos describe los tres grados de la perfección cristiana y los 
dieciséis medios principales para subir a ellos. La parte sexta es un breve pero 
jugoso comentario del libro de los ejercicios de San Ignacio. Los apéndices 
sobre el amor e imitación de Nuestro Señor Jesucristo son dos bellos tratados 
en los que se da más campo a la parte afectiva, pero sin descuidar en nada 
la fundamental de la doctrina. 

En esta obra encontrarán todos los sacerdotes una mina riquísima para sus 
exhortaciones espirituales a almas que traten de perfección, y una guía segu¬ 
ra para elevar sus espíritus a la más íntima unión con Dios. * 

M. Monto y a 

LlCARDl, Natale, (Recteur du séminaire de Reggio Calabria). 
Grandears mariales étudiées dans U Ave María—(Oeuvre iné- 
dite d’un auteur frangais publiée par Mons. Natale Licardi), 
—en 8.°, VIH y 600 págs., en rúsí. 20 frs.—Editeur Marietti, 
Turín - Rome. 1934. 

Son páginas de un marianismo hondamente sentido. En ellas se ponen a 
nuestro alcance profundas verdades de teología. El estilo claro y la devoción 
con que reviste el autor anónimo las extensas explicaciones de cada una de las 
palabras del Ave María, hacen de esta oración sencilla fuente de tesoros poco 
conocidos. Así este estudio de las grandezas marianas contenidas en el Ave 
María pone de manifiesto la excelsitud de la Esclava del Señor. 

J. DE J. 

Marañon, Gregorio, de la Academia Española—Raíz y decoro 
de España—En 8.°, 274 págs.—Madrid, Espasa-Calpe. 1933. 

Gregorio Marañón es uno de los hombres de más prestigio dentro y fuera 
de España. Los católicos sinembargo no han tenido en él mucha confianza. 
Peró Marañón, sin ser creyente, es un hombre de gran sentido común, que 
es decir, de gran sentido humano; y su buen juicio lo va acercando cada vez 
más al punto de vista que, para resolver los problemas de la vida, tienen los 
que se apoyan en la verdad revelada. Por lo pronto, Marañón, lejos de mofarse 
di la religión, y en particular del catolicismo, sabe estimar los enormes recur¬ 
sos que 'él y ella tienen para educar y civilizar los hombres, y con sus pala- 
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bras de comprensión y estima tapa la boca a tantos sectarios vulgares como 
pululan en tierras de España y también en estas regiones tropicales. Vease una 
muestra de sus autorizadas opiniones, tomada del libro que reseñamos: 

Contra el egoísmo: (página 22) «En el hondo cristal de nuestra conciencia, 
como en el agua lejana de un pozo, nos hemos de buscar para encontrar, no 
el reflejo de nuestra propia persona, inclinada ansiosamente sobre el borde, sino 
el cielo azul o anubarrado detrás del cual están los valores eternos, los debe¬ 
res con la sociedad —es decir, la Patria— y los deberes con nuestro destino 

suprahumano, es decir. Dios». 

Remedio de los males actuales: (23) «El remedio que automáticamente 
se impondrá la Humanidad a sí misma consistirá en la fórmula inversa: en re¬ 
cortar con enérgico valor nuestros derechos y fomentar la robustez y la dureza, 

la estricta responsabilidad de nuestros deberes». 

No sólo de técnica vive el hombre: (39) «Porque el hombre, después de 
segar los campos con una máquina, sentado en una silla y a cubierto del sol; 
después de oír desde su cama la voz de los hombres de los otros continentes, 
o después de conducir un pájaro de tela y metal y trasladarse en él, en unas 
horas, a los puntos más remotos de la tierra; después de tanto invento, ha 
perfeccionado sus sentidos y ha dejado de sudar (que suele ser sano); pero no 
ha añadido a su cerebro una sola de las complicaciones que puede crear en 

él la lectura de Platón o de Fray Luis de Granada». 

Ciencia y Religión: (40) «La ciencia subsistirá siempre en el alma de los 
hombres como un ideal eternamente renovado; porque es el ansia de la ver¬ 
dad, paralela —y no opuesta, como creen algunos pedantes— al sentido religio¬ 

so de nuestro espíritu». 
La juventud actual: (58) «Por todo ello, el joven actual —o un grupo 

de las generaciones jóvenes—es el prototipo del hombre desequilibrado por la 
hipertrofia del sentimiento del derecho sobre el sentimiento del deber, ti joven 
de hoy, a la inversa de San Bruno, da uno a los demás por cada ciento que 
exige y toma para si. Y es urgente que invierta esta fórmula para que florez¬ 
ca en sus manos el porvenir, cuya responsabilidad se le acerca a pasos de gigante». 

Sostén de la sociedad: (64)«La profesión del militar y la del médico con la 
del sacerdote, forman el sostén más enérgico de la sociedad. Son las tres ac¬ 

tividades en que el deber lo es todo». 
Disciplina y cultura: (74) «Muchas veces Ir; dicho, y desde largo tiem¬ 

po atrás, que la fórmula para la creación de las fuertes generaciones del por¬ 
venir no podrá ser otra que disciplinar con un criterio militar la Universidad 

y llevar la cultura universitaria a los cuarteles». 
Dios y ayuda: (96) «La vida y el destino nuestro es, en gran parte un 

azar, cuyo sentido sólo conoce Dios, rector de los mundos. Pero es obliga¬ 
ción nuestra el no entregarnos ciegamente a ese azar, sino el tratar de sojuz¬ 
garle y convertirle en actos sujetos a nuestra voluntad. Para ello nos dio el 

mismo Dios las armas: la voluntad y la razón». 
Ciencia y basura: (183) «En la hoguera en que han ardido los vo.ume- 

nes de Freud no ha querido, en realidad, aniquilarse, ni siquiera simbólica¬ 
mente su obra. El sentido del atentado es una reacción —no desprovista, allá 
Tn lo hondo de la intención, de fundamento-contra un exceso de literatura 
sexual, en la que se mezcla la ciencia con la basura, de modo tan intimo que 

sólo los doctos pueden, y no siempre, separarlas». 
Freud: (188) «En la obra de Freud hay que distinguir dos aspectos. Uno 

puramente técnico, médico, que es discutible. A mí, sin autoridad ninguna, me 
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parece infortunado. Golpea sin finura —o induce a que golpeen los demás, con 
menos tacto aún que él— las más sutiles y delicadas teclas del espíritu, y este 

es su pecado original». 

Pasteur: (272) «Nuestro último comentario se refiere al aspecto más co¬ 
nocido de la vida del gran inventor. Pasteur, el hombre de ciencia represen¬ 
tativo, el hombre que dedicó toda su energía a la investigación de la materia 
y cuyo pensamiento permanecía semanas y semanas hundido en el problema de 
los orígenes de la vida, fue no sólo un idealista, sino un católico practicante, 
fervoroso y sencillo, como pudo serlo su madre, la buena obrera acomodada 

de una pequeña ciudad de provincias. 
«¡Qué gran lección ésta para las generaciones de investigadores actuales, 

educados desde mediados del pasado siglo en un materialismo impenitente! La 
verdad es que tenemos el deber de oírla; que no hay razón para poner un 
gesto admirativo ante la labor investigadora de Pasteur y un gesto de indife¬ 
rencia ante este rasgo de su espiritualidad, tan íntimamente ligada a su obra 

entera. 
«Pero nosotros, los españoles, que soñamos en una España diferente, te¬ 

nemos que hacer nuestro comentario especial; puesto que España es un país de 
católicos, aceptemos este gran ejemplo de cómo, a la sombra de una fe senci¬ 
lla, puede crecer con esplendor el árbol de la Ciencia». 

Pero ca qué seguir? Creo que con lo transcrito hay de sobra para que los 
educadores y los autoeducadores, que deben ser todos los jóvenes estudiosos y 
de empresa, busquen la última obra de Marañón y la lean discreta y ávida¬ 

mente. 
F. Restrepo 

Martínez del Campo, s. j. Rafael, (Profesor de Filosofía y 
Ciencias exactas)—Determinismo o finolismo?—En 8.°, 280 págs., 
en rúst. $ 2,60—México, D. F. 1934. 

Comprende este libro ocho conferencias pronunciadas en los centros de es¬ 

tudiantes Bios y Lex. 

Su objeto, refutar el determinismo cosmológico, vegetal, animal y humano, y 
deducir las conclusiones contrarias: la existencia de Dios, la creación de la 
materia, posibilidad del milagro, principio vital en las plantas y animales y la 
libertad humana. A esta como a la parte más interesante y combatida dedica 
cuatro conferencias. En la primera de estas, que es la quinta del ciclo, de¬ 
muestra positivamente la existencia de la libertad humana por los argumentos 
del testimonio divino y de propia conciencia, por la persuasión humana y la 
convivencia social y por la naturaleza de la misma voluntad. En la segunda 
desmenuza las razones negativas de los deterministas contra la libertad, o sea 
las que pretenden refutar los argumentos aducidos en favor de ella. La terce¬ 
ra es una clara exposición y refutación de los argumentos positivos en contra 
de la libertad humana: Fuerzas físico-químicas, regidas por el principio de la 
conservación de la energía; los instintos innatos, Marxismo o instinto del hom¬ 
bre, Freudismo o instinto sexual ; las glándulas endocrinas y el peso ; las ten¬ 
dencias adquiridas o circunstanciales; el motivo más fuerte, el juicio último 
práctico; el hado, el destino; Dios mismo. En la cuarta se analiza el deter¬ 
minismo jurídico para rechazar como inaplicable y pernicioso el sistema positi¬ 
vo y asentar la posibilidad y prestancia de la escuela clásica. 

Brillan como cualidades envidiables en estas conferencias la claridad en 
la exposición, el vigor en el argumentar, la maestría en la réplica. 

M. Monto ya 
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Melfi, Domingo—Sin Brújula—En 8.°, 124 págs., en rúst. $ 2—Edi¬ 
torial Ercilla, Santiago de Chile. 1932. 
Un librito del célebre director de Atenea; todas sus cualidades de escritor 

brillante, galano, fácil y escogido, fulguran en estas líneas de un castellano mo¬ 
derno impecable. El lector se pasa estas hojas con el gusto de un delicioso 
licor. cY su sustancia? Los cuadros históricos son verdaderos, aun cuando como 
suele suceder al mirar los paisajes, haya mucho de sujetivo en la apreciación. 
En lo que sí no podemos estar de acuerdo con el preclaro escritor chileno, es 
en ver la solución, no en una renovación a base de juventud y cristianismo, 
sino de juventud y catastrófico bolcheviquismo. El autor cono que fluctúa en la 
penumbra donde confinan la verdad y la luz; pero es indudable que su anhelo de 
ver a Chile grande en el concierto americano aún más grande, le hará suscri¬ 
birse a la renovación sin revolución. 

J. C. Andrade 

MULLER, S. J., ALBERT (Docteur en Sciences politiques et sociales. 
Professeur á l’Institut Supérieur de Commerce St. ígnace, An- 
vers)—Notes d'Économie politique (Premiére série. Production, 
Répartition, Problemes sociaux). Seconde édition—En 4.°, 478 
págs., en rúst. 19 ir.—Edition Spes, París. Ve. 1933. 

