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A nuestros amigos 

por A. T. L. 

• El boletín que remitimos a nuestros suscritores para que lo devolvie¬ 
ran con la suma de cincuenta centavos, valor del ejemplar de España 
Anárquica la nueva obra del R. P. Félix Restrepo S. J., ha tenido un gran 
éxito. Todos los días recibimos muchos de ellos y como las ventas en las 
librerías y en las agencias de las revista han sido también muy nume¬ 
rosas, ya está para agotarse la primera edición de esta documentada obra 
que debe conocer todo el que quiera enterarse del estado de anarquía a 
que había llegado España antes de estallar la revolución nacionalista. 

Quedan pocos ejemplares de esta obra que debe estar en la biblioteca 
de todo hombré católico y no católico. 

Con este número enviamos de nuevo el boletín de pedido a todos los 
lectores de la revista y esperamos nos lo devuelvan en la forma indicada 
en el mismo, para que reciban a vuelta de correo un ejemplar, libre de 
porte. 

Está en preparación España Heroica, continuación de las anteriores 
obras, y no dudamos que tendrá un éxito tan completo como sus antece¬ 
soras. Las tres obras forman un Tríptico de sangre apropiado título que ha 
elegido el R. P. Restrepo para los tres mejores ejemplares de su colabora¬ 
ción a la obra restauradora española. 

La resonancia que han tenido España Mártir y Españo Heroica ha 
sido continental. Para probar esto bástenos citar algunos de los pedidos 
que hemos recibido. De la misma España, la administración de la revista 
Atenas, de Burgos, nos ha hecho un pedido de «cien» ejemplares. De 
Méjico nos han hecho un pedido de «cuatrocientos» ejemplares, y las 
revistas más notables de todo el mundo han comentado de la mejor manera 
tan interesantes obras. 

0 

• • El número de febrero de nuestra revista ha corrido igual suerte. Apenas a 
los cinco días de aparecida la edición ya estaba agotada en la administra¬ 
ción y en las librerías de Bogotá, debido a los pedidos llegados de todos 
los lugares del país. 

En vista de esta magnífica aceptación de que goza nuestra revista, y 
atendiendo a su diario aumento, nos vemos en el caso de aumentar la 
tirada cada mes para poder satisfacer los pedidos que nos llegan. 

• • • Al fin de cada año y al comienzo del siguiente notamos claramente la 
estimación que se tiene por nuestra revista en los centros culturales de 
todo el mundo. De diversas universidades y centros intelectuales nos llegan 
pedidos de ejemplares que han dejado de recibir. Algunas de esas univer¬ 
sidades, que recordemos por el momento la de Upsala (Suecia) y la Loyola 
University de Chicago ( Estados Unidos), nos han comprado la colección 
completa. 
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• • • • Manifestamos nuestro agradecimiento a numerosos amigos que 
nos han favorecido con la remisión de una lista de posibles suscritores de 
la revista. A todos ellos hemos escrito inmediatamente con un magnífico 
resultado, porque muchos han tomado la suscrición a la revista y han 
enviado, a su vez, una nueva lista de posibles suscritores. 

Si cada suscritor de la revista hiciera esto el llenar el boletín de reno¬ 
vación, tendríamos que para muy pronto se duplicaría el número de las 
suscriciones, lo que va en beneficio de todos, porque con mayores entra¬ 
das la revista podría remunerar dignamente a sus colaboradores, lo que 
haría cada vez más selecto el contenido de ella. 

• • • • • ¿Tiene Ud. familiares o amigos en Europa ? Envíenos sus nombres 
y direcciones para remitirles la revista. De esta suerte estarán informados 
de lo que ocurre en su patria, y se sentirán más cerca de ella, a la vez 
que contribuyen los lectores de la revista a que Colombia sea mejor cono¬ 
cida y estimada por las demás naciones. Haga una atención a sus fami¬ 
liares y amigos en el exterior enviándonos el nombre y dirección de 
todos ellos. 

YO SIEMPRE PIENSO_ 

CACHARRERIA “EL GLOBO” 
Carrera 9.a número 12-15 Telegramas: EL GLOBO 

Teléfono 51-99 BOGOTA 

LAS ULTIMAS NOVEDADES EN CACHARROS 

Señores comerciantes: 

Nuestros precios están fuera de competencia. 

— Ventas por mayor y al detal. — 

La que más barato vende! 

....Y UD. NO LO OLVIDE 
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Universidad javeriana 
fundada en 1622 por Padres de la Compañía de Jesús 

Facilitad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

Apartado 445 — Bogotá 

Crónica de la Universidad Javeriana 
por Carlos Echeverri Herrera 

Por sendas peruanas—El doctor 
Rafael Ortiz González quien repre¬ 
sentó a la Universidad Javeriana en 
la embajada estudiantil de Colombia 
a la vecina república del Perú, hi¬ 
zo a su regreso un recuento muy 
cabal de los itinerarios recorridos 
por los enviados del país, de las im¬ 
presiones recibidas y de las cosas 
aprendidas allende las fronteras na¬ 
cionales. Ortiz González disertó en 
el aula máxima de nuestra Univer¬ 
sidad, con éxito completo. Las insti¬ 
tuciones jurídicas, políticas, intelec¬ 
tuales, económicas y universitarias 
del pueblo meridional desfilaron por 
los labios del joven poeta, con clari¬ 
dad y emoción. Después de su ex¬ 
posición, hemos adquirido una no¬ 
ción más precisa y fundamental de 
Ja situación del país vecino, he¬ 
mos modelado algunos paralelis¬ 
mos entre la realidad peruana y la 
nuestra, y hemos decidido una vez 

más poner nuestra inteligencia al 
servicio de la unidad indo-latina en 
el porvenir. Ortiz González regresó 
ya a ejercer sus funciones judiciales 
en la ciudad de Bucaramanga. 

La sociedad de estudios jurídicos 
y económicos—Esta prestigiosa en¬ 
tidad inauguró solemnemente sus se¬ 
siones de mil novecientos treinta y 
ocho el último jueves de febrero. 
En el acto de instalación, su anti¬ 
guo presidente, señor Carlos Eche¬ 
verri Herrera, hizo una extensa di¬ 
sertación sobre los destinos pasados 
y futuros de la Sociedad. Se refi¬ 
rió insistentemente a la situación 
colombiana, sobre la cual no alum¬ 
bra sino la disciplina y solidaridad 
de las fuerzas intelectuales de la 
juventud contrarrevolucionaria. Es¬ 
bozó un proyecto de federación de 
abogados de la Javeriana, del cual 

Pasa a la página (32) 

Harinas “El Lobo” 

Calificadas como las mejores que se 

fabrican en Colombia — Ensáyelas. 

Fábrica calle 16 No. 16-68. Telf. 50-56. 

Telegramas: EGO. 



Revista Javeriam (30 Suplemento 

El más completo surtido en ||l 

UTILES 

y 
TEXTOS 
para 
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y escuelas 

Artículos 

de 

escritorio 

Papeles de fantasía y de encuadernación 

CARTON Y CARTULINAS 
- i * i ^- 

Le ofrece a precios bajísimos 

Papelería Dinamarca 
Carrera 8.a número 13-45 Teléfono. «3/-84 
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Opfica Colom biana 
Carrera 6.a A número 14-08 (Edificio Santa Fe) 

v< ' " $ 

El instrumental más completo para el científico 

examen de su vista y despacho de sus anteojos. 

Lentes SOFT - LITE, 
que armonizan con el matiz de su cutis. 

14 años de práctica con más de 
37.000 exámenes de los ojos. 

Dr. Hernando Henao M. 
Optómetra — Especialista en ojos 
Apartado 538—Teléf. 804—Telégrafo: HENAO—Bogotá. 

daremos detalle completo días más 
tarde. Además, el señor Echeverri 
Herrera habló de los conceptos 
sentados por la Sociedad Jurídica 
en materia de organización judicial, 
legislación penal, filiación natural 
de minas y petróleos, de asuntos 
sociales etc. Al disertar sobre la 
desentralización administrativa, se 
mostró como su partidario, pero 
solicitó con ahinco la unidad espi¬ 
ritual de todas las regiones del país. 
La sociedad de estudios económi¬ 
cos y jurídicos recibió con genti¬ 
les aplausos la exposición del señor 
Echeverri Herrera. 

Acto seguido se entró a elegir 
nueva junta directiva de la socie¬ 
dad, la cual ejercerá sus funciones 
por un espacio de cuatro meses. 
Resultaron electos los siguientes se¬ 
ñores: presidente, Jorge Rivera Ca¬ 
bal, vicepresidente, Hernando Gar¬ 
cía Durán, secretario, José Vicente 
Sánchez y tesorero bibliotecario, 

Alvaro Bravo Gómez. A los nue¬ 
vos dignatarios de la Sociedad Ju¬ 
rídica, envía la redación de esta 
crónica, muchas felicitaciones. 

Curso preparatorio—Con crecido 
número de alumnos se ha instala¬ 
do este año en nuestra Universi¬ 
dad el curso preparatorio para la 
carrera de Derecho, que el minis¬ 
terio de educación nacional ha exi¬ 
gido a todas las facultades. El cur¬ 
so preparatorio de la Javeriana está 
servido por una selecta plana de 
profesores. Veamos sus nombres: 
Alberto Constaín regenta la cátedra 
de inglés, Jorge Ancízar la de quí¬ 
mica, el P. Redín la de física, el P. 
Pérez de Alba la de sicología, Julián 
Motta Salas la de latín, M. Jorge 
Maguin la de francés y Hernán 
Vergara la de biología. 

Nuevos profesores—El Dr. José 
Arturo Andrade, antiguo profesor 

Pasaba la página (34) 
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Estamos^ recibiendo e/ 

modelo 1938 de! radio 

TELEFUNKEN 
La marca alemana de fama mundial 

Escuche usted las estaciones locales 
y las extranjeras con igual claridad. 

» 

Como si estuviera en los estudios oirá 
las audiciones que le deleitan en un 

RADIO modelo 1938. 

No compre su radio sin visitarnos. 
Le haremos una demostración sin 
compromiso de su parte. 

Surtido permanente de 
toda clase de repuestos. 

L l í 
Bogotá, carrera 7.a N.° 21-46. 

Teléfono 78-40. 
Apartado nacional N.° 1258. 

Aéreo 3769. 

TELEGRAFO: “PILGRIM” 
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PALUDISMO, 

DEBILIDAD, 

MAL APETITO 

lo podrá combatir con 

QUINA ROMAN 
el vino de las tres quinas 

(agradable y delicioso) 

Preparado por 

IA6DRAIQRI0S ROMAN, i A- 
Venta en las buenas droguerías. 

de economía 2.a en nuestra facul- 
tad, ha entrado a desempeñar sus 
funciones después de un año, du¬ 
rante el cual sus numerosas empre¬ 
sas de hombre público y de recla¬ 
mado profesional se lo habían im¬ 
pedido. El doctor Carlos Lozano y 
Lozano, presidente del consejo de 
estado, segundo designado a la 
presidencia de la república, orador, 
parlamentario y jurista, ha empe¬ 
zado a dictar el curso de derecho 
administrativo en nuestra universi¬ 
dad, con el beneplácito de todos 
los javerianos. El doctor Gabriel 
Rodríguez Ramírez, destacado ju¬ 
risconsulto, tendrá a su cargo este 
año la cátedra de práctica forense. 
El doctor Dangond Daza, ex-juez 
de tierras en la ciudad de Barran- 
quilla, volverá a dictar este año la 
clase de derecho procesal penal. 
La clase de sociología estará ser¬ 
vida por los doctores Vicente An- 
drade S. J., y Elíseo Arango. La 
redacción de esta crónica presenta 
el más atento saludo a los nuevos 
catedráticos de la javeriana. 

Grados—El distinguido universi¬ 
tario Pedro J. Buitrago Gallo, op¬ 
tó su título de doctor en ciencias 
económicas y jurídicas en la últi¬ 
ma semana del mes pasado. Su te¬ 
sis versó sobre Delincuencia infan¬ 
til. Fueron examinadores los doc¬ 
tores José Antonio León Rey y 
Liborio Escallón. Fue presidente de 
tesis el magistrado José Antonio 
Montalvo. El doctor Buitrago Gallo 
es ya bien conocido en las zonas 
de la universidad y de la política. 
Un ñero animal de lucha, nunca ha 
desfallecido ante los obstáculos de 
la vida. Intrépido, sereno, cordial, 
ha desatado su actividad en fun¬ 
ciones periodísticas muy loadas por 
la opinión. Su tesis toca a fondo 
un grave problema nacional. En 
ella hace una crítica severa al es¬ 
tado colombiano por su negligen- 

Pasa a la página (36) 
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PIZANO Hnos. 
'A-*'. 

Carrera ^$.a número 13-37. 
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Grandes talleres 
de estira teligiosa y decoratión. 

Suplemento 

cia para resolver la dura situación 
de la adolescencia proletaria, sitia¬ 
da por un nefasto ambiente social. 
El doctor Buitrago Gallo ha sido 
muy felicitado. Pocos días después 
recibió su título de doctor en cien¬ 
cias jurídicas y económicas el 
aventajado estudiante santanderea- 
no señor Joaquín Olarte. El señor 
Olarte goza de una reputación muy 
notable. Su capacidad de estudio, 
su criterio jurídico nada dejan que 
desear. El señor Olarte ha desem¬ 
peñado con lucidez destacados pues¬ 
tos administrativos en varias regio¬ 
nes del país. Hasta en Leticia, la 
inolvidable villa fronteriza, actuó 
como alcalde en momentos de no 
poca delicadeza internacional. Aho¬ 
ra ha escrito una juiciosa tesis 
sobre Donación de cosa ajena. Allí 
se muestra erudito y reflexivo. Su 
presidente de tesis fue el doctor 
Rodrigo Noguera. Examinadores 

Pasa a la 'página (38) 

cuadros, medallas, casullas, 

vino de consagrar etc. 

Dr. Pedro J. Buitrago Gallo 

Gómez Hermanos 
(Españoles) 

Medeliín 
Talleres (Manrique) Tel. 36-08. 

Bogotá 
Almacén calle 11 número 6-30 

Teléfono 82-62. 

TELEGRAFO: “GOMENOS” 

imágenes ^ allaies 
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La calidad se impone 

Por esa razón la Harina 

Diadema ha alcanzado el 

máximo del prestigio en 

poco tiempo. 

H a r i na 
Diadema 

Si usted consume Harina Diadema, presen¬ 

tará en su establecimiento 

un pan admirable y una 

finísima colación. 

A la señora dis¬ 

tinguida le gusta para su 

consumo el bizcocho suave y delicado. 

Molinos 

Diadema 
Solo con Harina Diadema 

consigue usted fineza, ren¬ 

dimiento y delicioso sabor. 

de Roncállo Hermanos. & Cía. 5. A. 
Bogotá, calle 13 número 19-18 — Teléfono 9-1-7 
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REDUCCION 
DE PRECIOS 

' 

I 

Los precios de los libros de 
r 

origen alemán se bajan en 

un 25°/0 para el extranjero. 

Los precios en los prospectos 

se reducen por lo tanto en un 

25°/0 para usted. 

Todos los géneros de origen 

alemán pueden pagarse actual¬ 

mente en la mayoría de los 

países con marcos.de compen¬ 

sación (Aski-Mark etc.), lo que 

significa una reducción de más. 
' 
r 
i 

• APROVECHE I I USTED ESTAS I 
VENTAJAS• 

HERDER&Cía. 
FRIBURGO DE BRISGOVIA (Alemania) 

(38) Suplemento 

Dr. Joaquín Olarte 

fueron los doctores Víctor Cock y 
Liborio Escallón. El doctor Olarte 
fue muy agasajado por sus amigos. 

A los dos nuevos togados de la Ja¬ 
veriana hace llegar la redacción de 
esta crónica su más efusivo salu¬ 
do de felicitación. 

Las matriculas de 1938—Este 
año, han ingresado a nuestra facul¬ 
tad más de trescientos alumnos. El 
número es bastante considerable y 
sugerente. Algo como para atesti¬ 
guar el hondo prestigio nacional de 
que disfrutan nuestras aulas. En 
vano tratan de envilecer sus cató¬ 
licos lábaros inviolables algunos 
demagogos profesionales. En vano 
trata de arrebatársele su sereno 
amparo de Piedra. El éxito de sus 
faenas continúa alto, amplio e incó¬ 
lume. 

ejercicios espirituales—Los cua¬ 
tro primeros días del mes de mar- 

Pasa a la página (42) del suplemento i 
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AGRICULTORES: 
■O- 

u 

Atendemos solicitudes de préstamo con destino a la 

adquisición de semillas maquinaria agrícola, a tumbas 

de montañas, establecimientos de nuevos cultivos 

provisión de aguas, construcción de la 

habitación rural, fundación de potreros, 

compra de ganados, y en general 

para toda explotación agrícola. 

Aproveche usted sus tierras, utilizando 

debidamente el crédito que le ofrecemos: 

I) Sobre hipoteca de finca saneada; 

2) Plazos de 2 a 10 años; 

3) Interés al 8 % anual; 

4) Servicio de amortización gradual; 
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BUSCANDO 

LIBRERIA VOLUNTAD,S.A 
BOGOTA.- Calle 12-N? 7-72 



Página artística 

Estudio comparativo del templo griego 
y del templo gótico 
-- 

INTRODUCCION 

— II — 
Al terminar la I parte de nuestra introducción1 y después de mostrar el mismo origen 

arquitectónico para los templos griego y gotico, y los caracteres tan contrarios en el termino 
de su evolución, repetíamos en forma interrogativa el interesante problema crítico-histórico; 
¿Cómo pueden darse caracteres tan contrarios entre monumentos del mismo origen arqui- 

tectónicof 

Indiquemos cuál es la solución de ese problema ante otros dos monumentos, después 

de describirlos brevemente. 

La figura 5® nos ofrece el templo de Neptuno en Pesto, antigua ciudad griega, llamada 

originariamente Poseidonia (Poseidon es el nombre griego de Neptuno), y situada al sur-este 

de Nápoles en el litoral marítimo que perteneció a la Magna Grecia. El templo de Neptuno, 
probablemente del siglo V antes de nuestra era, es el mejor conservado entre los monumentos 
de la ciudad en ruinas. Mide 60 metros de largo por 24 de ancho. Sus columnas, de 11 de 
altura por 2,70 en el diámetro inferior, se disponen en dos series longitudinales y dos a los 
extremos, formando el tipo templario llamado períptero 2. Es uno de los ejemplares más impo¬ 

nentes del estilo griego en el orden dórico. 

La figura (P presenta la iglesia de Santa Isabel en Marburgo, sobre el río Lahn, en la 

provincia alemana de Hessen-Nassau. El cuerpo de la iglesia se construyó entre 1235 y 1283, pero 

las torres, en su altura de 74 metros, solo se terminaron entre 1314 y 1360. Encierra el sepulcro 
de Santa Isabel de Turingia, que es su título. Bella fábrica que en su original sencillez con¬ 

serva los caracteres precisos del verdadero estilo gótico. 

Para apreciar mejor el problema insinuemos de nuevo una contraposición, remitiendo 

al lector a nuestra Página del mes anterior respecto de los caracteres de orden más general. 
Fijémonos, por ejemplo, en tres elementos parciales: los soportes exteriores, las cubiertas y 

el contorno superior. 

a) En el edificio griego las columnas exentas se muestran claramente y en su termi¬ 
nación superior ensanchan el gran volumen de su capitel; — en el gótico los contrafuertes 
adosados se estrechan a medida que ascienden hasta desaparecer embebidos en los macizos. 

b) En el templo de Neptuno la cubierta se abre en ángulo obtuso y termina en bola- 

dizo bien acentuado fuera del eje perpendicular de los soportes, haciendo sentir la tendencia 
horizontal; — en la iglesia de Santa Isabel las cubiertas, principalmente en las torres, se 

recogen en ángulos muy agudos, para dejar el paso a formas ascendentes que afirman el 

predominio de la línea vertical. 

c) El contorno superior en el monumento clásico es una recta invariable y horizontal; 

y aunque la construcción primitiva llevaba sin duda sobre los ángulos de los frontones algu¬ 
nas figuras salientes (palmetas, grifos, estatuillas), eran estas tan pequeñas que solo alean- 
zaban a diluir la cruda monotonía de las líneas rectas. Por lo demas, la cubierta esta formada 
solo por un diedro sencillo. — En el gótico las aguas de la cubierta se multiplican en planos 
que se cortan o se cruzan y los cuerpos de la flecha y de las torres, enérgicamente ascenden¬ 

tes, no permiten la formación de una recta horizontal que domine de cabo a cabo. 

No hace falta insistir en otros pormenores que indiquen la profunda diferencia de las 

dos estructuraciones. ¿Cómo, pues, pueden venir de una misma cepa dos ramas de organi¬ 

zación tan contraria? 

1 Véase REVISTA J AVERIAN A, febrero de 1938, Página artística. 
2 Peri=alrededor; ptnron—ala, es decir, columnata. 
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* 
* * 

La evolución de todo tipo artificial o artístico, en que se incorpora la actividad humana 
a un momento dado de la historia, está regulada por dos fuerzas de diversa dirección que se 

modifican mutua y variablemente: una es el influjo de la tradición que actúa sobre el espí¬ 
ritu desde el exterior (medio ambiente físico, social, cultural etc.) ; la otra es la idea que 

actúa desde el espíritu hacia el exterior. Nadie puede sustraerse al influjo externo de su 
medio ambiente; pero las fuertes personalidades desarrollan una reacción para dominar ese 

influjo y convertirlo en un principio estimulante del propio espíritu hacia un perfeccionamiento 
ulterior que llamamos progreso. 

En arte la adhesión inviolable a las formas hechas es el mejor indicio de la falta de 

ideas nuevas, de ideal progresivo. El estilo existe cuando hay una expresión característica con 
que un alma o una sociedad manifiestan fielmente su propia idea. 

Cada idea nueva lleva a los espíritus la semilla de un progreso. Cuando esa idea nueva 

es de naturaleza expansiva (religiosa, científica, artística...) ella busca una forma externa y 
la fecundidad de la idea nueva se mide por el progreso a que lleva la evolución de sus formas. 

Ya desde este punto de vista se puede advertir la causa que fue diferenciando las dos 
series templarías que estudiamos. La evolución del mégaro griego hasta el templo helénico más 
avanzado es sin duda arrogante; pero no tan radical que deje de observarse una rigurosa y fiel 

hermandad entre esa casa y ese templo. Es que la idea de ellos se quedó dentro de una misma 

concepción de las cosas: la atmósfera espiritual no cambiaba sustancialmente, por eso el influjo 
sobre el ambiente exterior iba creando obras progresivas... pero del mismo estilo. 

Con la aparición del cristianismo se esparció sobre nuestro planeta la más fecunda siem¬ 
bra de ideas que han visto los siglos. Los primeros cristianos, gentes modestas en achaques 

artísticos, no tenían pretensiones de reformadores arquitectónicos. Pero en sus mentes germinaba 

la nueva idea. Ella era irresistiblemente fuerte e inconteniblemente expansiva. Con la misma 
fuerza y precisión, con la misma certidumbre y tranquilidad con que el principio vital, tomando 

del ambiente su material constructivo, desarrolla la planta desde la semilla hasta la flor 
radiante, así la idea cristiana absorbió la materia artística del medio ambiente humano y, sin 

sacudimientos, sin fracturas, fue plasmando siglo tras siglo la estructura clásica hasta acabar 
los últimos perfiles de la estructura gótica. 

La idea es la gran fuerza creadora y trasformadora del universo. Mens agitat moleml 

Apreciar dos ideas diversas que crean sus formas propias es lo que nos proponemos en 

estos estudios de arquitectura comparada. Pero antes de estudiar el sentido total de la expresión 
arquitectónica, necesitamos estudiar las formas parciales, y esto es lo que intentamos hacer en 
nuestras Páginas del presente año. 

Ed. Os pina S. J. 

REVISTA JAVERIANA. t. IX, n. 42, marzo. 1938. 
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ORIENTACIONES 

Naturalismo y sobrenaturalismo 
por Daniel Restrepo S. J. 

La perpetua lucha entre el espíritu y la materia reviste en 
nuestros días caracteres peculiares. 

No son ya los hechos: son las teorías las que descienden 
a la arena. 

Se han formulado los dos sistemas, como sistemas de fuer¬ 
zas contendoras: naturalismo, y sobrenaturalismo. 

El grande Donoso Cortés, en sus declaraciones de vidente, 
exclamó un día casi con despecho: «No hay salvación para la 
sociedad moderna, porque el espíritu sobrenatural no lo domi¬ 
na, como debiera dominarlo, todo». 

No voy a tratar de misticismos. Ni siquiera de ascetismo. 
Hablo de que el espíritu de fe sobrenatural debe informar la 
vida toda del cristiano, en lo privado y no menos en lo público. 
¿En qué, si nó, se distingue la vida cristiana de la pagana? 

Ni es mi intención y presupuesto entrar en pormenores 
sobre la vida individual y la de familia: bastante se predica y 
se escribe sobre ello. 

I — LA VIDA SOCIAL 

Un día el racionalismo quiso aplicar las enseñanzas de su 
padre el naturalismo a las necesidades de la vida social. Obser¬ 
vó que por muchos siglos habían vivido los pueblos cristianos 
bajo la tutela de la Iglesia, y auxiliados por ella habían formado 
los Estados admirables en que, si bien se facilitaban las condi¬ 
ciones de la vida, se exigía al par el espíritu de sacrificio que 
caracteriza al Evangelio. Y dijo: Ya es hora de prescindir de 
la religión: ahora toca su turno a la filosofía. Tanto sobrenatu¬ 
ralismo. .. Esto es inacción anquilótica; esto es estancamiento 
social; esto es vivir con siglos de retraso, fascinados por fuegos 
fatuos medievales; esto es tiranizar las almas: imponerles a 
Dios; ¿todo ha de ser teología y teocracia, escolástica e inqui- 

REVISTA JAVERIANA, t. IX, n. 42, marzo. 1938. 
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sición? La sociedad debe emanciparse de esa tutela humillan¬ 
te respecto de la Iglesia: hagamos que lo civil sea civil: civi¬ 

licemos. .. 

Y la palabra civilización fue bandera, como lo había sido 
la voz reforma en el siglo XVI, como lo había sido la gnosis 

en siglos olvidados. 

Hé ahí el naturalismo aplicado a la vida social. Dessobre- 

naturalizar; civilizar para naturalizar. 

Pero ese sistema exige un correctivo. 

N6: la vida social no puede prescindir de la religión. 

Porque la sociedad civil, no menos que la familia, es efecto 
de leyes naturales, y por consiguiente obra de Dios. 

No será fuera de razón para confirmar estas verdades, 
repetir aquí ideas que en otra parte he expuesto. Debo probar 
dos cosas: que la sociedad es efecto de leyes naturales, y que 

lo natural es obra de Dios. 

Negar que las leyes de la naturaleza son obra de Dios, sería 
declararse materialista y ateo. Porque esas leyes, sean del 
mundo físico, sean del moral, el Creador las estableció; y no 
serían leyes si no participasen de la ley eterna que está en la 

mente divina. 

Ahora: que la sociedad civil sea efecto de leyes naturales 
(como agentes puestos por la divinidad), es verdad promulgada 
por la filosofía cristiana, desde los Santos Padres y Santo 
Tomás hasta León XIII. Los pasajes en que ellos hablaron, 
cien veces se han reproducido. Y muchísimos pensadores cató¬ 
licos han expresado la misma idea, como verdad que está en 
el ambiente espiritual que todos respiramos. 

Es tan evidente esa verdad, que Montesquieu mismo —no 
se me rechazará el testimonio, como si fuera sospechoso 

Montesquieu se expresó así: 

Dios ha querido que la sociabilidad fuese una ley de nuestra naturaleza. 
Se necesita todo el poder del espíritu partidarista y de sistema, para hacer 
decir a Hobbes que la sociedad es un accidente; se necesita asimismo un 
formidable acceso de melancolía, para arrancar a Rousseau esta palabra extra¬ 
vagante: La sociedad es un mal1. 

Si es, pues, Dios quien ha formado las nacionalidades, y 
por su voluntad se conservan; si es su providencia la que las 
rige, y la que dispone su engrandecimiento, y la que las casti¬ 
ga con dejarlas caer en la degradación hasta arruinarse quizá 

1 Esprit des lois. 
un modesto sabio, don 
Dios hizo al hombre 
el pensamiento: no es 
hombre: y es sociable, 

De modo análogo, y si se quiere más popular, expreso esta verdad 
José María Restrepo Maya: «Dios —dijo en uno de sus discursos 
sociable, como lo hizo pensador. Es esencial carácter del hombre 

menos esencial en él la sociabilidad. Es inteligente, porque es 

porque es inteligente». 
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en absoluto, es evidente que las naciones, los Estados, han de 
reconocer su dependencia de Dios. 

Son muy dignos de citarse aquí dos testimonios de sabios 
americanos que al culto de las ciencias unieron el de la ciencia 
política y el desvelo por el bien de sus conciudadanos: 

Franklin, durante los días de formación de la constitución 
de Estados Unidos, propuso que se decretase como ley el deber 
de todo ciudadano de hacer oración diaria al Omnipotente por 
el bienestar de la república. Y al sustentar su moción, en un 
discurso ardientemente religioso, dijo poco más o menos estas 
palabras: Si según el Evangelio no se mueve una hoja del árbol 
sin la voluntad de Dios, ¿cómo pretenderemos fundar un Esta- 
do sin el auxilio de aquel poder soberanof 

Y nuestro Caldas, en el célebre Semanario que redactaba 
con Camacho a raíz del Veinte de Julio, decía lleno de espí¬ 
ritu de piedad los beneficios que la naciente patria debía a 
Dies. Recordemos estas palabras inflamadas que honran las 
páginas de nuestra bella historia: 

¡Gran Dios! ¿Cómo reconoceremos dignamente estos beneficios debidos 
a tu bondad? Tú nos salvaste de la manos de nuestros enemigos: sálvanos 
ahora de nuestras pasiones. Inspira dulzura, humildad, moderación, desinte¬ 
rés y todas las virtudes en nuestros corazones. Tranquiliza nuestro espíritu, 
reúne las provincias, forma un imperio de la Nueva Granada: nosotros te 
adoramos en él: nosotros cantaremos tus alabanzas, y te ofreceremos el sacri¬ 

ficio de nuestros corazones, el más grato a tus ojos... 

Que Dios sea digno del culto del Estado como Estado, y 
deba ser reconocido como autor de las naciones, lo proclama 
la ley del «día de acción de gracias» (Thanksgiving day), por 
la que el Estado anglo-americano manda rendir anualmente 
un tributo de religión por los beneficios recibidos de la mano 
de Dios. 

Consecuencias—1) No solo en la vida familiar, sino en la 
convivencia de muchas familias en sociedad, el principio reli¬ 
gioso ha de ser considerado como uno de los aglutinantes; y 
como aglutinante primordial, pues se trata de Dios; 

2) En la escuela, en la fábrica, en el taller, en el teatro, en 
los paseos y visitas, donde quiera que la convivencia social se 
realiza entre mayor o menor número de personas, hay que 
reconocer que Dios exige allí un lugar: y ese lugar, no me 
negaréis que no puede ser el último; 

3) El hombre de fe tiene el deber de procurar que en la 
vida social tenga Dios ese puesto que se le debe: como el fiel 
servidor procura a su amo un lugar de honor según la dignidad 
de aquel a quien sirve; 
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4) Todo irrespeto a los sentimientos religiosos de los indi¬ 
viduos, y toda propaganda de impiedad o impudicia, son actos 
antisociales y lesivos del derecho que la naturaleza ha consa¬ 
grado al unirnos en sociedad; 

5) Y finalmente, sea lo que fuere del derecho que pueda 
tener una religión falsa, lo menos que puede exigir la nuestra, 
la verdadera, es que se la respete y se le concedan todos los 
derechos que goza una sociedad perfecta. Y entre los derechos 
y garantías individuales que concede todo Estado civilizado, 
la primera garantía, el derecho más estimable, inalienable de 
suyo, es el de practicar libremente su religión, y obedecer a 
las sacrosantas leyes de Dios y de su Iglesia. 

II — LA VIDA CIVIL Y POLITICA 

Esto por lo que mira a la convivencia social. Vengamos a 
la civil o política. 

No voy a hablar de banderías de partidos, de los diversos 
sistemas que se disputan el derecho de dirigir y orientar y 
hacer feliz al pueblo. Me coloco en un plano superior. Quie¬ 
ro hacer política grande, como diría Pío XI: trato de la cien¬ 
cia política, del arte de gobernar: nó de tal o cual partido de 
nuestra patria. 

Y digo, que la vida civil y política también debe ser sobre¬ 
natural, es decir, tener en cuenta los principios revelados que 
rigen la vida individual cristiana. 

