


,*^ W

ñ L ti ,̂ , .., ^ ^. ! 1. iy'iy

SEGURO...!

ECONOMIC^J

SENOLLAMENTE J S ...!

El nuevo DODGE es automóvil ultra-moderno, pues sin aumentar
su tamaño es mas cómodo por dentro...!

DODGE, la marca de confianza...!

LOS KILOMETROS EN D ® D G E CUESTAN MENOS...!

C. A. CORPORACON DE AUTÓMÓV1 LES

CAPITL: BS. 4.000.000.00 (ANTES SANCHEZ VEGAS & ARISMENDI)

EDiF'ICiO DODGE, PUENTE SOUBLETTE

TELEFONOS. 87.779 - 87.179

CARACAS -- MATURN -- PUERTO LA CRUZ



IL GALLO DIE LAS 9409 JAS
di egregio humorista español don Aureliano

López Becerra que diariamente encanta a los
lectores de la GACETA DEL NORTE bajo el
seudónimo de Desperdicios, compuso este libro
y lo publicó, con otros artículos no menos in-
teresantes, en un bello tomo titulado El gallo
de las monjas, cuya primera edición se ha ago-
tado rápidamente. En la introducción de su
obra pone el autor estas palabras:

Si consigo que con la lectura de esta obra
se sonría uno de cuantos esperan en las camas
de las Clínicas y Hospitales la hora de la li-
beración, con la salud recobrada, y logro le-
vantar el ánimo de los que aguardan, con plau-
sible angustia, la hora de la intervención qui-
rúrgica que ha de dejarles como nuevos, me con -
sideraré el hombre más feliz de la tierra.

IMPRESIONES DE UN OPERADO DEL HIGADO

Radiografía y electrocardiogramas.— No se me ocu-
rrirá nunca incluir la radiografía entre las ciencias exac-
tas. Como tantos otros mortales, padecía del hígado.
Me- atormentaban los cólicos hepáticos. Amarilleaba. Al.
fin dicidieron los médicos que me retratasen el hígado.
No es una fotografía fácil, ni el fotógrafo adelanta nada
con decirle a víscera tan impertinente:`¡ sonríase usted!"
El hígado es de una seriedad imperturbable pero un
poco cómica.

Para poder retratarlo me tuvieron comiendo car-
bón una -semana. Dicen que es muy bueno para librarlo
de gases. Pero resultó, que la primera radiogafía me
la hicieron por un explicable descuido del ayudante
del radiólogo, en una placa ya usada, y mi pobre híga-
do ápraceció dentro del estómago de una señora de
Santander. Fué necesario seguir comiendo carbón du-
rante otra semana.

Calculo que me vine a comer casi todo un coto
carbonífero de la Duro Felguera.

La postura para fotografiar el hígado es poco agra-
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dable. Más bien deprimente.
Le obligan a usted a tumbarse boca abajo en -una

mesa curvada. Una vez en postura tan escasamente, ga-
llarda, le ruegan que estire los brazos hasta que am-
bas manos se toquen y que no respire usted. El radió-
logo aparece entonces con una caja plana,. en la que
trae la placa, y la coloca debajo de la mesa curvada.
Como quien va a colocar una bomba. Provoca luego una
catarata de rayos y le asegura a usted que su hígado
está fotografiado, con lo que su curiosidad llega a lí-
mites increíbles. ¿Cómo será mi hígado?... ¿Qué habrá
dentro de él?

En la fotografía de mi averiado órgano se veía,
según el médico, una piedra del tamaño de una aceituna.
Yo no veía absolutamente nada. Me señalaron una es-
pecie de aureola y me aseguraron que cada aureola es
una piedra. Apliqué el criterio de la fe y fui feliz.

Pero con que usted sepa que tiene una piedra en si-
tio tan adecuado, no adelanta nada, los médicos opina-
ron que . debla operarme. Antes, era preciso hacerme
varios análisis de sangre y que me viese un especialis-
ta del corazón. Me vieron cuatro, y todos opinaron que
debían hacerme una cosa que se llama electrocardiogra-
ma y que es, realmente, preciosa. Y me suprimieron el
pitillo. Para electrocardiogramatizarse se tumba usted
boca arriba. Ahora es boca arriba. Descubre usted 1os
brazos y la pierna izquierda, lo que provoca la envidia
de la derecha, un poco abatida por el menosprecio de que
se la hace objeto. Le enrrollan a usted alrededor de las
piernas y brazos unas vendas humedecidas, que sujetan
con unas plaquitas metálicas unidas por medio de gomas
a una máquina misteriosa, en la que manipula el espe-
cialista que, al cabo de un par de días, le entrega a
usted un cuaderno con la fotografía de todas las dia-
bluras que hace su corazón. El electrocardiograma las
interpreta en una especie de canto llano. Interpretar un
electrocardiograma es más difícil, para un profano, que
un problema de palabras cruzadas.

Cuando las médicos tuvieron todos los datos y com-
pararon todos los electrocardiogramas y todos los aná-
lisis de sangre, coincidieron; en la necesidad de que me
retratasen de nuevo el hígado. El. mío, por lo visto, es
muy fotogénico y podía muy bien ganarse la vida en
Hollywood.

Entre fotografía y fotografía hepática había ocu-
rrido un fenómeno desconcertante. La piedra, con aureo-
la y todo, que en la primera fotografía parecía una acei-
tuna, en la segunda, según interpretación agrícola de los
peritos, era exactamente como un hueso de melocotón.

Este inusitado crecimiento de mi piedra y el temor
de que si seguía aplazando la operación, pudiera una
tercera radiografía asegurar que lo que yo tenía en el
hígado era, más que una piedra, la Catedral de Reims,
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Banco de
SOCIEDAD

CAPITAL: 52.500.000

Venezuela
ANO MIMA

RESERVAS: 10.000.000

Descuentos de efectos de comercio. — Créditos en Cuenta Corriente. — Departamento de Ahorro. y

toda clase de operaciones bancarias en las condiciones más liberales.

(1) Sucursales en: BARQUISIMETO — CIUDAD BOLIVAR — BARCELONA — MARACAIBO — PUER.

TO CABELLO — SAN CRISTOBAL y VALENCIA.

(2) Agencias en: ACARIGUA — ARAGUA DE BARCELONA — BARINAS — CALBOZO — CRIPtTO

— CARUPANO — CORO -- CUMANA — EL CALLAO — EL TOCUYO — ENCON-

TRADOS — GUANARE — GUIRIA — LA GUAIRA — LA VICTORIA — LAS PIE.

DRAS — MARACAY — MATIJRIN -- MERIDA — OCUMARE DEL TUY -- POR.

LAMAR — PUERTO LA CRUZ -- RIO CHICO — SAN CARLOS — SAN FELIPE -

SAN FERNANDO DE APURE -- TRUJILLO y TUCUPITA.

(1) Las SUCURSALES son las únicas autorizadas para entederse directamente con nuestro. clientes.

(2) Los asuntos relacionados con nuestra& AGENCIAS deben ser tratados por conducto de esta Oficina

Central.

Cuando tenga sed

No diga simplemente'°Orange

PIDA...

1) fI :p í 'IJ'Sf '$:
VJ \V\1%LJ L'— j JJ•

PIDALO POR LOS TELEFONOS

95962 ~ Caracas. 26 - Antemano

55



Solicite las Cervezas

PII.SEN REINA ESPECIAL
y MALTINA I

PRODUCTOS DE LA SOCIEDAD ANONINA

CERVECEDI ZULIA - MARACAIBO

ACEITE

"D ANTE
PURISIMO DE OLIVAS

Agente Exclusivo:

56



IMÁGENES

Tenemos en
existencia

un bellísimo
surtido de

IMAGENES
de Bulto

que acabamos
de recibir

BENZO Cía.

EDIFICIO BENZO

ESQ. DE CAMEJO

Teléfonos:
86248 - 86537 - 87789

o una huerta valenciana, me decicidió a entregarme por
entero a la pericia bien acreditada de cirujano tan emi-
nente como el doctor García Alonso.

• —¿ Cuándo? le pregunté.
--Mañana.
—¿A qué hora?
—A las once de la mañana en el , "Sanatorio Bil-

baíno". No tome usted más ' que un ligerísimo puré. Le
operaré a usted a las siete de la tarde.

•—Encantado.
• — Hasta mañana, y procure dormir esta noche.

Dormido como un lirón.— Mi confianza ciega en el
.cirujano y mi deseo de ver al hígado libre de elementos
extraños me permitieron dormir como un lirón. Sólo re-
cuerdo haber dormido así la víspera de casarme, tran-
quilidad espiritual que todavía no me ha perdonado mi
mujer. Ahora me explico cómo es posible que duerman
a pierna suelta la víspera de ser ejecutados muchos con-
denados a muerte.

El número trece y yo.— A las once en punto esta-
ba, el día decisivo, en el "Sanatorio Bilbaíno". Con pun-
tualidad' sólo comparable a la mía, a las once me acom-
pañaba el doctor García Alonso hasta el pie de la es-
eslera, donde nos aguardaba una Sierva de Jesús.

—¿Siente usted la preocupación de leva números?
—me preguntó el insigne cirujano, con una sonrisita
sospechosa.

—No señor.
—Entonces, Hermana, acompañe a este señor a la

habitación número trece.
Me acababa de hacer feliz sin sospecharlo. Aquella

grata noticia atornillaba firmemente mi tranquilidad.
Ya mé podían• abrir en canal, que no se apartaría la
alegría de mi corazón. ¡ El número trece!.., trece, las le-
tras de mi firma : A. López Becerra... trece, las letras
de la firma del cirujano que me iba a operar: E. Gar-
cía Alonso... trece, las letras del nombre de la Sierva

• de Jesús que me acompañaba escaleras arriba y que
fué, durante mi estancia en el Sanatorio, mi ángel bue-
no: Sor Florentina. Trece, las cifras de mi número de
operado en el Sanatorio : 1.093. Una y nueve diez, y tres
trece. Como fué trece el número de mi celda en la cárcel
de Larrínaga, de la que salí a los trece días de haber
ingresado para ir al Manicomio de Santa Agueda, don-
de me tenían preparada la celda número trece, de la que
partí un día trece, para mi liberación definitiva, en plena
guerra y en plena revolución. (Veáse Al manicomio ida
y vuelta) (1).

¡ Y pensar que hay gentes que tiemblan ante nú-
mero tan profundamente simpático y bienhechor!... Hay

(1) En esta obra cuenta el autor cómo tuvo la maravillosa
habiiidad de fingirse loco para que le sacaran de la cárcel en
la que le habían metido los enemigos de Dios y de España.
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hoteles donde no existe la habitación número trece y
hace años, en los coches-cama de los trenes ingleses, no
existía la cabina número trece. Los ingleses, tan fleg-
máticos y serenos, titubean a la vista de un número que
les parece, fatídico.

Me tranquilizó tanto el número de mi habitación,
que a pesar de haber dormido la víspera como un tron-
co, me dormí profundamente en la cama, un poco ab-
surda, del Sanatorio. Ronqué casi tanto como aquel sol-
dado norteamericano con apellido tan español como Ro-
dríguez, que durañte la última Gran Guerra perturbó
la tranquilidad de todo el ejército desembarcado en In-
glaterra y apagó, con el ruido de sus ronquidos, el de
los motores de los aviones enemigos.

El hombre del porrón.— Me despertó, al fin, una
figura inquietante que entraba a mi habitación, haciendo
con las suelas de sus zapatos, ese ruido característico
de los que llegan tarde a los conciertos, quieren pasar
desapercibidos y entran en el momento en que la or-
questo o el violinista virtuoso deslían un pianísimo casi
imperceptible, con lo que se ganan las miradas, preñadas
de odio, de todos los espectadores..

Másbien bajo, de excelente color, que acreditaba
el buen jtrato del Santorio, de fuerte complexión, ves-
tido con su blusa blanca, avanzaba sonriente hacia mi ca-
ma. Supuse que era un médico. Pero un médico que me
hizo recordar un momento mis días de loco honorario en
Santa Agueda. Porque —digámoslo sin rebozo— traía en
la mano un porrón. Un médico con porrón es siempre
cosa grave, pero mucho más en aquellas circunstancias:

Como yo no me había operado nunca, llegué a sos-
pechar que los operadores y sus auxiliares, tal vez por
darse ánimo, se . entregaban a libaciones de aguardiente,
porque el contenido del porrón desprendía un cierto
tufillo a alcohol que vino a darme la explicación —afor-
tunádamente falsa— del color sonrosado del señor dé
la blusa blanca, el cual, después de dejar su porrón en
una mesa próxima a mi lecho, vino a mí con la mano
extendida, en un gesto de campechana cordialidad.

Contesté al ademán con una dulce sonrisa y saqué
mi mano de debajo de las sábanas. Cuando iba a contes-
tar a su saludo amable con un fuerte apretón, resultó
que lo que se quería de mí no era la mano, sino la mu-
ñeca para tomarme el pulso.

Sor Florentina, Sor Estela, Sor Teresa, Sor María
Jesús, todas las Hermanas que iban desfilando por mi
cuarto para saludarme y darme ánimos, lo primero que
hacían era apoderarse de mi muñeca y observar el pul-
so con mucha atención. Yo mismo intenté realizar ope-
ración tan al alcance, por lo que se ve, de todo el mundo.
Con los dedos de la mano derecha mé cogí la muñeca
izquierda y esperé. ¡ Nada! No notaba nada. Luego em-
pecé a recorrer la muñeca, como los violinistas las cuer-

DOVILLA UNA JOYA EN TRAJES DE CALIDAD. ESQUINA DE LAS GRADILLA,.
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das del instrumento , con idéntico negativo resultado.
Me palpé el codo. Llegué al biceps... ¡Nada!... ¡Nada!..
Llegué a dudar de que existiera_ el pulso. Cambié de
mano y de brazo. Todo inútil. El pulso había desapare-
cído.

Cuando iba a decírselo al doctor del porrón, se ope-
ró en éste una mutación tan sorprendente, que comencé
a creer que estaba, delirando. Probablemente —pensa-
ba—tengo fiebre y veo visiones.

El hombre de la blusa blanca y del porrón avanzaba
hacia mí con una navaja de afeitar en la mano y un
suavizador en la otra. Empezó a. suavizar y . a sonreír
mientras se acercaba.

—¡Qúé espantosa confusión del paciente novato!...
Había tomado por médico al barbero de la casa!...

—Le advierto a usted —le dije al observar que pre-
paraba la brocha y el jaboncillo— que antes de venir
aquí me he afeitado. Tengo lá costumbre de afeitarme
todos los días.

--No lo dudo, señor.
—¿Entonces?... . .
—¿Es ésta la primera vez que se opera usted?
—La primera.
—Disculpo su ignorancia, caballero. Ya se irá us-

ted acostumbrando. Lo que voy a afeitar a usted, no es
la barba ni . el bigote. Ambos aditamentos carecen de
todo interés científico para mí. Pero la parte de la piel
que cubra su hígado, ha de quedar. como la palma de
la mano y es, en estos momentos, lo que más me inte-
resa en el mundo. ¡Vamos allá!