Al publicarse la primera edición de esta obra fue acogida de muy diver¬ 
sa manera por los críticos católicos. Unos la pusieron por las nubes, otros la 
tacharon de contemporizar con el socialismo. Y es que todavía hay católicos 
aferrados al sistema capitalista. Por eso en esta nueva edición el P. Muller en 
los más discutidos pasajes tiene la precaución de apoyar sus ideas con las pa¬ 
labras claras y definitivas de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo 

Armo. 

La exposición del P. Muller es extraordinariamente clara y metódica, y 
no deja en la penumbra ninguno de los factores que intervienen en los proce¬ 
sos económicos. En el libro primero trata de la producción y sus factores; en el 
segundo de la repartición: renta, interés, ganancia y salario; en el tercero del 
capital y el trabajo, y los frutos principales de la cuestión social; en el cuarto 
se estudian varios proyectos de reforma: el colectivismo, la nacionalización, la 
participación obrera en la gerencia de las empresas, la economía dirigida, 

la organización corporativa, etc. 

Para el tomo II anuncia el autor el estudio de los problemas de circula¬ 

ción y consumo. ' _ _ 
F. Restrepo 

PALACIOS S, Bartolomé—Renovación del mundo económico y so¬ 
cial- (Comentario completo de las Encíclicas Rerum Novarum y 
Quadragesimo Anno)—En 8.°, 216 págs.—Editorial Nacimiento, 
Santiago (Chile). 1934. 

He aquí, sin exageraciones ni adulaciones, una obra excelente, escrita por 
un autor eximio. No debería carecer de ella ninguno de los que se dedican al 
ramo nobilísimo e importantísimo de Cuestiones Sociales. En su introducción, 
muy bien documentada, por cierto, demuestra la diferencia que existe entre 
Pauperismo y Cuestión Social: que ésta es producto genuino del moderno in¬ 
dustrialismo y que constituye un problema de justicia, y no como aquél, de caridad. 

Tiene el autor dos dotes muy principales: la exactitud en cuanto dice’y, la 
claridad. En la página 22 expone muy bien la doctrina concerniente a la^com- 
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petencia que tiene la Iglesia para intervenir en las cuestiones económicas por el 
vínculo que las acopla a la ley moral. En punto a~naturaleza del Derecho, nada 
de positivismo y relativismo jurídicos; el sabio escritor sigue las doctrinas mu¬ 
chas veces seculares que ya en su tiempo formulara el Santo Dcctor de Aquino. 

Así, por ejemplo, en el artículo; Justicia y Caridad dice: «Sobre algunos 
actos económicos puede no haber aún ley positiva escrita; pero todos —entiéndase 
bien, todos— están sometidos a las leyes inmutables del Derecho Natural, que 

rigen la justicia». 

La idea directriz en la obra de Palacios se halla tomada de la Quadra- 
gesimo Armo y en ésta; «Mayor condenación merece aún la negligencia de 
quienes descuidan la supresión o reforma del estado de cosas que heva a los 
pueblos a la exasperación, y prepara el camino a la revolución y a la ruma de 

la sociedad». 

¡Qué sentencia tan profunda y llena de sentido! Ojalá la comprendieran y 
vivieran esos hierofantes de la ciencia social que chorreando suficiencia y des¬ 
dén olímpico a los que no sienten con ellos, tildan con audacia y necedad su¬ 
premas, de socialistas, comunistas y peligrosos a aquellos, cuyo único pecado 
consiste en seguir fielmente las normas de justicia social enseñadas por el Vi- • 
cario de Jesucristo. Nos atrevemos a recomendar al egregio autor que en la próxi¬ 

ma edición añada un índice de materias, pues la obra lo merece. 
J. M. ÜRIA 

PERSOGLIO, LUIGI.—(P. d. C. d. G.)—Catechismo salle quattro partí 
delta dottrina cristiana ovvero spiegazione delia dottrina cristia¬ 
na (Edizione seconda diligentemente riveduta e corretta se- 
condo il Códice di Diritto Canónico dal P. Angelo M. Taverna 
d. m. C.)—En 8.°, tres tomos de 450, 480 y 358 págs, respecti¬ 
vamente—Casa Editrice Marietti, Torino, 1930, 1933 y 1934. 
Siguiendo las huellas del catecismo del Concilio de Trento ad parochos 

había publicado el P. Persoglio sus explicaciones catequísticas en la Scttimana 
Religiosa. Su estilo sencillo y claro había llamado la atención de los lectores 
y muchos, especialmente sacerdotes, deseaban ver esas explicaciones reunidas 
en un tomo que pudieran tener fácilmente a mano. El P. Persoglio accedió a 
tan justos deseos y publicó la primera edición de su catecismo. No podía de¬ 
cirse de ésta obra, como de tantas suele decirse (aunque no haya razón para 
ello), que venía a llenar un vacío, puesto que existían ya otras de su misma 
índole más o menos. Pero la abundancia y solidez de su doctrina, la lucidez 
de sus explicaciones y los numerosos ejemplos que las ilustraban, la hacían 
ciertamente muy útil no sólo para catequistas y sacerdotes, sino también para 
los cristianos que quisieran instruirse convenientemente en las verdades de la 
fe y en los preceptos de la moral. Con razón, pues, el P. Taverna, se ha 
tomado el trabajo de revisar cuidadosamente la obra de su hermano en reli¬ 
gión el P. Persoglio, para ofrecer al público esta segunda edición, que prestará 
muy útiles servicios a todos los que se emplc an en la enseñanza del catecismo. 

A. Moreno 

RAAB, Dekan Dr. Karl— Das Katechismusproblem in der katho- 
lischen Kirctie -En 8.°, XX y 266 págs., en cartoné 5 mrs., en tela 
6.20—Herder, Freiburg im Breisgau. 1934. . 
Raab es el autor del texto oficial de religión Religionsbüchleins que se usa 

en las escuelas católicas de Baviera. En esta obra trata a fondo el problema 
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del catecismo que en los últimos años tanto ha agitado a ios pedagogos y a 
los prelados de la Iglesia. Y en primer lugar, ces necesario un texto de reli¬ 
gión, un catecismo? Estudiado el punto por todos sus aspectos el autor esta 
por la afirmativa. cY cómo debe ser? Para esta parte de su investigación el au¬ 
tor ha hecho un erudito estudio comparativo de todos los catecismos que se 
han usado en Alemania entre católicos y entre protestantes desde la relorma 
hasta el día de hoy. Ha organizado además una encuesta para averiguar lo que 
los niños de diversas edades y aun los adultos sienten de los más corrientes 
textos de religión y de historia sagrada. Y finalmente trata a fondo la cuestión 
desde el punto de vista sicológico. Trabajo apreciable y digno de tenerse en 
cuenta por los que también entre nosotros buscan la mejor solución posible a 

la cuestión del catecismo. 
F. Restrepo 

Ramón y Cajal, Santiago— La mujer—(Conversaciones e ideario 
recogidos por Margarita Nelken con una advertencia prelimi¬ 
nar, escrita expresamente para esta obra por el autor) En 16. , 
178 págs.—M. Aguilar, editor, Madrid. 1932. 

Es una antología hecha en los jardines de la prosa exquisita y sabia de 
Cajal, recientemente fallecido. Cajal dice lo que siente como sabio y como la 
recta sabiduría no es contraria a la fe, sus criterios son muchas veces los jus¬ 
tos. Estos pensamientos de Cajal no están redactados en forma científica, sino 
más bien literaria, y con literatura que deja entrever en el fondo que Gajal te¬ 
nía cuerdas de poeta, de filósofo y de satírico; no obstante su fina ironía, defien¬ 

de cuanto hay de defensable en el perfil femenino. 
J. C. Andrade 

Regatillo, s. j., R. p. Eduardo F .-Concordatos-En 8.”, 381 y 
VI págs.—Editorial Sal Terrae, Santander. 1933. 

El caballero sin tacha, el fervorosísimo católico, el sin par organizador de 
la defensa de la Iglesia y actual presidente de la Acción Católica en España, 
doctor D. Angel Herrera Oria, organizó la Universidad de verano ^ Santan¬ 
der e invitó al ya célebre profesor de Derecho Canónico, P. Fernandez Rega¬ 

tillo a que dictara un curso sobre tal asignatura. Aceptó el, sa,bl°,proíeST / 
observando que los concordatos son «un tema tan traído y llevado desde el adve¬ 
nimiento de la república (española), que de él han hablado hasta en los pueblos 
más pequeños improvisados oradores de mitin, y han escrito periodistas adoce- 
nadof con una ligereza infinita, con un desconocimiento total de la materia, sin 
la más mínima noción de lo que es un concordato» resolvió explicar en veinte 

lecciones lo referente a los concordatos, máxime al español. 

Es por lo tanto una obra de vulgarización científica, exentai del atiborra- 
miento de citas (sin excluir las precisas), clara, metódica, razonada, completada 
Ton as disposiciones de los concordatos de la post-guerra; al mismo tiempo que 
con las cuspo , , i_i -a con el Poder Civil en las distintas nació- 

neTS oriente ra los°íectordes dándoles una idea exacta de las prerrogativas inhe¬ 

rentes a la Iglesia por derecho divino y no adqumdas por simple concesión de 

los reyes o emperadores. , , , 

A, í.;: irSiw'psrí" S\s 
Papen11 comoS representantes respectivamente de la Santa Sede y la República de 

Badén. 
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Los sacerdotes, los abogados, los políticos, los periodistas, todos los inte¬ 
resados en conocer el verdadero concepto de la Iglesia y del Estado, sus mu¬ 
tuas relaciones, las inmunidades eclesiásticas, el problema de la enseñanza religio¬ 
sa, de las órdenes religiosas, de la provisión de beneficios eclesiásticos etc., etc. 
encontrarán en este libro un magnífico auxiliar. La edición esmerada y la bella 
encuadernación favorecen la lectura de la obra. 

Felicitamos sinceramente al autor y editores y nos atrevemos a suplicarle 
que nos favorezca pronto con otro curso parecido, que lleve a todas las regiones 
de habla castellana las sapientísimas lecciones pronunciadas en esas geniales y 
fructuosísimas Universidades de verano. 

M. Montoya 

SANTOVENIA, EmeterioS.—(De la Academia de la Historia de Cuba). 
Bolívar y Martí— (Dibujos de José Martí y Jorge Mañach)—En 
8.°, 244 págs., en rúst. $ 1.—Imp. del Siglo XX, Habana. 1934. 

Martí admirador, imitador, panegirista y émulo de Bolívar. Tal es el hilo 
que une los capítulos de este libro, en que el distinguido académico cubano 
pone en parangón con brillante estilo, las ideas y los hechos de los dos liber¬ 
tadores. 

* * * 

SCHROETELER, s. J., JOSEF— Geschlechtertrennutig oder Geschlechter- 
mischung?—(Beitráge zumKoedukationsproblem)—En4.°,VIy 170 
págs., en rúst. 6.50 mrs.—PádagogischerVerlag. Düsseldorf. 1933. 
Cuatro especialistas, entre los cuales el lector suramericano hallará con gra¬ 

ta sorpresa una monja ilustre en las más altas especulaciones filosóficas, (1) 
bajo la dirección de J. Schróteler, que es tal vez el más profundo pedagogo 
de la Alemania católica, estudian en esta obra por todos sus aspectos el tan 
traído y llevado problema de la coeducación. Schróteler plantea en primer lugar 
el problema, descubriendo con certera mirada todos los motivos confesados y 
no confesados que mueven a los inquietos propugnadores de la promiscuidad 
educativa y analizándolos para separar el trigo de la paja. 