El naturalismo racionalista, así como aplicó sus ideas a la 
vida social, así lo hizo, y con verdadera pasión sectaria, a la 
vida civil, a las leyes que han de regir el gobierno de las nacio¬ 
nes. Si la vida civil, dijo, ha de ser naturalista, la vida polí¬ 
tica, que es la manifestación de la civil en el orden del régi¬ 
men social, debe también desvincularse de lo religioso. ¿Qué 
tiene que ver el gobierno del conglomerado con los principios 
sobrenaturales, con una revelación que el racionalismo se cree 
con derecho a poner en duda, y que (aun dado caso que exista) 
se refiere a los senos de las almas, al fuero de la conciencia? 
La religión puede ser útil, obligatoria si se quiere, al indivi¬ 
duo, aun a la familia: pero la marcha de los pueblos en pro¬ 
secución de su bienestar y de su progreso; los sistemas de ideas 
y de fuerzas que han de mover la máquina del Estado, son 
cosa ajena al más allá: la sociedad política, el régimen polí¬ 
tico, tienen por fin el bien temporal: la Religión mira a lo 
eterno.. . 

Así habla el naturalismo político, por otro nombre laicis¬ 
mo. Y de aquí su principio básico de la separación entre la 
Iglesia y el Estado, principio al cual un eminente político y pen- 
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sador colombiano que lo profesó y propugnó ardorosamente, 
llamó «canon máximo de su partido»2. 

Pues bien: tampoco esta aplicación del naturalismo es 
admisible: en el régimen de la sociedad hacia sus destinos, en 
la legislación, en la administración de justicia, en el mismo 
sistema electoral, no se puede prescindir de la religión; es 
injusto excluir a Dios, al Ungido de Dios, a la Iglesia de Dios. 

¿ Las pruebas ? 

Las hay de orden metafísico y de orden moral; las sumi¬ 
nistra la historia con su luminosa objetividad. Vedlo demos¬ 
trado en los dos primeros campos; el citar como testigo a la 
historia nos ocuparía tiempo excesivo. 

La sociedad civil, obra de Dios, necesita quien la rija en 
su ruta hacia la felicidad y el progreso; que dirima los litigios 
civiles; que castigue los delitos; que reparta con justicia los 
cargos y las cargas. Necesita un cuerpo legislador, y un orga¬ 
nismo —el menos complicado que sea posible, el menos cos¬ 
toso a los asociados— para la administración de estos supre¬ 
mos poderes. Necesita un ejército que salvaguarde el honor 
nacional y los supremos intereses de la patria: en una palabra, 
necesita una autoridad. Pero ningún hombre tiene en sí el dere¬ 
cho de mandar a los demás hombres: las preeminencias de 
riqueza, de ciencia o talento, de posición, de fuerza o presti¬ 
gio, no bastan para imponer obediencia a nadie. Hombre por 
hombre, yo, desvalido, ignorante, humilde por mi origen y mi 
posición, soy tan hombre como tú, rico, sabio, fuerte, ilustre 
por tu cuna. Luego no tienes derecho a que yo te obedezca. 
Te obedeceré, te rendiré mi voluntad, cuando vea en ti un poder 
comunicado por Dios, cuando te me presentes adornado de 
una aureola superhumana, cual es la delegación de Dios. 

De aquí la necesidad de admitir un origen divino para la 
autoridad política, si se quiere hallar fundamento a la obedien¬ 
cia, a una obediencia racional y dignificante. Racional, porque 
yo veo conforme a la razón el obedecer a quien tiene de algún 
modo el lugar de Dios. Dignificante, porque al obedecer así, 
en nada me degrado; y el humillarme ante el mandatario, es 
humillarme ante el Dios a quien él representa. 

San Pablo, el más excelso de los teólogos, y juntamente ins¬ 
pirado por el Espíritu de Dios, expresó una idea tan humana 
como divina al decir: Non est potestas nisi a Deo: «no hay 
autoridad que no venga de Dios». Que es lo mismo que Nues¬ 
tro Señor Jesucristo había dicho al presidente romano. Dícele 
este: «¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder 
para crucificarte y poder para dejarte en libertad?» Y el Señor 

2 R. Uribe Uribe. 
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de la verdad, no queriendo dejar sin correctivo la soberbia de 
Piiato, y deseando, por otra parte, dejarnos a todos una gran 
lección,’rompe el silencio (aquel «silencio triunfal» que dijo 
San Ambrosio) y responde: «No tendrías poder ninguno sobre 

Mí, si no se te hubiese dado de lo alto». 

Consecuencia: El cristianismo debe obedecer a toda auto¬ 
ridad legítima, y mirarla con ojos de fe como emanación del 

poder de Dios, y respetarla y hacerla respetai. 

¡Qué mundo de aplicaciones! Guantas veces se nos entra 
el espíritu naturalista, y nos hace despreciar a la autoridad, con 
pretexto de simples antipatías, o porque nos creemos superio¬ 

res a aquellos que están sobre nosotros.. . 

Ya que de esto hablo, me permito un paréntesis. 

Debemos respetar la autoridad legítima. ¿Y si consta que 
es ilegítima? También debe respetarse y obedecerse para evi¬ 
tar mayores males, a saber, los que se siguen de la anarquía. 
Jesucristo obedeció al gobierno intruso de Roma; y los apósto¬ 
les obedecieron a autoridades tiránicas, en lo que no era con¬ 
tra la conciencia. En cuanto al derecho de rebelarse contra la 
tiranía, bien clara está la reciente doctrina de Su Santidad 
Pío XI, fundada en las enseñanzas de grandes teólogos. Trans¬ 
cribiré un fragmento de las letras apostólicas de Su Santidad 

al episcopado mejicano: 

Hay que admitir que la vida cristiana necesita apoyarse para su des¬ 

envolvimiento, en medios externos y sensibles; que la Iglesia, por ser una 
sociedad de hombres, no puede existir ni desarrollarse si no goza de libertad 

de acción, y que sus hijos tienen derecho a encontrar en la sociedad civil posi¬ 

bilidades de vivir en conformidad con los dictámenes de la razón y de la 

conciencia. 
Por consiguiente, es muy natural que cuando se atacan aun las más ele¬ 

mentales libertades religiosas y cívicas, los ciudadanos católicos no se resignen 

pasivamente a renunciar a tales libertades. Aunque la reivindicación de estos 

derechos y libertades puede ser, según las circunstancias, mas o menos opor¬ 

tuna, más o menos enérgica. 

Vosotros habéis recordado a vuestros hijos más de una vez que la Iglesia 

fomenta la paz y el orden, aun a costa de grandes sacrificios; y que condena 
toda insurrección violenta que sea injusta, contra los poderes constituidos. 

Por otra parte, también vosotros habéis afirmado que, cuando llegara el caso 
de que esos poderes constituidos se levantaran contra la justicia y la verdad 

hasta destruir los fundamentos mismos de la autoridad, NO SE VE COMO 
SE PODRIA ENTONCES CONDENAR EL QUE LOS CIUDADANOS SE 

UNIERAN PARA DEFENDER A LA NACION Y DEFENDERSE A SI 
MISMOS, CON MEDIOS LICITOS Y APROBADOS, CONTRA LOS QUE 

SE VALEN DEL PODER PUBLICO PARA ARRASTRARLA A LA RUINA. 

Si bien es verdad que la solución práctica depende de las circunstancias 

concretas, con todo, es deber nuestro recordaros algunos principios generales 

que hay que tener siempre presentes; y son: 

1 Que estas reivindicaciones tienen razón de medio o de fin relativo, no 

de fin último y absoluto; 
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2) Que en su razón de medio deben ser acciones lícitas, y no intrín¬ 

secamente malas; 

3) Que si han de ser medios proporcionados al fin, hay que usar de ellos 

solamente en la medida que sirven para conseguirlo o hacerlo posible en todo 

o en parte, y en tal modo que no proporcionen a la comunidad daños mayores 

que aquellos que se quieren remediar; 

4) Que el uso de tales medios y el ejercicio de los derechos cívicos y 

políticos en toda su amplitud, incluyendo también los problemas de orden mate¬ 
rial y técnico o de defensa violenta, no es en manera alguna de la incum¬ 
bencia de la Acción Católica como tal institución; aunque también, por otra 

parte, a ella pertenece el preparar a los católicos para hacer recto uso de sus 
derechos, y PARA DEFENDERLOS con todos los medios legítimos, según lo 

exige el bien común... 3 4 

Hasta aquí ha hablado el Pontífice reinante. 

III — CONDENACION DE LAS DOCTRINAS LAICISTAS 

Quedan, con la doctrina expuesta acerca del origen de la 
autoridad civil, y de la misma asociación en Estados, conde¬ 
nadas las teorías naturalistas del laicismo, que se empeña en 
negar a la religión y a la Iglesia un puesto en el banquete de 
las humanas sociedades; que pretende que está demás el Cru¬ 
cifijo en los tribunales, en los parlamentos, en los solios de 
los magistrados, y que hasta de los hospitales, de^ las escuelas, 
quieren hacer desaparecer el signo de la redención. 

El derecho nuevo proclamó esta teoría: «La mejor forma 
de vida social, y el progreso civil, exigen que la sociedad se 
constituya y gobierne sin tener para nada en cuenta la religión, 
como si esta no existiese, o al menos sin hacer diferencia entre 

la religión verdadera y las falsas». 

Pero esa doctrina quedó proscrita para siempre al des¬ 

cargar sobre ella Pío IX el rayo de su anatema . 

No: no es el mejor sistema de gobierno aquel que arroja 
a Dios de en medio del consorcio civil. Sea el gobierno monár¬ 
quico, sea aristocrático, sea democrático, es preciso en todo 
caso, si han de seguirse las enseñanzas de la Cátedra Romana, 
reconocer la necesidad, la obligación de sobrenaturalizar la vida 
social y la civil y política. Sí: no lo negamos los católicos, no 
es el fin de la sociedad civil, y por consiguiente ni el de la 
política, el bien espiritual de los asociados: ese fin no rebasa 
los límites de lo humano, de lo temporal, del progreso de la 
industria y el comercio, de la convivencia de los ciudadanos 
en paz y armonía, y de las benévolas y justicieras relaciones 
de unos pueblos con otros. Pero no es menos cierto que exis¬ 
te para el hombre un fin supremo, al cual han de subordinarse 
los fines inmediatos; que ese fin es la posesión de la felicidad 

3 Vide Enchiridion Denzinger S. J. (edit. Umberg S. J. 1937),n. 2278 
4 Encíclica Quanta Cura. Vide Denzinger (edit. cit.), n. 1689. 
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en Dios, única verdadera dicha capaz de saciarnos; y que en 
la vida social, no menos que en la vida privada, hemos de «bus¬ 
car ante todo el reino de Dios y su justicia». No es menos cier¬ 
to que se hallan en las relaciones sociales muchas que están 
íntimamente ligadas a la religión: matrimonio, educación de 
la niñez y de la juventud, propagación de ideas por medio de 
la prensa, el cinema, la radiodifusora.. . Pues en estos secto¬ 
res de la vida pública, el Estado, al legislar, al reglamentar la 
ejecución de la ley, al juzgar por sentencia pública, no puede 
menos —si los poderes públicos son honrados— de obrar con¬ 
forme a los derechos y principios de la religión; no puede echar 
por la borda los elementos sobrenaturales. 

Todos los puntos que estos breves párrafos han desarro¬ 
llado merecerían cada uno una conferencia y aun un libro. 
Baste lo dicho para los lectores de recto criterio y sana 
voluntad. 

Estudios biológicos 
por Jaime Pujiuia S. J. 

II—Herencia mendeliana: 

Su trascendencia sociológica1 

A—Sabemos ya por el artículo anterior qué es herencia bio¬ 
lógica y cómo razones citológicas obligan a admitir a prior i igual 
participación del padre y de la madre en la trasmisión de carac¬ 
teres hereditarios. 

A posteriori, tenemos una perfecta confirmación de esto en 
las leyes mendelianas. 

El monje agustino Gregorio Mendel (1822-1884), primero pro¬ 
fesor y después abad del monasterio de Brünn (Moravia) tuvo la 
feliz ocurrencia de analizar los fenómenos hereditarios en plan¬ 
tas J. Los resultados los publicó Mendel en 1866 y 1869 en perió¬ 
dicos locales, lo cual sería la causa de que apesar de cartearse 
con Nágeli, el mundo científico no se diese cuenta de sus descu¬ 
brimientos hasta 1900, tiempo en que otros se preocupaban 
también del problema de la herencia, como De Vries, Gorrens 
y Schernak. Entonces fue cuando, registrando estos últimos sa¬ 
bios la literatura sobre el particular, se encontraron con las pu- 

1 Véase REVISTA JAVERIANA, t. IX, pág. 34. 

... ?. experimentos se llevaron a cabo en el jardín del monasterio, mediante la 
hibridación (1857-1868). 
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blicaciones de Mendel, las cuales no solo exponían el resultado 
de sus investigaciones, sino que también daban una explicación 
científica, tan acertada, que la ciencia la ha aceptado, si bien 
con nomenclatura quizás algo modificada, y ha hecho justicia al 
primer descubridor, dando el nombre de mendelismo al siste¬ 
ma. Expongamos primero los hechos, para buscar en seguida su 
explicación. 

Mendel, en sus experimentos, se sirvió, especialmente, de 
guisantes. Nosotros aquí, para mayor sencillez y para facilitar 
la inteligencia de las leyes de Mendel, comenzaremos esta breve 
exposición por los experimentos de Gorrens en la nictagínea, 
mirabilis jalapa, llamada vulgarmente dondiego de noche3. 

Existen de esta planta, desde luego, una variedad de flores 
blancas, y otras de flores rojas. Si se fecunda una flor blanca 
con polen de una flor roja, las semillas resultantes producen 
plantas con flores rosa, esto es, ni blancas, ni rojas, sino de 
un color mezcla del blanco y del rojo. Aun en física un disco 
pintado mitad blanco y mitad rojo, si gira rápidamente ante 
nuestros ojos, nos produce la impresión o sensación de rosa. 
Desde luego se desprende de este hecho que el factor heredi¬ 
tario del blanco y del rojo obran con igual intensidad y se 
manifiestan por igual. Pero estos factores solo se han asociado, 
mas no se han fusionado ni producido un factor único, produc¬ 
tor del rosa, como se demuestra por la ulterior experimentación. 

En efecto, si dejamos fecundar entre sí estos híbridos, dan 
origen a tres clases de plantas: unas con flores blancas, otras 
con flores rojas y otras con flores rosa, en la proporción 1:1:2. 

Las plantas con flores blancas, fecundándose entre sí, dan 
siempre más flores blancas; igualmente las plantas con flores 
rojas fecundándose entre sí, dan siempre flores rojas. Luego 
el factor blanco y el factor rojo se han disociado y separado. 
En cambio las plantas con flores rosa, fecundándose entre sí, 
vuelven a mendelizar, esto es, dan % de plantas con flores 
blancas, % de plantas con flores rojas y 2/4 con flores rosa. 

La explicación que dio Mendel y confirman los modernos, 
de estos fenómenos, es la siguiente: 

En la variedad con flores blancas existen dos factores del 
blanco o, en lenguaje moderno, existen dos genes que llevan 
el factor blanco: uno que proviene del padre, y otro de la ma¬ 
dre ; porque la semilla que ha producido dicha planta es el 
producto de la fecundación de un óvulo de una flor blanca 
con polen de una flor también blanca: es, como se dice en ge¬ 
nética o ciencia de los genes, un homocigote; así como en la 

3 En Colombia se llama vulgarmente Bueñas-tardes, y también Bella-denoche. (Nota 
de la revista). 
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variedad roja existen dos genes rojos, provenientes asimismo 
uno del padre y otro de la madre. Guando la flor blanca forma 
los gametos, todos estos tendrán gene blanco, y todos los ga¬ 
metos de la flor roja tendrán gene rojo. Si fecundamos una 
flor blanca con polen de una flor roja, juntamos un gameto 
de gene blanco con otro de gene rojo. El producto tendrá un 
gene blanco y un gene rojo: no será homocigote, sino hetero- 
cigote: aparece de color rosa. Este heterocigote, cuando forme 
gametos, orginará dos clases de gametos: unos tendrán gene 
blanco, y otros gene rojo. Si dejamos fecundar entre sí estos 
beterocigotes, esto es, si dejamos juntar entre sí estos distintos 
gametos, unos con gene blanco y otros con gene rojo, no po¬ 
drán ocurrir más que tres posibilidades, a saber: 1® junta de un 
gameto con gene blanco con otro también con gene blanco; 
29, junta de un gameto con gene rojo con otro con gene igual¬ 
mente rojo; y 39, finalmente, junta de un gameto con gene 
blanco con un gameto con gene rojo. Ahora bien, esta ultima 
combinación tiene dos probabilidades contra una probabilidad 
que tienen las otras dos combinaciones: de aquí la relación de 

W, 2A, Va. 

En el caso de mirabilis jalapa el factor, respectivamente, 
gene blanco y rojo, tienen la misma fuerza de manifestación 
o fenotípica; pero hay casos en que los genes o factores se 
asocian y disocian, pero no tienen la misma fuerza de manifes¬ 
tación: en esta parte el uno es más potente que el otro y se 
llama dominante: y el que queda eclipsado, recesivo. Mendel 
cruzó dos variedades de guisantes que tenían: el uno semillas 
lisas, y el otro semillas rugosas: los híbridos de Flf esto es, 
de la primera filiación, resultaron todas de semillas lisas: el 
carácter liso, pues, era dominante; y el carácter rugoso, rece- 
sivo: fenotípicamente todas las semillas eran lisas, aunque ge- 
notípicamente, esto es, cuanto a sus genes, también hay rugo¬ 
sas: lo cual demostró la ulterior experimentación; porque, de¬ 
jando fecundar entre sí estos híbridos, dieron: Va de guisantes 
rugosos y % lisos: % lisos, no todos por la misma razón, sino 
que Vz de ellos eran lisos puros, esto es, lo eran fenotípica y 
genotípicamente; mientras que %, o sea la mitad de todo el 
conjunto, lo eran por dominancia del liso, pero genotípicamen¬ 
te eran también rugosos, esto es, contenían también el gene 
rugoso, bien que eclipsado exteriormente, como recesivo, por 

el liso dominante. 

Lo mismo sucede en el reino animal: porque la gallina 
azul o andaluza es un híbrido de gallina negra y gallo blanco 
o vice-versa, con igual poder de manifestación de los genes; 
por esto origina, si se fecundan entre sí, individuos azules, in¬ 
dividuos negros, e individuos blancos en la proporción de 74» 
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y4 y y4. Cuanto a la ley del carácter dominante y recesivo, po¬ 
demos aducir nuestros experimentos de hibridación en las ra¬ 
tas pardas y blancas; el pardo es dominante, y recesivo el 
blanco: por lo cual en la primera generación Ei todos los indi¬ 
viduos son siempre pardos. En estas experiencias nos dimos 
cuenta que el carácter síquico de la mansedumbre provenía 

del padre. 

Lo dicho hasta aquí se refiere a la monohibridación, esto 
es, a! cruce de dos variedades que difieren en un solo' carác¬ 
ter. ¿Qué sucede, si las dos variedades difieren en dos o más 
caracteres? Desde luego se cumplen perfectamente las leyes 
expuestas para cada uno de los caracteres, si se comparan ais¬ 
ladamente. Así, por ejemplo, los guisantes lisos y rugosos que 
hemos citado de los experimentos de Mendel como ejemplo de 
carácter dominante y recesivo, se diferenciaban, además, por 
su color: los lisos eran juntamente amarillos, y los rugosos, 

verdes. 

Si queremos comparar a la vez el par de caracteres en que 
se diferencian las dos variedades, se complica el fenómeno por 
razón de la combinación de genes; combinación de genes que 
en zootecnia permite la obtención de nuevas razas. 

Para hacer ver esto, insistamos en las veriedades de gui¬ 
santes, Usa-amarilla, y rugosa-verde. En la primera generación 
Ft todos los guisantes son amarillo-lisos; porque el amarillo 
y el liso son caracteres dominantes respecto del verde y del 
rugoso respectivamente. Pero, dejando fecundar entre si estos 
híbridos, dan origen a cuatro clases de individuos morfológi¬ 
cos o fenotípicos, y a 16 combinaciones genotípicas. En efec¬ 
to; aparecen amarillo-lisos, por cada 3 amarillo-rugosos, 3 ver- 
de-lisos, y un verde-rugoso. Los 16 genotipos, esto es, las 16 
combinaciones de genes, se nos entenderán bien si tenemos 
presente que el guisante amarillo-liso es homocigote y tiene dos 
genes amarillos, dominantes, y dos genes lisos, también domi¬ 
nantes ; al paso que el guisante verde-rugoso, homocigote igual¬ 
mente, tiene dos genes verdes recesivos, y dos genes rugosos, 
asimismo recesivos. Significando por las letras iniciales estos 
genes, mayúsculas para los dominantes y minúsculas para los 
recesivos, tenemos: A A y LL para el guisante amarillo-liso; y 
vv y rr, para el guisante verde-rugoso. Los gametos que for¬ 
mará el guisante amarillo-liso serán: AL AL; los del guisante 

verde-rugoso serán: vr vr. 

Los hijos híbridos de Ft o hijos del cruce, tendrán los ge¬ 
nes siguientes: AL vr; porque necesariamente se ha de juntar 
en dicho cruce un AL con un vr: luego el cigote será AL vr, 
esto es, un heterocigote. Todos los hídridos tendrán necesa¬ 
riamente la misma forma: todos serán fenotípicamente amari- 
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llo-lisos por el predominio del gene amarillo y del gene liso 

sobre los recisivos verde y amarillo. 

Estos híbridos formarán a su vez gametos que serán de 
cuatro clases, a saber: AL, Ar, Lv, rv. La flor masculina ten¬ 
drá, pues, estas cuatro clases de gametos; lo mismo tendrá la 
flor femenina. Al juntarse estos gametos, masculinos y feme¬ 

ninos, dan o pueden dar origen a 16 combinaciones, esto es, 
4 X 4 = 16. 4 

Notemos de pasada que en esta Fz (segunda generación) 
aparecen la raza verde-lisa. Es nueva porque no se encuentra 
en ningún ascendente, ni en los padres ni en los abuelos. Si 
se aísla de las demás evitando cruces, tenemos una raza es¬ 
table: de la cual puede la zootecnia sacar mucho partido. Lo 
mismo sucede en el reino animal, v. gr. en el conejito de Indias 
entre la variedad de pelo corto y negro, y la de pelo largo y 
blanco 5. 

Gomo se puede deducir de lo dicho, cuando se trata de 
comparar el resultado del cruzamiento de dos variedades que 
se distinguen por un solo carácter alelomorfo, esto es, opues¬ 
to en la misma línea morfológica como blanco y rojo, grande 

y pequeño, pelo largo y corto, se habla de monohibridacióni 

si se distinguen por dos caracteres las variedades que se cru¬ 
zan, tenemos la dihibridación; si se distinguen, finalmente, en 
tres o más caracteres, la polihibridación. A medida que aumen¬ 
ta el número de caracteres en que se diferencian dos varie¬ 
dades, se complica cada vez más el resultado, por la razón de 
la multiplicidad de combinaciones posibles. Si se distinguen en 
tres caracteres, resultan en F2 64 genotipos y 8 fenotipos, esto 
es: 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1. Si los caracteres diferenciales 
fuesen 10, tendríamos en F2 1024 gametos distintos, cuyas com¬ 
binaciones ascenderían a más de un millón; y en caso de per¬ 
fecta dominancia, darían 1000 fenotipos y 60000 genotipos. 

Por poco que se reflexione, se echará de ver que el núme¬ 
ro de combinaciones genotipas, en la herencia mendeliana, se 
puede expresar por el binomio de Newton (3 + l)n. Si n es 
igual a 2, tenemos: 

32+ 3 + 3+1 = 9 + 3 + 3+ 1. 

B—CARACTERES LIGADOS AL SEXO 

Para llegar a consecuencias prácticas de orden social y mo¬ 
ral, nos conviene tener una idea de lo que llaman caracteres 

ligados al sexo. Para ello indiquemos, primero, con toda bre- 

4 Véase la ilustración en mi obra Biología del bachiller. 
5 Véase la ilustración en mi Manual de biología moderna. 
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vedad cómo se determina el sexo mediante el mecanismo de 
los cromosomas, cosa que presupone esta cuestión. 

La determinación del sexo es un problema biológico que 
desde tiempos inmemoriales ha preocupado a muchos6. ¿Cuál 
es el determinante de que un individuo sea macho y otro hem¬ 
bra? Aquí no haremos sino decir algo de la llamada determi¬ 
nación síngama del sexo, que, según parece, es la que tiene 
lugar en el hombre y en todos los vertebrados e insectos. 

He aquí en dos palabras lo sustancial de esta teoría. En 
las células del macho, hablando del hombre, de los mamíferos 
y de los insectos, existiría un cromosoma especial, incluso des¬ 
de el punto de vista morfológico, que desde un principio7 se 
llamó X, una incógnita: pero más tarde se puso en relación 
con el sexo8. Porque se advirtió que si en el macho existía 
un cromosoma X, en las células de la hembra había dos. A 
esto se añade que, como enseña la citología y la embriología, 
las células ontogénicas, llamadas espermatocitos y oocitos de 
primer orden, pasan por un período llamado meiótico o de 
maduración, en el cual los cromosomas, esto es, cuerpos de cro- 
matina, en número y figura constantes para cada especie, for¬ 
man pares en medio de la célula; y, al dividirse esta, un cro¬ 
mosoma de cada par va a un polo de la célula, y al otro polo 
el otro cromosoma. Ahora bien; es evidente que en el caso de 
existir en la célula ontogénica un solo cromosoma X, como 
sucede en los espermatocitos de primer orden (células mascu¬ 
linas), el único cromosoma X, no pudiendo formar par, como 
hacen los demás cromosomas, tendrá que ir a uno de los dos 
polos, dejando el otro sin cromosoma X. De las dos células que 
se formarán, después de la ida de los cromosomas a los polos, 
una tendrá cromosoma A y la otra no. Estas dos células se 
dividen luego también: la que tenga cromosoma X, dividirá este 
y dará origen a dos células con cromosoma X; la otra, que 
no tiene cromosoma X, se dividirá también, y dará origen a 
dos células hijas, que naturalmente no tendrán cromosoma X. 
Al fin tendremos cuatro células: dos con cromosoma X y dos 
sin cromosoma X. Gomo estas cuatro células serán definiti¬ 
vamente los gametos masculinos o espermatozoides, tendremos 
dos clases de espermatozoides: unos con cromosoma X y otros 
sin cromosoma X. 

En la hembra, por el contrario, comoquiera que en las célu¬ 
las ontogénicas, los oocitos de primer orden, existen dos cro¬ 
mosomas X, estos formarán par en el período meiótico: y un 

6 Véase La vida y su evolución filogenética, del autor. 
7 H. Henkin, 1891. 
8 T. H. Montgomery y W. S. Sutton. 
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cromosoma X ira a un polo y el otro A al otro polo. Las dos 
células hijas que resultan de la división del oocito de primer 
orden, tendrán ambas cromosoma X; y, al dividirse también 
ellas, darán a sus hijas cromosomas X. En su consecuencia, 
todos los óvulos o gametos femeninos tendrán cromosoma X. 

Es fácil ver ahora cómo en la fecundación se determina el 
sexo. Porque con el óvulo que, como queda explicado, siem¬ 
pre tiene cromosoma X, se puede juntar un espermatozoide 
con cromosoma X, o un espermatozoide sin cromosoma X. En 
el primer caso, tendremos un óvulo fecundado con 2 X y será 
hembra; y en el segundo, un óvulo con un solo cromosoma 
y será macho: 2 X, fórmula de la hembra; 1 X, fórmula del 

macho. 

Viniendo ahora a la cuestión de los caracteres vinculados 
al sexo, no será tan difícil comprender que el cromosoma X, 
determinante del sexo, puede ser también portador de otros 
genes o factores de caracteres que de suyo no tengan que ver 
con el sexo, como es, v. gr. el tener los ojos blancos o rojos, 
cosa observada en Drosophila melanogaster. 

En efecto, si se cruzan una hembra de ojos rojos con un 
macho de ojos blancos, los individuos de todos serán de 
ojos rojos, tanto los machos como las hembras, porque el rojo 
es dominante y el blanco recesivo. 

Si se fecundan entre sí estos híbridos, tendremos que las 
hembras resultantes serán de ojos rojos; y los machos, la mitad 
de ojos rojos y la otra mitad de ojos blancos. La explicación 
de estos fenómenos no puede ser otra sino que el cromosoma 
X o sexual encierra el gene rojo, respectivamente el gene blan¬ 
co. Para hacer ver esto, casi con fórmula matemática, signi¬ 
ficaremos con x minúscula el cromosoma sexual que tenga 
gene rojo, y con X mayúscula el cromosoma sexual que lleva el 
gene blanco. En el caso propuesto tenemos que la hembra de 
ojos rojos en todos sus gametos tiene cromosomas X con gene 
rojo; al paso que el macho tiene dos clases de gametos: unos 
con cromosoma X con gene blanco, y otros sin cromosoma x 
o sexual, o bien con cromosoma Y que se considera como cero 
o sin valor para el problema. De aquí que juntándose en la 
hibridación los gametos masculinos con los femeninos, no pue¬ 
den combinarse con el óvulo sino un esparmatozoide con X 
o un espermatozoide con Y. En el primer caso, tenemos un 
cigote de fórmula x X: en el segundo, un cigote con fórmula 
x Y. Ahora bien, la fórmula x X es propia de la hembra, que 
aquí sería de ojos rojos; porque el gene rojo que contiene el 

cromosoma x es dominante. 

La fórmula x Y es propia del macho, que en nuestro caso 
será de ojos rojos, porque el rojo es dominante. Luego tanto 
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los machos como las hembras híbridas de F± han de ser de 
ojos rojos. 

Para los resultados de la segunda generación F2; o sea, de 
la fecundación entre sí de los híbridos, tengamos presente que 
la hembra híbrida forma necesariamente dos clases de óvulos 
o gametos, todos con cromosoma sexual; pero este lleva en 
unos gene rojo y en otros gene blanco, esto es, unos tendrán 
x, y otros X: el macho híbrido también dará, como siempre, 
dos clases de espermatozoides, unos con cromosoma x con 
gene rojo; otros con cromosoma Y, diríamos cero. Las com¬ 
binaciones posibles son: 

xx, xX, xY, XY: xx 

fórmula de una hembra de ojos rojos y, además, homocigote, por 
ser iguales sus cromosomas sexuales respecto del gene rojo; 
xX, fórmula de una hembra, también de ojos rojos, pero solo por 
ser dominante el gene rojo sobre el blanco; pues es heteroci- 
gota; xY, fórmula de un macho con ojos rojos; XY, fórmula 
de un macho con ojos blancos; porque aunque el blanco es 
recesivo no tiene aquí contrarrestante. 

No falta sino preguntarnos si en el hombre se encuentran 
caracteres hereditarios vinculados al sexo. Creemos que sí, v. 
gr., en el caso de la hemofilia. La hemofilia es una enferme¬ 
dad en la cual con mucha facilidad vienen hemorragias, na¬ 
turalmente por ruptura de vasos, y esto unido a las dificultades 
de restañar la sangre. Se dice que esta enfermedad es propia 
del hombre o que se ceba especialmente en el hombre, pero 
la trasmite la mujer. Si es hereditaria, tendrá forzosamente 
su gene, su factor, que en este caso será un factor patógeno. 

Dejemos ahora a un lado el cómo se produjo ese gene. 
Se ha observado en el mendelismo que los factores o genes 
patógenos eran recesivos. Si suponemos, pues, que el gene 
hemofilógeno está en el cromosoma sexual del macho, tenemos 
una explicación racional del por qué se manifiesta en el hom¬ 
bre y la trasmite la mujer. En efecto; el hombre hemofílico 
formará, como siempre, dos clases de espermatozoides o game¬ 
tos : unos con el cromosoma X que, además de ser determi¬ 
nante del sexo, es a la vez portador del gene hemofilógeno; 
y otros sin cromosoma X o con cromosoma Y que viene a ser 
lo mismo. La hembra formará gametos iguales, es decir, todos 
con cromosoma X que suponemos sanos. 

Entre estos gametos, masculinos y femeninos, no son posi¬ 
bles sino dos combinaciones, a saber, juntarse con el gameto hem¬ 
bra que siempre tiene cromosoma X, o un espermatozoide con 
cromosoma X o un espermatozoide sin cromosoma X. En el 
primer caso tendremos 2X, fórmula de la hembra; pero uno 
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de los dos cromosomas X viene del macho y es portador de 
la hemofilia. Luego la hembra resultante será genotípicamente 
hemofílica; pero, porque el gene hemofilógeno es recesivo 
frente a frente del X sano de la hembra, la nueva hembra no 
será fenotípicamente hemofílica. Esta hembra, a su vez, pro¬ 
ducirá dos clases de gametos: unos con cromosoma X hemo¬ 
filógeno, y otros con cromosoma X sano. Si se casa con un 
hombre sano, podrán ocurrir, como siempre, dos posibilidades; 
esto es, juntarse el gameto portador del gene hemofilógeno con 
el gameto masculino sin cromosoma X; y entonces tendríamos 
un macho hemofílico; o juntarse con el gameto masculino que 
tiene cromosoma X: en este segundo caso resultaría una hem¬ 
bra como antes, genotípicamente hemofílica, pero, fenotípica¬ 
mente sana por ser el gene hemofilógeno recesivo. Luego la 
mujer no hemofílica (fenotípicamente se entiende) trasmite a 
los hijos la hemofilia geno- y fenotípica: el hombre es hemo¬ 
fílico. 