—i Gracias señor!
—No hay de qué darlas.
Y aquel hombre que ni era un médico auxilar y

entregado a la costumbre tan deleznable como la de
empinar el codo, como había supuesto, ni el . barbero del
Sanatorio, sino el practicante Paco, hombre simpático,
servicial, y terriblemente aficionado a los toros, se lan-
zó sobre la parte externa de mi pobre hígado y lo em-
belleció hasta límites increíbles. La afeitó, la roció
con el alcohol del porrón y la dió tales masajes con gua-
ta empapada en yodo, que llegué a sospechar ,que Paco
lo que hacía, cumpliendo órdenes superiores, era, desha-
cer por frotamiento, las piedras descubiertas por la ra-
diografía, para ahorrar trabajo al operador, que se
las encontraría pulverizadas.

Todos estos preparativos, que se parecen mucho al
corte de pelo y afeitado del cogote de los condenados en
Francia a ser guillotinados, unas horas después de este
embellecimiento capilar, tuvieron un epílogo aterrador
que registraré en la reproducción exacta del diálogo entre
el practicante Paco y elautor de estas confesiones ín-
timas. .

--Ahora —me dijo al terminar el barnizado— a

DOVILLA, LOS. TRAJES ANA.TOMICOS QUE DAN PERSONALIDAD. TELEFONO g6-342
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descansar y a esperar la hora de la operación. Quedará
usted como nuevo.

—¿Usted cree, amigo mío?...
—Hace más de veinte añós que trabajo a las ór-

denes del doctor García Alonso. ¡ Cuándo él le ha dicho
que se puede operar, puede usted estar tranquilo! Ha
caído usted en buenas manos.

—Lo sé, Paco, lo sé.
—i Ah se me olvidaba!.., tiene usted que quitarse los

dientes antes de ir al quirófano.
=--¿ Que tengo que quitarme los dientes?...
—No hay más remedio. Es lo usual.
—¡Pero eso es atroz, amigo mío!
—No veo la atrocidad...
—Usted es un- hombre desconcertante. Entra usted

aquí con un porrón y, cuando creo que se va á echar
un trago para cobrar ánimos, resulta que lo que hay en
el porrón es alcohol puro para limpiarme la piel. Supon-
go que es usted un médico y se presenta usted de pron-
to, con los atributos del barbero. Y cuando doy por de-
finitiva esta misión reparadora en el Sanatorio, averiguo
que es usted el practicante de la casa. Doy por termina-
das las humillantes e inesperadas operaciones prelimi-
nares a que me ha sometido usted, y cuando, por las-
palabras cruzadas en el cuarto de hora que llevamos
juntos, le tengo a usted por una persona sensata y agra-
dable, sin más defecto que el ruido que le hacen a usted
las suelas de las botas, sostiene usted, como la cosa más
natural del mundo, que lo corriente y normal en un
hombre que padece del hígado y viene al Sanatorio a.ope-
rarse, es que, antes de entrar en el quirófano, se deje
arrancar los dientes.

—Yo no he dicho que le arranquen a usted nada. Eso
es cosa que supongo que hará usted todos los días.

—Estoy amigo Paco, a dos dedos de la enajenación
mental. Le ruego que. se serene y ordene sus ideas. ¿Su-
pone usted que yo me arranco ; los dientes todos los días
y que, naturalmente; me los vuelvo a encajar al día si-
guiente?... Soy yo, o es usted quien delira...

—Yo, señor, cumplo las órdenes que recibo y nada
más.

—¿Pero es posible que el Doctor García Alonso, que
me parece la encarnación misma del equilibrio mental,
de la seriedad y de la sensatez, obligue a todos los qúe
se operan en este Sanatorio, a que dejen aquí los dien-
tes ?... ¿ Para que quiere tantos dientes el doctor García
Alonso?...

-Yo no he dicho, señor, que los tiene usted que de-
jar aquí. Después de que le operen se los vuelve usted
a poner si quiere, ¡allá películas!

—¿Pero qué idea tan arbitraria tiene usted de mis
dientes, amigo mío? Exijo la presencia del Doctor an-
tes de que se llame al dentista. Es preciso aclarar esto.

EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS "DO VILLA STORE". TELEFONO 96342.
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—¿Al dentista?...
—.Naturalmente!... No opinará usted que quien tie-

ne que arrancarme los dientes con unas tenazas, es Sor
Florentina.

—¿ Pero es que usted no se los quita todas las noches
y los coloca en un vaso con agua?

—Está usted grave, amigo mío. Tranquilícese. Des-
pués de todo, soy yo y no usted quien se va a operar.
Calma, Paco, calma.

• —Es que, por ventura, ¿no usa usted dentadura pos-
tiza?

—No señor. Estos dientes, estos colmillos y estas
muelas que ve usted, son naturales y absolutamente
mías.

—En ese caso, ¡usted perdone!, como le veía a us-
ted con el pelo blanco!...

—Por lo visto usted supone que todo el que tiene
pelo blanco usa dientes que no son suyos. Tremenda in-
congruencia. Pues ya ve usted cómo no es así. ¡ Míos,
completamente míos!

Y mientras lo aseguraba me pegaba unos golpes
terribles en el pecho.

Me visten de guardia civil.— A las seis en punto.
de la . tarde llegó Sor Florentina, muy sonriente, y al
pasar por delante de mi cama me enseñó mientras lo
colocaba sobre mi mesa, un pelotón de lana blanca.

Como para mi ignorancia de neófito todo era absur-
do en el Sanatorio, llegué a sospechar que la buena re-
ligiosa estaba preparando las cosas para jugar un par-
tido de fútbol conmigo en el pasillo, al estilo de los que
juegan los chicos en las calles y no pude menos que reír-
me mientras decía:

—Le advierto hermana que no sé jugar.
—Jugar ¿a qué ?
—Al fútbol.
—No se preocupe usted. Ya aprenderá. En cuanto

se cure, verá que grandes partidos juega.
—Me refiero al partido de esta tarde.
—¡Ah!... ¿Pero hay partido y tenía usted que ju-

gar?... ¡qué pena!
—Hablo, Hermana, del que voy a jugar con usted.
La infeliz Hermana me miró.a los ojos, visiblemen-

te preocupada. Salió y a poco volvía con la Madre Su-
periora, la cual, después de tomarme, naturalmente, el
pulso, empezó a decirme palabras tan consoladoras,
que me conmovió. Poco después comprendí- que, una vez
más én la vida, me habían tomado por demente.. Ni Sor
Florentina sabe júgar al fútbol, ni aunque supiera po-
dría, ni aquel pelotón de lana blanca era otra cosa que
unas gigantescas medias que acababan de salir de la es-
tufa de desinfección, precisamente para que yo me las
pusiera. 1

• Porqué así como Paco juzga preciso que, para ope-
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REVISTA VENEZOLANA DE ORIENTACION,

CARACAS - . APARTADO 628

AÑO 13 FEBRERO 1.950 No. 122

Alerta . y actuar a tiempo

. Lo uno y lo otro: ¡alerta! y actuar a tiempo. Porque luego los
lamentos, y el manotearse compungidos la frente, de nada sirven.

¿Que a qué viene este alerta, estimado lector? Pues a remachar
más el clavo, si es que aún hace falta, —y parece que sí hace—, y a
ampliar más la llamada de atención que dimos en nuestro editorial
de diciembre del 49, y que titulamos con justo realismo "Estamos ju-
gando con fuego".

Y es que hoy es necesario poner y mantener en viviente actuali-
dad el peligro que para la estabilidad no sólo política, sino también so-
cial y religiosa se está formando ante nuestros propios ojos, ante los
ojos de todo ciudadano consciente. Peligro que no ha encontrado verda-
dero obstáculo ni aun en las mismas condiciones de limitación .de la
vida ciudadana que estamos viviendo.

Y ese peligro no es otro que el de la formación, cada vez en ma-
yor escala, de un verdadero FRENTE POPULAR, que entre nosotros
se ha constituido hábilmente con el menos llamativo nombre dé FREN-
TE DEMOCRÁTICO.

A constituir ese frente han concurrido, manejados con la sagaz
habilidad de bien conocidos líderes marxistas, los tres más conocidos.
grupos de extremistas totalitarios, a quienes sólo separan o rivalidades
personales, o ligeras razones de táctica, pero que en la hora presente
han querido unificarse en un frente común de lucha por la reconquista
de lo que tuvieron que soltar el 24 de noviembre de 1948.

Los tres grupos fundamentales que constituyen hoy ese llama-
do FRENTE DEMOCRATICO, auténtico frente marxista totalitario,
son: los marxistas rojos, de Tribuna Popular; los marxistas negros,
del P. R. P.; y los marxistas blancos, de Acción Democrática.

Y este frente marxista, dolosamente llamado democrático, ha
venido contando para su publicidad y estímulo acogedor, no tanto con
sus pequeños y frecuentemente suspendidos órganos de prensa, sino
sobre todo con las páginas de "EL NACIONAL", el diario que tántos
venezolanos en un gesto de inconsciente colaboración al peligro que er
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tamos señalando, leendiariamente y sostienen con su dinero y con sus
avisos comerciales.

Hace algunos meses murió el . siniestro líder del comunismo in-
ternacional 'Georgi Dimitroff. Suya fué la idea y la implantación en
países europeos de esos frentes marxistas, que. llamó FRENTES PO-
PULARES. Uno de estos frentes, el que se formó en España el fatídico
año 1936, fué el que entró a sangre y fuego por pueblos y ciudades,
saqueó e incendió 20.000 iglesias y monasterios, y sacrificó millares
de ciudadanos pacíficos, ultrajó y asesinó religiosas indefensas ,u coro-
nó su obra con la truculenta matanza ale 2.669 religiosos, 5.255 sacerdo-
tes y 12 Obispos. Y la mayoría de estos actos se consumaron en el
corto espacio de un mes. Tal es el poder rojo, arrasador, de esos fren-
tes apenas logran, aun en corto lapso, apoderarse de parte siquiera
del poder.

Muy atinadamente un diario inglés ha analizadp la estructura
de los frentes democráticos ideados por Dimitroff, al decir que son:
"un conglomerado de partidos republicanos, agrarios, social demócra-
tas y comunistas. Tan pronto como conquistaban el poder los repu-
blicanos, los agrarios, o los social demócratas o algún otro grupo in-
dependiente, eran lanzados todos ellos por la borda como lastre inútil
y entonces los comunistas, los hombres de Dimitroff quedaban en po-
sesión plena del gobierno."

De entonces acá las tácticas siguen siendo las mismas en lo sus-
tancial, y siempre bajo la égida del soviet, que mansa y arteramente
se agazapa hoy en las embajadas rusas y en los llamados Centros Cut-
tu; ales Soviéticos.

Y entre nosotros ese frente ya organizado y en actividad, ha sa-
bido aprovecharse durante el actual período de limitadas garantías
políticas, del elemento juvenil y abigarrado que llena las Universidades,
el Pedagógico, los Liceos y las Normales. Es que en esos centros es
donde, a pesar del cambio político radical operado el 24 de noviembre
del 48, apenas ha sido posible hacer los cambios del personal directivo
y docente que era necesario. Han continuado en sus puestos numero-
sos profesores, algunos verdaderos líderes políticos, que no sólo con
sus enseñanzas. materialistas y disolventes, sino también con su disimu-
lada pero efectiva dirección, han mantenido y avivado entre los alum-
nos el espíritu de preocupación y lucha política partidista, y han lo-
grado que ese espíritu político partidista sea casi la única nota distin-
tiva de un grueso sector estudiantil. Y no pocas veces, a lo largo del
año pasado, esa actitud política combativa se manifestó en los espectá-
rulos bochornosos, totalmente reñidos no sólo con el espíritu de pri-
mara preocupación por el estudio, sino aun con el de la más' elemen-
tal cultura. A veces una pequeña incidencia ordinaria en la marcha
de un plantel, que en otra oportunidad hubiera pasado casi inadvertida,
fué hábilmente aprovechada por los dirigentes políticos para lanzar
a los estudiantes a actos totalmente reprobables.

Y lo más bochornoso y antieducacional ha sido el espectáculo de
las elecciones universitarias de ` los delegados estudiantiles y de las
directivas de los Centros de estudiantes de las diversas facultades.
No se presentaban planchas. elaboradas con miras al triunfo de los
intereses netamente universitarios o culturales, sino al triunfo no di-
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simulado de intereses partidistas. Y esas planchas se anunciaron con
su título de FRENTE DEMOCRÁTICO; y las expresiones y gritos de
los dirigentes de la lucha electoral eran todos de expreso tono polí-
tico. El candidato triunfador de una de esas planchas, en declaraciones
que hizo a un periodista, expresó que entre las consignas por las que
iba a luchar, una sería: el repudio del régimen franquista y el triun-
fo de los republicanos españoles. Como se ve, ¡toda una consigna de
innegable interés cultural, universitario y venezolánista! Para mues-
tra, nos paréce que sirve este botón.

Tenemos pues, como primer cuerpo organizad del FRENTE PO-
PIlLAR, a los estudiantes de los institutos oficiales de educación más
elevada. Y en las Normales y en la mayoría de las escuelas de ense-
ñanza primaria y superior se encuentra otro cuerpo activo, formado
por la red de, maestros y maestras de la Federación Venezolana - de
Maestros, poderosa entidad accióndemocrcitista a la que apoyan incondi-
cionalmente los miembros comunistas del magisterio venezolano, e
igualmente el periódico "El Nacional".

Y siguiendo en sus avances frentepopulistas los grupos mencio-
nados al principio de estos párrafos, han logrado también mancomu-
narse y en un gesto rápido y hábil tomar como importante trinchera
la directiva de la Asociación Venezolana de Periodistas (A. V. P.), en
la que actúa como Presidente el conocidp comunista Miguel Otero Sil-
..va, Rcdactor-Jefe de "El Nacional".

Un lance semejante al que jugaron estos mismos frentepopulis-
tas en , la AVP, quisieron también ensayarlo el pasado diciembre con
la incorporación masiva de treintinueve candidatos suyos, adecos y co-
munistas, en, las filas de otra organización cultural, la Asociación de
.Escritores Venezolanos (A. E. V.) Con ese núcleo esperaban completar
la mayoría necesaria para apoderarse igualmente de dicha (AEV) en
•las siguientes elecciones. Afortunadamente el Presidente de esta aso-
cién advirtió claro la maniobra, la denunció sin ambages en pública
asamblea de escritores, y la hizo fracasar rotundamente. Y puede de-
cirse que este ha sido uno de los gestos más definidos y eficaces, que
haya parado en seco los avances combinados del actual FRENTE PO-
PULAR, y le ha impedido apoderarse para fines políticos partidis-
tas, de una entidad de carácter exclusivamente cultural.