Westhof y Schróteler estudian la situación jurídica de la coeducación: 
aquél en la legislación civil alemana, éste en la legislación eclesiástica. 

Grosse-Lordemann analiza las estadísticas de la coeducación en Alemania; 
Henn contribuye con una exposición detallada de las diferencias fisiológicas y 
sicológicas de uno y otro sexo; y Sor Angélica nos muestra, en admirable ca¬ 
pítulo, el influjo, nada bueno, que de la coeducación puede esperar la cultura. 

F. Restrepo 

SPENGLER, OSWALD.—Años decisivos.—Primera parte: Alemania y 

la evolución histórica universal.—(Versión del alemán por Luis 
López Ballesteros).—En 4.°, 188 págs., en rúst. 8 pts.—Espasa- 
Calpe, Madrid. 1934. 

Es como una continuación de otro suyo de fama mundial, La decadencia 
de Occidente, ambos célebres, a pesar de lo encontrado de los juicios que so¬ 
bre ellos se han emitido. Spengler es filósofo, conoce a fondo la historia, es un 
pensador original, se eleva sobre el nivel ordinario de los comentaristas de la 
historia actual del mundo. 

(1) Sor Thoma Angelika Walker von armen Kinde Jesús, autora de la interesante obra Seins- 
rythmik, Studie zur Begriindung einer Metaphysik der Geschlechter Freiburg i. Br. 1932. 
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Nadie pone en tela de duda los hechos que aduce; cuanto mas que de 

casi todos es testigo la generación presente. 

Tiene pleno derecho de formular sus apreciaciones aunque los otros se re¬ 
serven el suyo de admitirlas o no. Spengler cree que el Occidente pasa por 
el cénit de su cultura, pero cree también que este paso ha de ser instantáneo, 
cree que Alemania es un factor de los más considerables en la historia de Oc¬ 
cidente, pero cree también probable su inminente ruina; Spengler quizá no cree, 
como nosotros, que las naciones envejecen pero que no mueren tan fácilmente, y 
que a veces tienen segunda infancia, y que el centro polar del mundo ha soli¬ 
do cambiar de localización geográfica, y que en el Nuevo Mundo hay mas de 
quince naciones de cultura occidental en plena juventud. 

El cree sus afirmaciones sobre Rusia, pero no se acaba de ver claro s* 
considera o no al bolcheviquismo como un producto asiático, inepto para hruc- 
tificar en Occidente, donde la democracia tiende a ser el constitutivo esencial 

de las sociedades. 

Y en fin Spengler no cree que es demasiado tarde para hacer trizas la 
bandera blanca de Cristo y sustituirla por la soviética de mitos orientales. 

J. C. Andrade 

TOMAE DE Vio, Caietani—(Ordinis Praedicatorum).—In de ente et 
essentia D. Thomae Aquinatis comentaría.—{Cura et estudio P. 
M. H. Laurent Collegii Historici Fr. PraedicatorumJ.-En 8., 
XVI y 260 págs., en rúst. 12 liras.—Ex. Officina Libraría Marietti, 
Taurini (Italia). 1934. 
Es el opúsculo In de ente et essentia una de las obras maestras que sa¬ 

lieron de la pluma del Doctor de Aquino. A su vez, Tomás de Vio Cayeta¬ 
no uno de los filósofos y teólogos cumbres que ha producido la Escolástica, 
es quien lo comenta. De todo lo cual se deduce que la obra que reedita el r. 
M H Laurent, o. P., para conmemorar el cuarto centenario del egregio domini¬ 
cano, es de las más preciosas para conocer a fondo cuestiones de la más alta 

importancia resueltas por la Philosophia perennis. 

Naturalmente no todo lo que dicen aquí el comentado y el comentador es 
cierto. Hay cuestiones que se refieren a puntos oscuros que siempre han sido 
y continuarán siendo controvertidos entre los mejores autores. No se olvide 
aue secón Pío XI, en la Encíclica Studiorum ducem publicada con ocasión de 
uno de los centenarios de Santo Tonás de Aquino, es justo que en las cues¬ 
tiones oscuras y probables cada uno sienta como mejor le parezca. 

J. M. Uria 

TOTOMIANZ, Dr. V.—(Profesor de las Universidades de Moscou y 
praga)._Historia de las doctrinas económicas y sociales.—(Ver¬ 
sión de la 2.a edición alemana por Vicente Gay, profesor de 
la Universidad de Valladolid).—En 8.°, 278 págs—Gustavo 
Gili, Barcelona. 1934. 

Este Deaueño libro del profesor Totomianz nos facilita el conocimiento de 
las doctrinas económicas. En forma sintética pero botante completa, tenemos 
en él desde las concepciones económicas de los filósofos e historiadores de la 
antigua Grecia hasta las teorías de nuestros contemporáneos. Con gran compren¬ 
sión “ apodera el autor de las ideas de Jos expositores para presentarlas en 
pocas palabras, con mucha claridad y casi siempre con exactitud. 
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De Santo Tomas de Aquino creo que no puede decirse rotundamente y 
sin explicación o atenuación de ninguna especie, que era individualista, y que 
respecto a la propiedad privada opinaba de diversa manera que los Padres de 
la Iglesia y primeros escolásticos. Para persuadirnos de lo contrario nos bastaría 
leer en la Summa los artículos 2 y 7 de la 2 a, 2ae. q. 66- 

En el último de los artículos citados confirma el Doctor Angélico su doc¬ 
trina con esta cita de San Ambrosio que no creo suscribiera individualista alguno 
consecuente con sus principios. «De los hambrientos es el pan que tú tienes 
detenido; de los desnudos las ropas que tienes encerradas; la redención, abso¬ 
lución de los desgraciados, es el dinero que tienes enterrado». 

Con todo, esta inexactitud de interpretación y alguna otra que tal vez pu¬ 
diera señalarse, no desvirtúan el mérito de la obra, que está en lo claro de la 
exposición de doctrinas cuya característica principal no es siempre la diafanidad. 

A. Campillo 

Vailhé, r. p. Simeón (des Augustins de l’Assomption)—Vie du P. 
Emmanuel D’Alzon, Vicaire général de Nimes, Fondateur des 
Augustins de L’Assomption (1810-1880)—Tome II 185M880, 
En 8.°, 792 págs.—Maison de la Bonne Presse, París, Vllle. 1934. 

Este segundo tomo de la vida del P. Manuel D’Aízon comprende la par¬ 
te más interesante de la carrera gloriosa de tan egregio defensor de la fe. Qué 
prudencia tan admirable la suya frente a Mgr. Plantier, nombrado obispo de 
Nimes, dulce sí y sabio, pero con ribetes de galicanismo que hubo de ir recor¬ 
tando conforme a las prudentes insinuaciones de Mgr. D’AIzon. Cuán admi¬ 
rables enseñanzas se desprenden de sus campañas en los asuntos de Monta- 
lembert, Veuillot y Dupanloup. Mas sobre todo cómo aparece cual maestro singular 
en su empeño de defender la verdadera libertad de enseñanza y el estableci¬ 
miento de la Universidad católica. Es la vida de un apóstol múltiple colocado 
en medio de los enemigos más astutos de la Iglesia católica. Sirve así de orien¬ 
tador para los que en los momentos presentes desean defender su fe; ya que 
los procedimientos ahora empleados apenas si se diferencian de los observados 
por los anticatólicos del siglo XIX. 

Comprende además este tomo las diversas fundaciones de las religiosas 
Asuncionistas en Francia, Irlanda, Australia.... 

El amor de hijo y la competencia del paciente investigador llenan esta bio¬ 
grafía y la hacen de suprema utilidad para quienes en medio de las presentes 
luchas contra la impiedad quieren templar sus almas con el ejemplo de un San¬ 
to, sabio y fuerte conductor. 

M. Montoya 

Velez Racero, Pedro—Poesías—(Prólogo de José y Fernando de 
la Vega)—-En 8.°, 204 págs.—Editorial Cromos, Bogotá. 1934, 
Como este tomito sólo contiene poesías, también nos limitaremos en las si¬ 

guientes líneas al perfil poético en la figura polifásica de Vélez, llamado Leyen¬ 
da perfumada de Cartagena. Los otros aspectos, político, privado, etc. de su 
vida están bien tratados en la introducción de los señores de la Vega. Vélez Ra- 
^ero (1859-1909) natural de Montería, La Perla del Sinú en el Departamento 
de Bolívar, no fue poeta de profesión, no tomó en serio la poesía; sus cantos 
fueron desahogos pasajeros o compromisos. 

Supo interpretar espectáculos magníficos de la naturaleza como el océano 
cuya contemplación le inspiró el soneto El Mar, linda joya de la literatura 
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patria. En su viaje por España escribió La Alhambra que muestra al poeta pen¬ 

sador: soberbia la llamó un crítico notable. 

En él como en los poetas que no son genios se ve marcada la huella de los 
maestros; su canto Leyendo a Ñúñez muestra el influjo de este maestro prefe¬ 
rido. Otelo y Marco Antonio de vibración lírica bastante original casi llegan a 
producciones de vate de alto coturno. Entre las cuerdas de su lira prevalece 
la erótica, con ciertos arranques excéntricos, debidos a concepciones de filoso¬ 
fía pesimista. La cuerda patriótica tiene notas inspiradas; cantó a la patria gran¬ 
de y a su patria chica, Cartagena de Indias, embeleso arrobador de todas sus 
horas, que él cuidó de guarnecer como en cofres mágicos en sus bellas quin¬ 
tillas: A la vista de las playas colombianas, y en sus dos sonetos a la ciudad 
que fue el paladín de un pueblo fuerte. La cuerda religiosa apenas tuvo un 
eco en su oda A Jesucristo, muy inferior a sus otras inspiraciones. Nacido en 
hogar muy cristiano, entró luégo a un ambiente mundano de. opulencia y dis¬ 
tracción; sus creencias no se alteraron pero si quedaron casi archivadas en la 
sub-conciencia. Vélez tiene estro poético; algunas de sus poesías valen por el 
esmero y plasticidad de la factura; cierto equilibrio lo preserva de los extravíos 
de los extremistas; no es altísimo poeta, pero con todo derecho sus poesías 

reclaman una página en nuestro parnaso. 
J. C. Andrade 

VIDAL, Mgr., J. M.—(Anden curé de Saint-Louis des Frangais de 
Moscou).—A Moscou durant le premier triennat soviétique (1917- 
1920).—En 8.°, 242 págs., en rúst. 12 fr.—Maison de la Bonne 
Presse, París. 1933. 

¡Un libro más sobre la revolución rusa! iPara qué? Sería justa la pregunta 
si este volumen apenas reprodujera lo que ya sabemos, pero no, el autor ha 
vivido lo que refiere y no es de aquellos que suplen con la imaginación la 
realidad que no vieron. Este historiador ha sido actor y especiad or antes de 

escribir. 
En este volumen no se encontrará el relato continuo de los grandes acon¬ 

tecimientos de la revolución; bosquejándolos, el historiador se ha limitado a 
anotar las repercusiones que ellos han tenido en la vida diaria: los espasmos, 
las ruinas, las agonías, los sufrimientos provocados en las familias y en la so¬ 
ciedad por el régimen bolchevique. Las tribulaciones de la vida cotidiana las 
tenemos en la lista: cómo se alojaban, cómo se nutrían las vejaciones que se 
sufrían, los temores que allí se tenían.... Y después la guerra a la religión, 
la legislación que persigue, la propaganda atea, la perversión de la mnez etc. 
En verdad la tragedia rusa íntegra puesta en escena horrorosamente desnuda. 