Del hecho de la hemoflia se desprende que pueden existir 
en el idioplasma o masa hereditaria genes patógenos. ¿Cómo 
se han formado? No es creíble que en el plasma germinal se 
produzcan fortuitamente genes patógenos, sino que agentes 
externos deben haber influido en la masa hereditaria o intro¬ 
ducido alguna modificación en alguno de sus genes: mo¬ 
dificación, relacionada seguramente con la debilidad de los vasos 
y la composición o constitución de la sangre. Y este es un 
fuerte argumento contra los que niegan el influjo del mundo 
externo en la herencia: el efecto de un agente externo podrá 
ser no específico en el sentido de que un toxicómano, v. gr., 
haya de producir en los genes necesariamente un cambio pro¬ 
ductor de la toxicomanía: no, sino acaso un efecto inesperado, 
o a lo más, cierta propensión o disposición (más pasiva que 
activa) para que se cebe en el sujeto una enfermedad deter¬ 
minada . 

III—Los matrimonios 
La esterilización para mejorar la raza 

Para que se vea que la ciencia teórica puede iluminar y 
arrojar mucha luz sobre cuestiones y problemas prácticos, nos 
ha parecido oportuno tocar brevemente aquí la cuestión social 
de los matrimonios, especialmente entre parientes, y la ruino¬ 
sa esterilización para mejorar la raza, a la luz de los princi¬ 
pios de la genética moderna. 

I9 ¿Qué dice la biología acerca de los matrimonios entre 
próximos parientes? Si pudiese constar de un modo cierto y 
seguro que en la serie de ascendentes de ambas partes hasta 
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llegar al tronco común, no existía defecto hereditario, la bio¬ 
logía no encontraría gran inconveniente en estos matrimonios. 
En el laboratorio biológico del Ebro se recibieron cuatro ejem¬ 
plares jóvenes de ratas blancas, hermanas: un macho y tres 
hembras, las cuales se multiplicaron tan fabulosamente, que 
se pudieron surtir de allí, no solo aquel laboratorio biológico, 
sino otros de España y América. Lo mismo pasaría con los 
hijos de Adán. 

Pero, porque los defectos hereditarios muchas veces no 
aparecen por ser recesivos, según hemos apuntado más arriba, 
y solo se manifiestan cuando se juntan dos genes de la misma 
naturaleza, es de suma prudencia evitar matrimonios entre 
próximos o muy próximos parientes; pues si existen genes 
patógenos, es menos problable que hayan tenido tiempo de 
sufrir alguna mutación o algún cambio en sentido favorable 
al organismo. 

2° Por lo que atañe a la esterilización, podemos aseverar 
que jamás se obtendrá por este medio el mejoramiento de la 
raza. La esterilización, como indica bien su nombre, consiste 
en impedir la reproducción, sea cortando los conductos defe¬ 
rentes, sea sacando la glándula genital o inutilizándola de algún 
modo. Se ha creído, pues, que si se impide la reproducción de 
los débiles, defectuosos, anormales o tarados, eliminaremos de 
la sociedad esa masa pasiva, inútil y cargosa que puebla los 
asilos y manicomios; y la sociedad constará de hombres robus¬ 
tos, sanos, capaces de dominarlo todo. Vano empeño. Eso es 
una medida cruel e inhumana y nada más. Porque, ante todo, 
es falso que esos defectos se puedan trasmitir por herencia 
como hemos dicho anteriormente. Desde luego ninguna enfer¬ 
medad infecciosa se trasmite hereditariamente. De otras, como 
son las sicopáticas que suelen ser las que obligan más frecuen¬ 
temente a llenar asilos o establecimientos de beneficencia, no 
consta que sean hereditarias. Más aún, es perfectamente con¬ 
ciliable un estado síquico defectuso con órganos reproducto¬ 
res muy sanos y fértiles, ya que la reproducción es un proceso 
vegetativo: todo depende de la clase de glándulas endocrinas, 
cuyo defecto o desequilibrio desequilibra el organismo. 

Por esto decía con mucho acuerdo el doctor Puig y Sais, 
impugnando la doctrina de un conferenciante que en la real aca¬ 
demia de medicina de Barcelona trajo a colación ese tema de 
la esterilización, que se debería comenzar la esterilización por 
los intelectuales, esto es, por los hombres dedicados a estudios 
profundos; pues con harta frecuencia engendran hijos raquí¬ 
ticos o peor condicionados, dando a entender que la causa de 
la existencia de defectuosos no es precisamente la herencia sino 

otros agentes. 
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Nosotros estamos convencidos de ello por los mismos 
hechos*, pues tenemos casos de varias familias en que en medio 
de perfecta moralidad del padre, madre, hermanos y herma¬ 
nas, aparece un memo o un atrasado que llaman. Es que nuestra 
ignorancia, pese a la soberbia del hombre, es muy grande 
acerca de las causas de esas anomalías; y haga el hombre 
lo que quiera jamás desaparecerán de este mundo las miserias 
que van anejas al género humano. Más aún; haciendo obser¬ 
vaciones al tema que nos ocupa en una pública sesión cien¬ 
tífica, hemos dicho que creíamos pertenecía a la Divina Pro¬ 
videncia el que no faltasen del todo en este mundo semejantes 
anormalidades, para enseñanza superior de la humanidad, y 
para que esta ejercite un sinnúmero de virtudes, sobre todo 
la caridad, la paciencia, la conmiseración, levantando sus ojos 
a otros fines, a fines eternos que ha de obtener el individuo 
mediante el auxilio de la misma sociedad. 

Por lo demás, la esterilización es contra el derecho natu¬ 
ral porque la sociedad no tiene derecho a mutilar a nadie ni 
a inutilizar los órganos de nuestro cuerpo; porque esto per¬ 
tenece al dominio absoluto que Dios se ha reservado para Sí; 
y priva al esterilizado de un derecho natural que tiene el hom¬ 
bre a la reproducción. 

Todo nace, como dijimos en la real academia de medicina 
de Barcelona, de la gran aberración de que participan muchos 
estadistas, políticos y aun profesores, a saber, que el individuo 
es para la sociedad. No; el individuo no es para la sociedad: 
todo al revés, la sociedad es para el individuo, como recien¬ 
temente nos ha dicho el Papa en su encíclica sobre el comu¬ 
nismo. Es el individuo quien se ha de salvar y conseguir la 
vida eterna: La sociedad jamás subirá al cielo: toda su misión 
es hacer que el individuo consiga su fin, ya que solo no puede 
procurarse todos los medios que necesita. 

Ismael Enrique Arciniegas 
por Guillermo Figuera S. J. 

La noticia de su muerte nos sorprendió cuando leíamos 
su último volumen de traducciones dado a la estampa: Toi et 
moi de Paul Géraldy para hacer un breve comentario que había 
de publicarse en el primer número de la Revista Ja ver i ana de 
este año de 1938. Sabíamos que el maestro estaba enfermo, pe¬ 
ro nunca pudimos sospechar un tan inesperado desenlace. 

Su muerte, que ha enlutado las letras del continente ame- 
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dores, nos hizo abarcar en un instante toda la visión panorá¬ 
mica de una vida larga, fecunda, y bien aprovechada en el 
servicio de la patria y en el cultivo de las letras; y que en la 
tarde de su vida se hallaba aún en plena actividad literaria, 
dando a luz exquisitas producciones poéticas que eran sabo¬ 
readas por el público, mientras se prometía del insigne maestro 
nuevas y excelentes muestras de su numen inspirado y de su 
comprensión de poetas extraños vertidos al castellano con téc¬ 
nica insuperable. 

Desde que inició su carrera literaria enriqueciendo la anto¬ 
logía becqueriana, y con sus populares versos En Colonia, y 
Leyendo, su personalidad adquirió con gran rapidez justa fama 
en todas las naciones de Hispanoamérica; su musa de porte 
aristocrático, que vestía su idealismo romántico con la elegancia 
parnasiana, ha venido moviéndose en diversas esferas de la 
inspiración poética; en la plenitud de sus años compuso la me¬ 
ditación sentimental El poeta mira al parque; y en su vejez 
no se marchitó la fresca lozanía de su inspiración ante motivos 
clásicos y modernos temas de belleza, como lo prueba el últi¬ 
mo haz de sus cosechas en el campo de las letras que son la 
traducción de Heredia, de Horacio y de Paul Géraldy, además 
de describir en bien cortados romances admirables evocaciones 
coloniales de la antigua Santafé. 

El periodismo llenó largos años de su vida: en frecuen¬ 
tes ocasiones ocupó una curul en el parlamento, y como diplo¬ 
mático llevó con singular prestancia la representación de 
Colombia a varios países como Venezuela, Ecuador, Panamá 
y Francia. En la patria del Libertador, donde pasó varios años 
de su juventud, publicó sus primeros versos recogidos en su 
Antología poética, y en El Cojo Ilustrado publicó frecuente¬ 
mente bellas poesías, alternando con los mejores literatos vene¬ 
zolanos de ese entonces; y sus cualidades de artista y virtudes de 
caballero le ganaron el afecto y estimación de la sociedad de Ca¬ 
racas, tanto que años más tarde, cuando representaba a Colom¬ 
bia en Francia, hallaba entre los venezolanos residentes en París 
la misma cordial acogida que en la colonia colombiana de esa ciu¬ 
dad. Por eso el excelentísimo señor Alberto Zérega Fombona, 
interpretando el sentir de la nación venezolana, que siempre miró 
con gran satisfacción la proyección creciente del prestigio de Arci- 
niegas depositó sus palabras memoriosas, como un manojo de 
ígnitas rosas avileñas sobre el sepulcro del maestro. 

Hacía poco tiempo que Arciniegas había sido elegido miem¬ 
bro de número de la academia colombiana para ocupar la plaza 
vacante por el fallecimiento del doctor Eduardo Zuleta; desde 
hace mucho tiempo deseaba esa corporación contar entre sus so¬ 
cios de número a esta personalidad de las letras colombianas, 
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pero sus viajes diplomáticos no permitieron por entonces llevar 
a cabo ese proyecto. Precisamente cayó enfermo y hubo de suspen¬ 
der su viaje a la ciudad de Bucaramanga, que se disponía a ren¬ 
dirle los honores máximos de una coronación. Ambas manifesta¬ 
ciones que significan la consagración, ya solemne ya popular, de 
un prestigio literario reconocido por la conciencia pública en to¬ 
dos los pueblos de habla española, se han desvanecido para siem¬ 
pre con la muerte inesperada y sentida del maestro. 

En su viaje definitivo habrá encontrado toda la verdad can¬ 
tada por él en su poema Inmortalidad, que lo coronó de laureles 

en su primera juventud: 

Si ya llegaron a la eterna vida 

los que a la sima del sepulcro ruedan, 

¡con júbilo cantemos su partida, 
y lloremos más bien por los que quedan! 

Ese motivo trascendentalmente humano, interrogante abierto 
a todo lo largo de la existencia de los hombres, recibió en la medi¬ 
tación poética de Arciniegas una solución decidida por el espiri- 
tualismo y una afirmación triunfal del infinito sobre todo lo 

que muere. 

Además de la inspiración directa poseía Arciniegas en grado 
sumo el carisma de la inspiración refleja, poder de adaptación a 
extrañas mentalidades poéticas; y tal dominio de la técnica del 
verso, que se convertía en fiel intérprete de los poetas extranjeros 
en castellano, ya fueran sus producciones poesías de grave tras¬ 
cendencia o composiciones de fugaces miniaturas e inestables te¬ 
mas familiares e íntimos. Casi al mismo tiempo llevó a cabo Arci¬ 
niegas la versión al castellano de dos poetas separados por el 
tiempo y muy diversos por el contenido poético de entrambos: 
Horacio y Paul Géraldy. La sobriedad del lírico latino y los mo¬ 
vibles incidentes del poeta francés hallaron fiel traslado al habla 
de Castilla por obra de un poeta que no alteró el carácter propio 
ni desvirtuó la particular inspiración; porque toda la esencia líri¬ 
ca de los dos contenidos poéticos quedó también encerrada en las 
traducciones castellanas de Arciniegas. 

De las traducciones se puede decir lo que de algunos episo¬ 
dios históricos, personajes heroicos y paisajes de la naturaleza 
que, auncuando sean merecedores del tributo del canto en una 
sublime inspiración lírica, pasan inadvertidos, o solo tienen como 
eco de su gloria un conjunto de versos desmedrados, incoloros y 
sin fuego de sentimiento: Quia carent vate sacro. Muchos temas 
cantados por poetas extranjeros desmerecen al ser trasladados a 
lenguas diferentes, porque carecieron de ese intérprete sagrado 
que les diera carta de ciudadanía en una literatura distinta de la 
propia, y no los desfigurara con un calco caricaturesco o con una 
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imitación libérrima que les borrara sus nativos contornos y los 
presentara al público con exóticos perfiles literarios. 

Las traducciones del lírico de Venusa existentes hasta ahora 
en nuestra lengua, fuera de contadas excepciones, tal vez sirvan 
para alejar de su lectura a los que quieran apreciar la clásica 
belleza encerrada en los Epodos de Horacio. Muchas veces los 
aficionados han intentado saborear el lirismo de las odas y la ma¬ 
jestad del Carmen saeculare, pero ante un original, para ellos de 
difícil interpretación, o una hirsuta versión seudoclásica, se ha 
desvanecido su entusiasmo, como el crudo invierno ante el tibio 
soplo de Flora y de Favonio. Permaneció para ellos envuelto en 
un ambiente de misterio el «monumento perenne», no conocieron 
el íntimo carácter del poeta venusinó, ni el color de la vida estam¬ 
pado en sus versos, rico en enseñanzas sobre la antigüedad, no 
pudieron comprender la preocupación suprema del espíritu de 
Horacio, porque el Almo Sol no detuvo su curso para iluminar 
ante sus ojos toda la inmortal grandeza de Roma. 

Arciniegas emprendió la versión de Horacio como si fuera a 
traducir los versos de un poeta moderno, desdeñando el estilo clá¬ 
sico usado en las versiones de los poetas antiguos, y fiel al conte¬ 
nido y alma de la lírica de Horacio, ejecutó la traducción del texto 
latino penetrada íntimamente de la esencia poética y ajustada a la 
eufonía de metros modernos, más conformes con nuestro gusto. 
Su labor le ha dado el primer lugar entre los traductores castella¬ 
nos de Horacio. La REVISTA JAVERIANA tuvo la honra de 
publicar, con motivo del bimilenario del poeta latino, algunas ver¬ 
siones de Arciniegas, precedidas de una carta sobre el criterio 
que lo guiaba como traductor. Los fragmentos publicados por la 
REVISTA JAVERIANA es lo único que hasta ahora se conoce 
de la magna obra en esta parte realizada por Ismael Enrique 
Arciniegas. 

Anteriormente había ejercitado el vate su poder de adapta¬ 
ción y su técnica en la traducción de Los trofeos de Heredia; esos 
medallones hábilmente labrados han sido ejercicio del arte de tra¬ 
ducir para muchos poetas y aficionados a la literatura; apesar de 
la condición de inferioridad en que se encuentra el traductor ante 
los sonetos de Heredia, al publicar Arciniegas las primeras mues¬ 
tras de su versión de Los trofeos, recibió innumerables peticio¬ 
nes e insinuaciones de todos los países de habla española para que 
terminara la traducción del libro. En este traslado de los versos 
de Heredia dejó una obra perfecta como intérprete del sonetista 
orfebre que pasaba largo tiempo en pulir el relieve de Los 
trofeos. 

Su último libro de versiones, el Toi et moi de Paul Géraldy, 
fue, según su propio testimonio, el más difícil de poner en rima 
castellana. El tema está compuesto de fugaces episodios, evo- 
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caciones familiares de momentos felices, enojos pasajeros e inci¬ 
dentes efímeros que van formando la trama de la vida y tienen 
la belleza imperceptible de las intimidades afectivas; sus rasgos 
son difíciles de captar y describir sin que se marchite y desfigure 
la ingenuidad de su encanto. La lengua francesa es más propicia 
para esa labor de miniaturas, porque es menos sensible el trán¬ 
sito del habla familiar al lenguaje poético, y los recursos de la 
métrica prestan mejor servicio al poeta, sin dejarlo caer en lo 
prosaico. La traducción había de afrontar esa dificultad para 
que la gracia y belleza de temas al parecer insignificantes no 
se esfumaran ni se convirtiera en un asunto vulgar puesto. en 
prosaica rima. El verso castellano se presta más para inspira¬ 
ciones de arranque y brillantez, para más sentidas emociones: 
y la versión debía tener una versificación elegante y adecuada 
a la delicadeza frágil de poesías que tienen todo su encanto en 

una sencilla intimidad. 

La superación de esa dificultad constituye el éxito de Arci- 
niegas, y la acogida que el público ha hecho a esta colección de 
delicadas poesías es una prueba del aprecio hecho a una traduc¬ 
ción que trasmite todo el atractivo de emoción que despiden los 

versos originales. 

En la obra poética de Horacio hay encerrado un problema 
espiritual en el enigma del infinito y de la muerte, la aspiración 
profunda hacia lo eterno y la desesperación angustiosa de la limi¬ 
tación humana, todo lo que nos hace vivir y morir a un mismo 
tiempo. Horacio no ignoró esta tortura, pero quiso simularla 
con la canción del olvido, con la ignorancia del futuro y del más 
allá, mientras esclarecía el ritmo de sus horas con el vino de 
Falerno y las rosas que pronto se marchitaban; los atractivos 
de la villa de Tíbur no le conservaban el mismo estado de alma, 
igual ante lo triste y lo alegre del vivir, ni la liturgia vesperal 
en los jardines hizo que el sol en el ocaso tuviera para él una 
esperanza de resurrección y de inmortalidad. Solo llegó a pre¬ 
sentir la inmortalidad de su obra y la supervivencia de su fama. 

El insuperado traductor castellano del poeta de Venusa 
añade, por su fe de cristiano, a la inmortalidad de las letras y 
de la patria, la inmortalidad religiosa de la gloria. Su alma no 
se vio torturada por el enigma del pagano, sino iluminada por 
una gran esperanza que atravesó la tierra: le teofania del Inefa¬ 

ble entre los hombres. 

Dejó Arciniegas en preparación varias obras, una de ellas 
próxima a publicarse, titulada Lira extranjera, terminaba con 
una poesía de Oscar Wilde, traducida así: 
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Pisad suavemente: bajo nieve helada 
ya durmiendo está; 

y como oir puede que crecen las flores, 

suavemente hablad. 
Sus áureos cabellos, el moho en su féretro 

ha manchado ya. 
Tan joven como era, tan linda como era... 

Í Ya polvo no más! 

Cual nieve, cual lirio, sospechaba apenas, 
dulce, angelical, 

que era ser humano: ¡crecía en la vida 
con tal suavidad!... 

Féretro de tablas y piedra pesada 
oprímenla ya. 

Solloza mi alma... solloza. Pero ella 
durmiendo está en paz. 

Paz! Paz!... A su oído canciones de lira 
ya no llegarán. 

Mi vida aquí yace. ¡Sobre ella, por siempre, 

tierra amontonad! 

Boletín de historia 
por Gabriel Giraido Z. S. J. 

ESTADISTICA HISTORICA. 

El comité internacional de historia 1 publicaba en su bole¬ 
tín correspondiente al mes de junio de 1936 una estadística, 
completa en cuanto fue posible, de las publicaciones históricas 
de Europa y América; según ella 2.317 revistas se dedican hoy, 
casi exclusivamente a fomentar los estudios históricos, publi¬ 
cando valiosos y originales artículos de investigación, dando 
cuenta de las producciones de interés general, fomentando 
concursos y estimulando de muy diversas maneras a los ami¬ 
gos del estudio de la historia. Según esta estadística, destá- 
canse en la producción histórica el siguiente número de revistas: 

Alemania. .... 309 España. . 79 

Italia 263 Polonia. . 66 

Franfiia 249 Japón. . 64 

Estados Unidos. .... 189 Bélgica. . 57 

Hoy día, no nos atreveríamos a afirmar que Alemania 
conserva aún la primacía en el campo histórico; han pasado 
meses de ruda lucha, en los que el gobierno actual ha perse¬ 
guido injusta y villanamente la manifestación escrita del pen¬ 
samiento católico; y multitud de revistas y publicaciones se 

1 49—Boulevard S. Michel, París (V). 
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han visto suprimidas por negarse a cambiar su derrotero o atre¬ 
verse a publicar ideas contrarias a las que sostiene el nacional¬ 

socialismo alemán. 

También el campo histórico ha sido afectado por las ideas 
del partido de gobierno; y ante la divinización de la raza y 
de la sangre nórdicas, uno de los puntos esenciales de su pro¬ 
grama, preciosas obras de historia han perdido su valor para el 
nacional-socialista, y no son sino leyendas vanas con las que 
hasta el presente se ha querido engañar a la humanidad. 

En la cátedra y en la publicación quiere hacer imperar el 
gobierno alemán todas y cada una de sus ideas; y como muchas 
de ellas son incompatibles con la sana moral, cuantos se han 
negado a doblegar su rodilla ante el error y no han querido 
traicionar ni a su Dios ni a su conciencia, han sido víctimas 
de la más artera persecución. 

El episcopado católico alemán en una de sus cartas colec¬ 
tivas llamaba la atención de los fieles, precisamente acerca de 
los estudios de historia: el adversario empieza por debilitar y 
falsear la verdad histórica, continúa por negarla en absoluto 
y termina sustituyendo la verdad que no cuadra bien con sus 
doctrinas, con principios y hechos carentes de sinceridad y des¬ 

provistos de valor. 

Apesar de todo, aun logran subsistir las grandes revistas 
alemanas de historia, ampliamente conocidas en el mundo inte¬ 
lectual, y cuya publicación ha sido hasta ahora respetada debi¬ 
do quizá a la autoridad de sus directores, su aceptación uni¬ 
versal y la antigüedad de su fundación. Revistas como Die 
Welt ais Geschichte, «Historische Zeitschrift», Historische Vier- 
teljahrschrift, Historisches Jahrbuch, honran aún el pensa¬ 
miento histórico germano. Esta última revista es publicada por 
la Górresgesellschaft, constituida el 25 de enero de 1876 para 
conmemorar el primer centenario del nacimiento del gran 
escritor católico Juan J. Górres, y cuyo único objeto es el 
estudio y fomento de la cultura católica. Cuenta en su seno 
más de 5.500 miembros, que diseminados por el mundo dejan 
sentir su influjo y ejercitan su actividad en los más variados 
campos de la cultura humana. 

Bajo los auspicios de la Górresgesellschaft se publican revis¬ 
tas magníficas de derecho, filología, historia, ciencias natura¬ 
les, teología y literatura; y su asociación y sus hombres, pues¬ 
tos al servicio incondicional de la verdad y del catolicismo, 
constituyen una de las primeras avanzadas de la Iglesia y una 
potente manifestación de la cultura católica. 

Las revistas de historia de Bélgica y Francia son otro 
aporte magnífico a la cultura. La sociedad de historia moder- 
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na publica en París, Révue d’Histoire moderne; la sociedad 
de historia eclesiástica de Francia publica, asimismo en París, 
Révue d’Historie de l’Eglise de France. Existe además, para 
omitir otras citas, Révue des Questions historiques, publica¬ 
ciones estas admirablemente bien servidas y que cuentan con 
un magnífico equipo intelectual. 

En Bélgica, Révue d’Histoire Ecclesiastique, que publica la 
Universidad Católica de Lovaina, y Révue belge de Philologie 
et d’Histoire, que tiene su sede en Bruselas, ilustran sus pági¬ 
nas, no solo con estudios referentes a la historia belga, sino con 
atinados comentarios a los hechos más salientes de la historia 
universal. 

En lengua inglesa: The Cambridge historical Journal, His- 
tory, The catholic historical Review, The english historical 
Review y Mid-America, publicada por la universidad de Loyo- 
la en Chicago, ocupan un lugar preferente en la estadística 
histórica. 

Más familiares son sin duda a nuestros lectores las revis¬ 
tas publicadas en castellano; aparte de los boletines, que con 
más o menos regularidad publican las diversas academias de 
historia, recordemos siquiera la Revista chilena de historia y 
geografía; aunque se dedica de preferencia al estudio de Chile, 
no excluye de sus páginas temas americanos de interés general, 
y ofrece en cada número una amplia bibliografía de obras ame¬ 
ricanas, cuyo juicio está a cargo de hombres de reconocida com¬ 
petencia; Archivo ibero-americano, de los franciscanos españo¬ 
les, quienes estudian la obra de su orden en España y sus misio¬ 
nes; Tierra firme, órgano de la sección hispanoamericana del 
centro de estudios históricos, que acababa apenas de iniciar 
labores cuando sobrevino la guerra española. En el número 1° 
del año 2° de su publicación, último que ha llegado a nuestras 
manos, merece cita especial el artículo de Emiliano Jos, El 
congreso de americanistas y la historia del descubrimiento, dig¬ 
na refutación de las teorías del historiador argentino Rómulo 
Garbia sobre el descubrimiento de América y las fuentes de 
su historia. En esta breve reseña, finalmente, no debemos olvi¬ 
dar los Analecta sacra Tarraconiensia y la Erudición ibero 
ultra marina, valiosas fuentes de información histórica, cuyos 
artículos se destacan por su crítica juiciosa y la copiosa y sóli¬ 
da erudición de sus autores. 

PODER EDUCADOR DE LA HISTORIA. 

Del 26 de julio al 2 de agosto de 1937, organizaba Portugal 
un congreso histórico de la expansión portuguesa en el mundo; 
el ministro de Colonias decía en su discurso de inauguración: 

El espíritu que nos anima y orienta resulta de la conciencia de la gran¬ 

deza y homogeneidad de la patria. Como base de la obra de resurgimiento 
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nacional de la hora presente, el Estado nuevo valoriza el grande patrimonio 
moral que el pasado le legó, con tanto más entusiasmo y cariño, cuanto que 
al hacerlo obedece a un impulso de renovación nacional. 

Muchas veces para las naciones, así como para los indi¬ 
viduos, el paralelismo de sus historias es eficaz lazo de unión 
e íntima amistad; por eso en los dos congresos internacionales 
de historia de América celebrados hasta el presente, ha sido 
tema preferente de sus discusiones la revisión de los textos de 
historia como base de unión y solidaridad entre los pueblos de 
América; en el segundo de estos congresos celebrado en Bue¬ 
nos Aires del 4 al 13 de julio de 1937, y al que concurrieron 
representaciones de todos los países y universidades del con¬ 
tinente, los congresistas formularon fervientes votos porque la 
labor y las conclusiones del congreso se tradujesen en frutos 
de unión y solidaridad; y todos pidieron que, sin falsear la 
verdad histórica, se procediese a la eliminación de cuanto pue¬ 
de herir la dignidad de los países americanos o menoscabar 

su unión. 

Idéntico deseo manifestó la segunda asamblea del congreso 
panamericano de geografía reunida en Wáshington del 14 al 19 
de octubre de 1935; y unánimemente se suscribió la siguiente 

conclusión: 

El fin y la orientación de los estudios de geografía e historia debe estar 
de acuerdo con los propósitos originales de la Union Panamericana, para favom 
recer la paz, respeto mutuo, cooperación, buen entendimiento y unificación 
cultural de todas las naciones de este continente. 

Finalmente la conferencia panamericana de educación reu¬ 
nida en Méjico el año 37, avocó el mismo tema y llegó a la 
misma conclusión. No pasó inadvertida la labor de aquella 
conferencia para el gran publicista argentino mons. Gustavo 
Franceschi; y en su revista Criterio estampó estas líneas sig¬ 

nificativas: 

Una conferencia panamericana de educación celebrada en Méjico, y cuyo 
extremismo asustó a los delegados de Estados Unidos, acaba de sancionar la 
redacción de un texto único de historia de nuestro continente, cuyo empleo se 
propondrá a todos los países que lo constituyen, y cuya redacción ha sido 
confiada a un instituto geográfico existente en el feudo que fue de Calles; 
puede imaginar cualquiera de mis lectores con qué espíritu se llenarán sus 
cuartillas 2. 

¿Logrará el estudio de la historia, preguntamos nosotros, 
realizar los nobles ideales de unión y cofraternidad, ardiente 
anhelo del pueblo americano? ¿Será capaz de convertir en 
vivida realidad estas aspiraciones generosas? No hemos de 
negar que entre los medios naturales es el estudio de la histo- 

2 Criterio, número 496, correspondiente al 2 de setiembre 1937. 
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ría uno de los más eficaces para amortiguar el egoísmo, acallar 
los odios, dilatar el corazón con nobles sentimientos y fomen¬ 
tar el bien universal...; pero la causa de desunión y la des¬ 
confianza actual de los pueblos, no es efecto de la historia del 
pasado, sino de ambiciones desmedidas del presente y del exce¬ 

so de egoísmo de nuestros días. 

No podemos poner en duda el buen espíritu con que todos 
estos congresos han querido ver en el estudio de la historia un 
eficaz medio de unión y solidaridad; ya lo decíamos en nues¬ 
tro anterior boletín: no hay quiza en el mundo historia que 
presente más semejanzas y paralelismos, que la historia de 
los diversos pueblos de América, sobre todo de la América 
hispana; adentrémonos en su estudio guiados únicamente por 
el amor a la verdad sin prejuicios ni egoísmo; profundicemos 
en su espíritu, en ese espíritu noble y generoso que anima nues¬ 
tra historia desde su primer instante; y estamos seguros que 
los votos de pasados congresos llegarán a ser dulce realidad, 
y desaparecerán poco a poco los obstáculos que hoy día impi¬ 

den la unión americana. 

También para la formación del individuo es innegable el 
influjo del estudio de la historia, «maestra de la vida y espejo 

de la verdad». 

Al que con verdadera vocación y entendimiento sano, nos dice Menéndez 

y Pelayo, emprende este viril estudio de la historia por la historia misma, todo 
lo demás le será dado por añadidura; y cuando más envuelto parezca en el 
minucioso estudio de los detalles, se abrirá de súbito ante sus ojos y verá sur¬ 

gir de las rotas entrañas de la historia el radiante sol de la metafísica, cuya 
visión es la recompensa de todos los grandes esfuerzos del espíritu. Por 

todas partes se camina a ella y en todas partes se le encuentra al final de 
la jornada. Quizá es una aspiración sublime más que una ciencia, pero sin 
esta aspiración tan indestructible como las leyes de nuestro entendimiento, 

no hay vida científica que valga la pena de ser vivida. 

Estamos íntimamente convencidos que en este estudio fal¬ 
ta aún mucho a nuestra incipiente pedagogía; la historia de 
Colombia y de América debería ocupar lugar más amplio en 
todos nuestros programas de educación, y a su^ enseñanza 
habría de procederse con objetividad e inteligencia. No dan 
el conocimiento de nuestra historia un centenar de páginas 
aprendidas de memoria hoy para ser olvidadas mañana, y un 
conglomerado de fechas secundarias que hacen el estudio dema¬ 
siado fatigoso cuando no aborrecible; también en la enseñanza 
de la historia debe primar la pedagogía; y obligación es del 
preceptor seleccionar los hechos más salientes que infunden su 
espíritu a las diversas partes de nuestra historia, desde las 
hazañas de la conquista hasta nuestros días; estudiar a fondo 
esos hechos, hacer ver la conexión íntima que les liga y des¬ 
prender las enseñanzas que en si encierran. Partes hay, por 
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ejemplo, las relativas a los viajes de conquista, a las luchas 
de la independencia y guerras civiles, en las que no puede 
prescindirse de las cartas geográficas que deben ser igualmente 
familiares al profesor y al alumno; finalmente, las excursio¬ 
nes históricas deberían ser también punto esencial de los pro¬ 

gramas de educación. 

A quien domine ampliamente el campo de nuestra histo¬ 
ria y esté avezado a su estudio y meditación, no se le oculta 
el influjo decisivo de la Iglesia en cada una de sus partes. En 
nuestros días, cuando escritores apasionados y superficiales 
quieren borrar de la historia patria la labor benéfica de la Igle¬ 
sia, es necesario que historiadores de verdad salgan en su defen¬ 
sa y muestren al pueblo que la labor cultural de la Iglesia en 
los cuatro siglos de nuestra historia es insustituible, y sin su 
influjo y su apoyo moral y pecuniario no existirían muchas de 
las obras que en variados campos pregonan nuestra cultura. 

AMERICA EN EUROPA. 