La última demostración, y ésta en forma mucho más agresiva y
provocadora, que dió a principios de año el FRENTE POPULAR, fué
en un acto que merecía todo el respeto y circunspección debidos a
unos restos mortales camino del cementerio, y a los deudos y amigos
que formaban el cortejo fúnebre. El entierro del Com. Mario R. Vargas
sirvió de ocasión para que los frentepopulistas echaran a la calle y a
la violencia a sus llamadas `fuerzas de . choque", tal vez en un ensayo
para ver, cómo responderían a los planes de. futuras actividades. La
actuación eficaz de las fuerzas policiales sofocó pronto el intento de
desorden. Pero esta demostración frentepopulista debe tomarse muy en
cuenta, no tanto por el irrespeto y descortesía ante un acto tan sagrado,
ni por el desatino innegable de quienes organizaron el desplante, sino
por lo que claramente da a entender de la labor, secreta pero eficaz,
de compactación y disciplina de fuerzas populares, a las que se está
prcpárando para hacerlas actuar a la hora y punto en que sus diri-
gentes 'ordenen.
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No es posible pasar por alto todos estos hechos. Menos posible
aún es negarles importancia y despacharlos con un gesto de suprema-
cía. Se impone a los dirigentes de la cosa pública una alerta realista,
ceñido a la verdad de la situación, y sereno ante él deber. Pero eso só
lo no basta. Se impone igualmente el actuar a tiempo; y ese tiempo es
ahora, es ya; es ántes de que el frente crezca y se haga fuerte. Y como
punto de partida elemental es necesario que no sigan devengando suel-
do del presupuesto nacional, en diversos Ministerios y oficinas públi-
cas, a veces hasta con cargos importantes, tántos individuos que son
miembros activos e incluso dirigentes de ese FRENTE POPULAR. Y
es necesario igualmente crear y mantener conciencia de responsabili-
dad y deber en todos los venezolanos ante un peligro que no es simple
quimera. Por falta tal vez de esta actitud sorprendió tan dolorosamen-
te a nuestros hermanos. de Colombia, de tan larga tradición cívica, el
"bogotazo" marxista del 9 de abril. Y será imposible crear esa concien-
cia, mientras la enseñanza en nuestras escuelas públicas esté en manos
de una mayoría de maestros de filiación marxista.

La seguridad nacional, y el bienestar público reclaman una ac-
titud clara, uniforme y decidida de súbditos y gobernantes, frente a un
peligro común. Ante ese peligro deben quedar suprimidos los gestos
contemporizadores. Y no se olvide la trágica experiencia de tantos paí-
ses donde gobernantes y gobernados se creyeron fuertes y preparados
para jugar con un enemigo tan melévolo como el FRENTE POPULAR,
y que llegada la hora de la prueba fué cuando, ya sin remedio, vinie-
ron a reconocer su garrafal equivocación.

P.P.B.

CON URGENCIA RECORDAMOS
benevolamente a nuestros apreciados suscritores de la
Capital y del interior, si aún no han abonado la suscri-
ción de 1949, se sirvan hacerlo a la mayor brevedad..

Será una atención que sabremos agradecerles muy
sinceramente.

Del interior: pueden remitirnos, Giro Postal o Tele-
gráfico, o Valor Declarado.

De Caracas: pueden abonarlo directamente en nues-
tra oficina, muy céntrica, de San Francisco a
Pajaritos, N4 8. Se atiende toda la semana, de
8a12a.m. yde2a6p.m.
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RELIGION,

Catolicismo Social en EE. UU.

Fin de la Iglesia. Conviene que ten-
gamos `siempre ante nuestros ojos,
cuál ha sido la misión de Cristo en
la tierra y cuál la encomendada a la
Iglesia. Como primera, fase, fué la
Redención, es decir, una satisfacción
plena de nuestras prevaricaciones a
Dios y !la santificación, o sea la co-
municación de la gracia que hace
al hombre hijo de Dios y heredero del
cielo. Conservadora y comunicadora
de esos bienes y propulsora de la
misma misión, a través del tiempo y
el espacio es la Iglesia o sociedad
instituida por el mismo Cristo con
esos caracteres, -con Pedro a su ca-
beza y sus legítimos sucesores en el
mismo árbol genealógico.

Claramente se desprende de esta'
sencilla .idea que él carácter de la
obra de Cristo es sobrenatural y que
la gracia es un valor ante todo y so-
bre todo espiritual que tendrá su ple-
no resarrollo y eficacia en la otra vi-
da, en la posesión de Dios mediante
la visión intuitiva. El mismo Reden-
tor que repetía el fin de su misión
en aquellas palabras: "Yo he venido
para que tengan vida y exuberante
vida (sobrenatural), recalcaba al
mismo tiempo que "su reino no era
de este mundo".

Con frecuencia estas palabras son
mal interpretadas. Al decir que su
reino no, era de. este mundo, única-
mente quería que no se le confun-
diera con los demás reinos políticos,
cuya misión es promover el bienestar
temporal y natural de sus súbditos
dentro de sus fronteras; que no era
un reino más que se incorporaba a

otros existentes con el mismo fin y
con idénticos medios; sino que su fin
era sobrenatural, espiritual y eterno.
Sin embargo,el campo de esa vida sin
ser de este mundo, se halla en este
mundo; siendo sobrenatural por la
gracia se apoya en la colaboración
de la naturaleza humana; nacida pa-
ra la eternidad se incoa y desarrolla
parcialmente en esta vida; y destina-
da a la unión de Dios, solo llegará
a su posesión mediante el ejercicio
de las virtudes sobre todo de la cari-
dad con el prójimo que es imagen
del mismo Dios.

El verdadero cristiano debe mirar
al cielo pero apoyándose en el suelo;
debe amar a Dios, pero sobre todo
a través del prójimo. Y como el hom-
bre está destinado a la . sociedad, es
cierto que el cristiano no puede de-
sentenderse de ella, sino prestarle su
colaboración que, de ser auténtica-
mente cristiana, será benéfica y ge-
nerosa.

La virtud básica. Distintivo y ca-
racterístico del cristiano debe ser la
caridad al prójimo por Dios. "En esto
conocerán qué sois discípulos míos;
si os amáis los unos a los otros".
No es menester reunir más textos
del Evangelio. Los apóstoles de Cris-
to son el eco fidelísimo de la voz
del Maestro.

San Pablo viene a decirnos que,
por, caridad, no solo no debemos ha
cer daño al prójimo, sino que aun
del que nos ha hecho mal. debamos
"vengarnos, abrumándolo con bonda•
des".

Para San Juan no es concebible
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el amor a. Dios sin amor al próji-
mo. "Si no amas al prójimo que ves,
¿cómo vas a amar a Dios a quien no
ves? "La religión pura, para el Após-
tol Santiago, consiste "en visztar a
los huérfanos y viudas en su tribu-
Ición y en guardare del espiriu del
mundo". Esta visita de que ahí ha-
bla es una visita de consuelo y alien-
to, en que, junto con la ayuda mate-
rial, se da ánimo al desanimado y
compañía al solitario.

Labor social. Esa labor social no
queda estampada únicamente en nor-
mas y discursos sino que de la teo-
ría pasa a la práctica. Todos conoce-
mos la vida de Jesucristo. Difícil-
mente puede sintetizársela mejor de
lo que lo hizo San Pedro en Cesarea
ante la muchedumbre y el Centurión
Cornelio. "Jesús pasó benefaciendo,
haciendo bien. Y ese bien se exten_
día a toda suerte de necesidades es-
pirituales y corporales. Es lo que re-
zuma el Evangelio.

El relieve de esta acción social hi-
rió y estimuló vivamente a los após-
toles. Fenómeno singular es él que
ocurre en las primeras etapas de la
Iglesia. Esa labor social absorbe por
completo la actividad de los apósto-
les con menoscabo de su ministerio
principal: la catequesis y predicación.
Nos dicen los Hechos de los . Apósto-
les que "aumentando el número de
los discípulos, la colonia griega se
quejaba de la judía, porque las viu-
das de los primeros eran olvidadas
en el reparto del socorro. Convocan-
do, pues, los apóstoles una asamblea
de discípulos, dijeron: "No está bien
que, por atender a los comedores,
dejemos el n nisterio de la predica-
ción. Por tanto escoged entre voso-
tros, siete, de buena fama, llenos del
Espíritu Santo y prudentes, para po-
nerlos al frente de esa obra social.
Nosotros así, podremos dedicarnos a
la oración y al ministerio de la pre-
dicación". Nacen entonces los pri-
meros diáconos para llevar adelante
la. obra -social dé la Iglesia

Una perpetua trayectoria. Por la
naturaleza activa de la caridad, nada
tiene de extraño que, siempre, se-
gún las épocas, haya sido más o me-
nos intensa esa trayectoria. Varían
algo los métodos, en consonancia con
el avance de la ciencia, pero siem.-
pre - existe la misma preocupación
social. La hospitalidad y visitas a las
cárceles, el cuidado de los huérfanos
y viudas, las contribuciones para las

necesidades, la sepultura y entierro,
los hospicios y hospitales, los enfer-
mos...

Ya Justiniano a nzediados del si-
glo VI, fijándose en las diversas
obras que se levantaban por la ca-
ridad en favor del prójimo, las agru-
paba en la siguiente forma:

nosocomia, destinados a los enfer-
mos.

orphanotrophia, destinados a los
huérfanos:

ptochotrophia. destinados a los po-
bres

xenones, destinados a los peregri-
nos

gerontocomia, destinados a los _ an.
cianos

brephotrophia, destinados a los ex-
pósitos.

Emocionante la conducta de la
Iglesia en la liberación de los escla-
vos, por más que algunos la tachen
de morosa. Un problema tan grave,
tan extendido y tan profundamente
arraigado en las insituciones, no po-
día arrancarse de cuajo, sin graví_
simo riesgo en la misma estabilidad
del orden social.

Cruzan con frecuencia el Evange-
lio los pobres leprosos, cuya imagen
está representada en el pobre Láza-
ro. Esta fué la causa de la especial
predilección de los cristianos por los
pobres leprosos. Las mismas coronas
reales como la de San Luis, Rey de
Francia, se inclinaron ante estos en-
fermos; manos delicadas de reinas,
como las de Santa Isabel de Hungría
y Santa Isabel de Portugal, se posa.,,
ron blandamente sobre sus purulen-
tas llagas y contribuciones fuertes le.
vantaron casas especiales para la te_
nuble enfermedad. Hasta se funda-
ron los "Caballeros de San Lázaro"
obligados por voto a atender a los
leprosos; notables por su solicitud en
favor de ellos y que entre el siglo
XIII y XIV cuidabais en las princi-
pales ciudades de Europa, cerca de.
tres mil leproserías.

Pero por lo mismo que no es mi
intención escribir aquí un recuento
de la historia de la caridad de la
Iglesia, corto bruscamente este tópi-
co que puede ser materia interesan-
te en otros artículos.

Doble escollo. Lo hay sin duda,
pues es difícil caminar por el cen-
tro, sin desviarse por la exageración
a uno de los extremos.
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No faltan quienes piensan que esa
labor social es una excresencia en el
espíritu cristiano y que la Iglesia de-
be atender a su misión espiritual,
prescindiendo de toda actividad ex-
terna. Es evidente que esta afirma-
ción, en su sentido exclusivista. es
absolutamente falsa. Basta ver las
normas y la conducta de la Iglesia
en todos los tiempos.

Otros por el: contrario prescinden
en absoluto de lo sobrenatural, es-
piritual y piensan que sustituyendo
la parte de la santificación personal,
el anhelo de perfección individual, la
idea del pecado y del arrepentimien-
to, debe la Iglesia exclusivamente de-
dicarse a esa labor social, animada
por la filantropía. Estas pretensiones
resultan heréticas. Pero son una rea
ocurreen las primeras etapas de la
lidad. Y responden a una idea flo-
tante en el medio ambiente las obser-
vaciones de Mons. Fulton J. Sheen
cuando en su obra PEACE OF SOUL
pág. 57 afirma lo siguiente:' "Por
creer algunos que el fin de la Reli-
gión es el alivio de los desastres
económicos se acercan a Dios en los
momentos de prueba;. y en cambio se
rebelan contra El, si sus deseos no
quedan satisfechos. Otros en cambio,.
sintiendo la necesidad de la Religión
en forma más amplia se adhieren a
una denominación cristiana, mientras
concentra sus actividades en el me
joramiento social o en 1a' elimina-
ción del dolor, con tal de que deje
sin tocar la necesidad personal de
arrepentirse del: pecado. Ni siquiera
en la mesa, durante la comida se
objeta el tema de la conversación so-
bre religión siempre que no tenga
ramificaciones a la culpabilidad y
arrepentimiento del pecado." Eviden-
temente esta mutilación que concen-
tra la Religión en actos meramente
exteriores, desfigura por completo su
naturaleza que es ante todo interna
y pide el corazón.

Estados Unidos. Para evitar equívo-
cos he querido anticipar esas ideas.
Desde luego se puede decir que en
Estados Unidos todas, esas activida-
des sociales se consideran como bro-
tes de espíritu interior y que muchas
de ellas están . agrupadas bajo el
nombre de Catholic Charities. Los
datos estadísticos que presento son
de hace tres años. Puede, pues, es-
tar seguro el lector ,de que las cifras
no exageran sino que están muy por
debajo de" la 'realidad.

1) Orfanotrofios, Asilos para Ni-
ños. 365
Niños en ellos 45.219
Niños en colocaciones
familiares 19.308
Total de niños amparados 64.527

2) Hospitales Generales 692
Capacidad en camas 86.919
Enfermos tratados anual-
mente 3.339.239

3) Hospitales especializados 102.
Capacidad en camas 8.761
Enfermos tratados anualmen-
te 58.687

4) Escuelas para Enfermeras 385
Alumnas para Enfermeras 39.997

5) Casas para inválidos y an-
cianos 237
Inválidos y ancianos en
ellas 21.633

NCWC. Estas iniciales son familia-
res jpara muchos lectores de SIC',
pues repetidas veces han. salido a
relucir en sus artículos. La Natio-
nal Catholic Welfare Conference o
sea la Junta Nacional de Bienestar
Católico es la organización definiti-
va en que se tranformó el año 1919
la National Catholic War Council.
Terminada la guerra, muchas de sus
finalidades desaparecían del progra-
ma, pero en cambio subsistían otras
y surgían los numerosos y graves
problemas de postguerra. Con razón
escribía el Papa Pío X el 10 de
Agosto de 1927, á los Obispos de
Norteamérica: "La NCWC ,no solo es
útil sino necesaria. Puesto que residís
en ciudades tan lejanas unas de
otras y hay asuntos de la mayor im.
portancia que reclaman una común
deliberación, como el problema de
la familia cristiana, la Educación, la
pública y_ privada moralidad, el cui-
dado de numerosos emigrantes y
otros problemas de esta índole, es
preciso que de común acuerdo ten-
dáis todos al mismo fin y. con una
sola y unida ' voluntad os esforcéis
por conseguirlo, empleando para ello,
torno lo hacéis ahora, medios adecua-
dos y adaptados a las condiciones
actuales".