* * * 

Vilariño, s. J., Remigio—Los caminos de Jesús (2. edición) En 
8.°, 320 págs. con 83 grabados fuera del texto-El Mensa/ero 
del Corazón de Jesús, Bilbao. 1933. 
Una obrita más del escritor popular que hizo en Los caminos de Jesús 

una como refundición de su Vida de Jesucristo, y la completo con una serie de 
mapas que ayudan mucho para entender los pasajes evangélicos, y con una be¬ 
lla colección de fotograbados de no pocos lugares de la Palestina. 
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Yepes, J. M. et Pereira da Silva,—Commentaire théorique et 
pratique du Pacte de la Société des Nations et des Statuts de 
rUnion Panaméñcaine—(Tome\ Art. 1 á 10)—En 4.°, 318 págs. 
Editions A. Pedone, París. 1934. 
Nuestro distinguido compatriota J. M. Yepes, en unión con el erudito 

abogado Pereira da Silva, acaba de publicar el tomo I de su anunciado comentario al 
pacto de la Liga de Naciones y a los estatutos de la Unión Panamericana. 

Después de estudiar cada uno de los artículos del primero se pone en 
parangón con él la parte respectiva de los segundos, estableciendo así un pa¬ 
ralelo detallado entre las dos más grandes instituciones internacionales del mun¬ 
do moderno. El estudio de cada artículo va precedido de copiosa y selecta 
bibliografía. 

No se callan tampoco las críticas que a los autores les merecen una y otra 
institución. Con razón dicen por ejemplo de la Liga de Naciones que a me¬ 
nos que se reforme, apoyándose en un ejército internacional para obligar a 
cualquier Estado a cumplir el Pacto y para hacer respetar su decisiones, no 
pasará de ser una influyente Debating Society. 

, F. Restrepo 

Zarate, Fidel A.—El tramonto del parlamentarismo y Contribución 
al debate de las ideas sobre la estructura del Poder electoral 
y legislativo—-En 8.°, 262 págs., en rúst. soles 1.90—Impren¬ 
ta Minerva-Sagastegui, Lima. 1933. 

Un ataque vigoroso al sistema parlamentario desde el campo izquierdista, 
siguiendo en gran parte los derroteros de Lenín. Son de lamentar las numero¬ 
sas incorrecciones de lenguaje y las muchas erratas de imprenta. 

* * * 

Annuaire International de VÉducation etde l’Enseignement— (Publica- 
tions du Bureau International d’Education n.° 35)—En 4.°, 482 
págs.—Genéve. 1934. 

Aunque no se siguiera de la Oficina Internacional de Educación y Ense¬ 
ñanza más ventaja que la serie de publicaciones que ha venido dando a luz, 
estarían muy bien empleados los gastos que en sostenerla hacen los países que la 
forman; a saber: Alemania, Bélgica, Colombia, Egipto, Ecuador, España, Po¬ 
lonia, Checoeslovaquia y Portugal. 

Con gusto verán nuestros lectores a Colombia en esta corta lista de paí¬ 
ses, y con gusto vemos que no es la menos activa. Así en la pág. 447 hay 
una estadística de la correspondencia de la oficina en 1933 con los países 
miembros de ella, según la cual Colombia es el país que más cartas le ha diri¬ 
gido, o sea 31; sigue Alemania con 29. 

En 1933 se publicó el primer Anuario Internacional de la Oficina, en el 
cual se daba noticia de la organización educativa en 35 países. Este segundo 
Anuario ha mejorado mucho; comprende 53 países y las noticias son más 
abundantes, y muy interesantes. 

Aquí vemos por ejemplo que México, en la imposibilidad de aumentar 
los Colegios oficiales de 2.a enseñanza,^ subvenciona los privados y da valor 

a sus diplomas ; que Portugal piensa establecer dos tipos distintos de 
segunda enseñanza: uno para los que han de seguir carrera universitaria, otro 
para los que sólo aspiran a una cultura general; que Italia gastó el último año 
150 millones de liras en construcciones universitarias, etc. etc. 

F. Restrepo 
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Un Saint poar chaqué jour du Mois—Doce tomos, cada uno con unas 
250 págs.—Maison de la Bonne Presse. 5, rué Bayard, París. 

PEREZ DE URBEL, O. S. B., Fr. JUSTO—Año Cristiano—Cuatro to¬ 
mos, cada uno con unas 520 págs.—Ediciones Fax, Madrid. 

El Santo de cada día—Cuatro tomos, cada uno con unas 600 págs. 
Editorial Luis Vives S. A., Barcelona y Madrid. 

He aquí tres colecciones que tienen la misma finalidad: hacer desfilar en 
variadísima sucesión los héroes cristianos, distintos por su virtud, su siglo, su 

país, su condición social, sus obras, sus ejemplos. 

Los santos son los superhombres imitables; los mejores pedagogos para 
la eternidad; estas colecciones nos proponen uno diario. 

La vida de cada santo es más eficaz que un sermón. En el mundo so¬ 
brenatural el perfil de cada santo es algo original. El delineamiento de este 

perfil fue el triunfo de la gracia en un alma. 

F.n cuanto a la presentación, la obra de la Bonne Presse es elegante, los 
grabados pintorescos, las narraciones vivas y su estilo moderno se convierte en 
saeta portadora de ideas profundas. Históricamente es una obra que ha sabido 
unir la seriedad con la popularidad ; ha logrado poner al alcance de todos las 
Acta Sanctorum. Libro muy recomendable para todo cristiano, religioso o se¬ 
glar, de vida contemplativa o de apostolado de acción. Nada mejor para una 

lectura diaria en el hogar cristiano. 

El año cristiano del P. Pérez de Urbel tiene su mérito artístico-literario 
en la habilidad con que el autor sabe trazar el perfil distintivo de cada santo; 
presentándolo por una sola faceta nos da una idea clara del conjunto. De me¬ 
nos aparato científico que el anterior es quizá más valiosa esta colección como 
obra de arte. Cada cristiano encontrará en su lectura el modelo que busca. 

La obra de la editorial Vives se compone también de biografías interesan¬ 
tes cuya amenidad fluye del mismo relato. Son cuadros sugerentes. Las ilus¬ 
traciones presentan cada día el retrato del santo y una escena evocadora de 

algún episodio trascendental de su vida. 

¡ Qué ejemplos ir ejores para catecismo! ¡Qué historietas (y verdaderas) 
mejores para los niños! ¡Leerlas es comerciar con los elegidos de Dios! 

Son tres obras que piden se le & , • ^ »i • 
nos para entrar a hacer el bien con su espíritu apostólico. 

Estas colecciones vienen a llenar un vacío lamentable, pues carecíamos de 

obras análogas de porte moderno. 
J. C. Andrade 

A propósito de la obra del P. Juan María Restrepo R., reseñada 
en el número anterior, publicamos la carta escrita al autor 
por el Cardenal Pacelli. 

Secretaria de Estado de Su Santidad—Del Vaticano, 31 de agosto de 

1934—Muy Reverendo Padre: 

Con particular agrado ha recibido el Santo Padre el devoto y filial ho¬ 
menaje de la apreciable obra de S. R., publicada recientemente, sobre Con¬ 
cordatos estipulados por el Pontífice Reinante con los Estados Civiles. 
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Su Santidad se complace vivamente con S. R. por este estudio, hoy 
más oportuno que nunca, el cual a la vez que ilustra una forma de relacio¬ 
nes jurídicas de la Santa Sede con las Autoridades Civiles, exigida por las 
condiciones de los tiempos nuevos, es al mismo tiempo un homenaje al Pon¬ 
tífice Reinante, que en estos doce años de su pontificado ha tenido entre los 
primeros cuidados de su Ministerio Apostólico, el de estrechar relaciones ami¬ 
gables con los varios Estados, regularlas con mutua Concordia y avalorarlas con 
vínculos jurídicos. 

El mérito de la presente obra, que ofrece al lector el texto auténtico de los 
documentos con la respectiva traducción en latín y en francés, se acrecienta 
con las eruditas notas, las cuales tienen gran copia de doctrina teológica, jurí¬ 
dica e histórica, que ayudan a examinar los documentos, a esclarecer su tenor 
y a compararlos entre sí, de tal modo que de allí resulta una verdadera y 
completa exposición de Derecho público Eclesiástico en sus más prácticas apli¬ 
caciones. De aquí se deduce también la grande utilidad de este libro, así para 
los mismos estudiosos del Derecho Eclesiástico, los que tienen la oportunidad de 
ver allí los principios correctamente aplicados, como para todos aquellos que 
por sus oficios diplomáticos anhelan tener un conocimiento exacto de las dis¬ 
posiciones vigentes en las relaciones entre la Santa Sede y los otros Estados. 

Para hacer más copiosos los frutos de tan noble fatiga y en testimonio de 
paterna benevolencia, el Santo Padre le imparte la Bendición Apostólica. 

Aprovecho esta oportunidad para dar también las gracias a su Reverencia 
por el ejemplar que me ha destinado gentilmente, y entre tanto me suscribo 
con sincera estimación de su Reverencia afectísimo en el Señor, 

E. Cardenal Pacelli 

.. 
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Kalt Dr. Edmund, Biblische Archaelogie, 313. Katann Oskar, Multar 
Gunther, Spael Wilhelm etc., Katholische Leistung in der Weltliteratur der 

Gegenwart, 383. 

Lescoeur, R. P., Les deux Vies en face de la Morí, 227 —Leclerq Abbé 
Jacques, Lecons de Droit Natural, 313—Le Gaudier, S. J., R. P. An- 
Antonii, De perfectione vitae spiritualis, 383—Lercher, Ludovicus, Institutio- 
nes 'Cheologiae Dogmaticae, 151—Licardi Natale, Grandeurs mariales étu- 
diés dans L’ jdve María 384-López Velasco Elisa, La práctica del dibujo 

en la escuela primaria, 151. 

Marañón Gregorio, Raíz y decoro de España, 384-Martínez Feduchi 
Manuel, <Panislamismo, 227-McGucken, S. J-, Khe catholic way in edu- 
cation 314-Martínez del Campo Rafael, ‘Determinismo o finalismo?, 386. 
Melfi Domingo, Sin Brújula, 387—Mélida José Ramón, Arqueología clási¬ 
ca 228—Messer August Fundamentos filosóficos de la\ Pedagogía, 228. 
Mijnsbrugge van der Maurice, The Creían Koinon 314-Millot Mgr Flans 
de Sermons de Circonstances, 152—Muller, S. J. Albert, Notes d hconomie 

politique, 387. 
Ortega, S. S., José J., Historia de la literatura colombiana, 314—Otero 

D’ Acosta Enrique, Comentarios críticos sobre la fundación de Cartagena de 
Indias, 315—Otero D’Acosta Enrique, Historietas, 229-Osono Luis Enrique, 

La escuda de la vida, 152. 