Si no nos conocemos mutuamente los americanos, nada 
tiene de raro que en Europa ignoren hasta nuestra posición 
geográfica. REVISTA J AVERIAN A ha proclamado en repe¬ 
tidas ocasiones su anhelo de ser lazo de unión entre los diver¬ 
sos países del continente americano; y esperamos que poco a 
poco vea realizada su misión. Pero ¿cómo hacernos conocer 
de Europa, y lo que es más difícil aún, cómo deshacer el daño, 
que desgraciadamente nos causan escritores faltos de informa¬ 
ción y de criterio, que sin conocer ni el pasado, ni el presente 
de nuestro pueblo y desprovistos quizá de todo documento y 
fuente fidedigna de información, tienen la osadía de escribir 

nuestra historia? 

Renaud de Jouvenel, en su libro Panorama de la América 
latina 3, muestra completa ignorancia de nuestro medio ambien¬ 
te y de nuestra historia; pero su libro no tuvo ni la aceptación 
ni la propaganda que ha tenido la Histoire de VAmerique Espa- 
gnole de Hugo Barbagelata 4; la aparición de esta historia no 
pasó inadvertida para las principales revistas culturales de 
Europa, y de ella se hicieron hiperbólicos elogios. Révue des 
questions historiques, por ejemplo solo halla reprensible la 
demagogia entusiasta de su autor, pero nada encuentra que 
tachar en la parte histórica5; y Juan Héritier, quien suscribe 
el juicio de esta obra en la sección bibliográfica de aquella revis¬ 
ta, o ignora nuestra historia o no leyó el libro que debía juz¬ 
gar. Pero lo más extraordinario aún, es el que la academia 

3 Editions sociales internacionales, París. 
4 París, Librairie Armand Colín. 1936. 
5 Révue des Questions historiques. 32, Avenue Marceau, París. Entrega números 

258-59, julio, setiembre 1937, pág. 267. 
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francesa haya discernido el premio Thiers al señor Barbage- 
lata por su obra Historia de la América española, rumboso nom¬ 
bre con que lanzó al mercado público su libro. Pretensión vana, 
empeño irrealizable, querer encerrar en 300 páginas la histo¬ 
ria de todo un continente. Garlos Pereyra, historiador de ver¬ 
dad, no logró agotar la materia en 8 tomos que consagró a la 
Historia de América6; y varios tomos nos anuncia don Anto¬ 
nio Ballesteros y Beretta para su Historia de América7 cuya 
publicación inició el año 1936. 

A historiar la conquista del territorio colombiano, dedica 
Barbagelata 4 páginas escasas, pero plagadas de errores. Según 
él, los exploradores de nuestro suelo y los fundadores de nues¬ 
tras primeras ciudades fueron aventureros sin ideales y sin 
gloria; aventurero Jiménez de Quesada y su hijo (sic) Pérez 
de Quesada; aventureros Bastidas, César y Robledo... Lastimo¬ 
samente confunde los hechos que precedieron a la fundación de 
Bogotá y da errada la fecha de la muerte de su fundador. En 
nuestra historia de la república, aventura apreciaciones y acumu¬ 
la datos falsos: Santander es solo un 

hombre bilioso, de férrea mano, egoísta e incapaz de indulgencia y generosidad 
con sus enemigos vencidos (pág. 206)... Los jesuítas dominaron por comple¬ 
to la administración de González Valencia y por eso una reacción popular 
anticlerical llevó al poder a un liberal, don Carlos E. Restrepo, a quien suce¬ 
dieron en él 3 conservadores (pág. 210). 

Al final de las 5 páginas que dedica al estudio de un siglo 
largo de nuestra vida republicana, de 1819 a 1935, se destaca 
esta brillante nota, que trascribimos literalmente como literal¬ 
mente hemos trascrito todo lo anterior: «Advertimos que de 
los 7i900.000 habitantes, población actual de Colombia, solo un 
5 por ciento pertenecen a la raza blanca». 

Es imposible acumular más disparates en tan corto número 
de páginas. El europeo que anheloso de conocer a América 
lea este libro, podrá identificarnos con alguna raza africana caren¬ 
te aún de toda cultura. 

Y esas son muchas veces las fuentes de información que 
de nuestra historia tiene Europa. Nuestros agentes consula¬ 
res deberían desarrollar una amplia labor cultural y expiar 
la ocasión propicia para hacer conocer nuestra historia y nues¬ 
tra cultura. No basta la propaganda a nuestros productos y a 
nuestras riquezas naturales; a la par hemos de dar a conocer 
nuestras riquezas literarias, el carácter de nuestro pueblo, 
nuestro nivel cultural y la evolución de nuestra historia. 

* 

CENTENARIO DE UNA GRAN INSTITUCION. 

En enero de 1937, la sociedad hagiográfica belga, conoci¬ 
da en el mundo culto con el nombre de sociedad de los bolán- 

6 Madrid. Editorial Saturnino Calleja S. A. 
7 Barcelona. (Salvat Editores S. A.). 



114 
GABRIEL GIRALDO Z. 

distas, celebró el primer centenario de la segunda etapa de labo¬ 
res. Derivó su nombre del jesuíta belga Juan Rolando, quien 
en 1629 recibió el encargo de revisar el material ingente que 
antes de su muerte había reunido el P. Heriberto Rosweide 
sobre las vidas de los santos, y decidir sobre la conveniencia y 
posibilidad de su publicación; el plan d<? su hermano en reli¬ 
gión le entusiasmó de tal manera, que pidió y obtuvo de sus 
superiores le consagrasen por completo a la publicación de esta 
obra magna, encargada de depurar los relatos de las vidas de 
los santos de todos los países y tiempos, en vista de las discre¬ 
pancias que se observaban entre las leyendas antiguas, las com¬ 
pilaciones existentes y los manuscritos en sus textos originales. 

El año 1643 aparecían los dos primeros volúmenes de esa 
obra cuya publicación aún no se ha visto definitivamente ter¬ 
minada. Estaban dedicados a los santos del mes de enero. Des- 
de el primer instante el mundo culto se dio cuenta de la mag¬ 
nitud de aquella empresa; los gobiernos todos franquearon sus 
archivos, y las grandes bibliotecas mundiales invitaron a los 
directores de aquella obra a investigar sus tesoros; el Papa Ale¬ 
jandro VII declaraba que jamás en la vida de la Iglesia se había 
emprendido una labor más fecunda y meritoria. Y es que en 
la literatura cristiana de todas las Iglesias los documentos que 
nos trascriben los tormentos de los mártires, o nos relatan las 
virtudes de los santos, ocupan un lugar preferente. 

La extinción de la Compañía de Jesús primero, en 1773; 
y más tarde los excesos de la revolución francesa en 1/94, difi¬ 
cultaron e impidieron la continuación de esta obra que sus¬ 
pendió sus labores hasta el año 1837. De entonces acá un gru¬ 
po de jesuítas residente en Bruselas continúa con edificante 
constancia la labor de sus predecesores, ha dotado a la Iglesia 
de una colección documentada y completa de las vidas de los 
santos, y ha prestado a la historia magníficos servicios, ya que 
no puede escribirse y tratarse a fondo la vida de los gi andes 
hombres, impulsores de la humanidad, sin un conocimiento per¬ 
fecto del medio ambiente en que hubieron de actuar, y sin un 
fino y sutil análisis del espíritu de la historia y las leyes que 

la regulan. 
Permítasenos, a proposito de este tema, una digresión 

sobre los Principes de critique historique. 

Charles Smedt, muerto en 1911, es uno de los bolandistas 
más ampliamente conocido en el campo de la historia. De él 
pudierase decir que es el gran apóstol de la verdad y una de 
las primeras figuras de la crítica histórica. Al relatar la labor 
en que se había empeñado la sociedad bolandista, que presidió 
varios años, decía i «Buscar y proclamar la verdad histoiica, y 
nada más que la verdad apesar de las contradicciones de todo 
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género a que puede dar lugar este proceder, y no perdonar 
medio para divulgar esq verdad, tal es nuestra constante y úni¬ 
ca ocupación». Es el autor de una obrita preciosa nunca sufi¬ 
cientemente recomendada, y cuya lectura debiera ser la prime¬ 
ra iniciación de quienes anhelan trajinar en el campo histórico. 
Principes de la critique historique 8 no pierde ni perderá su 
actualidad; las leyes eternas de la historia y los principios bási¬ 
cos de la crítica están allí expuestos con meridiana claridad; 
son principios de todos conocidos; no son sino resultado del 
buen sentido y de la probidad intelectual. 

No dejará de extrañar a muchos el que principalmente la 
Iglesia y sus hijos proclamen la necesidad de tener la verdad 
como único lema de la historia: Ne quid falsi dicere audeat, 
deinde ne quid veri non audeat, nos dice León XIII, es la pri¬ 
mera obligación del historiador9; y Pío XI escribe: 

No teme la Iglesia de Cristo el furor de la persecución que la circunda 
con la gloriosa corona del martirio; no la arredran las herejías que la llevan 

a estudiar mejor y a ilustrar el depósito de la fe, pero sí la aterra la igno¬ 
rancia de la verdad, porque persuadida está que el odio y la malevolencia del 
adversario solo desaparecerán cuando libre de prejuicios se dé al estudio repo¬ 
sado de sus enseñanzas; ya lo aseguraba Tertuliano en el siglo II; Desinunt 
odisse qui desinunt ignorare; Deponen su odio los que dominan su ignorancia w. 

CONGRESOS. 
En Buenos Aires, celebróse del 4 al 13 de julio de 1937 el 

II congreso internacional de historia de América con asisten¬ 
cia de delegados de todos los países y centros culturales del 
continente. Destacóse la obra del doctor Ricardo Le vene pre¬ 
sidente del congreso. La primera de estas reuniones se había 
celebrado en Río de Janeiro en 1922; el próximo congreso debe¬ 
rá celebrarse en Santiago de Chile en 1941, al festejar la ciudad 
el 4® centenario de su fundación. 

El XXVII congreso de americanistas que debería haberse 
reunido en Lima y Méjico respectivamente en setiembre de 
1937, ha sido diferido para fin del presente año. 

Del 29 al 31 de diciembre de 1936, la American histórical 
association celebró en Providencia su LI congreso anual; 
merece mencionarse el trabajo de J. A. Magner The catholic 
Church in Modern Europe11. Durante esos mismos días y en 
la misma ciudad tuvo lugar el XVII congreso de la American 
catholic historical association; en 5 sesiones se leyeron intere¬ 
santes y valiosas disertaciones acerca de la historia moderna 
de la Iglesia. 

8 París, Librairíe de la Societé Bibliographique. 
9 Breve del 18 de agosto de 1883. 
10 Constitutio Apostólica Deus scientiarum de 24 de mayo de 1931—Acta Aposto¬ 

lícete Seáis, pág. 241. 
11 The Catholic Historical Review. XXII, pág. 1-16. 
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El segundo congreso de historia eclesiástica de Francia se 
tuvo del 18 al 20 de mayo de 1937, en el instituto católico de París. 
Los trabajos se dedicaron exclusivamente a estudiar bajo diver¬ 
sos aspectos la historia de la Iglesia en Francia. Muy alabados 
fueron los trabajos de los historiadores G. Bardy Repercu¬ 
sión en Francia de las controversias cristológicas del siglo V, 
y el de E. Lesne Contribución de la Iglesia a la conservación 

de los manuscritos antiguos. 

Del 5 al 7 de julio se reunieron en Erfurt los historia¬ 
dores alemanes; todas las universidades del Reich enviaron 

delegados. 

París presenció en agosto el Congreso mundial de docu¬ 
mentación. Interesantes estudios se presentaron acerca de la 
natural tendencia de los pueblos a conservar santamente cuan¬ 
tos documentos se refieren a su historia. Se ha reconocido la 
necesidad de una nueva orientación metódica y científica en 
la colección de documentos. Un comité organizador dará ins¬ 
trucciones a las asociaciones que posean documentos de interés 
para que procedan a una metódica organización; propónense 
por ahora 4 secciones principales, a saber: por países, por dis¬ 
ciplinas, por formas y por profesiones. 

El congreso histórico de expansión portuguesa inaugurado 
el 26 de julio, al celebrarse el tercer centenario de la llegada a 
Belén del famoso explorador Pedro Teixeira, ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 1) Constitución de un instituto de 
estudios de la expansión portuguesa en el mundo. 2) Orga¬ 
nización de un congreso lusobrasileño de historia que deberá 
reunirse cada 3 años alternativamente en Portugal y en Bra¬ 
sil. 3) Publicación sistemática de documentos referentes a la 
historia de la expansión portuguesa existentes en los archivos 
públicos o particulares, nacionales o extranjeros. 4) Organi¬ 

zación de un museo colonial. 

Con ocasión de este congreso se abrió al público la Expo¬ 
sición histórica de la ocupación portuguesa en el siglo XIX, 
dividida en diversas salas que evocan diversos aspectos de la 
gloriosa epopeya portuguesa. En la Sala de los nobles, desta¬ 
cábanse las figuras de don Enrique y de don Alfonso de Albur- 
querque, y las banderas de las carabelas conquistadoras. En la 
Sala de la marina un mapa luminoso daba cuenta de las proe¬ 
zas lusitanas en la conquista del mar; en la Sala de la fe coro¬ 
nada por aquel verso de Gamoens / Cuánto más puede la fe que 
la fuerza! destacábase gráficamente la acción civilizadora de la 
Iglesia y la insigne labor cultural del misionero. 

Valkenburg (Holanda), enero 24 de 1938. 



Crónica de México 

por el Corresponsal 

En el último semestre poco ha cambiado el cariz de la 
situación mejicana. No podemos indicar dato alguno positivo 
que haya mejorado sólidamente las condiciones interiores del 
país; tampoco se echa de ver un notable empeoramiento de 
las cosas, ya bastante desastrosas y peligrosas, a no ser por 
las recientes alarmas de recrudecimiento de la persecución reli¬ 
giosa, y el deslizarse paulatino sobre un plano inclinado hacia 
un término de color más o menos radical o comunista y de 
rasgos imposibles de precisar. 

Tal parece como que la terrible lucha a vida o muerte del 
comunismo en España ha tenido más o menos pendientes los 
ánimos del radicalismo extremado. Por otra parte, cierta acti¬ 
tud del presidente en oposición a exigencias y hostilidades de 
un grupo numeroso de obreros, y cierta condescendencia en 
el reparto mitigado de tierras en Sonora, han sentado cierto 
precedente y fundado vagas esperanzas de posible moderación 
del agrarismo reinante con visos de comunismo en la república. 

Gomo en las crónicas anteriores, vamos a ceñir nuestra 
reseña a determinados capítulos que en conjunto den idea de 
la vida nacional entre junio y noviembre de 1937. 

VIDA ECONOMICA Y SOCIAL. 

El agrarismo se ha sostenido, cimentado e ido en aumento, 
aunque en proporciones menos escandalosas que en períodos 
pasados. El reparto arbitrario de tierras sin indemnización, 
sigue a la orden del día. Y todo ello, con provecho notorio de 
líderes o de ninguno, y con perjuicio y malestar del pueblo, en 
general. Hay agraristas, y no pocos, cuya situación es insoste¬ 
nible, y por ello ponen el grito en el cielo y suspiran por el 
tiempo de los latifundios. Así, los de Tlaxcala se quejan amar¬ 
gamente de la tiranía de los llamados comisarios, que son los 
que les repartieron o cuidan las tierras expropiadas, y que 
ahora les arrebatan las parcelas, ¡imponen pesadas contribu¬ 
ciones, les prestan el dinero con usura y se hacen pagar con tal 
inclemencia, que llegan a hipotecar y derribar las chozas mis¬ 
mas de sus infelices deudores insolventes. 

De 25 a 26 centavos diarios será el promedio de lo que han 
ganado, por cabeza, durante el año de 1937 los ejidatarios, a 
juzgar por lo que se dice del importe total de sus cosechas que 
no asciende a más de $ 110.000,000, que hay que repartir entre 
unos 1000 ejidatarios1. Para refaccionarlos, se instituyó hace 
tiempo el Banco Ejidal, el cual invirtió este año, solo en la 

1 La Prensa, San Antonio de Tejas, 19 de setiembre. 
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región de La Laguna, según sus propios números, $40.000,000, 
y el Banco de Crédito Agrícola, que a su vez puso en movi¬ 
miento $6.500,000. Se asegura que el 90% de estas cantidades 
fueron pedidas al Banco de Méjico, bajo la responsabilidad del 
gobierno, pues representan una suma bastante mayor que el 

capital de dicho banco ($ 35.000,000). 

Por iniciativa del ejecutivo se convocó a las sociedades 
de crédito ejidal de toda la república a una serie de conven¬ 
ciones con el objeto de que los ejidatarios directamente expu¬ 
sieran sus necesidades y formularan sus observaciones sobre 
el funcionamiento del banco nacional de crédito ejidal. Una 
de esas convenciones se tuvo en el Estado de Morelos, con un 
resultado que no pudo ser más desalentador. Los campesinos, 
en una forma clara y contundente, acumularon sus quejas: las 
cosechas no son lo que deberían ser por falta de reglamenta¬ 
ción adecuada en el sistema de riego; son, ademas malas, por 
el descuido de los inspectores de zona; los trabajos disminu¬ 
yen por la falta de refacción del banco, que aún no ha liquida¬ 
do las cuentas de los ejidatarios en el periodo de 1928 a 
1933 etc. El director de crédito de la secretaría de hacienda 
admitió que al crearse el Banco Ejidal no se había contado con 
la debida experiencia en materia agraria, pero que las. quejas 
de los ejidatarios se atenderían con una reforma acuciosa de 
la ley del Banco Ejidal. Por otra parte, el secretario de hacien¬ 

da manifestó que 

nunca se ha pensado que instituciones tales como el Banco de Crédito Ejidal, 
pueden concebirse como meros organismos bancarios encargados fríamente de 

hacer producir los capitales que les fueron confiados; por esta razón no tienen 

valor ni significación alguna el examen financiero que se pudiera hacer de las 

carteras de dichas instituciones. 

Según eso, las operaciones del Banco Ejidal, desde el pun¬ 
to de vista económico, no tienen mayor significación: lo impor¬ 
tante es la función social de dicho banco, y, por tanto, está¬ 
bamos y está la mayor parte del mundo en un error, al pensar 
que una institución de crédito como el Banco Ejidal, desem¬ 
peña un papel fundamentalmente económico, y que su estado 
financiero debería acusar el éxito o fracaso de sus opei aciones. 
No; esto «no tiene valor ni significación alguna» (en frase del 
señor secretario), y por eso nada importa que el ensayo lleva¬ 
do a cabo en los distritos ejidales del Estado de Morelos haya 
resultado económicamente desastroso, pues arrojó un déficit 
de $85,721, a cargo de los ejidatarios, quienes humildemente 
pidieron ayuda para «vender la maquinaria que obra en nues¬ 
tro poder (probablemente comprada por los antiguos dueños) 

con el fin de liquidarlo»2. 

2 De la revista Realidades. 
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El licenciado Gabino Vázquez, jefe del departamento agra¬ 
rio, por orden expresa del señor presidente, se presentó en 
Sonora con el fin de disponer personalmente el reparto de tie¬ 
rras en aquel Estado y acallar las murmuraciones y clamores 
de los penerreanos (del P. N. R.) y demás enemigos del gene¬ 
ral Yocupicio, gobernador. Inmediatamente dos compañías que 
allí trabajan interpusieron amparo, aunque inútilmente. Yocu¬ 
picio ideó un medio singular con qué cumplir las órdenes del 
gobierno del centro y no disgustar en demasía a los propieta¬ 
rios afectados, quienes, según esa solución, tendrían una com¬ 
pensación equivalente a hectárea y media de terreno de riego 
no cultivado por cada hectárea que se les expropie; no se les 
tocaría en los terrenos actualmente sembrados, hasta que sean 
levantadas las cosechas, y se les pagarían previamente los imple¬ 
mentos agrarios que hubieran de pasar a manos de los agra- 
ristas. En esta forma, y según el gobernador, con acuerdo de 
todos, fueron repartidas entre los yaquis y mayos (?) 16.507 
hectáreas de tierra cultivada, y 33.960 de agostadero, entre ellas 
terrenos que pertenecieron al expresidente Obregón y a su 
viuda. 

Estas expropiaciones con cierta indemnización más o menos 
garantizada sientan un ventajoso precedente de honradez social, 
casi inaudito en la historia del agrarismo en Méjico, y ha llama¬ 
do la atención de los observadores, con tanto mayor razón 
cuanto un grupo de senadores radicales propuso la reforma 
del artículo 27 de la constitución, en el sentido de que cuales¬ 
quiera expropiaciones puedan hacerse sin previa indemnización. 

Además de estos, han ocurrido otros repartos de tierras de 
más o menos monta en la república. Tan solo mencionaremos 
los de Matamoros, Tamps por 1.548 hectáreas; y el total de 
los del Estado de Nuevo León, hasta la fecha, que alcanza la 
cifra de 335.599 hectáreas; más los de San Luis Potosí, que 
pasan de un millón de acres, y los del Estado de Morelos, que 
quedó todo repartido. 

Según cifras que proporcionó el departamento agrario, el 
total de repartos de tierras hasta el fin del año 1937 ascenderá 
a 12.000,000 de acres en toda la república. 

Parece también que ha quedado legalmente limitada la 
propiedad privada, pues un decreto que apareció en el Dia¬ 
rio Oficial del 9 de setiembre exige que en adelante no puedan 
existir haciendas o ranchos mayores de 150 hectáreas, aunque 
no sabemos que se haya urgido dicho decreto, ni menos con 
perjuicio de latifundistas de nuevo cuño de todos conocidos. 
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Vengamos a la cuestión obrera, todavía de mayor agita¬ 
ción y alarma. Lo primero que salta a la vista es la sene casi 

ininterrumpida de huelgas. 

Acabamos de pasar, nos cuenta una carta particular, la huelga de petro¬ 

leros después de trece días de exigencias lideristas que llegaron al máximo. 

Se exigía para el más bajo peón seis pesos diarios, mas 10% para ahorro, tra- 

baiando solo cinco días a la semana con pago semanario de siete días. Es 
salario debía ser susceptible de aumento al duplo, triple, y cuádruple según 
las circunstancias de la tarea. En esa forma se escalaban diez y seis categor a 

de sueldos hasta el mayor de 79 pesos 95 centavos diarios. Todo se asento por lo 

pronto pasando el asunto a conciliación y arbitraje, donde durara meses, sin 

que haya quien reclame, pues el 90% de los obreros m saben lo que p.den 

sus líderes, ni por qué huelgan, ni por que trabajan. 

Huelga tuvieron los plataneros de Veracruz y Oaxaca, en 
número de unos tres mil, y los obreros de la fábrica de papel 
de San Rafael, y los electricistas de Colima, y los mineros y 
panaderos de ¿tras regiones, y los de la CROM amenazaron 
con un paro general en la región industrial de Onzaba, si 
seguía la fábrica de Gocolapam en inactividad; y la compa- 
ñía telefónica mejicana conjuró la huelga que se le echaba enci¬ 
ma mediante un aumento de salarios que importa $30U,UUl), y 
unos dieciocho mil obreros de compañías petroleras america 

ñas e inglesas, que representan una inversión de 3> 40U.0UO.UUU, 
holgaron por doce días, al cabo de los cuales y en vista de que 
dichas compañías manifestaron que les era otorgw 
el aumento de salarios requerido, por valor de $32.000,UUU, y 
que tendrían que retirarse del país, los lideres se remitieron 

al arbitraje y volvieron los obreros al trabajo. 

Pero la huelga más célebre y de consecuencias más pere¬ 

grinas ha sido la huelga de Poza Rica, o sea de los numerosos 
pozos de petróleo de ese nombre en el Estado de Veracruz, 
explotados por la empresa petrolera El Aguila, de la que des¬ 
pués haremos particular mención. El primer periodo de esta 
huelga se dilató por seis semanas, en las que se discutieron 
nada menos que trecientos puntos principales de peticiones pre¬ 
sentados y sostenidos con tal intransigencia por los lideres, que 
el mismo presidente Cárdenas se vio obligado a llamarles 
atención «por haber desdeñado, decía, una transacción que per¬ 
mitiera, con un corto sacrificio, poner fin a las dificultades.... 
caso que revela que hay falta de disciplina en el sindicato». 

Ante la presión de estas declaraciones del presidente, hechas 
públicas en los periódicos, los líderes se mostraron dispuestos 
a transar, no sin que el 13 de setiembre se interrumpiese en 
un 50% el tráfico de la capital, por falta de gasolina. También 
protestaron en contra los líderes de las centrales obreras inde¬ 
pendientes, con declaraciones sensacionales y promesas de hacer 
verdaderas revelaciones. Dicen, por ejemplo, que las tales 

huelgas 
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tienen doble fondo, pues tienden a provocar un estado excepcional en el país 
de ansiedad y disgusto sin límites, y en ellas parece que hay especial interés 

en dañar a determinadas empresas petroleras extranjeras, contra las cuales 
se juegan capitales extranjeros manejados desde Rusia. Las empresas petro¬ 

leras, añaden, no sufren más perjuicio que el de dejar de ganar millones de 
pesos, en tanto que los verdaderos afectados son los mismos trabajadores huel¬ 
guistas, los choferes3, los obreros de los talleres mecánicos y los millares de 
personas que viven de los servicios de trasportación. 

Finalmente, el 15 de setiembre, y para que al día siguiente, 
la fiesta nacional principal, no faltase de ninguna manera la 
gasolina, se firmó un convenio por medio del cual la compañía 
de petróleo El Aguila concedió el 35% de las peticiones de los 
obreros y les pagó el 75% de los salarios caídos4. Pero la huel¬ 
ga volvió a estallar el 29 de octubre, y de nuevo la capital se 
vio en peligro de carecer de gasolina; el presidente, segunda 
vez la desaprobó y ordenó la inmediata reanudación de los tra¬ 
bajos e hizo que los huelguistas contumaces fueran declarados 
fuera de la ley. ¿Cómo se explica esa actitud del gobierno 
comunista, (comunista de programa y de hecho, si bien mil 
veces ha negado serlo, representado por el presidente? 

La explicación parece clara: el gobierno padecía terribles 
estrecheces económicas y estaba avocado a una quiebra finan¬ 
ciera ruidosísima; bajo el influjo de estos terrores maduró el 
plan de un contrato de proporciones colosales, de que en segui¬ 
da hablaremos, con la compañía El Aguila, la de los pozos de 
Poza Rica, porque la situación económica y financiera era apre¬ 
miante. Habíanse esparcido siniestros rumores: que los egre¬ 
sos del gobierno para trabajos públicos habían ido más allá de 
su capacidad económica; que fuertes cantidades de fondos 
habían sido obtenidas del Banco de Méjico para financiar el 
problema agrario, tanto en Goahuila como en Yucatán; que 
como resultado de las continuas huelgas, las compañías de 
petróleo, así americanas como inglesas, proyectaban retirarse 
de Méjico, y que todos estos sucesos influirían en la deprecia¬ 
ción de la moneda, ya bastante baja, pues oficialmente el dóllar 
cuesta $3,60 mejicanos etc. 

Por otra parte, las reservas del Banco de Méjico5 dismi¬ 
nuyeron en $ 24.000.000, y a este propósito, la confederación de 
cámaras industriales escribió en su Boletín lo siguiente: «El 
pueblo mejicano se debate en la amargura de su propia insufi¬ 
ciencia económica...»; y señala las causas: que la circulación 
monetaria va en aumento y, por tanto, su poder de compra ha 
disminuido; que las materias primas han aumentado de valor, 
como resultado de «nuestra moneda enferma»; que las huelgas, 

3. Cuyas entradas se dice haber disminuido hasta el 35%, por escasez de gasolina, 
durante la huelga de Poza Rica. 

4 La Prensa, 16 de setiembre. 
5 La institución bancaria más importante o de las más importantes de la república. 
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«más de sabor político, que tendientes a buscar un equilibrio 
en las condiciones económicas», han provocado un estado de 
inquietud; que las producciones agrícola y minera también han 

decaído etc. 
Y el Boletín Financiero acusa efectivamente la disminución 

en 25% de las reservas del Banco de Méjico, las que en metá¬ 
lico, en contra de los billetes en circulación y otros documen- 
tos a la vista, habían bajado a fines de octubre de $ 192.000,000 
a $150.000,000 por la falta de confianza en una situación que 
muchos creen enteramente inconveniente para emprender cual¬ 
quier negocio; por el progresivo decrecimiento de la pro¬ 
ducción, que ha hecho necesario importar artículos que antes 
abastecía la industria doméstica; porque la industria es vic¬ 
tima de los más feroces ataques de parte de las organizaciones 
obreras, de la secretaría de hacienda y de los terribles damago- 
gos; porque los líderes obreros y hombres públicos conside¬ 
ran’solo dignos de atención a los obreros y campesinos, y tra¬ 
tan con la mayor hostilidad a los inversionistas y a todo aquel 

que ha podido ahorrar cuatro pesos 6. 

A estos factores de la crisis economica-financiera añadanse 
las amenazas de varias compañías industriales de retirarse de 
Méjico, además de las ya mencionadas, como la indus¬ 
trial financiera de productos de cemento de Monterrey, por 
estar registrando pérdidas año por año y no poder, en ‘ 
cuencia, subir los salarios en un 20% y pagar los de 40 días 
de huelga, como imperiosamente se le exigía; la General Motors 
respecto de una nueva planta que estaba instalando y en la cual 
iba a dar trabajo a unos dos mil obreros, debido a las exigen¬ 
cias desmesuradas de los sindicatos. Y así otras, y siempre por 
la presión intolerable del obrerismo o liderismo sindicalizado 
y apoyado casi de continuo por conciliación y arbitraje y por 

el gobierno. 
Agregúese a esto la sobreproducción de algodón en 80.000 

pacas, junto con el descenso en el precio de la fibra en el mer¬ 
cado internacional en un 50%, sobreproducción que obligo 
a un impuesto a la industria textil con la consiguiente alza de 
precios para los artículos que de ella dependen y perjuicio del 
público en general. Pero aún queda algo más que amontonar 
a tantas ruinas, y es lo que se refiere a gastos extraordinarios 
que imponen a la nación senadores y diputados, en su propio 
particular provecho, los cuales, a moción del senador Dámaso 
Cárdenas, hermano del presidente, aprobaron por unanimidad 
la iniciativa de ley por la cual recibirán sus familiares, en caso 
de defunción de cualquier diputado o senador en funciones, la 

6 La Prensa, 29 de octubre. 

/ 
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cantidad de $4.166,66 en concepto de indemnización (¿in¬ 
demnización de qué?), más los gastos de funerales por valor 
de $ 555,55. El pueblo, entretanto, en muchas partes y en gran 
número, carece aún de lo más necesario. 

En esta angustiosa situación le vino de perlas al gobierno 
el gran contrato petrolero con la compañía inglesa El Aguila 
(Royal Deutsch Shell), la más poderosa de las empresas petro¬ 
leras de Méjico, bajo las siguientes bases: el gobierno obtiene 
la cantidad de $17.000,000 (dólares), 5 de los cuales serán entre¬ 
gados en efectivo y el resto será empleado en construcciones 
navales (barcos mercantes para el comercio de cabotaje con 
Inglaterra), y trabajos de desenvolvimiento petrolero (perfo¬ 
ración de 30 o 40 pozos nuevos); en cambio, cede el 60% de 
la producción de sus campos petroleros de Poza Rica, Poza de 
Cuero, Troncones y Potrerillo, que ahora rinden como 50.000 
barriles de petróleo al día, lo que no será menor de unas 2.000 
toneladas diarias; y esto durante los diez primeros meses, para 
amortizar los préstamos. 

Jamás soñaron las compañías norteamericanas obtener tan 
fácilmente concesiones semejantes, tan extraordinarias, que no 
las ha habido mayores en los últimos 75 años, ni rivalizan con 
ellas las mejores de todo el régimen de Porfirio Díaz. Las 
otras empresas consideran que con este contrato rompe El 
Aguila el frente único que todas formaban para defenderse de 
las exigencias tiránicas de los sindicatos y del mismo gobierno, 
pues no a otra cosa suena la siguiente estipulación: 

Si El Aguila deja de cumplir con los términos del contrato, perderá no solo 

el derecho a los 18,000 acres de tierra que se le ceden en virtud del conve¬ 
nio, sino también a los 7,500 que tiene ahora en explotación, los cuales le 

producen 63.000 barriles de petróleo al día; 

lo que quiere decir que El Aguila no podrá ya en manera 
alguna retirarse ni hacer presión al gobierno, ni unirse para la 
común defensa a las otras compañías. 