En esta asociación dentro de una
amplísima libertad, se hallan el ase-
soramiento y las normas para la so-
lución de los más variados proble-
mas. Pero como breve y acertada-
mente observa . Burke; "La NCWC
fué establecida no para controlar
sino para dirigir; no para obstruir y
cercenar sino para coordinar y pro-
mover, no para gobernar con mano
imperiosa sino para facilitar por me-
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dio de Juntas y mutuamente acepta-
das divisiones de trabajo."

Su estructura es muy compleja y
sumamente especializada. Con ocho
departamentos va desarrollando una
prodigiosa actividad. He aquí sus
nombres:

1' Departamento Ejecutivo
2) Departamento de Educación
3) Departamento de Prensa
4) Departamento de Acción Social
5) Departamento Legal
6) Departamento de Estudios de

Acción Católica
7) Departamento de la Juventud
8) Departamento de las organiza-

ciones lálcas
Cada uno de estos Departamentos

se divide en secciones y cada sección
abarca diversos problemas que dan
al conjunto el aspecto de algo com-
plejo y grandioso. Fijémonos un po-
co, por ejemplo en el Departamento
de Acción Social.

Su fin es promover la enseñanza
social de la Iglesia y, con la aproba-
ción de los Obispos, aplicar esas nor-
mas a los complejos problemas socia-
les norteamericanos. Es de su in-
cumbencia el organizar estudios y
programas _ relacionados especialmen-
te con los problemas industriales, con
las obligaciones cívicas, con la vida
rural, con la vida familiar y en ge-
neral con cuantas materias afecten
el bienestar social y las relaciones in-
ternacionales. En cuanto al método
que sigue abarca los siguientes pun-
tos:

19) Hacer conocer las enseñanzas
sociales de la Iglesia.

29) Hacer conocer los hechos con-
cretos de América, sus movi-
mientos, fines, tendencias y
personalidades.

39) Propagar ese conocimiento de
doctrina y hechos por medio
de libros, folletos, artículos de
prensa y revistas y públicas
conferencias.

49) Permanecer en contacto con los
Católicos que trabajan en esos
sectores.

59) Ayudar •a las organizaciones
láicas afiliadas a las Juntas
Nacionales de Hombres y Mu-
jeres Católicas y a otros gru-
pos consagrados a la exten-
sión de la vida católica y su
influencia en América.

Esas son en líneas generales las

actividades del Departamento. Aho-
ra si queremos observar cómo trabaja
en una de sus varias secciones, pode-
mos escoger la sección de Relaciones
Industriales.

Esta sección trata de hacer conocer
explicar y sobre todo aplicar al me-
dio norteamericano

1) La Encíclica "RERUM NOVA-
RUM" de León XIII

2). La Encíclica "QUADRAGESI-
MO ALANO" de Pío XI
3) La Encíclica sobre el Comu-
nismo ateo de Pío XI que sin
tetiza los principios de las dos

anteriores.
Al mismo tiempo esta sección tie-

ne:
1) Una información sistemática

durante el año
2) Ayuda a los sacerdotes que tra-

bajan en el campo social.
3) Establece cátedras públicas por

el país.
4) Ha ayudado a la preparación de

estudios especiales sobre las
Mujeres en la Industria y ha
planeado y dirigido Institutos
especiales para las Mujeres en
la Industria.

Los Obispos confiaron a este De-
partamento el programa para estable-
cer Escuelas de Acción Social para
el Clero. Así han nacido los Cursos
de Verano para sacerdotes sobre las
Encíclicas Sociales y su concreta apli-
cación en la vida americana y sobre
los medios que pueden emplear los
sacerdotes 'en la difusi .bn de esta
enseñanza.

Recuerde el lector que este vas-
tísimo programa se reduce a solo
una sección del Departamento de
Acción Social. Porque otro tanto o
más se podría decir, sobre la sección
de la VIDA FAMILIAR, o de la RU-
RAL, o sobre la RECONSTRUCCION,
o sobre la SALUD Y HOSPITALES....
Multiplíquese todo eso por las diver-
sas secciones de los ocho Departa-
mentos y verá el lector el trabajo
social que está desarrollando la Igle-
sia Norteamericana. Un resumen lar-
go es verdad, pero muy condensado,
puede leer el lector en el "THE NA_
TIONAL CATHOLIC ALMANAC,"
1949. La impresión que se siente es'
profunda. Estamos ante un gigante.
Es algo imponente.

V. IRIARTE, S. J.
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Hernández: el maestro
( Conclusión)

En el • estudio sobre las "Teorías
del sistema nervioso", que publicó
Rafael Rangel en 1901, Año II, Tomo
II de los "Anales de la Universidad
Central", dice el progenitor ilustre
de nuestra Parasitología, página 385:
"Nuestro maestro, el doctor José
Gregorio Hernández, Director del La-
boratorio de Histología, nos hizo la
observación de que el líquido de
Müller tenía la propiedad de des-
componerse con suma facilidad en
nuestro clima, por lo cual es necesa-
rio, renovarlo incesantemente en las
fijaciones. Lo mismo sucede con to-
dos los líquidos bicrómicos. En cam-
bio, el endurecimiento de las piezas
se hace aquí en menos tiempo del se-
ñalado por los autores europeos:
mientras estos recomiendan uno, dos,
tres,y hasta cuatro meses de sumer-
sión de los fragmentos nerviosos en
.la mezcla de Cox, bastan quince,
veinte días, lo más un mes para ob-
tenr bellísimas preparaciones. Hace-
mos•los cortes con el microtomo de
Ranvier, o . mejor con el Selong y los
montamos libres en resina damar
y colofonia en benzina. Lo cual no
era sino la propia técnica histológica
que con fructuoso y persistente es-
fuerzo había adquirido Rangel . en las
clases prácticas de Hernández.

En su trabajo sobre "El Carbun-
clo bacteridiano en Venezuela", pre-
sentado a la Academia de Medicina y
publicado en la "Gaceta Médica" del
30 de setiembre de 1906, escribe tam-
bién Rangel: "Grande fué nuestra
sorpresa al encontrar en los frotis
de sangre y linfa, los más puros que
pudimos recoger de aquellos elemen-
tos ya alterados, la bacteridia car-

bonosa clásica, tal como la descri-
ben los autores y como la habíamos
visto en las lecciones prácticas del
doctor José Gregorio Hernández; de
5 a. 7 micromilímetros de largo, por
1 a 1 I/z de ancho un poco más grue-
sa en las extremidades que en el cen-
tro, envuelta en una membrana hia-
lina a las extremidades, con su 11-
nea de sección sinuosa o quebrada,
característica según Koch del baci-
lo de Davaine". Y a breves líneas
añade: "Nosotros después de haber
consultado con nuestro maestro el
doctor José Gregorio Hernández, nos
hemos estado ejercitando en la exal-
tación y atenuación de las bacteri-
dias muertas por medio de los mé-
todos conocidos: calor, acción de los
antiséptidos, etc. etc".

Durante años fué Rafael Rangel,
preparador de los trabajos prácticos
en las cátedras de Histología, Bacte-
riología y Fisiología Experimental,
donde bajo la dirección personal de
José Gregorio Hernández se adies-
tró para la experimentación y ad-
quirió aquella competencia que lo
llevó más tarde a fundar los estudios
de Parasitología Nacional. Ya vere-
mos cómo en 1906, cuando se encon-
traba en plena evolución ascendente,
Rangel según la declaración que pre-
cede, consulta a su maestro el doc-
tor Hernández y se ejercitaba y se-
guía con humildad de sabio, las di-
rectivas de aquél, en la exaltación y
atenuación de las bacteridias carbo-
nosas y en otras técnicas modernas
que a él le dieron fama y lustre y
renombre a la patria.

A Hernández "también debí años
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después, declara el doctor Dominici,
el conocimiento de las extraordina-
rias facultades técnicas de Rafael
Rangel. Hablando un día de Histolo-
gía del sistema nervioso, díjome:
"pídele a Rangel que te muestre sus
preparaciones de cerebro y médula.
Eran en efecto bellísimas: no las su-
peraba las que el propio Ramón y
Cajal nos mostró a Guevara Rojas y
a mí, en el Laboratorio de Malassez
en el Colegio de Francia."

Hernández conocía muy bien esas
láminas, que su discípulo obtuvo,
aplicando con todo rigor las técni-
cas aprendidas en las clases prácti-
cas del maestro y no superadas en
opinión de. Domínici, por el mismo
Ramón y Cajal.

Refiriéndose a la fundación del La-
boratorio del Hospital Vargas, dice
el ilustrado doctor V. M. Ovalles en
su "Biografía del Bachiller Rafael
Rangel": "En realidad Rangel no se
encargó de un verdadero laboratorio,
porque aquello no se podía calificar
así y a tal respecto escribió el doc-
tor Diego Cárbonell (Las Clases Mé-
dicas N9 48. Julio 19 de 1908). "Es
obra de Rangel, el actual laboratorio
de que es director; porque son suyos
los impulsos que a diario recibe
aquel salón de experiencias; porque
son suyas las solicitudes que hace
a nuestro Gobierno, porque fué él
a quien la Junta Administradora de
los Hospitales compuesta en febrero
de 1902 por los doctores Miguel R.
Ruiz, Emilio Conde Flores, Juan Pa-
blo Tamayo, Trujillo Arraval y Mar-
tín Herrera, en su Sesión del 18 del
mismo mes, encargó no del labora-
torio, pues no lo había, sino de un
escaso número de aparatos, regala-
dos por los 1doctores Ruíz, Conde
Flores, Tamayo y Trujillo Arraval,
para que empezara a fundar un la-
boratorio de Bacteriología".

Salió Rangel del Laboratorio de
Bacteriología de la Universidad ,a
fundar en febrero de 1902, el del Hos-
pital Vargas y sus colaboradores
fueron los doctores Ruíz, Conde Flo-
res, Tamayo y Trujillo Arraval, con
los aparatos que le regalaron para
acometer la memorable empresa; pe-
ro continuó sin embargo, hasta el
1° de julio de 1903, corzo Preparador
de las cátedras de Bacteriología e
Histología. Y quiso, años más tar-
de, el destino, que el Gobierno de

la época, designase justamente a su
maestro el doctor Hernández para
reemplazarlo yen dicho Instituto, a
raíz de su fallecimiento.

Procedió pues, con toda justicia,
el ilustre especialista doctor Jesús
Rafael Rísquez, cuando en su "lec-
ción inaugural del curso de Parasi-
tología de 1919", afirmó: "Será inú-.
gil decir que estas materias de Bac-
teriología y Parasitología, apenas si
me tocará el humilde papel de tos-
co repetidor de las enseñanzas de
Hernández grabadas de antiguo en
el cerebro de los que tuvimos la
suerte de llamarnos sus discípulos...
Y , mañana, cuando lejos de estas
aulas, oigais el nombre de la patria
señalada justificadamente entre las
demás naciones que han vibrado en
el concierto de la Ciencia Mundial,
recordad que esos ecos, son una de
las mejores oraciones que pueden
llegar hasta los manes de José Gre-
gorio Hernández y de Rafael Rangel.
Dos nombres que por capricho del
destino me toca enlazar hoy con ar-
co de inmortalidad; y que la historia
contemporánea señalará como las dos
columnas que han de sostener el
edificio de la Bacteriología y la Pa-
rasitología nacionales".

Más a esa benemérita influencia
docente de Hernández, hay que jun-
tar la resonancia que en el terreno
de nuestra Medicina Social, tuvo el
arraigo de la nueva escuela; la cual
vino a darle con sus técnicas moder-
nas,un aspecto . científico al . trabajo
clínico diario. Lógicamente asienta el
doctor Santos A. Domínici, que José
Gregorio Hernández fué quien reali-
zó en Venezuela los primeros diag-
nósticos científicas pues sin la ayuda
prodigiosa del microscopio ni de un
laboratorio bien dotado, no hubiera
sido posible en el medio tropical in-
dagar la naturaleza de las causas, el
mecanismo patogénico y menos aún,
las lesiones . específicas de los pro-
cesos mórbidos. Y "¿qué queda de un
diagnóstico se pregunta con sobra
de razón el doctor Perera, si le quita-
mos el carácter de científico, sino la
cruda opinión del curandero?" A ello
debióse la camaradería en que vivie-
ron por tantos años en Venezuela,
después de Vargas, titulares , y cu-
riosos; de tal modo que un médico
distinguido como el doctor Fernán-
dez, quien ejercía en Carache, fué
"el orador que hizo la apología del
curandero caroreño • don Juan José
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Alvarez Oropeza, el día en que el
pueblo lloraba su muerte y el mé-
dico, la desaparición de un compa-
ñero". En sentidas frases, nos rela-
ta el doctor Perera, los dolores y an-
gustias porque pasó su honorable fa-
milia ,con motivo de la grave enfer_
medad de uno de sus más queridos
miembros, en el que se sospechaba
una avanzada colitis de naturaleza
maligna, . "hasta ; que llegó a Carora
un aventajado discípulo de Hernán-
dez, el doctor Agustín Zubillaga, con
un buen microscopio, con el cual
practicó el examen correspondiente
y comprobó que la colitis rebelde era
producida por lamblias. La curación
se obtuvo como por milagro y con
ella volvieron a sentirse unidos por
la alegría, los que antes estaban do_
minados por el gran peso de una de-
sesperante terapéutica". Y el doctor
Jesús Rafael Rísquez, cita en su es-
tudio sobre: La Bilharziósis Mansoni
en Venezuela, esta interesante obser-
vación: "En un caso relatado por el
doctor Rafael González Rincones, tres
médicos y dos cirujanos habían diág-
nosticado apendicitis y la operación
se iba a verificar al día siguiente.
El diagnóstico parasitológico hecho
por el doctor José Gregorio Hernán-
dez en la tarde de la víspera, aplazó
la intervención y hace más de siete
años que aquel enfermo curado me-
diante tratamiento médico adecuado,
espera la ejecución de la sentencia
operatoria". ¿Cuánto en síntesis no
le deben nuestra Higiene y . Profilaxia
Social al movimiento qué inició el
doctor Hernández el 6 de noviembre
de 1891? Sin él la Epidemiología se
habría reducido entre nosotros a un
balbuceo pueril de ordenanzas rudi-
mentarias y la Cirugía tampoco hu-
biera logrado salir de los estrechos
límites de la antisepsia de Lister, pa-
ra, .con la asepsia moderna, pasear su
enseñanza victoriosa a través de las
más nobles regiones del organismo
enfermo. Por ello afirma el doctor
Perera, que la revolución científica
y médico-social cumplida en Vene-
zuela por José Gregorio Hernández,
"es la más grande realizada en nues-
tra patria, después de aquella que lo-
graron imponer con la pluma y el
fusil, los creadores de nuestra na-
cionalidad".