Palacios S., Bartolomé, Renovación del mundo económico y social, 387. 
Pérez y Pérez Rafael, Al borde de la leyenda, 315—Pérez y Pérez Ra¬ 
fael Esperanza, 229—Pérez y Pérez Rafael, Los cien caballeros de Isabel 
la Católica, 230—Pérez de Urbel, o. S. B., Fr. Justo, Año Cristiano, 395. 
Persoglio Luigi, Catechismo sulle quatro partí della dottrina ovüero spiegazio- 

ne della dottrina cristiana 388— Polo Marco, El ¿Millón, 230, 

Raab Dekan Dr. Karl, Das Katechismusprohlem in der katbolischen 
Kirche, 388—Abbé, Raimond Je suis la voie, 230—Ramón y Cajal Santia¬ 
go, La mujer, 389-(de) Ravignan, R. P., Derniére Retraite donnée aux Re- 
ligieuses Carmelites du Monastére de la rué Messine a París pendant le 
mois de noüemhre 1857, 231 —Regalillo, S. J., R. P. Eduardo F., Concorda¬ 
tos, 389—Restrepo Restrepo Ioannes, Concordata regnante S. T). Pío XI 
inita, latine et gallice reddita et notis illustrata, 231—Retté A., Au Pays 
des Lys Noirs, 153—Rismski-Korssakow N., Mi vida musical, 71 Rodrí¬ 
guez Dr. J. S., Contribución al estudio de la Querrá Federal de'Venezuela, 
316—Rodríguez Teodoro, (?/ Estatismo y la educación nacional en los paí¬ 
ses civilizados, 316—Ruinart Thierry, M abillón, 232—Rumazo González José, 
Libro primero y libro segundo de Cabildos de Quito, 232 Ruiz López Ra¬ 
fael, Mientras la muerte llega, 317. 

Saavedra Efraín, Cartas Político-económicas, 318—Santovenia Emete- 
rio S., Bolívar y ¿Martí, 390—Saz Eugenio, Nuevos avances en el desarrollo 
de la teoría de las valencias positivas y negativas, 72—Schilgen Hardy, 
In der Shule Loyolas. Der Qedankengang der Ignatianischen Exerzitien, 155. 
Shlitter Javier, Quía de la mujer cristiana, 233 — Schroeteler, S. J., Josef, Ge- 
schlechteitrennung oder Geschlechtermischung?—Sertillanges, R. P., Catecis¬ 
mo de los incrédulos, 73—Soubigou Louis, Sous le charme de l Evangile se- 
lon Saint Luc., 155—Spengler Oswald, Jlños decisivos, 390—Stonner An¬ 
ión, Pie religiós-sittliche Führung jugendlicher durch den Priester, 155. 

Taf ens Jacinto, ¿Bajo la cruz gamada, 318—Tascón Tulio Enrique, De - 
recho Constitucional colombiano, 234—Tilieux L, Lecons élémentaires de 
pbysique expérimentale, selon les théories modernes, 319 Tomae^ de Vio 
Caietani, In de ente et essentia D. Thomae jdquinatis comentaría, 391 To- 
tomianz, Dr. V., Historia de las doctrinas económicas y sociales, 391. 

Uccello Sebastiano, Cuore Sovrano, 156. 

Vailhé R. P. Siméon, Vie du P, Emmanuel DfAlzon, Vicaire généra- 

ral de Nimes, Fondateur des jdugustin de L’Assomption (1810-1880) 392. 
Van Noort G., Tractatus de Vera Peligione, etc. 73—Vedel Waldemar, Pp- 
mántica caballeresca, 228—(de la) Vega José Gabriel, Capacité de la femme 
mariée dans le droit de VAmérique Latine, 148—Véiez Racero Pedro, Poe¬ 
sías, 392—Vidal Mgr., J. M-, jl Moscou durant le premier triennant so- 
viétique (1917-1920), 393—Vilariño, S. J., Remigio, Los caminos de Jesús, 
393—Villamizar Luis Francisco, El afán de cada día, 319—Villegas Aqui¬ 
lino, ¿Por qué soy conservador?, 320. 

Will Joseph, Handbuch der Katholischen Afytion, 156—Wyndham Le- 
wis, Carlos de Europa, Emperador de Occidente, 156—WulfT., Tratado de 

Física, 74. 

Yepes J. M., et Pereira da Silva, Commentaire théorique et pratique du 
Pacte de la Sociélé des Nations et des Statuts de l Union Panaméri- 

caine, 394. 

Zalamea Borda Eduardo, 4 años a bordo de mí mismo, 74 Zanetti 
Francesco, Tutti i Papi a traverso le curiositá e gli anedotti, 157 Zárate 
Fidel A., El tramonto del parlamentarismo y Contribución al debate de las 
ideas sobre la estructura del Poder electoral y legislativo, 394. 

Revista de Revistas. 

Cultural, 236—Panorama católico, 238—Miscelánea 240, 
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Revista de Revistas 
por José C. flndrade, S. J< 

1—Cultural 
Cultura nacional—Senderos reproduce en su última edición las pala, 

bras alentadoras y entusiastas que sobre la cultura nacional na dirigido el señor 
Presidente de la República: «Ya es hora de que Bogotá tenga servicios públicos 
modernos y tenga algo más que mostrar al extranjero, pues no podemos seguir 
únicamente con la injustificada pretensión de ser la Atenas Suramericana.... 
Cuando hayamos levantado el nivel general del pueblo, hasta hacerló com¬ 
prender los motivos de orgullo que debe inspirarle su condición de colombiano, 
nuestra política internacional tomará rumbos más certeros, etc.» 

El humanismo en América—Pieza artística y rica en erudición, don¬ 
de en pocas páginas recopila el doctor Antonio Gómez Restrepo la historia 
gloriosa del humanismo en nuestras jóvenes repúblicas. 

Salud y Sanidad—Organo de publicación en apariencia modesto y que 
ha de ser uñó de los más benéficos para el país. El penetra a los hogares re¬ 
tirados de los pueblos; es leído en las escuelas por los maestros; es una publi¬ 
cación llamada a transformar el criterio de nuestro pueblo, victima por la igno¬ 

rancia de la enfermedad y de la debilidad. . _" 

Z K N I T H 
ZENITH es el radio más fino 
en la historia y la marca de 

verdadero prestigio. 

ZENITH ha ganado reputación 
internacional por su cualidad en 
el tono, volumen y selectividad. 

SUS CARACTERISTICAS: 
Bandas para cinco ondas. Fun¬ 
ciona en todos los voltajes. Re¬ 
ductor de ruidos. Cambio de tono. 
Control automático de volumen. 
Ocho (8) válvulas de último tipo. 

RADIO IMPORTERS Co. 
Unicos' distribuidores: ROCA, BOHORQUEZ & RAYMOND 
Calle 13, número 9-37—Sección Técnica, número 9-27 

Apartado 14-15-Teléfono 92-70—Bogotá. 

/v1 
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Modernos y bellísimos muebles en todos los 

estilos, construidos con las más finas y ga¬ 

rantizadas maderas, los encontrará en el 

■ ■ 1 - .■■ M 

Almacén de González & (S 
Carrera 8.a número 18-51 — Espaldas del Hospicio — Teléfono 30-42. 

Surtido variadísimo en catálogos america¬ 

nos y europeos donde podrá usted elegir 

los modelos más .elegantes y de moda. 

Cambios constitucionales—En Revista Colombiana vienen aparecien¬ 
do estudios constitucionales de sumo interés del doctor Francisco de Paula Pé¬ 
rez. El último es una bellísima síntesis jurídica sobre los cambios constitucio¬ 
nales realizados del año 1905 al 1910 en nuestra Constitución del 66 por tantos 
títulos pilastra inconmovible de la Nación. 

Facultad de Ciencias de la Educación—-En Revista Educación se 
registran las actividades de esta Facultad. La más importante ha sido la orga¬ 
nización de las misiones culturales cuyo fin es poner en contacto con las nece¬ 
sidades del país a los jóvenes candidatos para las Normales y enviar por medio 
de ellos una voz de aliento e iniciativa a los actuales maestros, y una dosis de 
instrucción a los pueblos. 

El arte nacional—A promover el arte nacional y en especial el arte 
del terruño consagra sus actividades juveniles Revista Arte de Ibagué, gemela 
por su edad y tendencias de Revista Cultural de la misma ciudad; son Re¬ 
vistas que cumplen el anhelo de Rufino J. Cuervo de que tengan algo propio 
del país, que nos lo hagan conocer más a fondo que las geografías; Revista 
Cultural anuncia en su programa que quiere continuar la obra comenzada por 
Mutis y Válenzuela en la expedición botánica; por Caldas en el Semanario 
por Caro, Arboleda, Pombo, Gutiérrez, etc. en Poesía; por Isaacs, Díaz, Ma¬ 
rroquí n, Carrasquilla en sus novelas y escritos; en fin aspira a que Arte sea re¬ 
flejo del alma nacional. 

Panamericanismo—Revista de Derecho Internacional de la Habana 
dedica un número a relatar la significación e importancia de la . séptima Conferen¬ 
cia de las Repúblicas americanas tenida en Montevideo. El director general de 
la Unión Americana decía en la sesión de apertura: «La noble tradición jurí¬ 
dica de América no puede quedar enterrada en ’as llanuras del Chaco; el no- 



Revista Javeriana (131) Suplemento 

ble acuerdo que nos ha unido en lo pasado no puede consentirse que se con¬ 
vierta en una mera {declaración», etc. 

El Inca Atahualpa—Boletín del Centro de Investigaciones Históricas 
de Guayaquil dedica gran parte de su excelente Revista a consagrar para la 
memoria la inmortalidad de Atahualpa en el cuarto centenario de su muerte; 
Atahualpa fue el más poderoso y gentil de los monarcas de la antigua Amé¬ 
rica; figura que entre las nieblas de un remoto pasado, hundido para siempre en la 
historia, condensa en sus perfiles de soberano el gesto altivo de una raza que no 
sucumbió en su encuentro con la hispana sino se transformó por la acción civi¬ 
lizadora. 

Amigos de los niños—A la Casa de la Infancia y el Jardín de la 
Infancia se ha añadido una nueva obra de beneficencia Los amigos de los 
niños de reciente fundación en la ciudad de Lima. 

Así lo cuenta Boletín de la Unión Panamericana: «Recientemente un se¬ 
lecto grupo de damas y caballeros decidió fundar la sociedad Amigos de los 
niños que inspirada en propósitos patrióticos y dispuesta a contribuir al des¬ 
arrollo de estas preceptivas de la moderna pedagogía, establecerá su acción ini¬ 
cial en Lima, Callao y balnearios vecinos y en las capitales de Departamentos 
y después en las provincias». 

La Revista de la Universidad Católica dél Perú da cuenta de la 
inauguración del curso de latín en la Facultad de letras. Las palabras del pro¬ 
fesor Cavazzana prueban que Lima se quiere mantener a la altura del centro 
cultural más antiguo de la América del Sur; de él entresacamos algunas frases: 
Ningún pueblo del mundo ha tenido tan grandes destinos como el romano. 
Su lengua, religión, literatura y arte aparecieron como la expresión más perfec¬ 
ta del genio romano. Para los romanos la vida no es como para los griegos 

ROBERTO GOMEZ GOMEZ 
CONCESIONARIO DE LOS LABORATORIOS GOMEZ PLATA 

BOGOTA. EDIFICIO LIEVAHO, Ho. 204 • TELEGRAFO "OCA" 

TELEFONO 72-86 

SOBRECITO 0. K. (2 CAPSULAS) VALE S 0.05 

Inalterables 

en cantidad 

y en calidad 
Producto colombiano de la más alta calidad científica 

de la medicina moderna; de popularidad irremediable 
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Sus trabajos de tricromías fotograbados 

y zincografías, son ampliamente cono= 

cidos como los mejores. El único 

que hace clisés combinados de 

zincografía y fotograbado. 