Hace duro contraste con este suceso de tanta resonancia el 
hecho de haber cancelado recientemente el gobierno los arren¬ 
damientos que tenía la Standard Oil, de California, sobre 350,000 
acres de tierras petroleras. Quedan en pie, sin embargo, dos 
magníficos efectos del contrato que comentamos: primero, que 
con ello el gobierno se equilibra financieramente; la baja de 
la moneda y la crisis económica que hubiera afligido todavía 
más a los pobres queda conjurada, al menos por un buen lapso 
de tiempo; después, síguese provechosamente para el país el 
que pesen ostensiblemente en la balanza otros intereses podero¬ 
sos aparte de los norteamericanos, que hasta ahora en todas 
las esferas habían dominado. 
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Cerraremos esta sección con una nota de política exterior, 
y es la que se refiere a la actitud de nuestro gobierno respecto 
a la situación española. Es de plena simpatía y apoyo decidido 
y eficaz a los comunistas ruso-españoles, y de clara agresión 
al generalísimo Franco y a los suyos. Ni podía ser menos, dado 
que Méjico es o quieren que sea la sucursal soviética de Amé¬ 
rica, y en Méjico se reunirá, según anuncian, una convención 
latino-americana de carácter socialista o comunista, a princi¬ 
pios de 1938. Véase lo que contestó la secretaría de relaciones 
al gobierno del Uruguay que proponía se reconociera la beli- 
gerencia de las dos facciones que luchan en España: «No hay 
dos facciones, dijo, sino un gobierno constituido, el de Valen¬ 
cia, el cual tratan de derrocar unos militares sublevados». 

Sabido es el hecho repetido de haberse exportado de Méji¬ 
co toda clase de auxiliares de guerra para «el gobierno cons¬ 
tituido» de Valencia; pero no solo eso, sino hasta comestibles 
se les han enviado, aun a costa de nuestros paisanos. 

Los comestibles han subido mucho de precio —nos cuenta una carta parti¬ 

cular— pues manos invisibles envían a España (a la roja) trigo, fríjol, garban¬ 

zo etc., en grande escala. Se ha hablado de castigar a los comerciantes que 

suben los precios, mas a nadie se ha castigado, que bien sabemos todos quiénes 
son los que motivan el alza con sus acaparamientos. 

En el mismo sentido del alza escandalosa de los precios, que 
de 1929 a 1937 a veces se ha levantado en más del 100% y en 
artículos de primera necesidad, como, v. gr., el fríjol, habla la 
revista mensual del Banco Nacional de México, donde hay tam¬ 
bién datos elocuentes de depresión y reflejo de malestar nacio¬ 
nal. Y es curioso que mientras nosotros les juntamos y manda¬ 
mos a granel el trigo u otras semillas alimenticias a los rojos 
de allende los mares, nos vemos obligados a importarlo de 
Estados Unidos 7 para nuestros nacionales. 

(Concluirá) 

7 En algvna ocasión llegaron a importarse 275 furgones. 



La España libertada 
Un año de legislación 
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— II — 

DERECHO CONSTITUIDO 

La labor legislativa del primer año triunfal se cierra con el 
decreto de 28 de julio de 1937. Veinte decretos-leyes, 331 decre¬ 
tos y un número doblado de órdenes, son cifras elocuentes de 
la ingente labor legislativa del nuevo Estado. De estas nume¬ 
rosas disposiciones legales muchas son las que se refieren a la 
militar; otras que se refieren a la vida civil no son sin embargo 
de carácter permanente, sino que obedecen a las necesidades 
creadas por la guerra, mientras que no pocas de ellas afectan 
a un cercano porvenir de España y tienden a consolidar el triunfo 
de las armas asentando los sillares fundamentales del nuevo 

Estado. 

Un esquema de todas estas modalidades de la legislación 
rebasaría los límites que nos impone la naturaleza del presente 
trabajo, por lo que nos limitaremos a presentar de una manera 
lógica las principales disposiciones, siguiendo los tres aspectos, 
indicados de la reconstrucción de España. 

La grata impresión de quien visita la zona liberada, ante la 
tranquilidad y el orden que en ella reina, viene a acrecentarse 
con la nota militar que ponen en nuestras ciudades los soldados 
y milicias que difunden por doquiera el espíritu patriótico y 
cristiano que les anima. Este ambiente cristiano y patriótico 
llega a la calle desde los cuarteles en donde se educa el soldado 
en los más sublimes deberes cívicos y militares. Ese es el fruto 
de la orden de 13 de enero de 1936 en la que se prescribe: 

Sobre la puerta de todos los cuarteles ha de aparecer escrito con grandes 
letras doradas, bien visible, para que pueda ser leído a distancia, este lema 

que debe ser constante guía del soldado: todo por la patria. El cuarto de banderas 
tiene que ser como el guardajoyas del regimiento, como un relicario en el que 
se ha de guardar, además de la bandera, el cuadro de honor con los nombres 
de todos los jefes, oficiales y soldados que, peleando bajo aquella bandera, dieron 

su vida por España. 

A ese espíritu de acendrado patriotismo contribuye eficaz¬ 
mente el juramento religioso que la república había suprimido, 
pero que restableció a raíz del movimiento libertador la orden 

de 13 de setiembre: 
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Soldados: ¿Juráis a Dios y prometéis a España, besando con unción su ban¬ 

dera, respetar y obedecer siempre a vuestros jefes, no abandonarles nunca, y 
derramar, si es preciso, en defensa del honor e independencia de la patria y del 

orden dentro de ella, hasta la última gota de vuestra sangre? 

De este modo el nuevo Estado, empeñado en la cruzada de 
la civilización cristiana, se esforzó desde el primer momento 
de su gesta gloriosa en la reorganización del ejército, instru¬ 
mento eficaz de su noble cometido. A esta finalidad responden 
también numerosas disposiciones legales reguladoras de las diver¬ 
sas situaciones militares, como el decreto-ley de 8 de enero, por 
el que vuelven al servicio activo los retirados especiales; decré- 
tanse asimismo cursos para instrucción y formación de alféreces 
provisionales (23 octubre 1936); autorízase el ascenso a jefes, 
de los capitanes de la legión procedentes de la clase de tropa 
(decreto 158); refórmase el reglamento de recompensas (decreto 
139); reorganízase asimismo la marina de guerra con la creación 
de comandantes generales de departamento marítimo (decreto 
89); ampliación de la escala de oficialidad (decreto 71); milita¬ 
rización del personal de la marina mercante (decreto 50), e intro¬ 
ducción de la reserva naval (decreto 180). Parecida reorgani¬ 
zación tiene lugar en el cuerpo de aviación (decreto 52 de la 
junta de defensa) por medio de especiales prescripciones para la 
movilización del personal (decretos 49 y 240). 

Pero de todas las disposiciones legales encaminadas a la 
reorganización del ejército, ninguna aportó elementos tan valio¬ 
sos para la restauración de la moral y disciplina castrenses como 
el decreto de 6 de marzo de 1937 por el que se restaura la asis¬ 
tencia espiritual católica en el ejército: 

La designación por la Santa Sede de un delegado pontificio para proveer 
los servicios religiosos castrenses, permite, en tanto se llegue a un concordato, 

organizar interinamente la asistencia espiritual católica de las distintas unidades 

de guerra. Además de los servicios ministeriales, el personal eclesiástico cas¬ 
trense tendrá a su cargo la enseñanza elemental para combatir el analfabetismo, 

así como la labor de información a los familiares de los combatientes que se 

encuentren enfermos, heridos, o hayan fallecido, a cuyo fin por la jefatura de 
los cuerpos y unidades se facilitarán los datos y antecedentes necesarios y los 
medios de material y personal indispensables. 

De este modo el ejército nacional, el instrumento providen¬ 
cial de la regeneración de España, mediante una inteligente legis¬ 
lación, ha llegado a emular las virtudes cristianas patrióticas y 
militares de los mejores siglos de España. 

Atendida la primera necesidad, la preparación del instru¬ 
mento de la victoria, tenía que luchar el nuevo Estado con las 
necesidades que la guerra de la independencia nacional creaba 
por momentos. De aquí la necesidad urgente de disposiciones 
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legales que por este motivo debían ser muchas de ellas de carác¬ 

ter provisional. 

Un decreto de la junta de defensa (decreto 140) organizaba 
las comisiones gestoras municipales de las poblaciones de mas 
de 20.000 habitantes bajo el régimen de comisión permanente y 
avuníamiento pleno, mientras la orden de 28 de diciembre prorro¬ 

gaba los presupuestos municipales. 

De este modo, reconstruida la administración civil, se podía 
hacer frente a la indigencia de las familias de los combatientes 
y al abandono en que, debido a los desmanes del frente popular, 
había quedado una gran parte de la población civil necesitada. 

En este aspecto de la beneficencia publica el nuevo Estado 
se ha superado a sí mismo con la institución del subsidio pro¬ 
combatientes, auxilio de invierno, plato único y día sin postre^ 
Trascribimos a continuación, por vía de ejemplo, el artículo 3 
de la orden de 16 de julio que establece el día sin postre. 

Se establece, a partir del próximo mes de agosto, el 
que deberá celebrarse todos los lunes del año. Consistirá en el pequeño sacri¬ 
ficio que supone la privación del postre en el referido día de cada semana, entre¬ 
gando la economía que ello importe como donativo voluntario para incrementar 
los recursos con que ha de atenderse al pago del subsidio pro-combatientes, por 
lo que las cantidades que se recauden por este concepto ingresarán integra¬ 

mente en la cuenta correspondiente. 

Y esta beneficencia pública se practica en la nueva España, 
no inspirada por un altruismo más o menos laico o paganizante: 
son la caridad cristiana y el amor patrio los que imponen estos 
sacrificios. No podemos omitir a este propósito los consideran¬ 
dos de la orden de 30 de octubre en que el gobernador general 

Fermoso establecía el plato único: 

Las múltiples atenciones benéficas a que un Estado moderno y católico debe 

hacer frente, para que no quede ningún ciudadano suyo sin alimento diario y 

recoja en su seno a los huérfanos para hacer de ellos hombres amantes de Dios 
y de la patria; atenciones que, si periódicamente se agravan al aproximarse el 
invierno, en el venidero han de incrementarse enormemente con los trastornos 

de orden familiar que llevará anejos la liquidación de la campana salvadora de 
nuestra amada patria, produciendo múltiples casos de orfandad desvalida, ancia¬ 

nidades y viudedades indigentes, a las cuales habra de atender el esfuerzo del 

gobierno del Estado: precisa con la cooperación ciudadana, añorar medios de 
carácter general con qué atender a los servicios tan inaplazables, dotando con 
ellos al gobierno general como organismo oficial encargado de regir los intereses 
de la beneficencia pública, y teniendo así la segundad de interpretar el sentir 

de los buenos católicos españoles. 

Otro problema de la mayor trascendencia se presentaba al 
gobierno de Burgos. Desde los primeros días de la guerra comen- 
zó la criminal extracción del oro nacional depositado en el banco 
de España. Este atentado sin precedentes a la libertad e inde¬ 
pendencia económica de una nación, efectuado por unos hotn- 
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bres que, lejos de representarla, tiranizaban desde Madrid a la 
inmensa mayoría del pueblo español, motivó como primera pro¬ 
videncia por parte del gobierno legítimo de Burgos el siguiente 
decreto: 

El carácter delictivo de las exportaciones de oro de la nación, depositado 
en el banco de España, cuando se está realizando por orden de quienes ni 

siquiera nommalmente ejercen jurisdicción sobre la totalidad del territorio nacio¬ 
nal es evidente. La perturbación que en su día puede infligirse por esos hechos 

a la economía patria, agrava la naturaleza del delito. Y la circunstancia de 
realizarse al amparo de un estado de desorden por los que aun cuando sea 

transitoriamente asumen funciones de autoridad, lo caracteriza en términos que 

hace preciso sancionarlo con la severidad máxima. Se declara delito de traición 
el cometido con las exportaciones de oro del banco de España que se hayan 

efectuado hasta la fecha y se realicen en lo sucesivo, así como las que pudieran 
existir procedentes de la banca privada o de los particulares. 

A este primer decreto siguieron otras disposiciones enca¬ 
minadas a impedir los perniciosos efectos que en la economía 
nacional tenía que producir la inconcebible aberración del gobier¬ 
no rojo-moscovita. Este sentido tiene el decreto 39 de la junta 
de defensa por el que se prohibe la venta de billetes y valores 
extranjeros; la orden de 26 de enero que impide la importación 
e introducción en la España liberada de toda clase de títulos 
de la deuda pública; el decreto-ley de 12 de noviembre y dispo- 
siciones complementarias del mismo, reguladores del estampi¬ 
llado de billetes; y, finalmente, el decreto-ley de 14 de marzo 
por el que exige el Estado el depósito de todo el oro amonedado 
y en pasta, y la entrega de divisas libres y valores de cotización 
internacional, previa la indemnización de los mismos. Medidas 
estas enérgicas y eficaces, cuales las exigía la necesidad del 
momento, encaminadas al bien común y por tanto inspiradas en 
los principios fundamentales de la justicia social. 

Por ultimo séanos permitido referirnos también a otras me¬ 
didas legales de carácter provisional pero de alto interés jurí¬ 
dico para los civilistas y cultivadores del derecho privado, como 
el decreto 67 de 8 de noviembre, que regula la inscripción del 
laliecimiento o desaparición de personas en el registro civil, junto 
con la declaración de muerte presunta; la orden de 3 de noviem¬ 
bre que amplía las disposiciones del artículo 88 del código civil 
con el fin de suplir a la falta posible de la partida de nacimiento 
de los que pretenden contraer matrimonio; y sobre todo el 
decreto-ley de 7 de marzo de 1937 sobre la emancipación de los 
mayores de 18 años por el título de concesión de la patria. He 
aquí como se razona este último decreto de notable valor jurí- 
dico y patriótico: 

, J laudable sentido patriótico de la juventud española no ha podido mani- 

íamC? ^ dh amp ,tUf,porque los Preceptos que rigen en materia de reclu¬ 
tamiento han hecho imposible cumplir con determinados requisitos que, cual el 
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de la documentación personal y licencia paterna, tenían a veces que obtenerse 

en la zona pendiente de ocupación. Se considerará emancipado, por concesión de 
la patria, y con los mismos efectos señalados en el artículo trescientos diecisiete 
del código civil, a quienes en tiempo de guerra y siendo mayores de dieciocho 

años se hayan alistado o lo sean en lo sucesivo en el ejército o marina nacional. 

Hemos considerado, siquiera haya sido sumariamente, las 
disposiciones legales que miran al momento actual de la nueva 
España. 

Hay otros preceptos legislativos que por su carácter de esta¬ 
bilidad miran a un porvenir inmediato de España y pretenden 
señalar normas duraderas que regulen la vida del nuevo Estado. 
De esta índole son las que restauran las fiestas religiosas de la 
Inmaculada Concepción (decreto 96), del jueves y viernes san¬ 
tos (decreto 248), del Corpus (decreto 276) y del apóstol Santiago 
(decreto 325). En este último decreto se reconoce al mismo tiem¬ 
po el patronato de Santiago y se restaura el tradicional voto con 
estas palabras: 

Se reconoce como Patrón de España al apóstol Santiago, declarándose día 
de fiesta nacional el del veinticinco de julio de cada año, y en cuya fecha se 

hará tributo de las ofrendas en la cuantía y forma señaladas en la real cédula 
de diecisiete de julio de mil seiscientos cuarenta y tres y decreto de veintiocho 
de enero de mil ochocientos setenta y cinco. 

En el orden social, conocidas son las doctrinas de falange 
española expresadas en los puntos 9, 10 y 11 de su programa. 
Doctrina que había sido expuesta ya el 28 de febrero por el ma¬ 
logrado general Emilio Mola desde el micrófono de radio na¬ 
cional: 

Organización corporativa por ramas de la producción como régimen efectivo 

en el apartado económico para evitar la lucha de clases, fomentadora de odios, 
causa de la debilidad del Estado. Concepto cristiano del trabajo, impidiendo 
abusos de intereses, es decir, verdadera justicia social. 

Es este espíritu de justicia social el que inspira el movi¬ 
miento salvador de España, el que tiene sus manifestaciones en 
las numerosas instituciones de carácter social, algunas de las 
cuales, como las del plato único y auxilio de invierno, hemos ya 
indicado. Una ulterior realización de esa justicia social la halla¬ 
mos en el decreto-ley del 2 de enero de 1937: 

El movimiento salvador de España —dice en su preámbulo— tiene como 
destacadas características una justicia social, una solidaridad nacional para mutua 

asistencia por medio del Estado, y un estricto cumplimiento del programa que, 
respondiendo a los anhelos del pueblo español, se expuso en primero de octubre 
último. No quedarían cumplidos estos fines, ni satisfechas tales aspiraciones, 
si durante la lucha que sostenemos con los enemigos de España, que cohíbe el 
desenvolvimiento normal de nuestra organización y nuestra riqueza, pudiese, por 
falta de jornal o socorro, verse desantendida la población obrera o de condición 

modesta en sus más elementales necesidades. Los gobernadores civiles de las 
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provincias cuidarán de que en el territorio de su jurisdicción no exista un solo 

español en paro forzoso, o que no reciba en alguna forma socorro proporcional 

a sus necesidades familiares. 

Ese mismo carácter social tiene el decreto de 1° de mayo, 
fecha escogida para recordar a la clase obrera, en ese mismo 
día, profanado por el marxismo, las intenciones que animan al 
nuevo Estado con respecto a los obreros: 

El espíritu de la nueva España, en que la justicia social y la solidaridad 

humana tienen un puesto destacado, es incompatible con el desamparo de las 

clases humildes que privadas de trabajo no pueden atender a las necesidades 

de la vida; y al hacer desaparecer las situaciones de injusticia no puede omitir 

como primordial la que representa la negación del techo de los que privados 

de recursos se ven sumidos en la desgracia. 

Sobre esas mismas viviendas de que habla el anterior decreto 
había ya pensado el general Franco, y para dotarlas de las mejo¬ 
res condiciones de salubridad creaba el 20 de diciembre el cargo 
de fiscal superior de la vivienda. Más tarde, el 24 de abril, una 
orden impulsaba estas reformas sociales. He aquí sus palabras: 

Algunas de las provincias liberadas vienen haciendo una labor intensa constru¬ 

yendo casas y barriadas para obreros y demoliendo edificaciones antihigiénicas. 
En las demás es necesario, imitando esta actuación, impulsar obras mejorando 

las viviendas y construyendo otras que, sirviendo para alojar higiénicamente a 

modestos empleados y obreros, proporcionen a estos trabajo y jornal remu* 

nerador. 

Si de la legislación social pasamos a la escolar, réstanos, 
para poner fin a este guión de la labor legislativa de la nueva 
España, recorrer los principales jalones colocados ya en el camino 
de la reconstrucción de la enseñanza. 

El primer paso lo constituye la depuración efectuada en el 
magisterio. Pretendíase con esta medida radical, como decía 
Pemán en su circular de 7 de diciembre, “garantizar a los espa¬ 
ñoles que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios 
y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a 
tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores 
del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los 
crímenes y destrucciones”; exigióse al mismo tiempo en los 
maestros una moralidad y patriotismo indudables (orden de 19 
de agosto); y se declaraba, finalmente, que “los maestros cuyos 
informes sean totalmente desfavorables por sus actuaciones ante¬ 
riores, no solo en un aspecto perturbador de las conciencias infan¬ 
tiles, sino por su conducta amoral o antipatriótica, serán inme¬ 
diatamente suspendidos de empleo y sueldo” (circular de 19 de 
diciembre). 

Vienen luego las disposiciones constructivas, desde la con- 
fesionalidad de la escuela (orden de 21 de setiembre) hasta la 
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enseñanza obligatoria de la religión en los institutos y escuelas 
normales (órdenes de 22 de setiembre y 10 de noviembre), y 
hasta la intensificación de la enseñanza del catecismo durante la 
cuaresma y la restauración del culto de la Santísima Virgen en 
las escuelas (circulares de l9 de marzo y 9 de abril). 

El momento culminante de la legislación escolar, por lo que 
a la enseñanza religiosa se refiere, lo señala sin embargo la orden 
de 21 de setiembre. Este es su texto: 

El apartado segundo de la orden número 13 (boletín oficial num. 18), dispone 
que los señores inspectores solo autorizan, en las escuelas primarias, las obras 
cuyo contenido responda a los sanos principios de la religión y moral cristiana, 

dando a entender claramente que la escuela nacional ha dejado de ser laica; 
pero ante las dudas surgidas, se declara explícitamente que las enseñanzas de 
la religión e historia sagrada son obligatorias y forman parte de la labor escolar. 

Con fecha 22 del mismo mes se especifica la forma de la 
enseñanza religiosa en los institutos y colegios de segunda ense¬ 
ñanza, y la designación del personal encargado de la labor 
docente. Veamos sus disposiciones: 

En tanto se resuelva de modo estable y definitivo la extensión y carácter 
que han de tener las enseñanzas de la religión y moral, suprimidas por gobier¬ 
nos revolucionarios, se dará una conferencia semanal sobre temas fundamentales 

de cultura religiosa a los alumnos de los cursos primero y segundo. El estilo de 
estas conferencias será el más adecuado a la fácil comprensión de las materias 
por los jóvenes escolares. Sin perjuicio de lo que en su día se resuelva sobre 
los profesores de religión de los institutos, que fueron declarados excedentes, 
los claustros requerirán a dichos profesores si residieren en la misma localidad 

del instituto, o a otro eclesiástico debidamente autorizado por el prelado, para 

que tome a su cargo dichas conferencias. 

Más tarde, el 8 de octubre, una nueva orden de la comisión 
de cultura de la junta técnica determinaba y concretaba la dis¬ 
posición de 22 de setiembre, completando así la legislación reli¬ 
gioso-escolar del nuevo Estado que podemos resumir en las 
siguientes proposiciones: 

a) Obligatoriedad de la enseñanza católica; 

b) Enseñanza católica en los institutos y escuelas normales; 

c) Ampliación graduada de la enseñanza católica; 

d) Exclusión de escuelas aconfesionales y mixtas; 

e) Exclusión del sistema de coeducación; 

f) Aprobación eclesiástica de los maestros de la enseñanza 
religiosa. 

Todo lo que hasta aquí dejamos expuesto podrá darnos una 
idea de la exuberante vitalidad de un Estado que, mientras sos¬ 
tiene victorioso una guerra moderna contra el marxismo español 
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e internacional, encuentra energías para emprender con el éxito 
que hemos visto la reconstrucción de la patria. 

Empresa imposible si no contase con la asistencia ciudadana 
y no de un sector determinado o de ciertas clases sociales. Es 
España entera la que ve en el gobierno de Burgos la autoridad 
legítima y a ella se somete gustosa porque de ella espera el 
resurgir de España. Ante esta posición de todos los españoles, 
poco importa que haya naciones que todavía se empeñen en no 
ver en la España libertada sino un grupo de facciosos; y en la 
anti-España roja, que vencida militarmente camina rápidamente 
hacia el desmoronamiento total, al gobierno legítimo. ¡Triste sino 
el de las naciones egoístas y mercantilizadas metidas a juzgar de 
los eternos principios de la justicia y el derecho! 

APENDICE 

Un deber de humanidad y caridad nos exige la inserción 
de la siguente circular. 

HERMANOS DE AMERICA: 

Solicitamos vuestro apoyo. Lo solicita de vosotros la Espa¬ 
ña que os incorporó a la civilización, la que os dio su fe, su 
lengua y su raza. Esta España que hoy sufre y vibra, gozosa 
de su sacrificio porque sabe que lejos de ser estéril, resultará 
fructífero. 

Por la hermandad estrecha que nos une y que cada día la 
sentimos más íntimamente en el fondo de nuestros corazones; 
por vuestro espíritu de solidaridad humana; por lo mucho que 
os afecta cuanto en España sucede, os requerimos para que nos 
ayudéis a resolver uno de los más graves problemas que tene¬ 
mos planteados. Un problema que no puede ser ajeno para 
nadie; que nos obliga a todos a atenderlo con celoso amor, con 
urgente celeridad. 

La guerra que vivimos deja en la orfandad a muchos niños. 
Son las más desgraciadas y las más inocentes de las víctimas. 
Apenas han visto la luz y ya saben de todas las amarguras. 
En sus rostros infantiles no hay sonrisas, sino lágrimas. A la 
edad de las más puras ilusiones, lo han perdido ya todo: sus 
padres, su hogar, sus posibilidades de vida, alegría, educación 
y amor. Miles de estos niños han sido impelidos a una lúgu¬ 
bre peregrinación por tierras extranjeras, condenados a reco¬ 
rrer el mundo en promiscuo hacinamiento, sin patria y sin 
hogar, sin una voz que les hable en su lengua, sin una mano 
que les acaricie, ni un corazón que los comprenda. 
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Para la España Nacional, para todos vosotros, hermanos 
de América, ante este cuadro horrible no pueden determinarse 
separaciones ni distingos. Esos niños, sea cualquiera el bando 
a que sus padres pertenecieran, han de ser atendidos, han de 
ser socorridos. Hemos de cuidar de sus cuerpos y de sus 
espíritus. 

Esta es la labor que realiza esta junta nacional. Y para 
esta labor, hermanos de América, solicitamos vuestro concurso. 

¿Verdad que no negaréis vuestro apoyo a esta gran obra? 

¿Verdad que nos ayudaréis a alegrar la vida de los pobres 
huérfanos de la guerra? 

Pues aportad vuestros donativos y haced propaganda para 
que nos ayuden también todos vuestros amigos. 

La madre España os lo pide. 

La caridad os lo aconseja. 

La solidaridad humana os lo manda. 

Coloquemos a los niños por encima de la guerra para que 
solo llegue a sus corazones un sereno mensaje de amor. Escri¬ 
bidle vosotros y selladle con una aportación que nos per¬ 
mita dar a la infancia desvalida amparo y cobijo, sustento y 

educación. 
Os lo agradecerá de corazón 

LA JUNTA 1 

Vida nacional 
I _ VIDA POLITICA 

EL CONGRESO fue instalado por el señor presidente de la 
república el primero de febrero. Sus dignatarios son el doctor 

Humberto Gómez Naranjo, presidente del senado y el doctor 
Pedro Alonso Jaimes, presidente de la cámara. 

Los periódicos liberales habían esperado ansiosamente la 
inauguración del congreso a fin de que adoptara medidas contra 
la influencia comunista puesta de bulto en la asamblea sindical 
de Cali. Y en efecto, casi todas las sesiones las ha dedicado 
el congreso a debatir tema tan interesante para la nación y para 
el porvenir de la política liberal. En la sección consagrada a 
reseñar la vida social, relataremos los debates y conclusiones 

sobre el congreso sindical. 

1 Para el envío de fondos puede utilizarse el procedimiento de cheque bancario a favor 
de la JUNTA NACIONAL DE SOCORROS PARA LOS HUERFANOS DE LA GUERRA 
EN ESPAÑA: Peñajlorida, 5—San Sebastián (España); o por otra vía que se crea segura 

hacia España redimida. 
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Embargada su atención por asunto de tanta magnitud es 
natural que el parlamento no haya tenido tiempo para ocuparse 
en otros problemas. Ha aprobado proposiciones de saludo y de 
duelo y proyectos de importancia secundaria; escuchó los infor¬ 
mes del canciller Turbay sobre el curso de las negociaciones 
para la reforma del concordato, las cuales según el ministro de 
relaciones exteriores están en muy buen pie; dispuso la com¬ 
pra de Tierra Grata, residencia que fue del doctor Olaya 
Herrera, y la construcción de una residencia presidencial en 
Cartagena; ha discutido largamente las reformas que se deben 
introducir a la ley de tierras. 

Uno de los proyectos más parciales y extemporáneos fue 
el presentado por el senador Felipe Lleras Camargo. Dispo¬ 
nía el tal proyecto que cualquier extranjero que hablase en pro 
o en contra de determinadas ideas políticas o formas de gobierno 
fuera expulsado del país en el término de veinticuatro horas, 
previo concepto del señor director general de la policía nacio¬ 
nal. El senador Lleras Camargo no buscaba tanto la salida 
inmediata de los agitadores extranjeros subvencionados por 
Rusia, sino la expulsión del señor Ginés de Albareda, enviado 
del generalísimo Franco. El proyecto naufragó merecidamente. 

L SEÑOR PRESIDENTE de la república, acompañado de 
su señora esposa y de altos personajes oficiales, realizó una 

jira por los departamentos de Santander. En Cúcuta recibió 
la visita de los ministros de obras públicas y de comunicacio¬ 
nes, y del secretario general de la presidencia de Venezuela, 
quienes le presentaron un cordial saludo enviado por el gene¬ 
ral López Contreras. 

i OS INSPECTORES NACIONALES de cedulación han 
denunciado numerosas irregularidades y han procurado 

enmendarlas. En el municipio de Lebrija, en Santander, los con¬ 
servadores tienen que pagar dos pesos por cada cédula; en Cere- 
té, departamento de Bolívar, el alcalde ha quemado cédulas 
de conservadores, y en otras poblaciones del mismo depar¬ 
tamento la cedulación de menores llega a cifras escandalosas; 
en Cundinamarca se ha concedido, en muchos municipios, doble 
cédula a los liberales. Y así en otros departamentos. La labor 
de los inspectores ha sido benéfica para la pureza del sufra¬ 
gio y lo sería más si la prensa conservadora organizara una 
activa propaganda en favor del nuevo instrumento electoral, 
pues si muchos conservadores, especialmente campesinos, no 
se cedulan, es por negligencia de los comités políticos munici¬ 
pales que consideran la cedulación como asunto de poca monta 
para el triunfo de su partido 1. 

1 Véa6e El Si¿lo del 20, 21, 24 de enera y 6 de lebrero. 
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¡ AGK LAVICK, agitador comunista yugoeslavo, fue expul- 
** sado del país por no haber presentado sus papeles en forma 
ante la sección de extranjeros del gobierno. Vino a Colombia 
a fines del año pasado, se hizo pasar ante las autoridades como 
turista y explorador, dictó conferencias en varias poblaciones 
de la costa y solicitó datos estadísticos en las oficinas públicas 
con el pretexto de que era sociólogo. Llegó a Bogotá; dictó 17 
conferencias en varios sindicatos y pidió al gobierno permiso 
para asistir al congreso sindical de Cali. Esta petición fue tam¬ 
bién hecha por la confederación sindical. 

Como las autoridades respectivas no pudieran establecer 
ciertamente su identidad, el señor ministro de gobierno nególe el 
permiso solicitado, y unos agentes de policía lo acompañaron 
hasta la frontera del sur y lo pusieron fuera de Colombia2. 

LA INDEMNIZACION por la muerte de nueve colombianos 
a manos de los rojos fue pagada por el mal llamado gobier¬ 

no de Azaña. Los $250.000 han sido consignados en el banco 
de la república para ser repartidos entre las familias perju¬ 
dicadas . 

EL ALCALDE DE BOGOTA, doctor Manuel Antonio Rue¬ 
da Vargas, presentó renuncia de su cargo después de los 

debates del cabildo en los que varios concejales demostraron el 
fracaso de algunas obras para el cuarto centenario de la capital. 
En su reemplazo fue nombrado el señor Gustavo Santos quien 
ya se posesionó y nombró secretarios. 

LA NACION, representada por el ministro de hacienda, doc¬ 
tor Gonzalo Restrepo ha celebrado contrato de compra del 

ferrocarril del nordeste con la compañía belga que lo ha cons¬ 
truido. El precio estipulado es de $ ll1500.000.La nación pagará 
al contado $ 500.000 y lo restante en cuotas trimestrales por 
valor de $200.407,35 cada una. El contrato está al estudio de las 
cámaras. 

LOS TRABAJOS DEL CENSO NACIONAL se adelantan ac¬ 
tivamente en todos los municipios del país. El clero ha ofre¬ 

cido su eficaz apoyo para esta útilísima empresa. El directo¬ 
rio nacional conservador se ha dirigido a los departamentales 
para que coadyuven a la obra del censo. 

11 — VIDA ECONOMICA 

EL PRIMER CONGRESO nacional de trasportes convoca¬ 
do por el gobierno y por los dirigentes de las empresas cío 

Bogotá fue inaugurado en esta ciudad el 8 de febrero por el 

2 Véase El Tiempo del 30 de enero. 
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señor ministro de gobierno Alberto Lleras Gamargo. Concu¬ 
rrieron cerca de cincuenta delegados nombrados por los gober¬ 
nadores y por las empresas oficiales y particulares. Sobre los 
siguientes puntos versaron los estudios del congreso: el carác¬ 
ter económico de los trasportadores en general y de las condi¬ 
ciones sociales de los trabajadores vinculados a la industria auto¬ 
motora. Las causas que originan la competencia de las tarifas 
en los vehículos automotores, ferrocarriles, líneas fluviales, 
cables aéreos. Conservación y estado de las vías de comunica¬ 
ción y conveniencia de nuevas vías. Costo de combustibles. 
Nacionalización del tránsito. Conveniencia e inconveniencia de 
la creación de un órgano oficial que regiamente y vigile los 
trasportes en general. 

Todos los delegados presentaron informes muy interesan¬ 
tes. El congreso se clausuró el 15 de febrero después de haber 
aprobado importantes conclusiones que de ser aplicadas resol¬ 
verán la mayor parte de los problemas de trasportes con inme¬ 
diato beneficio para la economía nacional. 