Otra conspicua opinión en este
sentido es la del venerable autor de
Venezuela Heróica quien con voz de
profeta, ensalzó elocuentemente en su

Memoria al Congreso de 1892 la be-
néfica reforma experimental empren-
dida por el doctor Hernández. Dijo
clon Eduardo Blanco, Ministro enton-
ces de Insrucción Pública: "La
falta de un Laboratorio de Histología
normal y patológica, de Fisiología ex-
perimental y de Bacteriología se ve-
nía notando desde hacía mucho tiem-
po en la Universidad Central, para
estar a la altura de su misión en la
que respecta a la enseñanza de la
Medicina Moderna: Laboratorio en
que los alumnos pudiesen aprender
prácticamente los mencionados ra-
mos que constituyen una parte no-
vísima y que han venido a abrir
anchos horizontes y nuevas y seguras
vías a las Ciencias Médicas. El Go-
bierno inspirándose en estas ideas,
y solícito siempre en todo lo que se
relaciona con el adelanto verdadero
de la instrucción comisionó al ciuda-
dano José Gregorio Hernández, a
quien había enviado a estudiar aque-
llas ciencias bajo la inmediata di-
rección de los respectivos Profeso-
res de la Facultad de Medicina de
París, para traer los aparatos e ins-
trumentos necesarios a la creación
de un Laboratorio adecuado, el que
instalado convenientemente, funciona
ya como queda dicho. Hoy, no es ne-
cesario indicar los beneficios que es-
te Instituto ha de prestar a la ju-
ventud estudiosa, pues en él se la
enseña a evitar las abstracciones pu-
ramente imaginativas, y se la acos-
tumbra a la verdadera y fecunda in-
terpretación de los misterios de la
vida. Y son una muestra espléndida
de que este Laboratorio ha venido a
llenar un vacío notable que existía
en la Universidad, la asiduidad con
que los jóvenes alumnos de todos
los bienios de Medicina, se agrupan
en torno de la nueva Cátedra, a re-
coger los preceptos de una verdadera
enseñanza, y la constancia y entusias-
mo con que se dedicaban a estos la-
boriosos estudios".

Y todavía el 15 de octubre de 1893,
asegura el doctor Luis Razetti en la
"Gaceta Médica" de Caracas: "Es de
justicia consignar aquí que la única
cátedra bien dotada que posée la
Universidad de Caracas, es la de Fi-
siología Experimental y Bacteriolo-
gía, con su buen Laboratorio mon-
tado al estilo europeo. Este notable
progreso lo debemos a los esfuerzos
de uno de nuestros más ilustres maes-
tros, el doctor Calixto González,
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quien obtuvo del Gobierno del doc-
tor Rojas Paúl, la creación de esta
asignatura, y fué enviado a París,
a hacer estudios especiales de dichas
materias un joven de grandes mé-
ritos el doctor José Gregorio Her-
r_índez, que hoy está al frente de la
Cátedra".

Hernández modernizó la Medicina
entre nosotros; le dió una fisonomía
propia que es hoy honra del país y
adquirió, todavía mozo, en los cen-
tros científicos de Europa, conoci-
mientos y títulos que lo destacaron
luego en el accidentado camino de la
ciencia vernácula, con los firmes
rasgos imborrables de un gran re-

formador. Como prueba de ello de-
be citarse el certificado que en julio
de 1890, le expidió Mathias Duval
creador de la Embriología en Fran-
cia y la más alta personalidad en su
época de la Escuela de París. "Yo,
abajo firmado, certifico: que el doc-
tor Hernández ha trabajado asidua-
mente en mi laboratorio y aprendido
en él la técnica histológica y embrio-
lógica; me considero feliz al decla-
rar que sus aptitudes, sus gustos y
sus conocimientos prácticos en estas
materias, hacen de él un técnico que
me enorgullezco de haber formado.
Mathias Duval". Y el Profesor
Strauss de la misma Facultad, hace
constar igualmente: "que el Doctor
Hernández (de Caracas) ha trabajado
en mi laboratorio con gran celo y
una puntualidad perfecta. Se ha ocu-
pado en investigaciones bacterioló-
gicas y ha emprendido con éxito un
trabajo original sobre vacunas quí-
micas". .

Creo desde luego inútil, cualquier.
comentario elogioso alrededor de és-
tos y otros documentos similares y
acerca de la aureola que reflejaban
sobre el hombre y el patronímico na-
cional, tanto más cuando el doctor
Santos A. Domínici se hace lenguas
del ascendiente adquirido por Her-
nández sobre sus maestros franceses,
de tal modo que "apenas le comuni-
qué mis proyectos, condújome • al La-
boratorio de Histología donde traba-
jaba, y me presentó a su maestro el
gran Mahtias Duval. Sin perder tiem-

po aquel coloso de cuerpo y de cien-
cia, llevome a su vez al laboratorio
de Terapéutica, donde me recomendó
al Profesor Hayen, quien en seguida
me puso bajo la dirección de su Je-
fe de Laboratorio doctor Gilbert. To-
do aquello fué hecho con la más cor-
tés facilidad y las mejores muestras
de estimación para con Hernández.
Así quedé instalado en el Laborato-
rio de Terapéutica de la Facultad de
París, bajo la inmediata dirección de
mi inolvidable maestro el Profesor
Gilbert. De todo lo cual soy deudor
en primer término a José Gregorio
Hernández."

Bruñido reflector "de la moderna
ciencia médica, trajo Hernández de
Europa —en concepto de Dom,ínici-
un tesoro de experiencia técnica y
clínica sólo comparable con .el que a
principios del pasado siglo importó
el eximio José María Vargas, e intro-
dujo al campo de nuestra Medicina
un radiante foco que iluminó muchos
ángulos sombríos de la práctica pro-
fesional. Pocos cerebros se pertrecha-
ron con mayores y más útiles conoci-
mientos; raros maestros supieron di-
fundirlos con mayor inteligencia y
claridad de modo que bien pudo re-
petir la magnífica exultación de Ho-
racio: "He erigido un monumento
más perenne que el bronce, más alto
que la regia estructura de las pirá-
mides": el monumento de su saber
y de su virtud, el de la fundación
de la ciencia experimental en Vene-
zuela" (1) . Tal vez la solidez, brillo
y altura de esa obra, expliquen aun-
que no justifiquen la indiferencia ofi-
cial, ante las repetidas instancias de
la opinión pública, que desde hace
tiempo reclama: "La albura del mar
mol o la perennidad del bronce",
para exhibir en alguna plaza de Ca-
racas, a los ojos de su pueblo, la
apacible figura del sabio y del filán-
tropo".

Dr. Temístocles Carvallo.

(1) Palabras del doctor Santos Do-
mínici al descubrir el retrato del Doc-
tor José Gregorio Hernández en el
Paraninfo de la Universidad Central.
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HISTORIA

La Iglesia Católica en China
La labor expansionista de la Iglesia Católica en China, en lo que va del

presente siglo, es algo prodigioso. La intensa actividad de los misioneros ha ido
cristalizando en núcleos católicos y en una numerosa Jerarquía eclesiástica.
¿Qué le espera a la Iglesia Católica en China una vez triunfe el comunismo?
¿Cuál es la verdadera situación de China en estos momentos.?

En forma precisa y clara quiso hablar de todo esto a los venezolanos el
Ecmo. Sr. Pablo Yu Pin, Arzobispo de Nanking, a su paso por Caracas el pa-
sado mes de noviembre. Entonces se le irrogó la grave ofensa en la Radiodi-
fusora Nacional al aceptar ésta que hablara por sus micrófonos, y luego 'a la
hora de la trasmisión, mientras su Excelencia hablaba le cerraron la corriente
haciéndole creer que si le estaban trasmitiendo. Mientras los comunistas usan
a su placer la Radiodifusora Nacional para sus propagandas, la Directiva de la
emisora impide que se diga nada contra el comunismo.

Monseñor Yu Pin, distinguido pensador y literato, nos da en pocos párra-
fos un cuadro verdadero de la situación de su Patria. En, estos días tienen viva
actualidad sus palabras, y por eso queremos reproducirlas para criterio e in-
formación de .nuestros lectores.

N. de la R.

PALABRAS DE Mons. YU PIN

. "Ante todo quiero manifestar sin-
cero agradecimiento, en nombre pro-
pio y de la Misión Cultural Católi-
ca que presido, por el recibimien-
to y trato que hemos encontrado, tan-
to por parte de las autoridades ecle-
siásticas, como de las civiles.

Se me ha pedido un breve resu-
men de la crítica situación porque
atraviesa en la actualidad mi país.
Con gusto accedo a ello, sobre todo
si mis palabras han de servir para
deshacer la confusión originada por
la propaganda del comunismo inter-
nacional. En primer .lugar hablaré de
la situación general y después, de la
situación de la Iglesia en China ba-
jo el régimen comunista.
. Desde 1931 China viene luchando

por su integridad territorial; lucha
que culminó en 1937 con el conflic-
to armado contra el Japón compli-
cado después con la guerra del Pací-
fico. Así pues,. China se encuentra
en estado de guerra desde hace cer-
ca de veinte años. Cuándo la paz
trajo la rendición de los japoneses
creímos que serviría para la reorga-
nización nacional, pero surgió un nue-
vo enemigo de la paz: el comunismo
que aprovechó los primeros momen-
tos para apoderarse del material bé-
lico de los rendidos japoneses en las
provincias que constituían el fenecido
Manchukuo. El ejército nacionalista

que comenzaba a respirar auras de
paz tuvo que volver de nuevo a las.
trincheras, comenzando una nueva•
guerra más dolorosa y de peores con-
secuencias que la pasada. Este esta-
do de cosas, como es natural, ha traí-
do la bancarrota económica sobre
China.

La propaganda comunista Interna-
cional echó al vuelo las hojas de
su prensa, anunciando el 1° de octu-
bre la constitución del régimen ma-
rioneta chino comunista, inaugurado
en Peiping.

Pero el pueblo chino, tradicional-
de una moral natural muy elevada,
mente al comltnismo. China no es
mente confucionista, que es decir,
y al que sepuede llamar cristiano por
naturaleza; se ha opuesto resuelta.
una nación de grandes propietarios;
la propiedad rural está dividida y
se puede . decir que cada familia tie-
ne su parcela de tierra propia de la
que recoge lo suficiente para su dia-
rio sustento.

A pesar de todas las vejaciones y
malos tratos que recibe, el paciente
pueblo chino se apresta a resistir a
la dictadura comunista, la moral po-
pular comienza a elevarse y el ejér-
cito está en vías de reorganización
Para que ambas cosas sean eficaces,
necesitamos la ayuda material y mo-
ral de las naciones democráticas; des-
pués de dieciocho años de guerra el

( Continúa en la pág. 80)
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D
ES.PILFARRO. Como agua... Ese es el
juicio que al Corresponsal de la Re-

vista TIME, Dic. 26, 1949, le ha merecido el
despilfarro de dinero en las pasadas Navida-
des, que él calcula en $ 39 millones, o sea
aproximadamente unos 131 millones de Bs.

COMENTA

El hombre debe divertirse y es necesaria
cierta expansión honesta para romper la mo-
notonía de la vida. Una mesa más soculenta con
algunos licores que eleven la tónica de la ale-
gría; los juguetes de los niños, los regalos de los
mayores, responden perfectamente, no sólo a
una tradición cristiana, sino también a una exi-
gencia profundamente humana. Pero en todo
debe haber medida y es lo que nosotros no
comprendemos. Queremos botarlo todo... como
agua; gastarlo sin medida, satisfacer los más
absurdos caprichos y en cambio.., abandonar las
más urgentes necesidades. Los hogares de mu-
chos miles, con ese dinero bien empleado, con-
tarían hoy con mejores camas, sillas, vestidos,
alimentos... Pero nuestros dineros se vienen co-
rriendo, y se van.., más corriendo y el saldo
final es siempre el mismo: la vida casi en la
indigencia.

¡ Que mentalidad tan diversa tienen los ex-
tranjeros! Saben administrar mucho mejor que
nosotros. Gastan, pero... con medida, con ca-
beza. Ahorran con previsión y constancia. Así
suben ellos fácilmente, mientras nosotros esta-
mos estancados, si es que no descendemos. Hay
que emprender una campaña. Hermoso es el
lema que el Presidente Sokarno, Primer Jefe
de la naciente república indonesa dió a todos
sus compatriotas: TRABAJAR, TRABAJAR,
TRABAJAR. El trabajo es fuente de riqueza,
pero esa riqueza hay que saber administrarla.
Ojalá que nunca puedan repetir de nosotros
que botamos el dinero.., como agua.

S
ALARIOS Y HONORARIOS. No es es-
ta la primera vez que en las columnas

de esta Revista se ha tratado sobre el proble-
ma moral que envuelven los salarios y hono-
rarios. Es evidente que quien trabaja tiene de-
recho a su renum,eración y que ella debe ser
proporcional a la calidad y cantidad del tra-
bajo. Pagar menos de lo debido, es robar. Co-
brar más de lo debido es hurtar.

Por este principio que es más claro que la
luz del día, vemos que el latrocinio es una pla-
ga que invade todas las clases de la sociedad
y todas las actividades del hombre. No son la-
drones SOLO los que son sorprendidos por la
policía en sus rapaces actividades van a dar
en la cárcel. Hay muchos más que pasean li-

bres por las calles y que en el fondo no son
más que ladrones.

Increíble parece, si no lo viéramos día tras
día, la facilidad con que en los precios se ha-
cen rebajas inmediatas hasta del 50 % y a ve-
ces del 75% del "primer precio. Y como en
e] último tampoco pierden, fácilmente se pue-
de deducir las fabulosas ganancias a que as-
piran algunos devotos del dios Mercurio.

Recientemente apareció en la Prensa un he-
cho notable que viene a confirmar la desorien-
tación que reina en punto tan vital como es
el justo precio. Por un trabajo, al parecer su-.
mamente liviano, . presentó un profesional el.
mento de sus honorarios en Bs. 194.000. Alar-
mada la parte defendida por esta tamaña exi-
gencia, acudió al tribunal de Retasación y des-
pués de examinar éste todos los trabajos pro-
fesionales, opinó y determinó que estaban bien
pagados con la suma de Bs. 2.000 (dos mil).
Este fallo nos sugiere lo siguiente. Que el abo-
gado cobre honorarios por su trabajo es justo
y natural. Que esos honorarios estén en con-
sonancia con el carácter y calidad profesional,
es evidente. Que en la apreciación del tra-
bajo, y por lo tanto, del salario no haya coin-
cidencia total entre. varios, lo hallamos muy
explicable; pero el margen debe oscilar en-
tre extremos no muy distantes.

Lo que no acertamos a comprender es esa di-
ferencia de criterios entre los profesionales de
una misma carrera, diferencia que resulta 70
veces mayor entre la • tasación del tribunal; Bs.
2.00 y las pretensiones del profesional, Bs.
194.000. Entre 2.000 y 194.000 es demasiado el
margen para que podamos juzgar justas ciertas
pretensiones.