El taller más 

acreditado y más antiguo 

una fiesta a la cual es preciso embellecer; los romanos la toman muy por lo 
serio. Se imponen la tarea de levantar muy lentamente, paaenteniente, el mo¬ 

numento de su grandeza. Mommsen dijo: ‘Si el griego es el prototipo del pro¬ 
greso humano, el latino es el prototipo del progreso nacional y es nuestro de¬ 
ber, siendo sus sucesores, de admirar al uno y al otro y de aprender de ambos’. 
Bossuet en su discurso dé la historia agrega: ‘La exaltación de la voluntad: 
por haber experimentado este sentimiento, nos interesa la literatura latina’». 

El Cuzco Arqueológico—Revista universitaria del Cuzco trae un estu¬ 
dio interesante sobre el significado del Cuzco en la historia de América: «La 
historia de nuestro país y la del Continente todo está ligada a la historia del 
Cuzco; la metrópoli incaica es un centro arqueológico de primer orden en el 
mundo; no fue la eclosión de un determinado grupo étnico, sino el producto 
lento pero firme de muchas civilizaciones. El peregrino que asomaba a esta tie¬ 
rra de hierático secreto con la cabeza descubierta la saludaba con estas signifi¬ 
cativas frases: Ccoscco Sumac capac llacte napaicuiquin (Cuzco, ciudad her¬ 
mosa y poderosa te saludo). El Cuzco era así una inmensa caaba y meca del 
Tahuantinsuyo«. 

Arte mexicano moderno—Arte moderno es un contrasentido; el arte 
siempre es presente; el típico mexicano es el mismo que encontró Cortés; las 
iglesias coloniales fueron decoradas por artesanos aztecas bajo el influjo atávico. 
Los tonos de la pintura de los muros de las casas y edificios de Puebla o Cuer- 
navaca dan la impresión de polvo de flores sobre culturas remotas; todos los 
sentimientos se traducen allí por la exaltación del color; en la alfarería pintada 
se ve la tradición aborigen de una inagotable imaginación; es el arte de las 
fiestas populares en las que parece que renacen los tiempos de los símbolos pro¬ 
fundos. Los jóvenes pintores abundan en México y tpdos llegan como por ins¬ 
tinto a la inspiración permanente del arte popular. Entre todos descuella Diego 
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Rivera; en el Libro y el Pueblo estudia su fisonomía Faure. Para él y Oroz- 
co se hicieron los grandes frescos; de Orozco es la profusa abundancia y la 
potencia salvaje; de Rivera el genio lírico y rítmico. Todo el drama de Méxi¬ 
co actual vive en estos dos grandes pintores; ellos han conquistado a toda Amé¬ 
rica; sus frescos se pueden ver de Nueva York a Centro América. Rivera ha 
sabido mezclar el sentido de las proporciones perfectas con la levadura de los 
colores ardientes de su país. Su concepción del fresco es nueva. Es artista de 
espacio concreto más que geométrico y lo realiza por el temple que es para 
él fábrica, central telefónica, o radiofónica, sala de cine, trasatlántico; ante sus 
frescos se vive cósmicamente. Es el exponente del viejo arte azteca lleno de 
contrastes que determinan su enorme poder plástico. El hombre experimenta 
de nuevo la necesidad de entenderse con el hombre y México puede estar or¬ 
gulloso de poseer obreros de la pintura que poseen este arte. 

Petróleo—México no pudo antes explotar el petróleo por falta de capita¬ 
les y de industriales nacionales preparados; hoy día cuenta con un grupo nu¬ 
meroso de técnicos del país que empiezan a explotar las propias riquezas como 
se ve en las páginas de la Revista Industrial. 

Nueva arquitectura—En la Revista Universidad de la Habana, se da 
cuenta de la actividad de los jóvenes ingenieros por las nuevas tendencias ar¬ 
quitectónicas. Las características son: a) expresión de volumen en contraposi¬ 
ción a la expresión de masa de los estilos históricos. La arquitectura pétrea 
tradicional será sustituida por la expresión del contenido. Stevens la resume en 
una frase: «Ayer bloques de piedra, hoy bloques de vacío», b) regularidad 
como opuesto a simetría. Antes la simetría axial era el primer canon del orden 
estético; en su lugar la regularidad será la ‘recurrencia rítmica de determinados 
elementos, algo así como el motivo en una composición musical, c) evitar la 
decoración aplicada. La belleza se ha de obtener no por la ornamentación sino 

BOHEMIA 
/ 

CERVEZA UNICA EN SU CLASE 
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CARBON miNERAL DE CINCHA 

El mejor y más barato de los 

del mercado ¿7 Económico por 

su fuerza de caloría ¿7 Conocido 

en la ciudad hace más de 60 años 

Uruco depósito: calle 13, JVlo. 16-47 
Teléfono 2-5-3 

Propietario Manuel Umaña C. 

por la estructura misma. Así los detalles que integran todo el edificio adquie- 
ren una enorme importancia decorativa. 

Cantaclaro—Revista Atenea de Chile trae un juicio interesante sobre 
el nuevo libro Cantaclaro del gran escritor americano Rómulo Gallegos. Novela 
de técnica superior, de esbelta arquitectura. Tersos contornos los suyos, que no 
impiden que en las entrañas del libro —las de esa tierra venezolana, fascinan¬ 
te para los que recuerdan la guerra a muerte con Boves y Bolívar, y toda su 
historia trágica— se asomen las poderosas sicolgías de los pobladores del llano. 
La misma revista anuncia el libro que acaba de ver la luz pública La Mancha 
de Don Quijote, por Augusto D’Halmar. 

Legislación sobre educación—El Monitor de la Educación de Bue¬ 
nos Aires reproduce la interesante conferencia del doctor Larrain sobre legis- 
lac ion en materia de educación. Precede como fundamento histórico un resumen 
de los diversos períodos porque ha pasado la educación en Buenos Aires, de[ 
cu al se desprende que el principal factor ha sido la acción de la Iglesia católica 

Transcribamos siquiera las conclusiones que saca de su erudita disertación: 

1) Los edificios propios para las escuelas, los maestros independientes por 
la renta y la inamovilidad y la creación de la renta escolar: son los tres fac¬ 
tores indispensables de una buena institución de escuelas y del mejor plan de 
enseñanza. . 

2) El desempeño y dirección de las escuelas debe confiarse al más com¬ 
petente. 

3) En el profesorado debe establecerse una escala de ascensos. 

4) Siempre se ha de tener presente que primero es educar y después instruir. 
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5) Un buen sistema de educación exige que la enseñanza se dé en con¬ 
formidad con las necesidades sociales de cada pueblo y aun de cada individuo. 

6) La creación de cátedras de pedagogía en las universidades y colegios 
superiores, es de mayor necesidad que las demás asignaturas que se enseñan. 

7) Un ministerio especial de educación e instrucción pública, debe ser otra 
creación preferente del legislador, etc. 

El problema de la hispanidad—Acción Española ha venido repro¬ 
duciendo los capítulos más interesantes de la obra de Maeztu sobre la hispa¬ 
nidad; en ella defiende el autor tesis interesantes como éstas: Que la hispani¬ 
dad es un espíritu; que hay un espíritu peculiar a la hispanidad; que ese espíritu 
tiene sus valores insustituibles; y que en España está ahora abandonado.... 

Día de las Américas—El Boletín de la Unión Panamericana trae 
un resumen de los festivales que para celebrar el día de las Américas se hi¬ 
cieron en casi todas las ciudades importantes de este vasto hemisferio occiden¬ 
tal, como expresión de amistad entre naciones hermanas. El pensamiento de las 
múltiples actividades desarrolladas con este motivo está sintetizado en las frases 
pronunciadas por el doctor Emilio Robledo en el acto que la academia antio- 
queña de la historia celebró en esta ocasión. «Nada sería más grandioso que 
ver reunidos con fuertes vínculos espirituales, económicos y morales a los pue¬ 
blos que se extienden desde las orillas del Hudson hasta el cabo de Hornos....» 

Programa de restablecimiento—La organización americana, como in¬ 
forma la School Life, ha tenido también cabida en la educación. La voz de 
trabajo ha sido Recoüery Program. A su servicio se ha puesto el Commisio- 
ner of Education; The Agencies; veintiséis organizaciones que abarcan todos 
los campos a donde puede llegar la educación como son la industria, la admi- 

TERRIBLE AZOTE! 
Líbrese de él 

Colegio de León XIII - Bogotá - Colombia - Apartado 85 - Telégrafo: Salesianos. 

SEÑORES P R A T 0 & Oía. 
Muy estimados señores: 

Grata sorpresa ha sido para mi al regresar de tierra caliente, donde he pasado 
una temporada regular (sin alivio ninguno para mi reumatismo), el encontrar su 
encomienda con los tres frascos de Jarabe Indiano. Como es natural, inmediata¬ 
mente empecé a tomar las cucharadas indicadas con regularidad, y hoy me encuentro 
perfectamente bien, después de haber tomado tan sólo 2 frascos. 

Bien pueden ustedes imaginar cuán agradecido les estoy por tan singular favor. 
El remedio es doblemente excelente; sumamente agradable y eficacísimo. 

No tengo con qué pagarles a ustedes tan singular favor. Como les dije en mi carta 
ya hacía varios años que venia sufriendo este mal tan terrible del reumatismo, sin 
hallar alivio con ningún remedio. La Virgen del Carmen fue la que me inspiró a pe¬ 
dirles el remedio que tan oportuna y bondadosamente me enviaron. Nuevamente mil 
y mil gracias. . . . , , 0 , 

Aquí seguiré pidiendo por la prosperidad de sus negocios, sobre todo en la Santa 
Misa y haré pedir por todos los Salesianos de esta casa y de nuestra casa de Mos¬ 
quera Es para mí y para todos los Salesianos, un deber de justicia pedir por ustedes. 
La Virgen del Carmen, cuyo nombre lleva su farmacia, los ha de bendecir cada un 

díü sírvanse aceptar mi afectuoso saludo y manden como siempre con toda con¬ 
fianza, a su muy Atto. S. S. y amigo, EGIDIO SABIO. 

Laboratorios farmacéuticos de Prato & Cía. 
Bogotá, calle 10 Nros. 9-77 y 9-79 

y Cúcuta, esquina suroeste del parque Santander. 
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nistración, la ciencia, el arte, etc. Su fin es informar y llevar a cabo lo orde¬ 
nado. Su divisa alentadora es la frase de Roosevelt: «Nuestra magna obra es 
hacer trabajar a la gente»; funcionan cinco mil comités en todos los Estados; 
estos promueven conferencias para discutir el plan y las potencialidades del 
programa. El gobierno cubre parte de los gastos. 

Recovery Program—Con este título publica Studies de Dublín un se¬ 
gundo artículo muy interesante. El plan económico de Roosevelt es un verda¬ 
dero Recovery Program en hechos. En un año se han abierto los Bancos y se 
ha legislado para evitar una nueva catástrofe; la American Bankers Association 
ha hecho desaparecer la desconfianza en los Bancos. Otra medida salvadora 
han sido los cambios en el sistema monetario americano. 