£rL PROBLEMA DE LA PANELA ha tomado tal gravedad 
^ en Antioquia, que una comisión formada por el secretario 
de hacienda doctor Bernardo Correa Machado, por el presi¬ 
dente de la sociedad antioqueña de agricultores y rector del 
instituto agrícola nacional doctor Jorge Gutiérrez y por el capi¬ 
tán Julián Uribe Gaviria, vino a Bogotá a conferenciar con el 
ministro de agricultura y comercio a fin de hallarle solución. 

Antioquia produce 60.000 toneladas de panela. Ultimamen¬ 
te, debido a la anarquía en la producción y a la entrada de azú¬ 
car barato de otros países, su precio ha bajado considerable¬ 
mente, poniendo en peligro de ruina a muchos cultivadores de 
caña y agravando la cuestión social por el despido de numero¬ 
sos trabajadores. El precio corriente de la carga es de cinco 
a seis pesos, y su costo es de siete pesos. La gobernación ha 
intentado ayudar a los productores de panela comprando gran¬ 
des cantidades para sus destilerías de licores; pero esto no ha 
bastado. Además, la plaga del mosaico ha destruido muchos cul¬ 
tivos de caña. 

El señor ministro de agricultura oyó a los delegados de los 
productores antioqueños. Como consecuencia de estas conver¬ 
saciones, el señor presidente firmó un decreto por el cual se 
crea en el ministerio de agricultura y comercio una comisión 
técnica para la campaña contra el mosaico y para la defensa y 
fomento de la caña de azúcar. 

Todas las entidades oficiales y semioficiales quedan obli¬ 
gadas a comprar de preferencia los productos de las coopera¬ 
tivas de cultivadores de caña. 
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A FEDERACION NACIONAL de cafeteros celebró un 
nuevo contrato con el gobierno representado por el minis¬ 

tro de agricultura y comercio. 

Una de las cláusulas más importantes del contrato es la 
que autoriza a la federación para comprar café por su cuenta 
solo en los siguientes casos: para mantener las existencias de 
cafe colombiano en alguno o algunos centros de distribución en 
donde ello sea conveniente; cuando en un mercado exterior 
haya escasez de cafe colombiano en relación con la demanda; 
cuando sea conveniente llevar café colombiano a un mercado nue¬ 
vo para que lo conozcan tostadores y consumidores; cuando en 
uno o varios lugares del país los precios locales del café, por una 
u otra causa, no correspondan a los del exterior con el objeto 
de favorecer a los productores, especialmente a los pequeños, 
equilibrando el precio del artículo. 

La federación podrá solicitar en cualquier tiempo la coo¬ 
peración de los agentes diplomáticos y consulares de Colombia 
en el extranjero para todo lo relacionado con la propaganda del 
café, estadística, condiciones de los mercados etc. 

La federación se obliga entre otras cosas a las siguientes: 
a mantener una activa y científica propaganda del café colombia¬ 
no; a implantar los mejores sistemas para su cultivo, beneficio del 
fruto y protección de ios trabajadores; a seguir la organización 
y desarrollo de los almacenes generales de depósito; a enviar 
expertos a los demás países cafeteros para estudiar los méto¬ 
dos de cultivo, beneficio y propaganda; a editar un órgano perio¬ 
dístico para información del gremio; a orientar las corrientes de 
exportación hacia distintos mercados; a crear varias oficinas en 
el exterior; a formentar el establecimiento de bolsas de café; 
a obtener las mayores ventajas en fletes, seguros etc; y a ini¬ 
ciar, de acuerdo con el gobierno, congresos internacionales de 
países cafeteros y participar en los que se convoquen. 

|A VIGENCIA FISCAL de 1937 terminó con un superávit 
de $ 51370.209,83 según el informe que el contralor general de 

la república ha rendido al ministro de hacienda y crédito públi¬ 
co. La deuda pública asciende actualmente a $ 1881776.042,90. 

LA ADUANA DE BARRANQUILLA produjo en el mes 
de enero $ 21000.00Q. 

I A INDUSTRIA PETROLERA ha entrado en un período 
de considerable actividad. La compañía que explota la conce¬ 

sión del Catatumbo ha iniciado el enganche de trabajadores para 
la construcción de un oleoducto hasta la costa atlántica, el 
cual tendrá una longitud de 400 kilómetros aproximadamente. 

El gobierno dictó el 28 de enero un decreto por el cual 
reglamenta todo lo relacionado con las exploraciones superficia- 



138 REVISTA JAVERIANA 

les en busca de petróleos. El ministerio de industrias ha abier¬ 
to un concurso entre los universitarios a fin de escoger a los 
diez más sobresalientes para enviarlos a hacer estudios sobre 
petróleos en el exterior. Por concepto de participación de petró¬ 
leos en el segundo período de 1937, el gobierno recibió $ 11290.000. 

EL GERENTE DEL BANGO AGRICOLA, don Alfredo Gar¬ 
cía Cadena, informó a un repórter de El Espectador sobre las 

labores del instituto a su cargo durante el semestre último. 
Según esas declaraciones el banco otorgó títulos de propiedad 
a 1.096 parcelarios por una área total de 8.951 fanegadas y por 
un valor de $520.274,94. Y concedió 441 préstamos que valen 
$ 744.969,59. En promedio cada parcela tiene 12 fanegadas y 
vale $ 579,36. El establecimiento del seguro de vida para los 
compradores ha tenido un éxito extraordinario. El señor gerente 
criticó con justicia y con energía a los agitadores interesados en 
que no se resuelva el problema de la tierra para seguir comer¬ 
ciando con la miseria de los campesinos 3. 

EL BANCO DE LA REPUBLICA, según decreto del gobier¬ 
no, puede comprar el oro amonedado que se encuentre en 

poder de los particulares o de entidades distintas del banco, 
en las mismas condiciones en que compra barras de este metal. 
Los particulares que acudan al banco a vender oro amonedado 
no serán sancionados por incumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo sexto del decreto legislativo 703 de 1933. 

LA MAGDALENA FRUIT COMPANY ordenó botar diez 
mil racimos de bananos a las aguas del Manzanares y del 

mar. Como explicación dio la de que los mercados del exterior 
«stán en malas condiciones actualmente4. 

LA NUEVA SECCION DE ADUANAS comenzará a fun¬ 
cionar desde el primero de marzo en el ministerio de hacienda 

y crédito público. Sus principales funciones son estas: super- 
vigilancia general de liquidación, recaudo y control de los 
impuestos de aduanas y recargos; tonelaje, servicio de muelles, 
faros y boyas; exportación de café y banano, canalización, giros 
procedentes de la exportación, prima al oro físico y giros para 

residentes. 

III — VIDA SOCIAL 

EL EXCMO. SEÑOR ARZOBISPO DE BOGOTA, Primado 
de Colombia, Ismael Perdomo, ha dirigido a los fieles, con 

ocasión de la cuaresma, una pastoral contra el laicismo. En ella 
hace hincapié en el auge que ha tomado últimamente el mate-* 

3 Véase El Espectador del 27 de enero. 
4 Véase El Espectador de¡ 29 da enero. 
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rialismo racionalista, expone los procedimientos de que se va¬ 

le para infiltrarse en la sociedad, pervirtiendo a la niñez y a 

la juventud, y llama a las filas a todos los católicos a fin de que 

lo combatan para bien de la patria. 

EL CONGRESO SINDICAL de Cali ha servido para poner 

*"■ de bulto la realidad y los peligros ciertos del comunismo en 

Colombia y los medios arteros de que echa mano para engañar 

a los partidos tradicionales y preparar así con mayores proba¬ 

bilidades de éxito la toma del poder para sus huestes. 

Conviene anotar que el liberalismo fue víctima por parte 

del gobierno y de las izquierdas de una sonora derrota. Sus 

órganos periodísticos combatieron el auxilio al congreso sindi¬ 

cal y el decreto reglamentario de la ley que lo ordenó; pero 

El Tiempo que es el principal lo hizo con desmayo y oportu¬ 

nismo. Y después del comentado cablegrama del doctor Eduar¬ 

do Santos, enviado a la dirección del liberalismo desde Floren¬ 

cia, creyó el diario de los señores Santos que la reunión de 

Cali solo aprovecharía a los intereses liberales, y que las fuerzas 

de la extrema izquierda cosecharían en esa asamblea seguros 

fracasos. 

Combatió El Siglo con denuedo esa política del avestruz y 

anunció el triunfo del comunismo basado en las lecciones del 

congreso de Medellín y en la debilidad de los dirigentes libe¬ 

rales, debilidad que les ha impedido romper definitivamente 

con los comunistas que minan al gran partido solapada y certe¬ 

ramente. Y es que esto de romper definitivamente tiene sus 

peligro, porque de tal modo se han metido en el organismo libe¬ 

ral elementos disolventes, que resulta gravísima empresa la de 

cortar una cola advenediza, con peligro de cortar la columna 

vertebral. 

La Razón señaló con tesón los peligros del congreso de Cali 

y esta actitud le ganó el remoquete de reaccionaria, obsequiado 

por otros diarios complacientes. 

El Diario Nacional decía en su editorial del 19 de enero: 

Nada más falso que esa campaña intentada por la reacción tendiente a 

demostrar que el congreso de Cali es una maniobra comunista, y que a través 

del congreso el comunismo sentará sus reales en Colombia... 

El congreso de Cali, y esto lo sabe la reacción, afirmará más la fuerza del 
liberalismo y robustecerá la confianza que en los sectores progresistas del libe¬ 

ralismo han puesto las clases laborantes de Colombia. 

Es claro que los escritores del Diario Nacional sabían 

ciertamente que en Cali no iban a triunfar propiamente los 
liberales burgueses; pero a fin de no alteral su sueño de iner¬ 

cia y de anacronismo, se escudaban anunciando un triunfo liberal. 
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Es sabido que los dirigentes bolcheviques han ordenado a 
sus agentes en todos los países que oculten mañosamente las 
cartas y que se embocen en fórmulas y palabras que no despier¬ 
ten recelos. Y esto es lo que han hecho en Colombia y en 
otras naciones. 

Eí 20 de enero se inauguró en Cali el congreso sindical con 
la presencia de 750 delegados de los más diversos sindicatos, 
del ministro de gobierno Alberto Lleras Camargo, de los obser¬ 
vadores del senado y de la cámara, de los delegados internacio¬ 
nales Mazarí Flores y Heliodoro Guarín por México; este últi¬ 
mo es colombiano y fue becado para que hiciera estudios en la 
universidad obrera de la capital azteca; Jóvito Villalba por 
Venezuela; José Umaña Bernal, enviado especial de El Tiem¬ 
po, y los miembros de la confederación sindical y los represen¬ 
tantes de varias comunidades indígenas. 

El ministro de gobierno pronunció una habilidosa oración 
que le granjeó, entre otras simpatías, la de El Tiempo, que la 
calificó de magnífica. Elogió particularmente los siguientes 
párrafos: 

El sindicalismo revolucionario, el sindicalismo anarquista, el sindicalismo 

confesional, el sindicalismo fascista, el sindicalismo político, en una palabra, no 
tienen cabida en la democracia. Toda acción sindical con un fin político es una 

corrupción del sistema social... El sindicato en la democracia habrá de ser 

nacionalista y útil a la nación, y no un cuerpo extranjero de agitación cándida 

al servicio de imperialismos rojos, negros o amarillos5. 

La Razón en dos editoriales criticó el discurso ministerial. 
El 21 de enero dijo: 

En la inauguración del congreso sindical de Cali, verificada ayer noche, 

pronunció el señor Alberto Lleras Camargo, a nombre del gobierno nacional, 

uno de esos discursos largos, contradictorios, caóticos, profundamente incon¬ 
cluyentes que son expresión característica de la actual administración ejecu¬ 
tiva. Hombre de despierta inteligencia y de una especial capacidad para escribir, 

el señor Lleras adolece de la falta de doctrina consiguiente a no haber cursado 

estudios de ninguna naturaleza. Antes de ser ministro de Estado, era el señor 
Lleras redactor de periódico; y es bien sabido que en las redacciones se traji¬ 

na con nombres de ideas, nombres de personajes, nombres de doctrinas, sin 
que sea exigible al periodista subalterno darse cuenta cabal de las opiniones 

que enuncia de carrera. 

El editorialista de El Siglo escribía el 21 de enero: 

El espectáculo a que estamos asistiendo con el congreso sindical de Cali 

puede ser tan lamentable y grotesco como se quiera, pero nadie sería osado 
a calificarlo de imprevisto o sorprendente. Lo preparó, cuidadosamente, con 
varios meses de anticipación, el presidente Alfonso López y sus resultados res¬ 

ponden al temperamento demagógico y a la irresponsable mentalidad de este 
explotador de las masas que, para hacerse perdonar sus lujosos devaneos de 

capitalista fracasado, se declaró benefactor del proletariado... por cuenta del 
fisco naoional. 

5 Véase El Tiempo del 21 de enero. 
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El Espectador del 20 de enero daba la noticia en primera 
página, en titulares destacados, sobre la filiación política de los 
delegados y decía que 300 eran liberales, 190 comunistas, 110 
socialistas y 100 apolíticos. 

Gomo presidente fue elegido el señor Jorge Enrique Pala¬ 
cio, a quien tenían por liberal genuino los corresponsales de los 
diarios gobiernistas. 

Desde un principio se hizo notar la influencia de los elemen¬ 
tos comunistas, quienes estratégicamente se apoderaron de los 
puestos y de las comisiones más importantes para imponer sus 
planes. La comisión de credenciales anuló varias, alegando que 
pertenecían a elementos fascistas 6. 

Casi todo el tiempo de las sesiones se empleó en oír los 
informes de los delegados y en aprobar proposiciones. Entre 
estas hubo una por la cual se exige de los jefes de las delega¬ 
ciones que inicien una colecta entre sus compañeros a fin de 
auxiliar a los milicianos de Azaña y de Stalín; otra por la cual 
los trabajadores se declaran antifascistas y que ordena la gue¬ 
rra permanente a los grupos fascistas «que están brotando en 
el país 7. 

Los delegados firmaron un pergamino que dice: 

El tercer congreso sindical de Colombia al excmo. señor presidente de la 
república de Colombia doctor Alfonso López, en testimonio de agradecimiento 
por su constante y eficaz apoyo al sindicalismo colombiano y a las clases tra¬ 
bajadoras 8. 

Trascribimos algunas estrofas del himno sindical compues¬ 
to por el camarada Rafael Burgos: 

¡Adelante las fuerzas de choque! 
¡Avancemos unidos al fin, 
y formemos un sólido bloque 
desde el uno hasta el otro confín! 

Los campesinos, los obreros 
—aglutinados en un haz— 
luchamos hoy por nuestros fueros, 
las libertades y la paz. 

¡Abajo las cruces gamadas 
y todo signo de opresión! 
¡ Vivan las clases explotadas 
que anhelan su liberación! 

Contra los déspotas en guerra 
que nuestra sangre hacen verter, 

están los pobres de la tierra 
que ya se saben defender. 

¡Atrás los monstruos amarillos 
que llevan túnica imperial! 

6 Véase El Tiempo del 22 de enero. 
7 Véase El Tiempo del 22 de enero. 
8 Véase El Siglo del 22 de enero. 
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¡Atrás los bárbaros caudillos 
que usan el hacha medioeval! 

Reconstruyamos la estructura 

de la presente sociedad, 

y formemos la levadura 
de la futura humanidad9. 

En su tercer día de sesiones el congreso aprobó numerosas 
proposiciones. La mayoría se refieren a peticiones de destitu¬ 
ción de empleados que considera enemigos de los trabajadores 10. 

En la asamblea sindical tuvieron activísima y decisiva inter¬ 
vención los delegados de México y Venezuela. Este último pro¬ 
nunció un discurso incendiario, del cual son estos apartes: 

Los pozos de petróleo se están cavando de un lado y otro de la frontera; 
los pozos de petróleo van a derrumbar por sí mismos la frontera: aproveche¬ 

mos, camaradas de Colombia, aquel derrumbamiento: el petróleo, compañeros, 
que asciende a la superficie de la tierra, viene de una misma corriente subte¬ 

rránea y se dirige también a un mismo destino: se dirige a rellenar las bolsas 

de Nueva York o a proveer los aviones que bombardean a los niños y a las 
mujeres de Madrid desde las filas de Franco11. 

Los mejicanos lograron que el congreso aprobara el progra¬ 
ma elaborado por la confederación del trabajo de Méjico para 
formar un solo frente sindical entre esta nación, Chile, Argen¬ 
tina, Venezuela y Colombia. El defensor colombiano de este 
programa fue el camarada Carlos Arturo Aguirre. Los puntos 
principales de ese programa son los siguientes: 

Trasformación de la confederación sindical de Colombia en confederación 
de trabajadores colombianos, quedando como central y única en Colombia; 

reafirmar la adhesión a la confederación comprometiéndose a respetar los esta¬ 
tutos y a luchar por la plataforma reivindicativa que apruebe el congreso de 

trabajadores para consolidar la unión sindical; organización de federaciones por 

industrias y de federaciones departamentales que formarán parte integrante de 
las confederaciones de trabajadores, y que harán constar en sus estatutos la afi¬ 

liación central nacional y única; recomendar a todas las organizaciones prestar 

decidido apoyo al periódico de la unidad sindical, órgano de la confederación; 
establecer relaciones más estrechas de solidaridad y fraternidad con las organi¬ 

zaciones sindicales de América, especialmente con las de Méjico y Venezuela; 
prestación de todo apoyo a la iniciativa para la creación de una confederación 

sindical latinoamericana que ha sido ideada por Lombardo Toledano; confir¬ 
mar la resolución del congreso sindical de Medellín que creó la cuota de un 

centavo mensual para cada sindicalizado; las organizaciones sindicales deberán 
prescindir en absoluto de asesores, y cuando tengan necesidad de la colabora¬ 

ción de elementos expertos, deberán solicitarla a las federaciones departamen¬ 
tales o a la confederación de trabajadores; recomendar la formación de coope¬ 

rativas, pero sin permitir que el cooperativismo desvíe a los trabajadores de 

su objetivo de clase; establecer la creación de funcionarios remunerados de la 
confederación, de las federaciones industriales y departamentales, de los sindi¬ 

catos de las ligas de campesinos etc; condenar enérgicamente las actividades 
y pretensiones del movimiento sindical adelantadas por la agrupación que se 

9 Véase El Espectador del 22 de enero. 
10 Véase El Tiempo del 23 de enero. 
11 Véase El Tiempo del 23 de enero. 
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denomina Acción Católica, haciendo para el efecto un llamamiento a todos los 
trabajadores para cerrar filas en torno de la confederación de trabajadores 

colombianos 12. 

Algunos liberales genuinos presentaron una proposición de 
saludo al candidato liberal, doctor Eduardo Santos, pero los 
comunistas que tenían mayoría en la comisión encargada de 
estudiar las proposiciones la enmochilaron, como dicen. Este 
acto fue el alerta definitivo para los liberales del congreso y 
para los directores de los diarios de la capital quienes al fin se 
convencieron de que habían sido víctimas de un formidable 
engaño por parte de la extrema izquierda. 

Entre las conclusiones aprobadas destacamos estas: 

a) El tercer congreso sindical declara que las organizaciones sindicales deben 
trabajar tenazmente contra el postulado del apoliticismo, ya que ha sido a 

través de la política como se ha alcanzado el grado de mejoramiento que hoy 

gozan los obreros. 

b) Declara el congreso que el primer deber de las organizaciones sindi¬ 

cales es luchar por el predominio de la democracia y el de luchar en primer 

término contra el fascismo. 

c) Acoge en todas sus partes el proyecto presentado al congreso sindical 

por el delegado de México para reunir un congreso sindical de todos los países 

de América y organizar la federación sindical del continente. 

j) A nombre de los trabajadores organizados, agradece al partido de gobier¬ 

no el apoyo que han prestado a las organizaciones sindicales, y espera que 

perseverará en esa política, desarmando para ello a sus unidades regresivas, 
y reconoce que al liberalismo le corresponde la representación mayontana en 

las directivas sindicales. 

El congreso sindical aprobó una plataforma de la que seña¬ 

lamos estos párrafos: 

La confederación sindical se compromete a luchar. 

Por un sueldo racional para los soldados. 

Contra las obligaciones feudales. 

Por la jornada semanal de cuarenta y cuatro horas en empresas imperia¬ 

listas extranjeras. 

Por el derecho absoluto a la huelga. 

Por la reforma del artículo 20 del acto reformatorio de la constitución, 

que prohíbe la huelga en las empresas de servicio público. 

Por la prohibición de la existencia de dos o más organizaciones sindicales 

en la misma empresa. 
Por la inmovilidad de los miembros directivos sindicales de la empresa. 

Por la preferencia a los trabajadores sindicalizados en igualdad de condi¬ 

ciones, para llamarlos al trabajo. 

Por la representación de los trabajadores sindicalizados en la junta direc¬ 

tiva de las organizaciones industriales. 

Por el establecimiento del contrato colectivo de trabajo con carácter obli¬ 

gatorio y que debe ser celebrado entre la organización sindical y los patronos. 

12 Véanse El Siglo del 23 y 24 de enero y La Razón del 26 de enero. 
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Por el reconocimiento del derecho de jubilación a los trabajadores des¬ 
pués de veinte años de servicios. 

Por la abolición del trabajo a destajo. 

Por la defensa de las instituciones democráticas contra los embates del fas¬ 
cismo y la reacción fascista. 

El nuevo comité confederal está formado por los siguientes 
como principales: 

Pablo Estrada 

Víctor M. Rodríguez C. 
Luis Monguí 

Víctor J. Niño 

Parmenio Zapata 

Cristian Castilla V. 

Rafael G. Santamaría 

Alonso Aragón Quintero 
Guillermo Bolívar 

En su orden son suplentes: 

Luis F. Ortiz Gómez 

Arturo Cardona 
Carlos F. León 

Plutarco Cardona 

Carlos Arturo Aguirre 
Filiberto Barrero 
José I. Varón 

Carlos A. González 

Francisco Santos 
Rubén Durán 

Clodomiro Clavijo 
Arturo Pardo N. 

Rafael Castillo B. 

Argemiro Monroy 
Jorge Zamora P. 

Fabriciano Díaz 

Marco A. Castaño 

La junta consultiva la forman 

Armando Solano 

Plinio Mendoza Neira 

Alberto Arango Tavera 

Lázaro Restrepo R. 

Alejandro Bernate 

Manuel López de Mesa 
José Luis Upegui 

Luis A. Rozo 

Agustín Bernal 

Víctor Z. Figueredo 

Rafael Romero Moreno 

José de Jesús Garnacha 

Guillermo Rodríguez 

como principales: 

José Umaña Bernal 

Gilberto Vieira 

Jorge Regueros Peralta 
Gerardo Molina 

Diego Luis Córdoba 

Y como suplentes respectivamente: 

Juan B. Quintero 

Diego Montaña Cuéllar 

Francisco Gaitán Pardo 
Antonio García 

Gabriel Baquero 

Luis Emiro Mejía 

Rafael Baquero H. 
Agustín Durán 

Jorge E. Sánchez 

Luis Ernesto Duque 

El comité de coordinación autor de las planchas que nom¬ 
bramos, estaba integrada por un liberal, Lázaro Restrepo, y por 
dos comunistas, el senador Molina y el representante Vieira. 

El congreso se clausuró el 24 de enero. El discurso de clau¬ 
sura estuvo a cargo del senador Armando Solano. 

Dijo en elogio del doctor López que su figura 

alcanzaría un máximo prestigio cada día que fuera trascurriendo, y ello sería 
más notable desde el próximo mes de agosto en adelante, a medida que se fueran 
viendo la eficacia, la grandeza y la bondad de su obra social 33. 

13 Véase El Tiempo del 25 de enero. 
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Hemos visto que el liberalismo ensalzó al congreso de Cali 
porque creyó que favorecía sus intereses. Oigamos ahora sus 
vituperios postumos; El Tiempo en su editorial del 25 de ene¬ 
ro, titulado Un congreso al desnudo dice de esta suerte: 

Desgraciadamente los dirigentes que están empeñados en explotar a los sin¬ 
dicatos para los intereses particulares de una lucha revolucionaria se han adue¬ 

ñado de esta nueva y formidable máquina de acción social, se la están robando 
al liberalismo y a la democracia, y trabajan con denuedo por desviar al obrerismo 

hacia el frente único de la lucha de clases y de la conciencia internacional... 

Obtuvieron luego amplísimos poderes del gobierno para organizar a su an¬ 
tojo el congreso de Cali. 

El fenómeno es tanto más extravagante y absurdo, cuanto que en el fondo 
resulta el Estado contribuyendo con la mayor suma de su influencia moral y con 

fuertes recursos económicos a la formación de un partido nuevo, que representa 
precisamente los ideales contrarios a su propio espíritu... 

De esta institución permanente de los congresos sindicales va a salir un par¬ 
tido nuevo que representa la antítesis del partido liberal. 

Nosotros hemos venido informándonos por muy diversos conductos y mi¬ 

nuto a minuto, de los debates del congreso sindical, y podemos afirmar de una 
manera enfática y categórica que quienes mandaban desde la mesa de la secreta¬ 
ría no eran obreros. 

Y al día siguiente decía el editorialista del mismo periódico: 

Lo que han pretendido los doctores Gerardo Molina, Diego Luis Córdoba, 
Armando Solano y señor Gilberto Vieira, gestores directos del congreso de Cali, 

ha sido resucitar lo que se llamó echandismo, y desconocer en forma oficial, 
protocolaria y desafiante, los resultados electorales del 4 de abril. 

En La Danza de las Horas escribía Calibán: 

Como ensayo de lo que pudiera ser en Colombia, no el gobierno, que nunca 
lo será, sino la organización comunista como partido de efectiva fuerza militan¬ 

te, este congreso sindical de Cali fue completo. La dictadura irresponsable y 
burda de un pequeño grupo sobre la masa, la explotación inicua y torpe del pro¬ 
letariado para fines que nada tienen que ver con los problemas obreros, la lu¬ 
cha contra la democracia y contra la tradición republicana y civil de Colombia, 

todos los odios, todas las malas pasiones, el afán de destrucción, la persecución 
a cuanto sobresalga del común rasero, la negación de toda libertad, la maniobra 
aleve, la política pequeña, la suspicacia y la ruindad. Esto fue lo que se vio en 

Cali y lo que se verá en todo el país si permitimos que los organizadores de la 
mascarada caleña tomen fuerza. 

José Umaña Bernal protestó desde Popayán en telegrama 
dirigido al diario de los señores Santos contra los mercenarios 
que habían traicionado al liberalismo, y presentó renuncia irrevo¬ 
cable del cargo de miembro de la junta consultiva de la confe¬ 
deración sindical. 

La asociación nacional de choferes, el sindicato de ferro¬ 
viarios de Gundinamarca, el de cortadores, el central de albañiles, 
el gremio de limpiabotas, los concejos de Tunja y de Buga y va¬ 
rios directorios liberales, entre otros el de Gundinamarca, protes¬ 
taron contra el congreso comunista de Cali. 
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El doctor José Gabriel Venegas, uno de los observadores del 
congreso sindical de Cali, nombrado por el senado, declaro a un 
repórter de El Tiempo, el 27 de enero, lo que sigue: 

Sobre lo que más reafirmaron su pensamiento las delegaciones fue en lo re¬ 

lativo a la unidad sindical, con el objeto, como muy bien puede verse, de hacer 
de los sindicatos un arma formidable contra las determinaciones del Estado o 

para buscar el rápido cumplimiento de las resoluciones que adopte el comité cen¬ 

tral o confederación sindical. 

El congreso sindical intervino definitivamente en la política, queriendo cons¬ 

tituir el Estado proletario dentro del Estado colombiano. 

El observador mexicano ofreció terminantemente a los trabajadores colom¬ 

bianos el apoyo de dos millones de obreros mexicanos, pues según lo afirmó, 

dentro de algunos meses se presentaría una situación de especial importancia 

para la cual se debería obrar con absoluta solidaridad. 

El pensamiento sobre huelgas es el de terminar con las huelgas parciales y 

el de fortalecer los sindicatos para la huelga general. 

El doctor Alejandro Bernate, vicepresidente de la dirección 
liberal, en reportaje publicado en esa misma fecha y en el mismo 
periódico, más bien defiende al congreso sindical. 

El Diario Nacional se manifestó como uno de los más pertina¬ 
ces defensores de la asamblea caleña y comunista. Ei senador 
Armando Solano publicó una carta de El Tiempo del 28 de ene¬ 
ro, diciendo que los miembros del comité de la federación y de 

la junta consultiva son en su mayoría liberales. 

El doctor Germán Medina, nombrado como observador por 
el cabildo de Medellín, publicó a su regreso furibundas decla¬ 

raciones contra la tiranía comunista 14. 

El senador Garlos Uribe Echeverri pidió la modificación de 
la ley de huelgas y la intensificación de la campaña anticomu¬ 

nista 15. 
La dirección nacional del liberalismo, sobre la cual llovie¬ 

ron muchos cargos por los sucesos de Cali, fijó su posición res¬ 
pecto del problema social y del comunismo en declaraciones pu¬ 
blicadas el l9 de febrero por El Tiempo. En la cuarta afirma: 

El liberalismo no tiene ninguna afinidad ideológica con el comunismo, con¬ 

dena la lucha de clases y todo instrumento político que actué fuera del sistema 

republicano que inspira las instituciones de la nación o que tienda a menoscabar 

la autoridad de los órganos del Estado. 

Alarmada la directiva de la confederación sindical por la 
reacción anticomunista, y fiel a su táctica de embozar sus verda¬ 
deros y siniestros propósitos, declaró que se adhería a la candi¬ 
datura’ presidencial del doctor Eduardo Santos quien ofrecía 
absolutas garantías a los trabajadores, y procuró por medio de 

14 Véase El Espectador del 29 de enero. 
15 Véase El Tiempo del 31 de enero. 
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unas explicaciones, defender al congreso de Cali del cargo de ha¬ 
berse metido en política 16. 

£1BIERTO EL CONGRESO NACIONAL, dedicó largas y 
acaloradas sesiones a discutir lo referente al congreso de 

Cali. Los observadores rindieron sus informes, que precisan un 
poco más los datos que hemos dado sobre las actividades comu¬ 
nistas sindicales. El senador Alirio Gómez Picón sobresalió co¬ 
mo el mas enei gico adalid anticomunista, denuncio la penetración 
bolchevique en el ejército y en la policía y declaró que la direc¬ 
ción nacional del liberalismo había coaccionado a la cámara al¬ 
ta para que aprobara el auxilio al congreso sindical17. En la 
cámara se distinguió el representante Nanetti por su exposi¬ 
ción razonada contra el sindicalismo comunista. 

La reacción del congreso liberal contra el comunista sindical 
está condensada en una proposición aprobada por la cámara 
de representantes, en la que declara: 

Primero—Que condena la política de lucha de clases en que se inspiró la 
obra del congreso sindical de Cali. 

Segundo Que inspirada en los más puros principios democráticos seguirá 
luchando por mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, mediante 
la expedición de leyes que garanticen mejor la seguridad, el bienestar y el ade¬ 

lanto de las masas populares, y estimulando y vigorizando el movimiento sindi¬ 
cal en cuanto él se proponga estos mismos fines y la armonía entre todos los 
colombianos con miras al engrandecimiento nacional. 

Tercero—Que reafirma su propósito de dotar al Estado de todos los instru¬ 
mentos legales necesarios para asegurar el juego ordenado de las distintas fuer¬ 
zas sociales, y en ese sentido se propone expedir las leyes sobre arbitraje obli¬ 
gatorio y huelgas de solidaridad, para mantener la paz social y garantizar el pres¬ 
tigio de nuestras instituciones. 

El gobierno presentó al congreso un proyecto sobre regla¬ 
mentación de las huelgas. Uno de sus artículos prohíbe las huel¬ 
gas de solidaridad. El doctor Eduardo Santos dirigió el 11 de 
febrero, desde París, un cable al presidente del concejo de Cali, 
para agradecerle una proposición. Copiamos de este cable las 
siguientes frases, casi iguales a las que dirigió a la cámara de 
representantes con motivo de las declaraciones de esta sobre 
política sindical: 

Para cumplir esa misión no será nunca ni acertado ni conveniente que el li¬ 
beralismo cambie sus normas fundamentales o esconda sus banderas por seguir 
ideologías comunistas o socialistas que no responden ni a la idiosincracia colom¬ 
biana ni a las necesidades patriasls. 

El debate del congreso sobre los temas sindicales terminó 
el 18 de febrero con la aprobación por parte del senado de unas 
declaraciones casi idénticas a las de la cámara. 