E
TICA PERIODISTJCA. Cuando se ha-
bla de ética periodística como de cual-

quier otra ética, podemos asegurar que la co-
sa anda mal. Disfrazado bajo la ética perio-
dística se ha visto a algún periódico empleado
en revolver bajos fondos y presentar nausea-.
bundos reportajes. Ante el clamor universal
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y la protesta unánime,. respondía que en toda su
actitud le guiaba únicamente la éticá perio-
dística. Difícil parecía . ante semejante actitud
querer reforzar los argumentos, pues siempre
se estrellarían impotentes ante esa ciclópea
muralla. Pero llegó una bomba, la única efi-
caz para algunos hombres. Vino el ataque al
bolsillo, una multa por desacato público. Pa-
rece que esta lección la entendieron antes y
mejor que todos los párrafos de largos artícu-
los anteriores. Por lo menos, los resultados han
sido más efectivos:

Saben nuestros lectores que en el gremio pe-
riodístico, como decía uno de sus miembros,
hubo una racha de agresividad en reciente
tiempo, que culminó en escenas espectacula-
res. Parecía lo más natural y obvio que sobre
el asunto, una vez solucionado o por lo me-
nos suavizado, se echara tierra, ya que el in-
sistir sobre ello, iba en detrimento del públi-
co y de la inteligencia de las partes. Así lo
comprendió uno de los protagonistas y se diri-
gió pidiendo esa reserva a un periódico lo-
cal. Pero juzgue el lector cuál fué la actitud de
dicho periódico dictada sin duda por la ética
periodística. (?) Copiamos un párrafo intere-
sante:

"Al agradecerte los, conceptos que mi labor
periodística, hija de ' la tuya, le he merecido,
quiero concluir lamentando la publicación que
hoy hace cierto periódico local, habituado ya
al escándalo. Personalmente, por escrito, pe-
dí al Jefe de información de ese diario, que
omitiera toda escandalosa referencia al asun-
to. Más aún, le pedí que no hiciera publi-
cación alguna, en vista de la generosa inter-
vención que de tu parte había surgido en el
asunto. De nada valieron mis peticiones. Ha-
bíamos de aparecer los malhechores en la úl-
tima página y dar el escándalo. ¿Cómo se
puede explicar que la Prensa enseñe, cuan-
do se regodea en fomentar los ajenos pleitos?"
Esa es la triste realidad. Y luego vendrán

hablando esos mismos diarios escandalosos de la
"labor orientadora de la Prensa".

N PLENA DECADENCIA. Este comen-
tario a más de uno hará fruncir el

LE MARIO15
ceño. No me extraña; es la veradad con fre-
cuencia plato desagradable.

Salió el avión de París hacia New York y
cuando volaba sobre las Azores, no acertó el pi-
loto a evitar uno de los picachos de la Isla de
San Miguel. Sonó un golpe, se precipitó el apa-
rato y una hoguera se prendió en el suelo. El
saldo fué aterrador. Pasajeros y tripulación, to-
dos muertos: 48 víctimas.

El dolor fué universal. Allí estaba roto el
arco del famoso violinista, Ginette Leven; allí
esparcidos por el suelo los colores de los Bou_
tet padre e hijo; fruto el uno y esperanza el
otro de la paleta, allí el célebre periodista ca-
nadiense con los pápeles quemados de sus úl•
timas notas escritas durante el vuelo; allí otros
muchos.

Pero, al rescatarse los cadáveres, el féretro
de uno es el que se llevó la atención de la in-
mensa mayoría; al que lloraron con más amar-
gura y desconsuelo; al que le han dedicado más
artículos necrológicos. Era Cerdán un boxea-
dor; el excampeón mundial de peso medio. Y
esto supone una inversión de valores; es signo'
de decadencia. Tiene razón el Dr. A. Alamo al
escribir: "De modo que en la pena interconti-
nental se ha sobrepuesto el brazo que golpea al
que toca, al que pinta y al que escribe".

Y este espectáculo, aunque no en caracte-
res tan abultados, lo podemos contemplar en to-
das partes. La selección de gustos es reveladora
de cultura.

Hoy la música clásica es soporífera para una
inmensa mayoría; en cambio las estridencias- de
congas y rumbas son las delicias del pueblo
alto y bajo. Hoy el equilibrio en concepción,
proporciones y colores de un cuadro genial se
miran con indiferencia, mientras se aplaude un
absurdo de chafarrinones a brocha. Una confe-
rencia, sea cual fuere, la materia, el ambiente y
las facilidades (gratis) no atrae sino a escasa
concurrencia. En cambio revientan con muche-
dumbres los rings, stadiums, hipódromos, pla-
zas de toros, aunque en ellos haya que pagar
hasta Bs. 30 por entrada.

Este desprecio por lo más valioso y esa so-
brevaloración de lo más bajo, es índice de deca-
dencia. Y la decadencia es siempre anemia de
espíritu y la anemia de espíritu degenera en
anemia general.

Desgraciada la época que, puestos en balance,
un puño fuerte y un cerebro genial, prefiere el
golpe a la idea. Desgraciada la época que en-
tre Joe Louis y Albert Einstein se decide por
el bombardero de Detroit.
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(Vine de la pág. 77)

pueblo chino no ha perdido la es-
peranza del triunfo final de la justi.
cia y de la dignidad humanas; una y
otra escarnecidas por el comunismo
internacional. Se ha dicho que es tar-
de para hacer algo por China; a lo
que respondo que, si se trata de ha-
cer el bien, si se trata de hacerlo por
amor a la democracia, a la libertad,
a la justicia, a la cultura, nunca es
demasiado tarde:

Y ¿cuál es la situación de la Igle-
sia Católica en China, bajo el régi-
men comunista?... El comunismo chi..
no, aunque se haya dicho lo contra •
rio, es ideológicomente lo mismo que
el del resto del mundo. Por lo tanto,
su programa político-religioso tiene
como punto básico la destrucción de
la religión

^a embargo, hay muchas regiones
en las que la Iglesia Católica no só-
lo no es perseguida, sino que es to-
lerada y respetada por los dirigentes
rojos; todo ésto no es sino táctica
comunista.
Tres etapas pueden marcarse en

las relaciones entre el comunismo y
la Iglesia Católica en China. Prime-
ra: de tolerancia; segunda, de limi-
tación, y por último, la supresión.
En algunas regiones ya se ha llegado
a la última. En otras existe una to-
lerancia limitada, que tarde o tem-
prano se traducirá en la supresión
de toda actividad católica. Así, pues,
simultáneamente existen en la parte
comunista tolerancia y persecución

Con eso se crea la confusión entre
las naciones católicas, acerca del co-
munismo chino y sus relacii ues con
la Iglesia Católica, que es lo que pre-
tende el comunismo internacional,
antidemocrático y anticristiano.

Más de cien sacerdotes, casi todos
los nativos, han caído bajo las balas
comunistas; varios centenares de fie-
les han sellado con sangre la confe-
sión de su fe católica; numerosas igle-
sias han sido destruídas o saqueadas , .
las escuelas católicas cerradas y
muchos sacerdotes declarados crimi-
nales de guerra. Este es el balance
de la ocupación en las zonas en que
se ha instalado definitivamente. Sin
embargo, es un consuelo para los que
han sembrado la semilla del evan-
gelio en China y la riegan con sus
sudores, al ver que sus trabajos no
han sido estériles; la. fe de los cris-
tianos chinos en medio de las perse-
cuciones de que son objeto por parte
de los comunistas, no ha decaído, si-

no que se opone vigorosamente a las
exigencias anticristianas del comu-
nismo. Así, por ejemplo, en la Asam-
blea Comunista de Peiping en don-
de se reunieron 600 delegados para
dar estructura al régimen comunis-
ta, no asistió ningún delegado cató-
lico; extrañados los periodistas por
la ausencia de delegados católicos,
les fué respondido que no habían si-
do invitados debido a su oposición
sistemática al régimen comunista.

Pero no basta la mera. pasividad
ante el comunismo. El pueblo chino
está dispuesto a toda oposición acti-
va contra.. el nuevo barbarrismo, mal
de nuetsro siglo.

Como siempre ahora también será
verdad que la sangre de mártires es
semilla de cristianos; así que, es-
peramos que la sangre de tantos már-
tires como han caído bajo el régi-
men comunista haga germinar la fe
cristiana en China. Aunque haca
más de siete siglos, que comenzó la
predicación del Evangelio en China,
es verdad que el número de católi-
cos no corresponde a los trabajos lle-
vados a cabo por los misioneros:
cuatro millones de católicos no repre-
sentan ni el 1% de la población chi-
na. Es verdad también que la Iglesia
Católica, pasada la guerra, había co-
menzado a desarrollarse pujante con
la benevolencia del Gobierno; en 1947
Su Santidad el Papa establecía la
Jerarquía china y desaparecían los
Vicariatos Apostólicos dando lugar a
20 Arzobispados y 84 Obispados con
40 Prefecturas Apostólicas. En el
orden educacional existían: tres Uni-
versidades, y más de 5.000 escuelas
primarias y secundarias. Pero con la
tormenta comunista todas estas obras
sobre todo las Escuelas y Universi-
dades, han quedado paralizadas o con-
troladas, con lo que la educación cri-
tiana de la juventud se hace imposi-
ble. Es necesário que los católicos
de Venezuela, unidos a los de todo el
mundo, eleven al cielo sus plegarias
por la prosperidad del catolicismo en
China.

Y esto es lo que pedimos en nom-
bre de los católicos e intelectuales

católicos chinos: que comprendan la
situación verdadera en los terrenos
religioso y cultural en nuestra na-

ción bajo el régimen comunista, pa-
ra que 'unidos en un mismo senti-
miento de solidaridad cristiana, con-
temos 'con vuestra ayuda moral y
material en la Iucha que se nos pre-
senta' contra el comunismo.

He dicho.
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¿"La Balandra Isabel..."?
EN TORNO AL CINE VENEZOLANO

El año 1934, en una publicación
semanal de cuadernos literarios, que
se llamaba "El Cuento Venezolano",
y que editaba la antigua "Asociación
de Escritores y Periodistas Venezo-
lanos", apareció el Número 6 con es-
te título: `La Balandra. Isabel llegó
esta tarde..."; de Guillermo Meneses.

El nombre de aquel autor era en-
tonces apenas conocido en las letras
nacionales. Jovencito de solos veinti-
tres años, había empezado a escribir
sus primeras páginas en la revista
"Elite". Y sin embargo, la aparición
del cuento "La Balandra Isabel...",
aun dentro de lo limitado y breve de
aquella publicación, vino a ser co_
mo el espaldarazo que introducía ya
difinitivam,ente a Meneses en el gru-
po de los auténticos escritores nacio-
nales.

En efecto: Meneses se presentaba
exhibiendo en su primera obrita cua-
lidades personalísimas, tanto más re-
levantes cuando su edad e iniciación
eran menores. Dominio del lenguaje,
observación precisa y ágil del am-
biente, manejo directo y espontáneo
de los caracteres, diálogo popular me-
jor logrado que en muchos veteranos
escritores de cuentos y novelas; tales
eran algunas de las características
que ya desde entonces mismo pudie-
ron observarse en la forma de escri-
bir del joven cuentista.

Los elogios y ponderaciones, —más
tal vez que la verdadera crítica—,
surgieron a porfía, y formaron pron-
to un halo de prestigio literario al no-
vel autor.

Pero la aparición de aquel novelín
"La Balandra Isabel..." no pudo ser
saludada unánimamente con expre-
siones de aprobación. Porque Mene-
ses, en su juvenil y explicable deseo
de reproducir con fidelidad y rea-
lismo, en un episodio, la vida y las
costumbres de un típico sector hu-
mano de los arrabales guaireños, ha-
bía pasado los límites que necesaria
y prudencialmente deben guardarse
en una . obra literaria que aspire al

título de artística. Y así como antes
indicamos en líneas generales algu-
nos méritos artísticos de la forma li-
teraria de la `Balandra Isabel...", así
también hemos de decir que el fondo
de toda la obra, y en particular el de
algunos pasajes, minuciosamente ela-
borados, es positivamente inaceptable
por inmoral, obsceno y vulgar.

En síntesis, el contenido de la no-
velita es éste: Segundo Mendoza, ma-
rinero de la Balandra "Isabel" tiene
en la Guayra, —como en otros puer-
tos de su recorrido costanero—, una
mujer con quien lleva relaciones ilí-
citas. Esa mujer se llama Esperanza,
y es una pobre vítcima de la vida
pública de una de esas infectas casas
de lenocinio del barrio Muchinga. Al
llegar esta vez. Segundo y entrevistar-
se con Esperanza, le ocurre a él la,
idea de quedarse definitivamente en
La Guayra a trabajar, abandonar su
ocupación de marinero de la balan-
dra, y hcer vida permanente con Es-
peranza. Pero después de hecha la
promesa de quedarse, a la hora de
zarpar la embarcación, no pudo re-
sistir a la invitación de sus compa-
ñeros de abordo, y a escondidas de
Esperanza se marcha de nuevo en la
balandra "Isabel". Esperanza intran-
quila y anhelante, deseando saber si
Segundo habrá de volver pronto, al-
gún día, acude a los engaños adivi-
natorios de un negro brujo de bur-
del, para que le adivine si Segundo
volverá, El brujo ejecuta su engaño-
sa sesión adivinatoria, a oscuras en
una habitación cerrada a donde ha
tenido que concurrir Esperanza. La
etapa final de ensalmos y conjuros-
groseros termina deshonestamente
con el abuso que el brujo hace de Es-
peranza, a quien exige que consienta
como condición necesaria para la
eficaz adivinación. Esperanza sale de
allí persuadida de que Segundo va a
regresar en el próximo viaje de la
balandra. Pasados los días, regresó
en efecto la balandra "Isabel", pero
entre los tripulantes no llegó Segun-
do. Se había quedado navegando por
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Oriente. Así se lo asegura a Esperan-
za el capitán de la balandra Martino-
te. Este al mismo tiempo que le da la
noticia, se le insinúa viciosamente a
la pobre Esperanza, a quien siempre
había deseado. Esperanza, en vista
de su fracaso con Segundo, se le
entrega a Martinote, para una noche
de vicio y borrachera.

Tal es el fondo o argumento de la
obra de Meneses. Como bien claro
se ve, es un argumento todo lo real
y verídico que se quiera, pero total-
mente inmoral.

Pero no es sólo el argumento lo
inadmisible. Peor aún, por el relieve
tan crudo y repulsivo que imprime
a ese fondo inmoral, es la manera
como se desarrolla la acción, y
el marco de ambiente, personajes 5
escenas que forman el conjunto de
la obra: Y todo ello descrito y con-
tado con una habilidad de lenguaje
vivo, insinuante y picaresco, y con
una rapidez y presición poco comunes
en nuestros novelistas, y que serían
dignos de haberse empleado en me-
jor causa.

Los personajes son todos los del
más bajo nivel moral de la sufrida
clase pobre, hombres y mujeres de
vicio, de explotación y de prostíbulo.
El ambiente es el de las casas, gari-
tos y calles del ya citado barrio de
Muchinga, tan infecto en lo moral co-
mo tren lo material. Meneses supo
trasladar a su escrito pormenores y
rasgos que saturan las páginas de un
vaho noseabundo de falta de higiene
y de sobra de todos los vicios. Casi
todos los personajes parecen mover-
se sólo a impulsos de apetencias se-
xuales, y esto viene a ser como el
motivo determinante, o concomitante,
de todas sus acciones.