Con medidas no menos sabias ha favorecido la agricultura, las diversas 
industrias, las obras públicas. El efecto general de su administración se mani¬ 
fiesta en la plena confianza de la opinión popular; la sensación de confianza 
nace de las realidades; cerca de cinco millones de gente sin trabajo han encon¬ 
trado ocupación. Pero además de los obstáculos de índole administrativa, tro¬ 
pieza el Recovery Program para su plena realización, con el insuperable de las 
ambiciones humanas. El programa no fracasaría si durante estos años críticos 
los capitalistas se resignaran a perder algo de sus enormes ganancias y los obre¬ 
ros se contentaran con tener lo suficiente. 

La Feria en Leipzig—La simpática revista Alemania presenta un mo¬ 
delo a las ciudades industriales. Con la feria de Leipzig ocurrre lo que con 
Colonia y su catedral, con Hamburgo y el puerto o con los castillos de Pots- 
dam; no se puede oír pronunciar el nombre de Leipzig sin pensar en la Feria 
y sinembargo la Feria sólo tiene que ver con Leipzig en cuanto que allí radica 
su administración. Leipzig lo que hace es regular los procedimientos técnico-co¬ 
merciales, fomentar y secundar la propaganda, .facilitar al expositor y al com- 
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prador los informes necesarios, en una palabra, crear las bases "esenciales para 
el tráfico de la Feria. 

Sociedad de las Naciones—Revue Critique de Droit International 
dedica interesantísimas páginas a reseñar las actividades de la Sociedad de las 
Naciones; no caben aquí ni siquiera los títulos: Conflicto chino-japonés; Con¬ 
flicto del Chaco; Conflicto de Leticia; Conferencia del desarme; Derecho de 
Administración Internacional; Instituto de cooperación intelectual, etc. 

El Trabajo y la Higiene —La Institución internacional de Ginebra se 
ha preocupado no sólo por los intereses políticos de los pueblos sino por 
todo lo que concierne al bienestar humano. Así el Bureau du Travail en el 
Boletín Standard d’Hygiene du Travail desciende en minucioso estudio científico 
a las condiciones sanitarias que deben reunir los locales de trabajo para que no 
perjudiquen la salud del obrero. 

El deporte—En Italia hasta el deporte ha sido benéficamente enrolado 
en el movimiento fascista; no se trata sólo de fomentar la diversión; es un mo¬ 
vimiento de vastas proporciones sostenido en principios nobilísimos; se trata ante 
todo de educar físicamente a la raza de mañana;. son cuarenta mil jóvenes alen¬ 
tados por un ideal. Así lo pregona la Revista Gerarchia. 

La Revue des Sciences Politiques trae un artículo titulado, Mentalité Sud- 
Americaine, del profesor Jacques de Lauwe. 

Es un estudio de sicología colectiva. Transcribamos algunos de sus con¬ 
ceptos: «La América del Sur, no obstante los múltiples motivos que la impul¬ 
saban a la unión se fragmentó en muchas repúblicas». 

Es cierto, pero cada una de éstas en extensión es por lo menos igual a 
Francia si no muchas veces mayor. 

Revista de Estudios Eclesiásticos 

Publicación mensual 

Organo del Centro San Francisco de Sales 
Aprobado por la Nunciatura y el Arzobispado 

Director, Manuel V. Rojas, Pbro. 

Administrador, José Ignacio Pardo, Pbro. 

Bogotá, calle 11 número 61 

Trata todas las cuestiones que pueden interesar a los señores sacerdotes: 
Teología Dogmática, Moral y Pastoral, Sagrada Escritura, Derecho Canónico, 
Oratoria Sagrada, Liturgia, Historia, Literatura y Variedades. Cuenta con un 
interesante Repertorio de Cuestiones y con un selecto cueypo de colaboradores. 

Artículos sobre Derecho Canónico de gránde interés para los abogados. 

-Suscrición anual, $ 2,40—- 
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ESPECIALIDAD 
EN 

BOTAS ALTAS 
DE 

TODAS CLASES 

PIES COtlTIlAilEClOS. 
GUAYOS IMPERMEABLES 

Y PARA fOOT-BALL 
lo mejor por so calidad 

y duración. 
FRENTE A MI ANTIGUO LOCAL 

Carrera 8.a con 

calle 8.a N.° 7-97. 

Esquina del Observatorio 
Teléfono 74-83 

juu ciano ixarzon 
Sucursal en Fusagasugá 

«El sur-americano es Un hombre triste, sentimental e inquieto». 

Sí cuando tiene una pena, o está ante una lira, o se encuentra Con un ti¬ 
gre. «Está incierto de su futuro» (como todos los pueblos); «tiene poca con¬ 
fianza en sus destinos» (por los menos en lo que no depende de nosotros), «no 
ha podido confiar en la promesa de su raza». (Pero ahora sí ya confiamos). 

A este paso podíamos seguir apreciando los juicios del articulista. 

El a nuestro modo de ver sólo conoce al sur-americano por libros y por 
mapas. Ojalá nos tratara y puede ser que le pareciéramos otros y otra cosa 
Sur-América. 

Catálogo de Biblioteca—Revista Da Faculdade de Direito da cuenta 
de la obra magna realizada durante el año 1933 de reorganización de la Biblio¬ 
teca de la Facultad de Bahía; nuevos catálogos, ficheros, etc. ponen la Biblioteca 
a la par de las mejores de cualquier facultad. 

2—Panorama católico 

México desde Nueva York—México habrá progresado en sus indus¬ 
trias pero está sujeto a una tiranía que tiende a destruir lo que tiene el hombre 
de más noble; esa es la impresión que deja la lectura del artículo, The last 
Turn of the Screw de la revista neoyorquina The Commonvüeal. 

Esta es su síntesis: «El esfuerzo tesonero de la revolución ateística para 
barrer la religión llega a su clímax. El primero de setiembre había de pasar el 
decreto por el cual se extraña de México toda corporación religiosa, todo sacer- 
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dote o ministro de cualquier culto y todo el que asociado a la religión de una o 
de otra manera pretenda abrir escuela alguna. La enseñanza de la religión queda 
en absoluto prohibida. 

La niñez mexicana ha de beber el ateísmo. Las instrucciones comunicadas 
al efecto a los departamentos van acompañadas de grabados que representan la 
destrucción de imágenes y objetos de culto, burlas al Crucifijo, María Magda¬ 
lena fumando cigarrillo, etc. Las instrucciones concluyen con esta frase: ofre¬ 
cemos al obrero la verdad de la ciencia contra los absurdos de la religión. El 
obispo Altamirano fue violentamente aprisionado en su diócesis de Hidalgo, 
porque en un pueblo sencillo la gente le recibió levantando un arco de flores 
en señal de alegría. 

En el estado de Goahuila de 436.425 habitantes sólo se ha permitido que 
haya nueve sacerdotes. La persecución a los católicos se ha extendido a todos 
los cultos, pero principalmente a los cristianos. Por eso la prensa protestante de 
Estados Unidos dice: Las fuerzas cristianas católica y protestante deben unirse 
como lo hicieron en la Legión of Decency. Todas las iglesias cristianas deben 
unirse para defender los intereses cristianos en México, cAcaso no convendría 
que católicos y protestantes cooperaran en un plano de mutua acción para hacer 
sentir al pueblo mexicano que los americanos queremos libertad religiosa y que 
no simpatizamos con la intolerancia de una secularización atea? No es sólo guerra 
a la Iglesia católica; es anhelo de marcar las frentes de todos los niños con el 
sello del ateísmo. 

Un pedagogo moderno—La Educación Católica de Buenos Aires 
presenta en un artículo el perfil del nuevo Beato P. Claret como pedagogo: 

Agenda General para Colombia 
___F . EVER8MANN 

Contra Gota Dolores de Cabeza 
Reumatismo Resfriados 

Lumbago 
Gripe 

ruada mejor que las Tabletas deTogaL 
¡Haga Vd. una prueba hoi¡ mismo! 

be venta. <zn 
facmaclaS, 
boticas\¡ 

droguerías. 

Togal 
disuelve el 
ácido úrico. 

Bogotá 

Apartado 93 

Carrera 9.a N.° 12-66 

Oficina N.° 4 

Te/f. 86-09 

6 
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^plWicotd 
La grao sorpresa 
Esta es la nueva cámara¡GRAFLEX 
El record en la industria fotográfica 
La cámara valiosa 

a uq precio accesible 

Con Zeiss-Triotar 4.5 para película 
número 120 para 12 Vistas 

Para más detalles pida el prospecto B 

Almacén Lindner CALLE 13 BOGOTfl 

«Queriendo promover la educación universal sobre sólidas bases, procuró con¬ 
servar, innovar y armonizar los factores todos del humano progreso. Conservar 
lo bueno de los antiguos o restaurarlo si se había perdido; innovar o añadir cuanto 
reclamen las necesidades y medios del presente siglo, pero guardarse de falsas 
novedades; armonizar por fin lo antiguo y lo nuevo, la tradición y el progreso, 
la fe y las ciencias, la religión y la civilización». 

Pío XI y el movimiento social—Revista Católica de Santiago de 
Chile trae un resumen de las obras con que el actuaF Pontífice ha impulsado el 
movimiento religioso en el orden social: Pío XI ha promovido grandiosas solemni¬ 
dades fuera de Roma a las cuales se ha adherido por medio de sus represen¬ 
tantes. Estas manifestaciones han sido una prueba de la vida que se desarro¬ 
lla de un modo potente en el seno de la Iglesia: solemnidades jubilares en 
Lourdes. Memorables fiestas en Liverpool. Concilio regional en Florencia; Con¬ 
gresos eucarísticos regionales en Macerata y Calabria; nacional en el Brasil, in¬ 
ternacionales en Dublín y Buenos Aires; Festejos centenarios de la fundación 
de las conferencias de San Vicente de Paúl en todo el mundo, etc. 

Han sido centenares los Breves que han salido del Vaticano adhiriéndose 
a aniversarios diocesanos, a fiestas de familias religiosas, de prelados, de sacer¬ 
dotes y de seglares eminentes: todo lo cual prueba la unión íntima del alma 
de Pío XI con el movimiento religioso en el orden público y social. 

Acción Católica Colombiana—Revista Acción Católica da cuenta de 
la inauguración de la hora de la A. C. por radio. No podíamos menos de ha¬ 
cer pasar por este panorama católico este hecho trascendental. Muchos colom¬ 
bianos y extranjeros ya lo sabrían por ser radio-escuchas. 

Este hecho prueba prácticamente que la fe y la razón son aliadas; la cien¬ 
cia sirve aquí de alas a las verdades reveladas. 
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pnblicacíones dt U Compañía de jtsñs c# Bogotá 

Deseando contribuir a la propaganda católica y a la cultura 

nacional por medio de la prensa, hemos organizado una serie de 

publicaciones, acomodándolas a las diversas clases sociales. 

Pimiflin hiifififuii ^s una revista mensual de interés general. Cola- 
MjVIjIO JÚvBIiUiIQ boran en ella muchos de los hombres de estudio 
- más distinguidos de la Capital. Trata todas las 
cuestiones que pueden interesar a la cultura nacional: 

Filosofía, Derecho y Economía, Arte y Literatura, Ciencias, 
Sociología, Pedagogía, Historia etc. Crónicas de los países 
hispanoamericanos. Revista de libros y Revista de revistas. 