16 Véase El Espectador del 2 de febrero. 
17 Véanse La Razón del 9 de febrero y El Siglo del 12 de febrero. 
18 Véase El Tiempo del 13 de febrero. 
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Es curioso notar que debido a la campaña de El Siglo, que 
mostró el oportunismo de El Tiempo en relación con la asam¬ 
blea sindical, y al discurso del doctor Laureano Gómez en la 
inauguración del círculo nacionalista español, el diario del doc¬ 
tor Santos dijo que el conservatismo abjuraba de su tradición 
democrática, para volverse fascista. Recordemos también que el 
senador Gombariza (José Mar) citó al ministro de relaciones 
exteriores para anunciarle el casi inmediato estallido de una 
imaginaria revolución fascista en Colombia. 

En resumen, el liberalismo protesta contra la invasión co¬ 
munista, pero fomenta y defiende la unidad sindical, que es la 
máquina que el comunismo tiene instalada para invadir insen¬ 
siblemente todos los sectores de la sociedad, y para realizar en 
su día la huelga general y la subversión del orden. 

LA SEGUNDA SEMANA SOCIAL COLOMBIANA, organi¬ 
zada por la Universidad Pontificia Javeriana, por la Católica 

Bolivariana y por el Secretariado social de acción popular católica, 
fue inaugurada solemnemente por el excelentísimo señor Tibe¬ 
rio de J. Salazar y Herrera, quien pronunció una bella alocución. 

Asistieron a la semana los excelentísimos señores Tiberio 
de J. Salazar y Herrera, arzobispo de Medellín y presidente 
honorario de la semana; Francisco Cristóbal Toro, obispo de 
Antioquia y Jericó; Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa 
de Osos; Joaquín García Benítez, obispo de Santa Marta; los 
delegados de casi todos los excelentísimos arzobispos, obispos, 
vicarios y prefectos apostólicos de la república; los ilustres se¬ 
ñores vicarios generales de las diócesis de Medellín y Santa Ro¬ 
sa; el decano de la Universidad Pontificia Javeriana, P. Félix 
Restrepo S. J.; el rector de la Católica Bolivariana, presbítero 
Manuel José Sierra; el presidente del Secretariado social, P. To¬ 
más Galvis; varios señores canónigos; más de 150 sacerdotes, y 
eminentes profesionales e industriales. Como secretario de la 
semana actuó el presbítero Félix Henao Botero. 

Su excelencia el cardenal Pacelli dirigió un cablegrama al 
excelentísimo señor arzobispo de Medellín, que dice: 

El Sumo Pontífice, deseando éxito completo a esa asamblea de católicos, 

bendice con cordial afecto a todos los que concurran a ella. 

En el curso de las sesiones hablaron: José López Henao so¬ 
bre la orientación social de las encíclicas; el P. Félix Restre¬ 
po sobre el comunismo en Colombia; Abel Naranjo Villegas 
sobre el comunismo como táctica; Eduardo Ronderos Tejada 
sobre sindicatos; José Roberto Vásquez sobre cooperativas; 
José María Bernal sobre acción social seglar; Mariano Ospina 
Pérez sobre la organización del trabajo; Guillermo Botero R. 
sobre la legislación nacional en materias sociales, y Jorge Ley va 
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sobre la organización seglar y sus realizaciones. En la sesión 
de clausura habló el presbítero Pedro José Ramírez, licenciado 
en ciencias sociales y económicas en Bélgica y visitador de Acción 
Católica en el Huila. Después del discurso del doctor Ramírez 
y de unas palabras de agradecimiento y despedida del excmo. 
señor Saíazar, los asistentes, en número casi de 600, se dirigieron 
a la capilla del seminario, donde se cantó un solemne Te Deum, 
como coronación y remate de la semana social que terminó sus 
labores el 22 de enero. 

La segunda semana social colombiana aprobó numerosas y 
útiles proposiciones recomendando la formación de ligas anti¬ 
comunistas y de justicia social, la organización sindical y gremial 
de los trabajadores de acuerdo con las encíclicas, y el fomento 
de la Acción Católica; insinuando a los excmos. prelados que 
envíen a las universidades Pontificia Javeriana y Católica Boli- 
variana algunos sacerdotes o seglares cultos que sigan los cur¬ 
sos de organización social. 

También aprobó la segunda semana social ocho conclusiones 
trascendentales. En ellas declara que el liberalismo económico 
ya cumplió su misión y que es impotente para resolver el pro¬ 
blema social y contrarrestar el comunismo; que la táctica de la 
plutocracia liberal de ceder y transigir con el comunismo y con 
las corrientes socialistas extremas, es contraproducente y suicida; 
que a la avalancha comunista solo puede enfrentársele victorio¬ 
samente en los países católicos la escuela social católica; que los 
postulados económicos de la acción social católica ha sido con¬ 
firmados por la escuela más moderna y mejor orientada de la eco¬ 
nomía industrial y de la organización del trabajo; que la escuela 
social católica puede y debe afrontar la discusión de todos los 
problemas económicos y sociales con la seguridad de triunfar; 
que es indispensable una campaña de vulgarización en todas las 
capas de la sociedad de lo relacionado con los problemas econó¬ 
micos y sociales; que en Colombia los campos han comenzado a 
delimitarse y que los católicos deben ocupar el puesto que les 
corresponde; y finalmente, que la solución del magno problema 
económico y social del siglo XX solo puede encontrarse en la 
aplicación sincera y leal de la escuela social católica y en el ma¬ 
nejo científico y cristiano del trabajo. 

EL CIRCULO NACIONALISTA ESPAÑOL se inauguró 
en esta ciudad el 29 de enero. El excmo. señor Juan Manuel 

González entronizó en el bello salón la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús. Habló el presidente del círculo, ingeniero 
Antonio Valverde y Gil. A continuación pronunció el doctor 
Laureano Gómez uno de los mejores discursos de su gloriosa vida 
de tribuno, hablando sobre la decadencia y grandeza de España. 
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Finalmente habló el delegado del generalísimo Franco, señor 
Ginés de Albareda19. 

I V _ vida cultural 

£IL AÑO PREPARATORIO establecido por decreto del mi- 
^ nisterio de educación nacional, y cuya realización había sido 
aplazada, ha sido definitivamente creado en todas las faculta¬ 
des oficiales y privadas. Este consiste en el repaso de algunas 
materias del bachillerato como latín, sicología, física, química 
etc y en una instrucción militar que equivale a la prestación 
de este servicio en los cuarteles, para los efectos legales. 

eL GOBIERNO NACIONAL para fomentar la cooperación 
intelectual entre Venezuela y Colombia, ha creado después de 

las conferencias que celebraron los ministros de educación de 
ambos países en Cúcuta, ocho becas en las escuelas normales 
de Tunja y Medellín para estudiantes venezolanos los cuales 
ya se hallan disfrutándolas. 

I A EMBAJADA ARTISTICA del Tolima organizada por 
■" el conservatorio de Ibagué, y auxiliada por el tesoro depar¬ 
tamental y compuesta por 130 personas en las cuales figuran los 
miembros de la orquesta de conservatorio, los profesores y los 
coros de adultos y niños efectuó una jira por varias ciudades 
de occidente en la segunda mitad de febrero. En Manizales, 
Pereira y Armenia dio conciertos que fueron muy aplaudidos 
y contribuyeron sin duda a afianzar la cordialidad entre Caídas 
y el Tolima. 

I A EXPOSICION DE PINTURA de M. T. Salas Vega, 
organizada en los salones de la radio-revista Actualidad 

Diaria, tuvo un éxito admirable. Salas Vega es uno de los pinto¬ 
res más aventajados en su arte. Cerca de dos mil personas, diplo¬ 
máticos, intelectuales, periodistas, visitaron su exposición. 

CE EDITAN en el país al comenzar este año, 426 periódicos 
^ y revistas. Casi no hay población de mediana importancia que 
no tenga su hoja periódica. El dato que publicamos fue dado 
por un repórter de Actualidad Diaria quien se documentó en 
la biblioteca nacional en la sección de prensa del ministerio de 
gobierno y en la oficina de estadística de la contraloría general 
de la república‘y. 

C L PRIMER ANIVERSARIO de la muerte del doctor Igna- 
^ ció Rengifo, prestigioso jefe conservador, fue celebrado fer¬ 
vorosamente, especialmente en Cali, donde pronunció una bella 
oración el 28 de enero el doctor José Camacho Carreño. 

19 Véase La Razóu del 30 de enero. 
20 Véase El Espectador del 5 de febrero. 
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eL MAESTRO ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS, poeta, 
periodista, diplomático, político y colaborador de esta revista, 

falleció en esta ciudad el 23 de enero. El gobierno, la sociedad, 
el periodismo y sus incontables amigos se enlutaron por su muer¬ 
te. Los diarios le dedicaron ediciones especiales. 

LA CATASTROFE ocurrida en el kilómetro 159 del ferro- 
^ carril de Antioquia, en la curva de Cantarrana, perecieron 
ocho personas y quedaron heridas cuarenta. De los heridos 
fallecieron en Medellín cinco, entre estos el presbítero eudista 
Félix Ruiz, quien fue héroe de la tragedia, pues estando con 
una pierna quebrada y con los intestinos fuera, no cesó de pres¬ 
tar a las víctimas los auxilios espirituales. No se han podido 
establecer claramente las causas del descarrilamiento. 

eL FUERTE TEMBLOR ocurrido el 4 de febrero afectó 
especialmente al departamento de Caldas. En Manizales, 

Aguadas, Santa Rosa de Cabal, Aranzazu y Riosucio se agrie¬ 
taron gravemente varios edificios y cayeron otros. En Aguadas 
una familia quedó sepultada por los escombros y en Aranzazu 
al remover las ruinas se encontraron los cadáveres de dos niños. 

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

para anunciarlas oportunamente. 

GONZALO RESTREPO JARAMILLO es una de las inteligencias más 

cultivadas y poderosas de Colombia. Su libro El pensamiento conservador fue 
acogido con elogios unánimes como correspondía a una obra doctrinaria, orien¬ 
tadora, maciza. Ahora ha recogido en un volumen varios escritos y oraciones 

con el título Ensayos y discursos1. 

Sus ensayos Alma latina, A través de la historia. La crisis democrática y La 

crisis de la política contemporánea revelan de cuerpo entero al pensador que 
desentraña las causas de los acontecimientos, que distingue lo permanente de lo 
mudable en la marcha de las sociedades y respalda sus tesis con legiones dialéc¬ 
ticas. Lo caracterizan la visión panorámica, el don de síntesis, la robusta expre¬ 

sión de ideas generales. 

Sus discursos, sin galas tropicales, son un canto al cristianismo, una corona 
para Bolívar, Cervantes, Isaac, Marceliano Vélez y Pedro Nel Ospina. Las 
grandes ideas de patriotismo, sacrificio, religión y orden forman la medula de 
sus oraciones. Leerlas equivale a recibir lecciones útilísimas de oratoria, indis¬ 
pensables sobre todo en estos tiempos en que tanto abundan los estropeadores 

del bien hablar y del mejor discurrir. 

Este Diccionario de emocionese escrito por BERNARDO ARIAS 1 RU¬ 
JIELO quien con su novela Risaralda conquistó elevado puesto entre los lite¬ 

ratos jóvenes, nos deleita en extremo por las descripciones vivísimas, por los 

1 En 8* 234 pág6. Tipografía industrial, Medellín. 
2 En 8® 186 pógs. Editorial Zapata, Manizales. 
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retratos que compiten con los del mejor pintor, por la reconstrucción del 
pasado, por la emoción que comunica a los paisajes y a los personajes. 

Arias Trujillo lia sabido reunir en síntesis maravillosa lo durable y valioso 
de los clásicos del idioma con la novedad de los tiempos presentes. Su ima¬ 

ginación es una cornucopia que vierte tesoros de metáforas. Su prosa es rica 

en armonías, garbosa, de muy buen linaje, enemiga de forasterismos y de 
servidumbres. 

Entre otros artículos tiene los siguientes: Itinerario amoroso de Lope de 

Vega, Pequeña diatriba y elogio mínimo de nuestro padre Erasmo, Elegía a 
Jorge Salazar, El último idilio de Cervantes, Evocación fugaz de Marcel Proust 

y Retablos bolivarianos. Estos retablos están hechos con dolor y con amor, con 

ardores de pasión y tristezas de muerte. 

Arias Trujillo es medio izquierdista en ideas. En su estudio sobre Fede¬ 
rico García Lorca arremete contra Franco y sus huestes achacándoles un delito 

que no cometieron; y dice que fue discípulo de Jesucristo. Muy mal discípulo3. 
En la página 58 hace una afirmación extravagante: «Desde el momento en que 

Erasmo despreció a Lutero, empezó la decadencia de la latinidad». Y en la 

siguiente: «Martín Lutero era la llama fugitiva que pasa destruyendo pero 

iluminando». En la 68 escribe: «Yo quiero exaltar con el desenfado de mi 
estilo criollo a Cartagena colombiana y antiespañola,...». En la 118: «Porque 

ios franceses saben que el paladar es padre de la inteligencia, de la belleza, 
de la espiritualidad y de la gracia». 

Muchas de estas frases solo sirven para mostrar la desenfrenada imagi¬ 

nación de Arias Trujillo que se manifiesta en descomunales hipérboles, en 

afirmaciones sin respaldo. Arias Trujillo es un escritor carnal. Su prosa parece 
en ocasiones locura de los sentidos (*). 

ANTONIO VICENTE ARENAS acaba de publicar el segundo tomo de 

sus Cartas ejemplares 1 y en él borda consejos delicados, sutiles pensamientos 

y certeras observaciones sobre la venganza, la gratitud, el trabajo, la vanidad, 
el egoísmo, la obediencia, la curiosidad, la paciencia, el odio, la conversación, 

el silencio, la moda, los deberes, la astucia en relación con la mujer. Antonio 

Vicente Arenas se ha dedicado a estudiar con visible acierto el alma femenina 
y nos ha mostrado con ágil criterio sus cualidades y defectos, sus debilidades 

y sacrificios, su excelsa misión en el hogar. El distinguido prosista ha escrito 

una especie de camino de perfección para la mujer, adornando las virtudes 
con todas las guirnaldas que las hacen alegres y atractivas. 

No es el autor un dómine malhumorado que escribe máximas con el pro¬ 
pósito de acabar con la paciencia de los lectores, sino un amigo cordial y 

comprensivo que aroma con nardos de catolicismo el recinto y el alma de los 

hogares, y realiza una campaña del más auténtico y sano femenismo, no de ese 

brutalmente deportivo, materialista y anárquico que con el pretexto de igualar 
en todo a la mujer con el hombre la desnaturaliza y envilece. 

-{*¡> DANIEL ARIAS ARGAEZ cultiva la historia con amor, fortuna y perse- 

verencia. En homenaje a la ciudad de Bogotá en el cuarto centenario de su 

fundación la academia colombiana de historia ha dado a la publicidad su obra 
El canónigo don José Cortés y Madariaga5 ilustre patriota chileno que tomó 

parte decisiva en los sucesos del 19 de abril de 1810 en Caracas, tan decisivos 
en la historia de América. 

3 Véanse págs. 44 y 46. 

(*) Bernardo Arias Trujillo acaba de morir de repente en su ciudad de Manizales. 
Así quedan frustradas las esperanzas de futuro equilibrio que nos hacían concebir sus gran¬ 
des dotes de escritor. 

4 En 8o XIV y 184 págs. Editorial La Cabaña, Bucaramanga. 
5 En 8o 188 págs. Editorial Selecta, Bogotá. 
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Anas Argáez nos relata en estilo fácil y ameno, sin fárrago de inútiles 
y tediosos documentos, la vida del célebre canónigo en Chile, su viaje a España 
en busca de prebendas, la asimilación que hizo de las ideas de la revolución 

francesa, su intervención importantísima en la declaración de independencia 
venezolana, su viaje a Bogotá como diplomático de la república hermana, la 
derrota de los criollos y su captura y envío a España como prisionero, su 

regreso a tierras de América, su antagonismo con el Libertador, pues era amigo 
encarnizado de la forma de gobierno federal, sus actuaciones en la expedición 
del Magdalena al lado de Montilla, sus sueños y su muerte en Riohacha. 

La figura del procer se destaca con nitidez y la admiramos por su recti¬ 
tud, coraje, elocuencia y sacrificios por la libertad. Arias Argáez le ha quitado 
el polvo del olvido al canónigo ilustre para que le rindan homenaje de recor¬ 
dación Chile, Venezuela y Colombia. 

"I*}- Caminos de guerra y conspiración6 se titula la obra escrita por el general 

AMADEO RODRIGUEZ. En la primera parte refiere sus actividades mien¬ 
tras estuvo al frente de las tropas de la región amazónica. De su relato se 

desprende que el gobierno nunca tuvo intenciones formales de hacerle la guerra 

al Perú; en concepto del general Rodríguez, si lo hubieran dejado obrar libre¬ 
mente habría tomado a Leticia prontamente. 

La segunda parte es aún más interesante, porque refiere en forma de novela 
sus andanzas para librarse de la justicia liberal que lo perseguía sañudamente 

achacándole conspiraciones contra el régimen, conspiraciones que en definitiva 
parece que solo existieron en la imaginación asustadiza de algunos altos emplea¬ 
dos. El libro del general Amadeo Rodríguez se lee con gusto y todo él res¬ 
pira el más puro patriotismo. 

■i*!" Acaba de aparecer el volumen noveno7 8 de las Obras completas del doctor 
Carlos Martínez Silva cuya publicación oficial ha sido dirigida por LUIS MAR¬ 
TINEZ DELGADO y GUSTAVO OTERO MUÑOZ. 

Contiene este volumen estudios de gran valor histórico relacionados con 
las emisiones clandestinas del banco nacional, documentos referentes al «31 de 
julio», al canal de Panama, a la suspensión del Correo Nacional, y discursos 

sobre los generales Antonio B. Cuervo y Alejandro Posada y los doctores 
Rafael Núñez y Carlos Holguín. 

Quien estudie la historia patria del pasado siglo necesariamente ha de 
fijarse de modo especial en la patricia figura del doctor Martínez Silva, cuyas 

actuaciones como periodista, político, diplomático, parlamentario y jurista deja¬ 
ron imborrable surco en la conciencia nacional. 

El volumen que comentamos está esclarecido con notas y comentarios muy 
atinados. 

■{*}■ MANUEL MONSALVE M. ha publicado el Libro de acias del M. Y. 
Cavdo. Y Rexmto. de la villa de Medellín8 desde 1675 hasta 1813 y las ha 
acotado para su mejor entendimiento. Una de las más fieles estampas del 
espíritu español es el municipio. España lo trasladó con toda su importancia 
y con todos sus fueros a tierras de América, y es de lamentar que no haya 
permanecido apegado a su tradición, lo cual no sería señal de muerte sino de 
vida. Las actas de los cabildos en tiempo de la colonia son mina riquísima para 
estudiar la evolución de nuestras actuales y florecientes ciudades. Ojalá todos 
los concejos de la república imitaran al de Medellín y publicaran sus libros 
de actas que deben ser conocidos de todos. 

6 En 89 208 págs.—Editorial Centro S. A., Bogotá. 1937. 
i En 4° 388 págs. Imprenta Nacional, Bogotá. 
8 En 49 352 págs. Imprenta Oficial, Medellín. 1937. 
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Ignoramos por qué motivos el concejo de Medellín mandó recoger el volu¬ 

men que comentamos. Por gentil obsequio del muy ilustre canónigo Bernardo 

Jaramillo Martínez, llegó a nuestras manos un ejemplar que agradecemos de veras. 

El abogado ALEJANDRO VALENCIA ha dado a luz pública un libro 

titulado En defensa de los intereses nacionales 9 en el cual combate a la compa¬ 

ñía minera Chocó Pacífico S. A. que se ha adueñado, dice, de casi todas las 
riquezas minerales de la intendencia y ahora está extendiendo su influjo al depar¬ 

tamento de Nariño con el ánimo de apoderarse de sus riquezas auríferas. El 

abogado Valencia exhibe a la compañía nombrada como un pulpo voraz que no 

trata bien a sus trabajadores, que persigue a quienes se dedican a la rutina¬ 

ria industria del mazamorreo, y que no cumple sus compromisos. 

Suprema concienciaw por MENANDRO LOPEZ: no podemos menos de 

recordar, al leer estas páginas, a aquel otro López (Alejandro), que profe¬ 

tizó que dentro de diez años (ahora ocho) estarían vigentes en nuestra patria 

la moral sin religión y la conciencia sin fe. 

Más prudente Menandro no se atreve a señalar plazo fijo para este mara¬ 

villoso futuro estado de la humanidad, pero sí profetiza que el nuevo orden de 
cosas empezará en América: «Este cambio de frente corresponde a América». 

(pág. 188). 

El capítulo XIII del libro de la sabiduría empieza de esta manera: «Vanos 

son todos aquellos hombres en cuyo interior no se encuentra la ciencia de Dios; 

ni por estas cosas buenas que ven nuestros ojos pudieron vislumbrar a Aquel 

que es; ni mirando tantas obras bellas conocieron al Artífice». 

También hemos recibido las siguientes publicaciones que agradecemos debi¬ 

damente. 

BELLO O. F. M., Fray LEONARDO M.—El reinado universal y la realeza 

de Cristo—En 12° 86 págs.—Voz Franciscana, Bogotá. 1937. 

CARO, VICTOR E.— Los números (Su historia, sus propiedades, sus menti¬ 
ras y verdades)—En 8o 292 págs.—Editorial Minerva S. A., Bogotá. 1937 u. 

CENTRO DE HISTORIA DE TUNJA—Discursos pronunciados en la sesión 

solemne del centro de historia de Tunja el 12 de octubre de 1937 En 

22 pags.—Imprenta oficial, Tunja. Sin año. 

(de) SAINT LAURENT, TOMAS—Nuestras amistades después de la muerte. 

En 12^ 80 págs.—Editorial San Juan Eudes, Usaquén. 1937. 

DUQUE, EDUARDO—Rapsodias—En 8? 120 págs.—Tipografía Pérez, Mede¬ 

llín. 1937. 

HERMANO DANIEL—Flora del Capiro—En 4? 18 págs.—Tipografía Bedout, 

Medellín. 1937. 

MUÑOZ, BLAS N.—Crónicas de Guaca (La ruina de un pueblo)—En 49 94 

págs.—Tipografía El granito de arena, Cúcuta. 1937. 

MURCIA RIAÑO, JORGE—Iluminar, inflamar, obrar (Las grandes lecciones 

del II congreso internacional de la unión misional del clero)—En 8? 48 

págs.—Editorial Aguila, Bogotá. Sin año. 

PERDOMO TORRES, LUIS—Nuestra señora la poesía—En 89 4 8 pags. 

Editorial Santafé, Bogotá. 

RIBOT, ANGEL—Del rosal infinito—En 89 266 págs.—Tipografía Renaci¬ 

miento, Bucaramanga. 1937. 

ROZO, CARLOS GIL—Cosas de hoy. (Juguete dramático en tres actos)—En 

8? IV y 36 págs.—Imprenta de la Sociedad Editorial, Bogotá. 1937. 

9 En 8? 176 págs. Editorial Antena, Bogotá. 1937. 
10 En 8? 192 págs. Editorial Minerva, Bogotá. 1937. . . 
11 En próxima edición publicaremos nuestras impresiones sobre esta interesante obra, 

modelo de castiza divulgación científica. 
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APOLOGETICA 

FUERER, Dr. GEORG—Unsere Kirche im Komtnen—En 8® VI y 288 págs., 

en tela 4,80—Herder & Co., Freiburg im Breisgau. 1937. 

Nuestra Iglesia que viene. Así pudiera traducirse el extraño título de esta 
obra, al cual sigue este otro subtítulo: Cómo se encuentran el tiempo de ahora 
y el fin de los tiempos. (Eine Begegnung von Jetztzeit und Endzeit). 

Con solo leer estos títulos se verá que es un poco dura la Qorteza de 
esta obra, y que no es ella para toda clase de lectores, pues está lejos de 

la sencillez y trasparencia del estilo popular. En cambio para los eruditos 

es de no pequeño valor. 

El concepto de la Iglesia no está muy claro en las mentes de muchos 
cristianos. No pocos creen que la Iglesia es una especie de sociedad inter¬ 
nacional. El autor de esta obra, con profundo análisis, hace ver cuál es la 

esencia de la Iglesia, que es la vida misma de Cristo animando la humanidad, 
llevándola a su completo desarrollo y a la culminación, que solo tendrá lugar 

en la vida eterna, pero que se decidirá en el solemne día del juicio final. 
La Iglesia vive, pues, preparándose para la vida eterna y para el juicio fina!. 

Muchos de los párrafos del autor son oscuros, pero se encuentran a veces 
sentencias luminosas como estas: La liturgia de la Iglesia está teñida con el 
color de los últimos tiempos. El centro de gravedad de la Iglesia está en el. 

futuro y su forma esencial es la forma que tendrá en el porvenir., La Iglesia 
vive de recuerdos y de porvenires, y está vinculada al Cristo que fue y al 

Cristo que vendrá. 
Félix Restrepo S. J. 

ARTE Y LITERATURA 

BARGELLINI, PIERO—Giosué Carducci—En 8* 525 págs.—Morcelliana, 

Brescia. 1935. 

El hombre William Shakespeare se llama la mejor biografía del coloso 

de Stratford, y El hombre Giosué Carducci debiera llamarse este libro, cuya pri¬ 
mera edición produjo entre los literatos italianos una tempestad insolente de 

diatribas contra el autor, y otra más resonante de aplausos. 

La figura neo-clásica y neo-pagana del famoso autor del Himno a Satanás 

(que, entre paréntesis, no es tan original como se cree, pues fue tomado de 
Proudhon) aparece en estas páginas, no simplemente con la longitud y lati¬ 

tud de un dibujo, sino con las tres dimensiones de un relieve. Obra atrevida, 
varonil, imparcial, presenta admirablemente lo que en Carducci es plausible 
y eterno, y también lo que hay en él de ridicula pose o de pura gimnasia 

pulmonar. 

Libros como este merecen la traducción a todas las lenguas cultas para 

que mejor se divulguen entre los estudiosos. 
N, Bayona Posada 

BARGELLINI, PIERO—David—En 8o 314 págs.—Morcelliana, Brescia. 1936. 

Honradamente confiesa Bargellini que ni conoce el hebreo, ni ha estudiado 

Sagrada Escritura, ni ha leído siquiera a los grandes exegetas de la Biblia. 

La confesión del ilustre escritor aparece evidente en su libro. Pero >M 
es menos evidente que la figura gigantesca de David, el vencedor de Goliat; 
de David, en quien tan armoniosamente se juntaron la belleza y el vigor, 

la fuerza y el heroísmo; de David, la realidad y la profecía; de David, ante¬ 
cesor y figura de Jesucristo; de David, el que soportó heroicamente la per- 
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secución y el oprobio; de David, el que no desesperó en el abandono y no 

se tornó soberbio con las victorias; de David, el humilde en el arrepentimiento, 
el justo entre la injusticia y el grande en la pequeñez; de David, en fin, el 

más grande poeta lírico que haya producido jamás la humanidad, surge de las 

páginas de este libro admirable, tan tangible y visible como brotó del mármol 

bajo los cinceles de Donatello, Verrochio y Miguel Angel. 

Libro escrito con amor y entusiasmo, se hace leer con entusiasmo y con 

amor, que es la gloria más grande a que puede aspirar un literato. 

N. Bayona Posada 

BELLO, ANDRES—Gramática Castellana. (Obra inédita dada a luz con un 

prólogo y anotaciones por Miguel Luis Amunátegui Reyes)—En 4° 120 
págs.—Santiago de Chile. 1937. 

Tuvo la fortuna el académico chileno de encontrar entre los manuscritos 

inéditos de don Andrés Bello un compendio de su famosa gramática, escrito 

como para servir de texto en la segunda enseñanza. Todos los profesores 

hispanoamericanos se alegrarán de esta noticia y no dejarán de aprovechar esta 
obra para la preparación de sus clases. 

La edición que nos ofrece Amunátegui Reyes no es para ponerla en manos 

de los alumnos sino de los eruditos, y tiene además el inconveniente de 
estar con una ortografía distinta de la que es corriente en España y en 

América; ortografía simplificada, por cuya adopción ha trabajado mucho el 

ilustre académico chileno, pero que por el momento perjudicaría considera¬ 

blemente a los alumnos. Felicitamos al distinguido colega de Chile por su 
feliz hallazgo y por su preciosa edición. 

Félix Restrepo S. J. 

CARDAHI, CHOUCRI—Les hommes de loi. (Ce qu’ils furent. Ce qu’ils sont). 
En 8° XII y 200 págs.—Librairie du Recueil Sirey, París. 1937. 

Es Choucri Cardahi quien ocupa en la actualidad el cargo de presidente 

de la corte de casación del Líbano; se juntan ep una sola tres personalidades 

diferentes: la del jurista eminentísimo, la del historiador ameno como pocos, 
y la del literato consumado. 

Les hommes de loi, última obra del autor oriental, es uno de aquellos 

libros que no pueden principiarse a leer sin terminarlos el mismo día. En 
tres partes que corresponden a cada uno de los temas tratados, pinta Cardahi 

la fisonomía de los magistrados, de los abogados y de los notarios, tal como 

aparecen a través de la historia y a través también de numerosas obras maes¬ 
tras de las diversas literaturas. 

¿Qué magistrados, abogados y notarios, no obstante sus grandes servicios 
a la justicia y a la verdad, aparecen tratados como personajes de opereta en 

obras que todos conocemos? Es una aberración de los escritores contra la que 

debe reaccionarse, quitando en esas profesiones lo que indudablemente hay en 
ellas de ridículo, y destacando, en cambio, lo que tienen de noble y eterno. 

N. Bayona Posada 

GALLAGHER DE PARKS, MERCEDES—La realidad y el arte. (Estudio 
de estética moderna)—En 8o 288 págs.—Imprenta Torres Aguirre, Lima. 
1937. 

Confiesa la autora de este libro que pretendió hacer un tratado de esté¬ 
tica clara y bien trabajada, en lugar del andamiaje hueco de palabrería y de con¬ 

ceptos intelectualistas vacíos que ha sido, hasta hoy, aceptado como explica¬ 
ción filosófica del fenómeno artístico (pág. 14). 

La señora Gallagher de Parles, con todo, no pudo hacer a un lado sus 
profundos estudios teóricos sobre la materia, y su libro resultó —contra lo 

anunciado— una de las obras más palabreras e intelectualistas que nos haya 
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sido dado leer en materias de estética. Cierto que abundan observaciones muy 

acertadas y de una absoluta originalidad, pero ellas aparecen mezcladas con 
difusas disquisiciones. 

N. Bayona Posada 

PAGES, HELENE—La croisade des enfants—En 8o 234 págs.—Desclée de 
Brouwer, París. Sin año. 

Preciosa novela que se mueve en una época de fe, de hidalguía y de idea¬ 

lismo cristiano. El cuadro donde se mueve la peregrinación de Godofredo y 
de Matilde a Tierra Santa, es conocido en la historia con el nombre de 

La cruzada de los niños. Cuadro impregnado de dulce sentimiento, leyenda y 
poesía, y que es sobre todo la historia de la odisea de los jóvenes alemanes 
de la cruzada en su travesía por los Alpes hasta Italia. 

Admirables edades en las que se juraba ser caballero a gloria de Dios, 
y en las que una fe clarísima iluminaba tanto el alma de los grandes como 

el alma de los humildes del pueblo, hasta producir estos hechos magníficos 
que hoy nos admiran, como la cruzada de los niños. 

Es un libro precioso que debe enriquecer las salas de lectura de los cole¬ 

gios y de las organizaciones de jóvenes. 
Carlos González A. 

THIBAUDET, ALBERT—Histoire de la lUtérature francaise de 1789 á nos 

jours—En 8o XII y 588 págs., en rúst. 30 frs.—Librairie Stock, París. 1936. 

Hermoso libro y digno de estudiarse por los aficionados a la literatura. 
Lo que más apreciable hace esta obra es la novedad con que va presentando 

el autor las distintas épocas, los diversos autores que en ellas se distinguieron. 

Campea la imparcialidad más estricta, y los juicios son completos y están 
enmarcados en las circunstancias que rodearon a los autores, de modo que 

viene a ser casi juntamente con la historia de la literatura moderna francesa, 

una historia civil y religiosa de la gran república. 

El estilo claro y trasparente, como exige esta clase de obras, está lleno de 

agudeza, y con sutil perspicacia va presentando, alrededor de cada uno de los 
grandes escritores franceses de la época moderna, los cuadros vivientes y ani¬ 
mados de la sociedad en que ejercieron influencia notable con sus escritos. 

José S. Restrepo S. J. 

BIOGRAFIA 

LE CHANOINE TROCHOU, FRANCIS—Le serviteur de Dieu Siméon-Fran- 

gois Berneux, des tnissiotis étrangéres de París, évéque de Capse, martyr en 
Coree (1814-1866)—En 89 182 págs.—Maison de la Bonne Presse, París. 