Algunas escenas, como la del en-
cuentro de Segundo con Esperanza,
y la del brujo en su sesión adivina-
toria son de una crudeza pornográ-
fica. Y Meneses, con su estilo de fra-
ses cortas, de diálogo momentáneo,
de alusiones reticentes, va salpicando
toda la acción de un sensualismo que
ahoga casi toda idea o sentimiento de
interés y simpatía del lector fren-
te a las miserias físicas y morales de
aquel sector del donglomerado social

No tratamos de hacer aquí crítica
literaria de "La Balanpra Isabel..."
Queremos nada más señalar, sin
adornos ni disimulos, el verdadero
contenido y la forma de esa novelita,
que ahora se está "filmando" con
pretensiones de presentar luego esa

película como algo que va a hacer
honor al nombre de Venezuela, en-
tre nosotros y en el extranjero. El
título con que la obra aparecerá en
el cine será "MALEFICIO".

Animado Meneses. por la publici-
dad y acogida que muchos escrito-
res dispensaron a su novelita, —al
fijarse éstos sólamente en los dotes
de originalidad, fuerza y estilo del
joven escritor—, procedió años más
tarde a hacer una adaptación de la
misma obrita para el teatro. No he-
mos tenido ocasión de conocer esta
adapación,y no sabemos cómo presen-
tó el autor en las tablas aquellas es-
cenas que en ningún caso podían apa-
recer ante el público tal como la no-
vela las describía.

Ahora, para el cine,, se encargó de
la elaboración del libreto al joven
escritor Aquiles Nazoa. Como en el
caso de la adaptación para el teatro,
también en ésta para el cine, por
mucho que se hubiere querido sua-
vizar la crudeza de algunos pasajes,
la obra no podrá nunca dejar de ser
lo que es: totalmente inmoral de fon-
do y forma. Y por algunos datos que
nos han llegado, acerca de la pelí-
cula que se está rodando, deducimos
que seguirá siendo en la pantalla
tan obscena como lo es en la novela.
Y téngase en cuenta que la dirección
y ejecución de la película está en
manos de argentinos; y que el cine.
argentino. —sobre todo en obras de
argumento semejante al presente—,
suele ser de ordinario excesivamente
libre y despreocupado, y no ha logra-
do actuar con aquella sobriedad y
discreción que para escenas crudas
o naturalistas ha sabido imponerse
casi siempre la técnica norteameri-
cana. En este. aspecto, pues, el roda-
je de "La Balandra Isabel" seguirá
las caracerísticas tan conocidas e
inaceptables en estos temas, del cine
argentino.

Y no nos parece del todo equivo-
cado afirmar que por mucho em-
peño y técnica que se ponga en la
ejecución de. dicha película, ésta re-
sultará un producto artísticamente
híbrido y hasta anómalo. Porque los
personajes de la obra de Meneses son
negros del bajo pueblo, que hablan
y actúan con su manera tan pecu-
liar, que están enfocados por el no-
velista en los aspectos de su vivir ba-
jo, sucio y vicioso, y que se mueven
en un ambiente que debía inspirar-
nos no interés de complacencia y en-
tretenimiento agradable, sino en to-
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do caso de compasión 'y remedio de
sus miserias morales y materiales. Y
lo que la película va a presentar son
actores blancos, de vivir refinado:;
galanes escogidos como Arturo de
Córdova, o bellezas y catiras como
Virginia Luque y Juanita Sujo; en
todos los cuales, por mucho que ha-
gan la dirección técnica y la habili-
dad artística, difícilmente lograrán
encarnarse caracteres tan típicamen-
te elaborados como los principales de
la novelita de Meneses.

Pero sin detenernos más en las
consideraciones que acabamos de ha-
cer en el párrafo anterior, queremos
señalar algo de mayor importancia.
Hace ya largos meses que las auto-
ridades distritales, en colaboración
con la Sanidad Nacional, determina-
ron y llevaron a ejecución el cierre
definitivo del barrio Muchinga de La
Guayra; se decretó la demolición de
aquellas viejas construcciones, para
en su lugar levantar una obra útil
a la vida del pueblo, y digna del
primer puerto de la nación. Era Mu-
chinga un antro tal • de corrupciói
social y moral, y de suciedad e in-
fección, que lo único que el bienestar
público pedía a voces era su clau-
surá y demolición; y así se decretó.
Aquello no había que tocarlo más.
Olvidarlo como una lacra del pasado.
Si ]alguna vez pudo usarse Aquel
ejemplo como motivo para excitar
la preocupación social, atendida ya
aquella exigencia y previsto el reme-
dio, el tema se había terminado. No
había por que insistir más en el re-
cuerdo de aquella miseria vergon-
zosa.

Pero otros no pensaron así. Y una
empresa destinada a fines artísticos,y
por tanto de finalidad educativa y
dignificadora; una empresa que lle-
va por nombre comercial el nombre
más digno y venerado de la Patria,
Bolívar, esa empresa se fija en la
obra de Meneses, y quiere llevarla a
la pantalla. Y para ello ha sido pre-
ciso resucitar, rehacer, poner de nue-
vo en vida aquel rincón de vicio y
suciedad que se llamó Muchinga. Pa-
ra que los venezolanos se recreen (?)
conociendo y mirando con todo el
realismo q'- el cine sabe ofrecer, aque-
llo mismo que un día la sanidad y
la policía tuvieron que cerrar y des-
truir en resguardo del bien públi-
co. (1)

(1) Nos parece impropio que una
empresa comercial de películas
lleve como título el nombre pa-

Y cuando la película esté lista, que
vayan los venezolanos a pagar para
recrearse contemplando en la panta-
lla el recuerdo al vivo de una cosa
inmunda que un día debió avergon-
zar. Y luego, que vaya esa película
al extranjero, y que se exhiba, —co-
mo ya se ha pensado—, en concursos
internacionales, para que no conten-
tos nosotros con ostentar satisfechos
nuestras desvergüenzas dentro de ca-
sa, las conozcan otros también fuera
de la patria, y se admiren los extran-
jeros... de las magníficas películas.
que actores y técnicos extranjeros
saben hacer en Venezuela con argu-
mentos y escenarios típicamente ve-
nezolanos. ¿Verdad, lector, que todo
que es sumamente satisfactorio? Pe-
ro no te preocupes, porque en cambio
nos quedará también la satisfacción
de que lo hemos pagado todo eso a
buen precio de bolívares.

Su razón tenían para protestar al-
gunos ciudadanos guaireños, que en-
focando la cosa nada más que des-
de el ángulo muy justo de su patria
chica, velan con desagrado que se
fuera a dar vida y a inmortalizar en
el cine algo que si un día fué moti-

ra nosotros respetabilísimo del
Padre de la Patria. El nombre
de Bolívar debe reservarse muy
escrupulosamente para usos de
otra índole. Si muy atinadamen-
te se ha legislado acerca del em-
pleo de la combinación de colo-
res de la bandera venezolana, al-
igual debería hacerse con el
nombre de Bolívar Hace algún
tiempo se prohibió la importa-
ción al país de unos machetes
de labranza cuya marca de fá-
brica era la efigie y el nombre

de "El Libertador". Poco nos
hemos preocupado de no permi-
tir indiscretamente poner el
nombre de Bolívar a cualquier
cosa. Y así se ha llegado hasta
el caso de un pequeño botiquín
de un barrio caraqueño que ha
ostentado el chocante e irrespe-
tuoso rótulo de "BOLI - BAR".
Creemos que debía someterse
antes a una previa aprobación
oficial, por parte de una entidad
a la que se le diera esa atribu-
ción, el uso en forma de título
que los ciudadanos quisieran ha-
cer del nombre del Padre de la
Patria. Pasamos esta sugerencia
a entidades como la Academia
Nacional de la Historia y la So-
ciedad Bolivariana, por si creen
patriótico y oportuno tomar car-
tas en el asunto y presentar a
quien corresponda, una moción
que todos los venezolanos res-
paldaríamos unánimamente.
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vo de desdoro para su ciudad, al pre-
sente ya no existía. (2)

Triste espectáculo el que vamos a
dar, dentro y fuera de casa, con la
exhibición de películas de esta laya.
Y pensar que en cambio sería tan
asequible elaborar libretos para pe-
lículas verdaderamente venezolanas,
con sólo revisar un poco el tesoro de
tradiciones, leyendas, y sobre todo
hechos y personajes de la vida na-
cional.

Se ha dicho que pronto se va a ro-
dar una película con el argumento
de la novela "Las Lanzas Coloradas".
Pues de la misma manera, y nada
más que como otros ejemplos, ¿no
sería tema para películas excelentes,
y de máximo interés la dramática vi-
da de personajes como los de los li-
bros de Mario Briceño-Iragorry: "El
Marqués de Casa León" y "El Regen-
te Heredia"?

Si de historia aún más antigua se
trata, el libro del Maestre Juan de
Ocampo ofrece material abundante
para reconstruir la vida y hazañas de
"caciques heroicos" ¡como Guaicai-
puro, Yaracuy 'y otros. (3)

En las páginas de nuestra historia

(2) Con ocasión de las presentes ac-
tividades del cine venezolano,
escritor tan poco sospechoso de
ideas intransigentes como Ma-
nuel Rodríguez Cárdenas, escri-
bió un artículo del cual quere-
mos copiar un párrafo que mere-
ce debida atención. "Muy lamen-
table sería —dice— que a la
propaganda vergonzante y perni_
coca que realiza entre nosotros
la ¡música cubana, se juntara
una difusión cinematográfica de
nuestras pasiones elementales.
Que se escenificaran, por ejem-
plo, como lo hace el cine mexica-
no, los duelos a machete, las re-
tretas de palos, las zaparandas y
samplegorios que son habituales
gracias al aguardiente, en nues-
tros campos y barrios. Con eso
no se ganaría sino introducir
nuevos elementos de desintegra-
ción del espítitu público, ya bas_
ante carcomido, por cierto, gra-
cias a la incontrolada catarata de
cursilerías que circulan por entre
el descuido social..." (Artículo
publicado en "El Diario" de Ca-
rora, noviembre. 28, 1949). Sin
duda que pocos ejemplos habrá
habido más claros de "pasiones
elementales" en nuestro medio
que las que un día pulularon en
el barrio Muchinga.

(3) Maestre Juan de Ocampo, LOS
CACIQUES HEROICOS. Biblio-
teca Americana de Historia Co-
lonial. Editorial América, Ma-
drid, (1918).

del último siglo y medio abundan
figuras de gran relieve en las armas,
en la política, en las ciencias y letras,
que bien merecen pasar a la pantalla
para estímulo de nuestro pueblo; pe-
ro también en esas mismas páginas
surgen tipos de mujer admirable co-
mo Luisa Cáceres de Arismendi, o
Eulalia Sánchez de Chambarlain. De
esta última tan poco conocida aun
entre los venezolanos, dejó escrita
una dramática y jugosa semblanza
Arístides Rojas, llena de interesantes
y pintorescos pormenores, que se
prestaría admirablemente para ela-
borar un libreto cinematográfico y
llevarlo a la pantalla. (4)

Del mismo Arístides Rojas podrían
utilizarse numerosos argumentos de
tradiciones, leyendas y recuerdos his-
tóricos, que son pedazos de nuestra
vida nacional, y que ofrecen una va-
riedad de temas y de escenarios que
la moderna técnica cinematográfica
podría sin duda aprovechar holgada-
mente. Y precisamente Arístides Ro-
jas, tan curioso y almacenador de
pormenores, y con el amplio marco
y fondo que suele dar a esos escritos,
parece estar ofreciendo un material
completo, fácil y al mismo tiempo
típicamente nacional.

Y algo semejante a lo dicho res-
pecto de los escritos de Arístides Ro-
jas podría decirse también de mu-
chas páginas, bellísimas, llenas de
acción y colorido, escritas por Tulio
Febres Cordero, y coleccionadas en
el segundo tomo de su obra "Archi-
vo de Historia y Variedades". Cuán-
tas veces hemos pensado, por ejem-
plo, en la magnífica versión cinema-
tográfica que podría hacerse del ca-
so de "El perro nevado".

Con temas bastante menos sus-
tanciosos, y de interés mucho me-
nos general que algunos de los que
aquí se nos ofrecen más a mano, en
otros países han elaborado metros y
metros de películas que han sido bien
pagadas por el público.

Y ahora una reflexión final, para
volver al tema del principio. ¿No
te parece, lector, que es una triste
realidad el que teniendo en nuestra
historia y en nuestras letras abun-
dante material, típicamente venezo-
lano, limpio, ejemplar y ameno, pa-
ra ser llevado al cine, no se haya

(Continúa en la pág. 88)

(4) Véase: Arítides Rojas, Estudios
Históricos, Serie segunda, Cara-
cas, 1927, pp. 258-286.
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Letras Francesas en 1948
Notas sobre la novela y la crítica.—

La palabra "crisis" es, sin género
de duda, la más socorrida en las re-
señas y críticas de Francia en estos
últimos años. Crisis de poesía, crisis
de novela, crisis de lenguaje, y se-
gún Raymond Dumay, muerte de la
literatura propiamente dicha. No ha-
ce mucho que se volvió de la trin-
chera al quehacer diario. Todavía no
se ha logrado dominar los aconteci-
mientos, formular de manera plásti-
ca y difinitiva en el teatro o en las
novelas los nuevos y pavorosos pro-
blemas actuales. Hay tanteos, expe-
riencias vacilantes, rutas inéditas, os-
cilaciones a veces entre polos contra-
rios.

A diferencia del final de la guerra
del 14, no se ve el porvenir teñido de
colores apacibles y duraderos. Y, co-
mo la literatura es el confesonario de
la humanidad, acusa el horror de
un pasado cruel y el temor de un
porvenir tempestuoso y amenazador,
impropio para la creación de gran-
des obras que requieren reposo y se-
guridad. Lo más logrado del período
comprendido entre las dos guerras,
nace después del año 22, al comen-
zar una relativa estabilidad. Todavía
no se ha llegado a esta meta de paz
fecunda. Maurice Nadeau afirma que
ninguna de las obras aparecidas en
el año 48 serán leídas al cabo de diez
años.

Por otra parte los astros que re-
gían los destinos literarios de Fran-
cia hasta el año 40, se han apagado.
Valery y Giraudoux . han muerto;
Maurras está en prisión; Gide y Clau-
del cuentan ya , casi ochenta años.

Sin embargo, nunca se ha produci-
do y leído tanto. Ni vale hablar de
crisis de editoriales o de libreros. El
número de editores es actualmente
en Francia diez veces mayor que an-
tes de la guerra, y el número de li-
breros ha llegado a quintuplicarse.
Los lectores reducen sus presupues-

tos, pero compran en seis meses
100.000 ejemplares de La Peste, no-
vela de Albert Camus, galardonada
con el gran Prix des Critiques. El
año pasado se vendieron más ejem-
plares de Une saison en Enfer, de
Rimbaud, que en el período de 1870
a 1940. La mala literatura se vende
más que la buena, pero también los
buenos autores alcanzan ediciones
notables.