Directores: Félix Restrepo y Simón Sara sola, S. J. Jefe de 
redacción: José C. Andrade, S. J. Administrador: Amomo Torres, 
S. J. Apartado 445.—Suscrición anual $ 3,00. 

El Musí le 
es el órgano oficial del Apos¬ 
tolado de la Oración, de selecta 

__ amena e instructiva lectura. 
En el mundo se editan 63 Mensajeros en 48 idiomas. A sus lectores 
ha concedido Su Santidad el Papa indulgencia plenaria para !a hora 
de la muerte. Director y Administrador: Luis R. David, S. I. Apar¬ 
tado 270.—Suscrición anual $ 1.00. ' 

fiiiiimina dn 1 n Uneitin Boletín mensual ilustrado, órgano oficial de L UZ3MS m tó flfllllü la Cruzada Eucarística y de la obra misio- 
UULUUUi) Ut ni IIÜOTiU nal pontificia de la Santa Infancia en Colom¬ 
bia. Director y Administrador: JOSE Luis Niño, S. J. Apartado 1636. 
Suscrición anual, individual $ 0,15, colectiva (diez Nos.) $ 0,12. 

r Hf Publicación destinada a formar una enciclopedia popular cató- 
iRS lica al alcance de todos. Se publican anualmente 24 folletos, 
_divididos en tres secciones: Fe, Acción, Sociología. Director: 
Alberto Moreno, S. J. Administrador: Antonio Torres, S. J. Apar¬ 
tado 445.- Suscrición anual;# 0,60. Cada folleto $ 0,05. 

Son hojas de propaganda católica al alcance del pueblo, 
propias para repartir gratuitamente después de la Misa o 

_ en los catecismos. Director y Administrador: Luís R. 
David, S. f. 100 hojas semanales durante un año $ 13,00.-100 hojas 
sueltas $ 0,30.—Apartado 270. 

La sDscñcién global a Revista Javeriana, Mensajero y FAS. tiene descuento de 15°/0, 
dirigiendo la solicitud con sn importe a AilTSillO TORRES Apartado 445.—Bogotá. 

Toda solicitud de suscrición debe acompañarse de su valor. 
4 

XA 
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¿COMO AYUDA UD. A 
LA PRENSA CATOLICA? 

9 

Sin duda que Ud. habrá leído muchas veces 
aquellas célebres palabras del gran periodista Luis 
Veuillot, con las que quisiera hacer de cada creyente 
un propagandista: 

Yo quisiera que mis compañeros de fe 
se penetraran de esta grao verdad: 
NUESTRO GRAN ENEMIGO ES LA MALA PRENSA 

Yo quisiera que eo ¡os almacenes, tien¬ 
das y todos ios lugares de venta se pudiera 
comprar el periódico católico, como se hace 
acopio de pan, de carne y de leche diaria¬ 
mente. 

Con ello se podría contrarrestar la perniciosa in¬ 
fluencia de la mala prensa. 

Ayuda Ud. a la propaganda de nuestro «mensa¬ 

jero» entre sus amigos? Se ha fijado cuántos de ellos 
lo reciben? No podría introducir algunos en este círcu¬ 
lo privilegiado de los amigos del Corazón de Jesús? 

Envíenos los nombres de los que Ud. haga sus¬ 
cribir y recibirá, según el número de inscripciones, un 
bonito regalo de los muchos que tenemos para nuestros 
propagandistas. . 

La suscrición anual vale sólo $ l.00 
Diríjase siempre: administración de 

“El Mensajero”-Apartado 270 
: BOGOTA : 
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Colombian Boys English Method 
Por el R. P. Ismael A. Delgado, 5. J. 

Es este un método excelente, según los últimos adelantos de la 
pedagogía; adaptado a los programas del gobierno; con lecturas per¬ 
fectamente graduadas; y de un tinte enteramente nacional por las j 
monografías de los Departamentos, Intendencias y Comisarías; y las 
biografías de los héroes de la Independencia. Lea la resolución 
número 62 de marzo 14 de 1934 sobre la importancia de la obra. 

Resolución número 62 de 1934 
(Marzo 14) 

EL MINISTRO DE EDUCACION NAClONALenuso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el R. P. Ismael A. Delgado, 5. J. ha solicitado el estudio de sus 
obras para la enseñanza del idioma inglés; 

Que el Ministerio encuentra las obras en referencia adaptables a la ense¬ 
ñanza de esta asignatura; 

Que el sistema empleado por el autor, es de fácil y rápido aprendizaje, 
y la exposición del método está hecha con claridad y precisión; y que además, 
el autor intercala en sus textos biografías de los héroes de la Independencia, 
lo que, como expresa el mismo R. P. Delgado, es de suma conveniencia, a 
fin de que los niños acendren en sus estudios el amor a la Patria. 

RESUELVE: 

ARTICULO /.—Reconócense los textos del R. P. Ismael A. Delgado, S.J. 
para el estudio práctico de la lengua inglesa, titulados colombian boys english 
method, como textos de sistema eficaz para la enseñanza del idioma inglés. 

comuniqúese Y publiquese. Dada en Bogotá a 14 de marzo del934. 
EL MINISTRO, (Fdo.) PEDRO M. CARREÑO. 

EL SECRETARIO, (Fdo.) MANUEL J. HUERTAS G. 

El Colombian Boys English jHUthod por su carácter práctico y emi- |j 
nentemente colombiano debe ser adoptado en todos los colegios de 
la República. 

El Colombian Boys English jficthod consta de tres tomos distribuidos I 
así: 1. —De una gramática con 50 conversaciones, 100 composiciones, 
un diccionario manual, y las monografías de los Departamentos, 
Comisarías e Intendencias. 2.—De un método de conversación con 53 
temas de suma importancia, y las biografías de los héroes de la 
Independencia. 3.—De un libro de traducción perfectamente graduado. 
En la tercera parte encuentra usted los juicios críticos de lo mejores 
autores inglese?; y en la cuarta, una serie de bellísimas poesías 
de poetas suramericanos. 

Pídase en todas las librerías. Los tres libros, I, II y traductor, $ 3,00 

Para pedidos al por mayor diríjase al 
COLEGIO DE SAN BARTOLOME 

Apartado 270—Bogotá—Calle 10 número 6-57 
A los libreros se hacen descuentos especiales. 
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V , N 
Pporesionales 

Abogados Abogados 

Doctores José A. Castañeda Morales 
y José C. Castañeda 

Carrera 6.» N.® 10-64—Teléfono 65-46 

Dr. Miguel de J. Pérez 

Carrera7.aN.° 11-90—Teléfono 20-79 ) » - t- y 

Doctores Leónidas Castillo 
y Arturo Posada 

Carrera 6.a N.® 10-64—Teléfono 91-34 

Dr. José Santos Pinto 

Carrera 6.a N.° 11-57—Teléfono 87-52 

Dr. Domingo Sarasty M. 

Carrera 6.a N.° 10-76-^Teléfono 6-0 

Dr. Roberto Mora Toscano 

Carrera 7.a N.° 13-27—Teléfono 48-81 

Dr. Víctor M. Herrera Almansa 

Carrera 6/Ñ,° 10-82—Teléfono 37*13 

Dr. Gualberto Rodríguez Peña 

Carr. 16 N.° 507—Teléfono 189 Chap. 

JOSE MANUEL VERNAZA 
ALVARO LEAL MORALES 

Car. 8.a N.o 13-44 Oficina. N.° 12 Ap. 5-29 

Dr. Rafael Díaz Vargas. 

Carrera 6.a N.® 12-54—Teléfono 24 05 

Dr. Luis Gal vis Madero 

Carrera 7.» N.o 11 90—Teléfono 71-75 

V * l 
IRA AARONSON ' "i . ' 4 

570 Seventh Avenue New York, N. Y. 
Los Estados Unidos 

Práctica general en las Cortes 
Federales y dél Estado. 
Dirección Cablegráfica: 

«Ralaw, New York» 

Dr. Gabriel Carreño* Mallarino 

Edificio López 201 - 202 

Dr. Gabriel Rodríguez Ramírez 
Banco de la República N.° 311 

Teléfono 86-30 

Dentistas Dentistas 

t ; —' ' 
Dr. Dionisio Amaya D. 

Carrera 9.a N.° 8 03—Teléfono 84-54 

Dr. Juan de J. Fajardo M. 

Carrera 8.aN° 18-98—Teléfono 81-38 

Varios Varios 

LABORATORIO CLINICO 
Dr. J. Erasmo Torres 
Bogotá-Hamburgo-París 

Carrera 5.a N.o 16-57—Teléfono 76-45 

Laboratorio Hispano-Colombiano 
Productos farmacéuticos. 
Carrera 13 número 26-73. 

Teléfono 85-65. 

V j k A 



TEXTOS F. T. D. 
Forma esta Colección una serie ordenada de libros de enseñanza que 

eon científica graduación estudia todos los ramos de la elemental desde 
sus primeras nociones hasta las síntesis más complejas. 

Forman la primera parte las llamadas Cartillas Modernas, verdadero 
acierto Pedagógico, pues con máxima sencillez y amenidad, y con lujo 
de elementos tipográficos, se presentan ai alumno las primeras nociones 
de las ciencias. 

Siguen después los textos elementales, que desarrollan las nociones 
estudiadas en las Cartillas. El niño pasa a un plano más amplio; las 
primeras ideas se enlazan con otras nuevas y más complejas, que pre¬ 
sentan a la tierna imaginación infantil nuevos campos de investigación. 

Al curso elemental, sigue uno superior, dividido en cuatro grados, 
cada uno de los cuales corresponde a un Libro de Texto, que con la 
mayor intensidad y la más llana exposición completa los conocimientos 
del niño y deja su inteligencia preparada para recibir la enseñanza 
secundaria. 

En Literatura, por ejemplo, después de haber echado una rápida 
ojeada a los clásicos castellanos, se estudia en un libro especial llamado 
El Quijote toda la teoría de la Gramática ideal castellana, y se presenta 
así, la obra inmortal de Cervantes, como el modelo más completo y el 
que más se acerca ai tipo ideal. 

En otras materias, en la Caligrafía por ejemplo, se empieza con 
unos pequeños cuadernitos, llamados Leo Escribiendo en los que se 
asocia hábilmente la imagen de un objeto cualquiera con su grafía, re¬ 
partidos en cuatro grados, y se sigue después, con otros más grandes 
que estudian, las diversas formas de escritura, la inglesa, la redondilla, 
la bastardilla la gótica etc. hasta terminar con la romana y sus espe¬ 
ciales formas y adornos. 

Especial parte tienen en esta colección de textos las obras de Reli¬ 
gión. Se ofrecen al educando desde los pequeños misales que alimentan 
su piedad y le inician en el sentido de las ceremonias religiosas, hasta 
los libritos llamados Flores y frutos de santidad, colecciones de vidas 
y biografías de santos y santas, y en donde con texto deliciosos y 
emocionantes se realzan los frutos de los ideales religiosos. 

Completan la colección F. T. D. una serie de obras científicas sobre 
Pedagogía y sus diversas ramas, como la Psicología, la Pedagogía 
experimental etc. etc. y que son, en último análisis, el estudio profundo 
de los diversos métodos que desarrollan con gracia y amenidad cada 
uno de los textos de enseñanza. 

Librería Voluntad 
r • v 

Bogotá, calle 11 número 4=57, 
.fe 
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