Es una bella página del martirologio moderno. Mr. Trocnu ha sabido 

comunicar a su pluma el entusiasmo en que vibraba su alma al escribir estas 
líneas. La prisión de monseñor Berneux en el Tonkín, sus interrogatorios, sus 

torturas, su liberación, se leen con la emoción que causa un drama apasionante. 
Heroísmo se respiraba por aquellos días en la Indochina. En la Manchuria 

se muestra Berneux un verdadero apóstol del Señor. Nombrado vicario apos¬ 
tólico de Corea, penetra atrevidamente en aquel país donde reina la más rabio¬ 
sa persecución; durante diez años, en medio de continuos peligros, es el padre 
de los cristianos y el consuelo de los demás misioneros; víctima de una ini¬ 
cua traición, cae en manos de las autoridades coreanas, y sella con un terrible 

martirio la heroicidad de su vida. 

Realzan el mérito de la biografía los numerosos extractos de la corres¬ 

pondencia del mártir, en los que 6e entrevé al santo a través de un estilo 

jovial y chancero. 
J. M. Pacheco S. J. 
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CIENCIAS ECLESIASTICAS 

(de la) BRIERE, YVES—Le droit de juste guerre. (Tradition tkéologique. 
Adaptattons contemporaines)—En 89 208 págs.—Editions A. Pedone, París. 

Obra de filosofía y teología, en la que se analiza la justicia de la guerra 

y se tratan otros problemas a que da lugar un conflicto bélico, como, por 

ejemplo, la neutralidad de potencias terceras, el derecho de ocupación de 

territorio de países extraños al conflicto, las represalias y los tratados entre 
países beligerantes. 

El autor estudia la evolución del pensamiento teológico y filosófico sobre 
la guerra, desde los tiempos de los patriarcas hasta el tiempo moderno en que 

se lucha contra la guerra usando para ello el inmenso poder espiritual de 

Roma; todo esto pasando a través de las doctrinas de Santo Tomás de Aquino, 
San Agustín, Victoria, el Padre Suárez, Grocio y otros teólogos y juristas. 

Parte muy interesante del libro es aquella en que el autor dilucida el pro¬ 
blema de una guerra que sea justa a un mismo tiempo para las dos potencias 

combatientes, haciendo primar en esto, como en todas las otras cuestiones de 

moral, el carácter subjetivo de la cuestión sobre el puramente objetivo, según 

que de parte y parte, o de una de ellas solamente, se reúnan las tres condi¬ 
ciones básicas dadas por el padre de los escolásticos, a saber: autoridad com¬ 
petente, justa causa e intención recta. 

Parece imposible aspirar, dada la humana condición, a que este libro sea 
un día inútil en las bibliotecas de estadistas y diplomáticos; pero mientras la 

paz universal llega, será un elemento indispensable, por su elevada filosofía, 

para formar el entendimiento de jefes de naciones, directores de conciencias y 
estudiantes de derecho. 

Jorge Osario y Gil 

DIE HEILIGE SCHRIFT fiir das Leben erkldrt—Herders Bibelkommentar. 

Herausgeber Edmund Kant—(lür das Alte Testament) und Willibald 
Lauck—(für das Neue Testament)—16 tomos en 89 Herder, Friburgo de 

Brisgovia—Tomo XI Los Evangelios de San Marcos y de San Mateo, expli¬ 

cados por Willibald Lauck; con una introducción de S. E. el cardenal 

Innitzer; dos volúmenes de 318 y 332 págs. respectivamente. 1936 y 1937\ 

La c«6a Herder, que tantos servicios ha prestado a la causa católica, 
ofrece ca esta obra monumental en 16 tomos la mejor explicación popular y 

científica a un mismo tiempo, de las Sagradas Escrituras; popular, porque 
no está recargada de citas y disquisiciones filológicas, como las obras des¬ 
tinadas a los especialistas; y científica, porque está basada en los resultados 
de la más exigente crítica y de la más moderna exégesis. 

El pensamiento del editor ha sido hacer que la palabra de Dios influya 

poderosamente en la vida de los cristianos, y ciertamente esta obra viene a 
ser como un puente entre la palabra de Dios y la vida cotidiana. 

Estos fines los cumple perfectamente el comentario de los Evangelios de 
San Mateo y San Marcos; no se explica cada uno de estos Evangelistas por 
separado, sino juntos, ya que la mayor parte de sus respectivos Evangelios 
es común al uno y al otro. La obra consta de dos volúmenes; al fia del 

segundo, de la página 239 en adelante, se explican aquellos pasajes que son 
exclusivos del evangelista San Marcos. 

Los seglares ilustrados hallarán en esta obra la mejor manera de conocer 
a fondo las Sagradas Escrituras, y los sacerdotes tienen en ella un arsenal 
para su predicación y enseñanza. 

Félix Restrepo S. J. 

1 En tela. Por suscrición a toda la obra 6,50 marcos. Comprado aparte, 7,8# marcos; 
para el extranjero un 25% de rebaja. 
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Tomo XII. El Evangelio de San Lucas explicado por Wilhelm Bartclt. Hechos 

Apostólicos explicados por Otto Cohausz—494 págs., 1936 3. 

San Lucas escribió su Evangelio para los cristianos de origen pagano. 

Ellos tenían que conocer a Jesús de Nazaret como hijo de Dios, amante de 
los hombres, perdonador de los pecados y mensajero de la buena nueva no 
solo para los judíos sino para todos los hombres del mundo. Por esta razón 
el Evangelio de San Lucas es, en cierto modo, el más amable y el más 

atractivo. 

Por otra parte, los Hechos de los Apóstoles, escritos sin duda por el mismo 

Evangelista, contienen la historia de la primera expansión de la Iglesia y nos 
muestran la primavera de la nueva edad. Lo mismo que en los tomos ante¬ 
riores se han esmerado los comentaristas en dar a su explicación una base 
completamente segura y en hacer ver cuántos tesoros de doctrina y de aliento 

hay en los Sagrados Libros para los hombres de la sociedad moderna. 
Félix Restrepo S. J. 

BOU GUERANGER—En 8o LXVIII y 454 págs.—Desclée de Brouwer & Cié., 

París. 1937. 

Una de las figuras más notables de la Iglesia católica en Francia durante 

el siglo XIX fue, sin duda, don Próspero Guéranger. Restaurador de la orden 
benedictina, defensor denodado de los derechos de la Iglesia, iniciador de un 

poderoso movimiento litúrgico, ocupa un lugar distinguido en la historia ecl©* 
siástica. Luis Dimier ha reunido en este volumen los mejores trozos del ilus¬ 
tre controversista, en los que brillan sus tres principales facetas de liturgista, 

historiador y teólogo. Son estos: su artículo sobre la elección de los obispos, 
en el que reivindica para la Iglesia el derecho de nombrarlos; fragmentos esco¬ 
gidos de su notable obra Institutions liturgiques y de su Ensayo sobre el natu¬ 
ralismo contemporáneo; y sus dos trabajos sobre la infalibilidad pontificia: De 
la monarchie pontificóle y De l'opportunité d'une définition de l infaillibilite 

du Pape. Van precedidos de una erudita introducción en la que Dimier nos 

presenta con gran maestría la agitada vida del ilustre restaurador de Solesmes. 
J. M. Pacheco S. J. 

CIENCIAS NATURALES 

BERGER, MARCEL—Les plus folies histoires des bétes—En 89 244 págs. 

Editions Emile-Paul Fréres, París. Sin año. 

No nos encontramos —como parece insinuarlo el título— delante de un 
libro de historia natural. Es una obra literaria, no científica. Con la brillan¬ 

tez propia del genio francés, servido ordinariamente por una imaginación muy 
viva y por el encanto de una forma de expresión supremamente atrayente, 
diversos autores de fama bien merecida escribieron esas pequeñas narraciones 

novelescas sobre la vida de nuestros animales más conocidos, y que ahora 

colecciona con buen acuerdo Marcelo Berger. 

Las pasiones, las inquietudes y los anhelos que nos preocupan a todos los 
hombres han sido retratados y como sensibilizados en las costumbres de ani¬ 

males con quienes vivimos, para así hacerlos resaltar mas y prestarles mayor 
atractivo. Hay páginas tan deliciosas como la fantasía de Claude Aveline 
La historia de un pájaro que se fue a volar sobre el mar, que parecen copia¬ 

das de un viejo libro oriental... 

Nos gustaría ver en manos de los jóvenes obras como esta, que ensenan 

a leer con ojos comprensivos en el grande y bello libro de la naturaleza, y 

dejan en el alma sentimientos muy prácticos para la vida diana 
Lorenzo Unbe Urtbe S. J. 

2 En tela. 9,50 marcos y 14,40 marcos respectivamente. En el extranjero 25% da 

rebaja. 
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COMUNISMO 

CLUMP S. J., CYRIL C.—Marxism—En 89 104 págs.—The New Review 
Calcuta. 1937. 

Esta obra, copilación de varios artículos publicados por el autor en The 

New Review, tiene el mérito de la síntesis. En ella se encuentran las ideas 

filosóficas principales relativas al marxismo, y el lector puede, en breves líneas, 

aprovechar un gran trabajo de lectura paciente, seleccionada y crítica. El índice 

dará al lector una idea sugestiva del fecundo arsenal ideológico que encierra 
la obra. 

Kart Marx—Dialectical Materialism—Economic Determinism—Class-stniggles 
From theory lo practice—Notes: 1) From the Teachings of Marx and Eneels. 
2) Bibliography. 

D. de Cayzedo S. J. 

DERECHO 
HAUSERjHENRI—Economie et diplomatie—En 89 VIII y 88 págs.—Librai- 

rie du Recueil Sirey, París. 1937. 

Contiene una relación taquigráfica de las conferencias dictadas por el profe¬ 
sor Hauser en el ministerio de relaciones exteriores del Brasil, durante el año 

de 1936, como introducción a los cursos reglamentarios correspondientes a las 
carreras diplomática y consular. 

La primera de estas lecciones está consagrada a mostrar la evolución de la 
diplomacia desde su iniciación, cuando consistía en una serie de intrigas corte¬ 

sanas, de gabinete y muchas veces de alcoba, hasta los tiempos modernos en 

que está auxiliada por los extraordinarios medios de trasporte y comunicación, 

asistida por la técnica de mil ciencias y complicada por el volumen de los 
problemas. 

El autor rechaza enfáticamente el materialismo histórico, declaración muy 
necesaria para darle buen entendimiento a su teoría, que consiste en afirmar 

que el más álgido punto de la diplomacia moderna se refiere a las relaciones 
económicas de las naciones, para demostrar lo cual plantea en las subsiguientes 

exposiciones una serie de problemas de tal índole a manera de un itinerario 

de horizontes diplomáticos, con el fin de crear la inquietud de sus discípulos 
sobre tales tópicos. 

Es, en resumen, como lo afirma el autor mismo, un curso de preparación 
para los futuros diplomáticos, no un tratado de diplomacia y menos aún de 
economía. 

J. Osario y Gil 

OLIVEIRA SALAZAR—Une révolution dans la paix. (Introduction de Mau- 
rice Maeterlick) —En 89 294 págs., en rúsí. 18 frs.—E. Flammarion, 
París. 1937. 

Contiene este volumen las quintas esencias del pensamiento político, eco¬ 
nómico, educativo, nacionalista en suma, de Oliveira Salazar, monje seglar y 
formidable al servicio del Estado portugués. 

Cuando llegó al poder, primero como ministro de hacienda y luego con 
este mismo cargo y el de presidente del consejo de ministros, todo estaba por 

rehacer en ese Portugal glorioso, víctima del desgreño administrativo, de las 
luchas intestinas, del adormecimiento de la conciencia colectiva, de las manio¬ 
bras de los politiqueros, de la bancarrota económica y financiera. 

T no se arredró ante la magnitud aterradora de la faena. Con un método 

ejemplarísimo, con una visión nítida de todos los problemas nacionales, con 
un conocimiento minucioso de su pueblo, con voluntad milagrosamente tenaz, 
ha realizado en pocos años una trasformación que admiran los estadistas más 
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sagaces y creadores, y que ha devuelto a Portugal el prestigio y la misión 
que tenía cuando sus marinos ampliaban el mundo, sus universidades enrique¬ 

cían el saber y sus misioneros propagaban entre gentiles la buena nueva. 

Oliveira Salazar, antiverbalista, espiritualista y autoritario, nos expone en 
este volumen, que comprende sus discursos, las ideas y los hechos que forman 
el plan mental y la realidad de la que se ha llamado justamente una revo¬ 
lución en la paz. 

Alvaro Ortiz Lozano 

ESPAÑA 

ACCION ESPAÑOLA—Antología, (número 89)—En 4° 416 págs.—Imprenta 
Aldecoa, Burgos. 1937. 

Recoge esta antología artículos de Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, José 
Calvo Sotelo, José A. Primo de Rivera, José María Pemán, Eugenio Montes 

y otros. Es un breviario selectísimo de política hispana y excelsa. Corren 
por estas páginas, con fuerza, con honda hermosura, con palpitación profética 

y realista, el pensamiento y la voluntad de los intelectuales y de los políticos 
contrarrevolucionarios. 

Implantada la segunda república, por los engaños del sufragio universal, 
no supieron sus autores darle rumbos de certidumbre histórica, ni satisfacer las 

ansias del pueblo auténtico que no pedía incendios, ateísmo, huelgas, tutela 
de Rusia, sino destino imperial, misioneras empresas, pan y lumbre en todos 
los kogares, alegría en la tierra disciplinada, y arcos para disparar las flechas 
de su ambición espiritual hacia arriba, hacia el cielo. 

Contra el estado de cosas establecido por la república, reaccionaron con 
sus regimientos dialécticos, se irguieron quienes querían que España fuera Espa¬ 
ña, sin extranjerismos, sin pactos con un pasado inglorioso. La querían una, 

fuerte y libre, dispuesta como en el seiscientos a quitarle al destino todos los 
triunfos. 

Los escritores de Acción Española redescubrieron la grandeza española, 
pertrecharon los espíritus sanos con las más afiladas armas de la ideología salva¬ 
dora, arremetieron sin descansos de neutralidad contra los enemigos de la patria, 

y contribuyeron a convertir los rescoldos del nacionalismo en llamas fértiles 
y purificadoras. 

Alvaro Ortiz Lozano 

TONI, T.—Iconoclastas y mártires. (Por Avila y Toledo)—En 8° 302 págs. 

El Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao. 1937. 

Hechos concretos sobre las crueldades comunistas presenta en este libro 
el P. Toni, después de haber recorrido personalmente varios arciprestazgos de 
la diócesis de Avila. «No hemos querido descansar, escribe, en informaciones 

periodísticas, más o menos impresionantes, pero con frecuencia desprovistas de 
la suficiente serenidad y control histórico». 

La impresión que deja la lectura de tantos crímenes y abominaciones come¬ 
tidos por los salvajes comunistas es desoladora. Y se pregunta uno: ¿habrá 
todavía personas de sano juicio que no miren con cariño la empresa del gene¬ 
ralísimo Franco y su ejército vencedor? Los hechos están expuestos con sere¬ 

nidad, no hay exageraciones, la imparcialidad se palpa. El odio a todo lo sagrado 
en el frente popular y el ensañamiento contra los sacerdotes llega al colmo. 
Tenemos orden de no dejar uno de vosotros, exclamaban aquellas fieras huma¬ 
nas, cuando tenían en sus manos a uno de ellos. Y según aseguraban los tes¬ 
tigos, como fieras se Fizaban los rojos, lo primero al tabernáculo, pisoteando 
y escarneciendo brutali. ;nte las sagradas especies. 

Una propaganda impía y obscena llevada a cabo por agentes de Moscú y 

patrocinada por gobiernos ateos ha sido una de las principales causas de seme- 
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jante persecución. Veamos lo que escribe el P. Ledit S. J. sobre esto. «El 
influjo de Bakounine se ha hecho sentir, particularmente en España, donde su 

discípulo Fanelli echó los cimientos de una vasta organización anarco-sindica- 

lista de España, tan potente aun el día de hoy en la Península Ibérica. El odio 

irreligioso de los libelos anarquistas y sindicalistas de España y de América 

latina, parece sobrepasar todo lo que habíamos visto en U. R. S. S. 

»E1 anarquismo que predica una licencia desenfrenada ha producido la lite¬ 

ratura más abominable e indecente que nosotros conocemos: las ediciones de 

la Revista Blanca, por ejemplo, multiplican las inmundicias. Por eso no nos 

maravillamos lo más mínimo del carácter particularmente bestial de la actual 

persecución española». 
S. Sarasola S. J. 

FILOSOFIA 
A SANCTO THOMA O. P., IOANNES—Cursas philosophicus thomisticus. 

(Nova editio a P. Beato Reiser O. S. B. in collegio internationali Sancti 

Anselmi de Urbe, philosophiae professore exarata)—En 49 t. I, XXVI y 

840 págs. —t. II, XVIII y 888 págs. t. III, XIV y 622 págs.— Marietti, Tau- 

rini, Italia. 1930, 1933 y 1937 respectivamente. 

El P. Reiser, O. S. B., profesor de filosofía en el colegio internacional 

de San Anselmo en Roma, después de una diligente búsqueda por las biblio¬ 

tecas de España y Francia, nos ofrece una edición crítica del Cursas Philoso¬ 

phicus Thomisticus de Juan de Santo Tomás, O . P. Este célebre dominicano 

es tenido por uno de los más notables y fieles comentadores del Doctor Angé¬ 

lico; encariñado desde niño con el gran doctor, estudió con ahinco sus obras 
y procuró empaparse en su doctrina; y así pudo afirmar, a la hora de su 

muerte, que durante treinta años nunca había escrito ni enseñado algo que le 

pareciera no estar conforme con la mente de Santo Tomás. 

La nueva edición comprende tres gruesos volúmenes. El primero con¬ 
tiene el Ars lógica, cuestiones de dialéctica, criteriología y ontología; el segundo 

la Philosophia naturalis, que no es otra cosa que un amplio comentario a 
varios libros de Aristóteles, como la Phisica, De generatione et corruptione etc.; 

y el último, bajo el mismo título, las materias relacionadas con la sicolo¬ 

gía, en forma también de comentario al libro De anima del filósofo griego. 
Termina este tomo con varios magníficos índices, que facilitan en gran manera 

el manejo de la obra; índices bíblico, aristotélico y tomístico, en los que 

indica los pasajes utilizados por el autor; índice de personas, o sea de los 
filósofos citados y 9us sentencias, y finalmente el índice de materias. 

La obra maestra realizada por el P. Reiser merece los aplausos de los 

hombres de estudio, y creemos que ha hecho un gran servicio a la ciencia 

filosófica facilitando el poder beber en sus mismas fuentes la doctrina tomística. 

J. M. Pacheco S. J. 

BREÑA, Dr. TOMAS G.—Corporativismo de asociación—En 89 200 págs. 

Mosca Hnos., Editores, Montevideo. 1937. 

Estas veinte lecciones de corporativismo de asociación, opuesto al corpo¬ 

rativismo de Estado, resumen las ideas principales de la Iglesia sobre este 

nuevo sistema para organizar la sociedad; lo distinguen claramente de los 
otros corporativismos; hacen resaltar toda la importancia que tiene para con¬ 

jurar los males del capitalismo y evitar la barbarie comunista, y muestra sus 

realizaciones en algunos países. 

La claridad de la exposición, la imparcialidad de los juicios, la solidez 

doctrinaria recomiendan de modo especial estas lecciones a cuantos se preo¬ 
cupan por cambiar la situación injusta que sufren algunos grupos sociales por 
un orden que le reconozca al proletariado toda su dignidad humana, esto es, 

que no lo convierta ni en áiagel ni en bestia. 
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Ante la ruina de los sistemas políticos que hacen del individuo un ser 
sin obligaciones para con la sociedad, y ante el fracaso práctico de los que 
lo mutilan negándose a satisfacer sus anhelos superiores, el corporativismo de 
asociación, es decir, el católico, es el único sistema que garantiza el orden, 
el progreso y la justicia en las sociedades. 

Alvaro Ortiz Lozano 

(de) VRIES S. J., JOSEPHUS—Crítica—En 8° XIV y 176 págs.—Herder, 
Friburgo de Brisgovia. 1937. 

Es la crítica del P. de Vries una obra verdaderamente adaptada a las 
exigencias actuales de elegancia en la edición, de claridad y concisión en el 
estilo, y de orden requerido por un texto de filosofía. Como el mismo autor 

lo nota en el prólogo, va este libro dirigido a los estudiantes de la filosofía 
escolástica, por lo cual se halla escrito en correctísimo latín y en la forma 
de argumentación usada por los escolásticos. Sinembargo conviene notar, como 
lo hace el mismo P. de Vries, que su forma no es una sujeción servil a 
métodos determinados. 

Prescindiendo del campo de la sicología que estudia el acto dei conoci¬ 
miento en su naturaleza de acto humano, y de la lógica que estudia la rec¬ 

titud de ese mismo acto por medio de las reglas del raciocinio, se limita 
únicamente al campo de la crítica, o sea a la investigación del valor del cono¬ 
cimiento y de su verdad. Trata con suma concisión y claridad los problemas 
de más interés en esta materia. En sus tesis no aduce por lo general sino un 
argumento, pero lleno de la fuerza que otros desparraman en varios. En la 

refutación de los falsos sistemas que pretenden explicar el conocimiento, aduce 
en primer lugar el argumento de experiencia, luego el de contradicción interna 
y por último resuelve el efugio que presenta cada uno de ellos. 

Donde más parece apartarse del método comúnmente seguido es en el 

estudio del realismo trascendente. 

Este libro, si no se presta para profundas investigaciones filosóficas, ya 

que no es ese el fin que se propone, sí ciertamente para un conocimiento 
bastante completo de los principales problemas que se estudian en esta parte 

de la filosofía. 
F. Posada B. S. J. 

HISTORIA 

DEMANGEON, A. ET WEILER A.—Les maisons des homtnes: de la hutte 
au gratteciel—En 8o 126 págs.—Editions Bourrelier & Cié., París. 1937. 

En pintoresco viaje recorremos las principales provincias francesas, las 

naciones norteñas de Europa, las cálidas tierras africanas, los principales países 
del próximo y del remoto oriente, y los países de América del Norte hasta la 
tierra de los esquimales, buscando siempre lo típico de cada país. En la pri¬ 
mera parte no buscan los autores las casas de la burguesía, sino observan 
principalmente las viviendas rurales. En la segunda parte recorremos, también 

a grandes rasgos los principales pueblos, no en sentido geográfico, sino cro¬ 
nológico. Leves indicaciones sobre la prehistoria, dejan deslizar de vez en 
cuando. Estudian rápidamente las habitaciones de los asirios, egipcios, griegos, 
romanos, las ciudades medioevales, las del renacimiento, los amplios palacios 
clásicos franceses, la moderna construcción europea y americana, y termina 

con la historia y descripción del Empire State Building. 

No es una obra profunda de arqueólogo, artista o arquitecto, sino una 
amena e instructiva visita turística a través del tiempo y del espacio. Jus¬ 

tifica bien el lema de la colección a que pertenece: La joie de connaitre. 

V. Sanín S. /. 
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RELIGION 

ADAM, KARL—La esencia del catolicismo—En 89 312 págs.—Librería Santa 

Catalina, Buenos Aires. 1937. 

Este libro ha despertado verdadero entusiasmo; ya está traducido a varias 

lenguas: inglés, holandés, italiano, francés. De esta última traducción que 

lleva por título: Le vrai visage da catholicisme, lo ha traducido a nuestra 

lengua Benito Raffo Magnasco y aparece publicado como el tomo XLII de la 

colección Biblioteca de la doctrina católica en Buenos Aires. 

Es un libro sugestivo. Aparece en forma de conferencias, pero más que 

entonación y arranque oratorio tiene un tinte científico. No que sea un libro 

de investigación. El autor reúne los caracteres más llamativos y más pro¬ 
pios para dar idea del verdadero y profundo sentido de la Iglesia católica, los 

que delinean el verdadero rostro del catolicismo, su peculiar y atrayente 

fisonomía. 

El cuerpo místico de Cristo, su mensaje, la fundación de la Iglesia, el 
pontificado, la comunión de los santos, la catolicidad, la acción educadora de 

la Iglesia: estos son los principales puntos explanados por Karl Adam. Al 

rededor de ellos nos hace sentir de manera viva y entusiasta la grandeza de 

la Iglesia, su superioridad en frente de las demás confesiones cristianas. 

Se adapta sobre todo al auditorio alemán; de ahí su cuidado de refutar a 

Heiler, quien apesar de creerse y llamarse católico, se esfuerza por atraer 

a los católicos a los ideales unionistas de las iglesias cristianas de Nathan 
Soederblom, arzobispo luterano de Upsala. 

En cuanto a la traducción creemos que tenga algunas deficiencias, no en 

cuanto a la fidelidad al texto sino en la perfección de nuestra lengua, o mejor 

■a su claridad y diafanidad. Lo mismo creemos que sea una deficiencia, indi¬ 

cadora de un material tipográfico no muy perfecto, el publicar con caracteres 
latinos las pocas palabras griegas que se ocurren en las referencias. Pequeñas 

deficiencias que apenas se notan al leer el libro por el entusiasmo que sus 
brillantes ideas nos producen. 

J. Sanín S. J. 

CAPANAGA DE SAN AGUSTIN, Fr. VICTORINO—La Virgen en la histo¬ 

ria de las conversiones—En 8o 204 págs.—1934—La Eucaristía en la historia 

de las conversiones—En 89 274 págs.—Industrias gráficas Uriarte, Zaragoza. 

En estos dos libros el autor ha seguido un mismo plan. En la primera 

parte, usando de algunas parábolas evangélicas, se coloca bajo un punto de 
vista doctrinal y teológico para tratar de estos dos puntos: la Eucaristía y 

la Virgen María, y en la segunda nos cuenta la historia de algunas conversiones 

célebres y la influencia que en ellas tuvieron, ya el dogma de la Eucaristía, 
ya la intercesión de Nuestra Señora. El drama interior de tantos corazones 

en la conversión, ese deshacerse del alma de San Agustín, nos lo narra con 

toda claridad, iluminado por las ideas agustinianas, ya que el mejor retrato 
sicológico de una conversión, está estampado en el libro admirable de las 
Confesiones de San Agustín. Tiene el mérito de comprobar sus afirmaciones 

con documentos y con narraciones de los propios convertidos que nos merecen 
toda fe Allí se puede ver la relación estrecha que esta obra del nacimiento 
espiritual de Cristo en un corazón por la fe, tiene con el dogma de su pre¬ 

sencia en las especies sacramentales y con la intercesión de la Madre de Dios, 
que fue el camino por el cual vino el Redentor al mundo. 

Estos dos libros serán muy útiles a los predicadores para enterarse de la 
realidad de la vida sobrenatural en las almas y apreciar la grandes ideas que 
son capaces de sacudirlas de su torpeza a una vigilia eterna. 

Carlos González S. J. 
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zo, los universitarios de la Javeria¬ 
na se congregaron en torno a la 
llama de su ardiente fe. Horas en¬ 
teras hubo de meditante silencio y 
disciplina religiosa. Era la expedi¬ 
ción en torno a la propia concien¬ 
cia, que debe realizarse con hondo 
afán de perfección. Los PP. Barón 
S. J. y Vicente Andrade S. J. movi¬ 
lizaron con sus pláticas el fervor vi¬ 
gilante del estudiantado. Se clausu¬ 
raron los ejercicios con una comu¬ 
nión general nutrida y espléndida. 
Esta tuvo lugar en la misa solem¬ 
ne que se celebró en la iglesia de 
San Ignacio en uno de los días 
más trascendentales de nuestra Uni¬ 
versidad; el viernes cuatro de este 
mes, en que en torno a nosotros 
se congregaron nuestros amigos 
para festejar juntos el nuevo título 
con que la Santa Sede ha concedido 
a estas aulas: El título de Univer¬ 

sidad Pontificia. En el; número ve¬ 
nidero daremos razón de los sun¬ 
tuosos actos que con tal motivo 
realizó la Universidad Javeriana. 

matrículas de honor—Por la va¬ 
cancia de algunas matrículas de 
honor, se han designado como acree¬ 
dores a ellas en el presente año 
los siguientes señores: Manuel Loai- 
za, a quien se le ha adjudicado 
el premio San Pedro Claver; Ma¬ 
nuel Barón, quien ha merecido la 
matrícula dada por la Scadta; Ma¬ 
nuel Abella a quien se ha distin¬ 
guido con el premio Bartolomé Lo¬ 
bo Guerrero; Luis E. Ríos, acree¬ 
dor a la matrícula costeada por el 
Banco Alemán Antioqueño y J. Ga- 
bino Pinzón, a quien se le ha dado 
el premio Rufino Cuervo. Felicita¬ 
mos cordialmente a los universita¬ 
rios mencionados. 

SEÑOR: 
Ese tormento que usted sufre se lo debe al ácido unco- 

Elimine el ácido úrico tomando 

ACIDURINA es el medicamento indicado en las enfermedades de 

los riñones. Su fórmula de composición, a base de salicilato de 

dietilenodiamina, es una asociación científica destinada primordial- 

— mente a la eliminación del ácido úrico. = 

i ACIDURINA es un producto J. G. B. I 
¡1 y J.G.B. es sello de productos científicos I 

Muestras y literatura a disposición de los señores médicos. 

LABORATORIOS J. Q. B.—CALI 
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anco de la República 
Balance condensad») 

Activo 

Dro físico en caja y en el 
exterior: 545.112.695 onzas 
finas a Dls. 35 c/u. DIs. 
19*078.944.34, al 183 o/°.$ 34'914.468.15 

Depósitos en Bancos del ex¬ 
terior: Dls. 4*141.139.08 al 
183 %. 71578.284.52 

Marcos: 21879.120.64, a $ 0.58 
cada uno. 1'669.889.92 

Otras especies legales. 5‘226.570.97 

Préstamos y descuentos a 
bancos accionistas. 12‘319.390.50 

. 

Préstamos y descuentos a 
particulares. 2760.723.83 

Préstamos al Gobierno Nal. 29017.596.18 

Préstamos a otras entidades 
oficiales. 59.000.00 

Préstamos a la Federación 
Nacional de Cafeteros. 1‘700.000.00 

Acciones del Banco Central 
Hipotecario. 12‘000.000.00 

Documentos de deuda públi¬ 
ca. 16‘981.619.50 

Edificios del Banco.. 2*288.695 75 
Plata que garantiza los cer¬ 
tificados. 4‘980.000.00 

Otros activos. 1‘650.479.05 

Suma el activo: $ 133‘246.718,37 

en febrero 28 de 1938 
Pasivo 

Billetes del Banco en circu¬ 
lación...$ 48‘573.580.50 

Cédulas de tesorería en circu¬ 
lación. 

Depósitos. 
Bancos del exterior: marcos: 
184.688.27. 

Fondos para servicio de deu¬ 
das externas. 

Capital pagado. 
Fondo de reserva. 
Reservas eventuales. 
Cuenta especial de cambio, 

ley 7.a de 1935. 
Certificados de plata en circu¬ 
lación. 

Otros pasivos. 

Suma el pasivo: $ 133‘246.718.37 

23.303.00 
43‘515.676.6 

107.119,20 

88.590.61 
11735.800.00 
3703.295.97 

507.598.02 

18‘871.999.55 

4*980.000.00 
1739.754.83 

O o ni p a 

Febrero 28 
Oro físico y fondos del 
exterior.Dls. 23*220.083.42 

Billetes del Banco en circu¬ 
lación.$ 48*573.580.50 

Depósitos. 43*515.676.69 
Préstamos y descuentos. 45*956.710.51 
Reserva legal para billetes. 78.23<yo 
Reserva total para billetes. 78.29% 

Reserva legal para depósitos 25.00% 

ración: 

Febrero 19 Aumento Disminución 

23*947.135.96 727.052.54 

48*640.774.00 67.193.50 

44*849.410.40 1*333.733.71 

45*221.963.49 734.747.02 

7 80.98°/o 2.75% 

81.03% 2.74% 

25.00% 

j El Gerente, El Sub-gerente Secretario, El Auditor, 

JULIO CARO MARIANO OSP1NA VASQUEZ HERNANDO ACOSTA V. 
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/*> jf 

Producto/ “TR&zá” a sus ordene/ en cualquier parte del paij¡ 

GASOLINA eúñ^U^hUW^a/riJfofú/^ 

PETROLEO REFINADO {Kerosene) 

A.C.R M. {Aceite eomdmti&/epara mofares) 

f UEL OIL (Combitsbiisfib/epara ca/deras) 

ACEITES GRASAS LUBRICANTES 

NAFTA pora maquinas productoras de ¿jas 

LIQUIDO P ara LAVAR EN SECO 

DISOLVENTE para PINTURA 

PINTURA ASFALTICA 

ASFALTO (SoY/i/o j // 

o/ÉRVICIG TECNICO GRATUITO PARA CONSULTAS Y RICO 

TROPICAL OIL COMPANY 



LO QUE TOOOS O/OEN: 

"Por convicción, 
■fiujj&i ttiucJuM* a/2¿% 

prefiero 

Pl ELRO JA 