Novela.
La crisis más aguda ha resultado

ser en la novela. Las figuras más re-
presentativas persisten en su con_
tinuado silencio. Georges Duhamel y
Roger Martin du Gard parece que
han renunciado definitivamente a la
creación de novelas. Mauriac consa-
gra la mayor parte de su tiempo al
teatro y al periodismo político, sien-
do sus últimas producciones Passage
du Malin y Journal d'un homme de
trente ans. Jean Cocteau es atraído
cada vez más por el teatro y el ar-
te cinematográfico, de éxito más fá-
cil y lucrativo. Los forzados tacitur-
nos de estos últimos años, Monther-
lant y Giono, prefieren escoger el
terreno más discreto del teatro im-
preso. Georges Bernanos, el novelis-
ta turbulento y profundo, acaba de
morir el año pasado. Es verdad que
Jules Romains ha lanzado al públi-
co los cuatro últimos tomos de su
vasta novela Hommes de bonne vo.
lonté, coronando así sus intermina-
bles 27 volúmenes, auténtico roman-
fleuve, tan en boga, que nunca alcan-
zaba el mar...

. La produción novelística ha resul-
tado abundante, aunque de escasa
significación y valor, sin gran con-
tacto con los problemas que vivimos.
Pero dejemos al futuro que emita
su juicio definitivo de admiración,
de ironía o de cólera.

Como nota general podemos ad-
vertir la fuerte influencia de la no-
vela norteamericana, prescindiendo
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de la inglesa, que siempre ha sido
muy marcada en estos últimos tiem-
pos. Hemingway, Steinbeck, Cald-
well, John Dos Passos,etc.,son los no-
velistas que más admiran actualmen-
te los franceses. Precisamente, como
observa Maurois, los que se han re-
velado entre las dos guerras profe-
sores de la desesperación, fruto del
desengaño del 19 y de la crisis del
29. Desgraciadamente, están de mo-
da los autores iconoclastas. Esas no-
velas brutales y fuertes, parece gus-
tan a los que para luchar y sobrevi-
vir en la guerra han tenido en ten-
sión el alma por el esfuerzo y la vio-
lencia. Por otra parte, después de
varios años de fronteras cerradas, el
apetito de lo exótico se ha visto go-
losamene acuciado, y los autores nor-
teamericanos e ingleses se traducen
en masa, como sucede en España. El
francés va ahora a buscar lo que el
inglés y el norteamericano encontra-
ron en. Francia. La novela norteame-
ricana anterior a la guerra tiene mu-
cho del naturalismo francés y del si-
cologismo de Proust.

Indice orientador del valor y mé-
rito de la múltiple producción del
año serán los premios adjudicados,
mucho más numerosos en Francia
que en nuestra patria. Como la dis-
tribución de premios al final de cur-
so, nos hace conocer a los autores
más sobresalientes.

En primer lugar, haremos mención
de Gabriel Marcel, la figura más re-
presentativa del existencialismo cris-
tiano ,quien ha sido galardonado con
el premio de literatura de la Acade-
mia Francesa, aunque el autor no ha
hecho ninguna experiencia en el gé-
nero novelístico.

El premio que todos los años ad-
judicaba la Academia Francesa a la
mejor novela, este año se ha declara-
do desierto. Ninguna obra ha sido
digna de esta apreciada distinción.
Sin embargo, el Tribunal constituido
zado por la revista Nouvelles Lite-
raires, del que son miembros varios
para premiar la mejor novela, organi-
académicos, -ha designado tres obras
en vez de una, finalistas en este con-
curso: Querelle avee la bete, de Mi-
chel Mercier; La Meche, de Lucie.
Marchal, y Notre -Dame de la Liberté,
de Gil Buhet.

Georges Buraud ha merecido, por
su ensayo Les Masques, el gran pre-

mio Prix des Critiques. El . año an-
terior le ganó Albert. Camus, por su
novela La Peste, el libro que ha . al-
canzado en Francia mayor éxito edi-
torial. Visión de exactitud desgarra-
dora. La ciudad de Orán, cerrada al
mundo externo, presa de la peste. Ca-
mus, con sagaz profundidad, cuenta
cómo se vive y se muere, los proble-
mas que la peste va creando en la.
conciencia de cada uno y la solu-
ción que buscan. Ha creado en ella
una especie de mito de la condición
humana. Nuestra peste endémica es
el absurdo y el desorden, aceptado
por una gran mayoría. El remedio pa-
ra él, la rebelión, a la que :rodea de
un halo de santidad laica.. Camus se
ha convertido a los valores tradicio-
nales—muchos esperaban la reacción
existencialista de su novela L'Etran-
ger—, pero los principios morales se
han quedado un poco a las puertas.
Si bien no ha logrado esa compene-
tración exacta entre él símbolo y la
realidad que admiramos en el Quijo-
te, se cree que permanecerá entre
la mejor produción de la generación
actual.

El talento múltiple y fecundo de
Georges Simenon ha escrito obras tan
diversas como La Neige était sale, Le
Bilan Malétras y la Jument perdue.

Finalmente, citaremos algunos pro-
fesores eminentes que intentan ensa-
yar con éxito su ingenio en el campo
de la ficción. Luc Estang, en Temps
d'Amour, analiza la tradición france-
sa en lo que tiene de más puro, Ar-
mand Hoog escribe L'Accident, me-
ditación densa y ágil sobre los cauti-
vos y la culpabilidad. Maurice Blan-
chot, uno de los críticos más inteli-
gentes y brillantes, ha dado al públi-
co Le Trés-Haut y L'Arret de Mort,
ensayando su talento polifacético,
aunque no llega a la altura de Tho-
mas l'Obscur.

Digamos dos palabras sobre los
novelistas extranjeros que visitaron
el año pasado la ciudad de París.
Graham Green, el novelista católi-
co irlandés de fama mundial, autor
de El Poder y la Gloria, llegó para
recibir el premio Denyse Clairouin..
Robert Speaight, autor y actor al mis-
mo tiempo, fué acompañado . de Ro-
mano Guardini para el Congreso de
Escritores Católicos. Alberto Moravia,
uno de los más ilustres novelistas de
Italia, pero francamente inmoral, pa-
só unos días en viaje de recreo. T. S.
Eliot, el gran premio Nóbel del año,
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pasado, en cuya obra se nota la in-
fluencia de los simbolistas franceses,
pasó una larga temporada disfrutan-
do de sus numerosas amistades. Fer_
nand Bruckner, cuyo libro Le Mal de
la jeunesse alcanzó tanto éxito. El
norteamericano Hemingway, que vi-
sita París con frecuente periodicidad.
Ernst María Remarque, tan conocido
por su novela Sin novedad en el fren-
te, pasó, sombrío y silencioso- de in,
cógnito, sin que nadie lo advirtiera.
Forster, cuya obra Avec vue sur l'Ar-
no, cada vez se lee más en Francia.
Aldous Huxley, el novelista inglés de
mayor fama universal, estuvo sin
permitir que nadie le visitara. Guido
Piovene, autor de Pitié contre pitié,
residirá definitivamene en la Embaja-
da italiana.

De los novelistas españoles con-
temporáneos solamente dos han sido
traducidos. La famille ae Pascal
Duarte, Edit. Seuil, y La Forge, edit.
Gallimard, de Arturo Barea, uno de
los rojos emigrados, que vive actual-
lnente en Londres, más conocido, al
parecer, en Francia que en España.

Crítica. --
En la numerosa produción crítica

de Francia, comenzaremos por la
obra profunda y erudita de Pierre
Groult Formatión des langues roma-
nes, interesante síntesis de los estu-
dios romanistas. Sin olvidar la gran
obra del romanista alemán, que pasó
hace dos años por Barcelona, W. von
Wartburg, Evolution et structure dé
la langue Francaise, hace sobre todo
resaltar el común substrato que exis-
te en todas las lenguas románicas.

Edmond Jaloux, intenta dar una
vista de conjunto de la cultura y del
alma francesa en el primer volumen
de su Inroduction á l'histoire de la
littérature francaise. Los capítulos
"Troubadours" y "Roman de la Ro-
se" tienen puntos de vista personales.
El gusto, la curiosidad, el conoci-
miento, es para Jaloux la esencia del
alma francesa.

Teissier.. y Nicolas han publicado,
precedido. de extensa introdución, Fa-
bliáux de Moyen Age, y Souvestre,
Foyer Breton.

René Bray ha escrito un libro in-
genioso e interesante sobre La Pré-
ciosité et les Précieux, de Thibaut
de Champagne a Jean Giraudoux.
Después de un recorrido tan comple-
to de todos los preciosistas franceses,
es lástima q' no nos haya dejado una

síntesis o ciertas conclusiones de su
estudio. Define el preciosismo por
la búsqueda de lo artificial y anti-
natural. Pero se puede ir más lejos.
Los preciosistas rehusan la definición
escueta del objeto, quieren ver algo
más que su naturaleza. Como el
amor cortesano, la escultura barro-
ca, los motivos simbólicos que orna-
mentan las catedrales medievales.
Los preciosistas sacan de las cosas
una concepción metafísica del hom-
bre.

Octave Nadal ha publicado Le sen-
timent de l'amour dans l'ouvre de
Piere Corneille. En este bello libro
hay observaciones agudas sobre el
amor y la gloria. Nadal refuta la
tesis de Lanson que identifica la glo-
ria de Corneille con la generosidad
de Descartes. En esta última hay una
razón del héroe. Los héroes de Cor-
neille se apartan del naturalismo y
de la cultura, para reducirse a su
naturaleza puramente humana.

Paul Bénichou ha escrito un pro-
fundo ensayo sobre Morales du grand
siécle. El humanismo clásico francés
que nace con Moliére, se funda, se-
gún él, en la negación del misterio,
de lo oscuro, de la exageración y de
la profundidad. De ahí su alegría y
facilidad, que no se encuentra en
Corneille ni en la Edad Media.

Los clásicos franceses siguen sien-
do tema constante para el estudio y
el ensayo. Ha aparecido un extenso
estudio sobre Jean Jacques, de Gué-
henno. Víctor Hugo es siempre obje_
to de numerosos trabajos. Les deux
femmes ne Víctor Hugo, de Paul Sou-
chon; Víctor Hugo á Hauteville Hou-
se, de J. Delalande; Víctor Hugo et
les dieux du Peuple, de Denis Sau-
rat, es el más importante trabajo,
aunque tenga puntos de vista muy
discutibles. Sobre Balzac, en Pensée
politique et sociale de Balzac,
nos hace reflexiones interesantes
acerca de un pensamiento equívoco,
frecuente en los admiradores del
gran escritor.

La crítica sigue ocupándose de
Baudelaire, considerado como el pa-
dre de la edad moderna. Le Sadisme
de Baudelaire, de Roger Blin, es,
tal vez, el mejor trabajo publicado
el año pasado sobre el poeta. Blin
explica su poesía por una sed insa-
ciable de goce, unida trágicamente a
un renunciamiento doloroso y pesi-
mista. Benjamín Fondane, muerto en
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un campo de concentración, ha vis-
to sobre todo en L'Experience du
gouffre un abismo que le atrae y del
que no puede librarse. ¿Por qué no
se satisface con las limitaciones del
arte y renuncia a la expresión de lo
inexpresable? Fondane quiere encon-
trar en esta actitud la filosofía del
apeiron griego, la realidad que escapa
de las redes de la expresión, raíz y
origen, según él, de la angustia con-
temporánea.

El romanticismo ha sido siempre
en Francia fuente de continuas in-
vestigaciones. Jules Bertaut nos ha
descrio en la Epoque romantique un
cuadro anecdótico curioso y nuevo.
Adrien de Meeüs ve en Romantisme
una fuerza permanente de civiliza-
ciones, lo que Eugenio d'Ors deno-
minaría un eón... Hace un recorrido
histórico para demostrar su tesis, des-
de el romanticismo sumerio hasta el
surrealismo. "El romanticismo seria
todo lo que se opone a la razón..., re-
belión de las fuerzas inconscientes o
imaginativas de nuestro ser. Tesis
diversa sostiene Paul Van Tieghem
en Romanticisme dans la littérature
europeenne. Hace notar la rebelión
romántica contra la razón, mas para
su completa comprensión es necesa-
rio estudiarlo en el marco histórico
de Europa y observar cómo influyó
el sujetivismo, la oposición a la tra-
dición grecolatina, el desprecio de las
reglas y estilo tradicional, el amor a
lo exótico y al color. El interés prin-
cipal del libro es su inmensa erudi-
ción y su esfuerzo de síntesis. L'An-
thologie du Romantisme, de Pierre
Paraf, está hecha con gusto y selec-
ción.

Aunque el surrealismo ha pasado
ya a ser historia, sus figuras repre-
sentativas siguen teniendo en Fran-
cia gran influjo, y es tema de nume-
rosos estudios. En 1945 publicó Na-
deau su Histoire du Surréalisme, la
obra capital sobre este tema, en cua-
tro volúmenes. El año pasado en Do-

(Viene de la pág. 84)

pensado al presente en nada más
apropiado que en la exhibición de
las inmundicias del barrio de Mu-
chinga, clausurado ya hace tiempo
por antihigiénico, antisocial y ver-

cuments Surréalistes nos da lo más
representativo del surrealismo con-
temporáneo. Una numerosa colección
de textos con un ensayo de interpre-
tación, tan difícil en estos autores.
Julien Gracq, el representante más
sobresaliente de la segunda genera-
ción surrealista, ha publicado su
André Breton,. estudio sobre el pontí-
fice de la escuela, lleno de simpatía,
como era de suponer, y aguda críti-
ca. Frente al surrealismo de fuego,
de amor loco, de rebelión, como el
de Breton, pone el surrealismo ne-
gro, desesperado, de condenación per-
sonal.

Henri Clouad ha publicado el pri-
mer tomo de una extensa Histoire de
la littérature francaise du Symbolis-
me á nos jours. El primer volumen se
extiende de 1885 hasta 1914. Su de-
seo de extremada objetividad le ha
hecho caer alguna vez en contradic-
ción y ha despojado a su obra de
esa perpectiva y jerarquización de
valores tan necesaria en una historia
de la literatura.

Terminemos esa . breve reseña, for-
zosamente incompleta, con la obra de
André Malraux, Psycologie de l'Art,
de la que han aparecido dos volúme-
nes: La Musée imaginaire y la Créa-
tion artistique. Tal vez sea la obra
maestra de Malraux, tan loablemente
recibida por la crítica. En ella quiere
darnos la forma eterna del hombre
creada por el arte a lo largo de los
siglos. Estudia al hombre místico del
siglo XVIII, al seudocientífico o al-
quimista del XV, al audaz conquista-
dor del XVI, al cortesano del
XVII, al hombre de las luces, al ro-
mántico, al hombré desesperado del
tiempo actual. A través del pluralis-
mo, a veces trágico, de las culturas
y de las características particulares
de cada generación, ve renacer siem-
pre al hombre libre, marcando esa lí-
nea eterna de la forma humana trans-
mitida por el arte.

I GNACIO ELIZALDE, S. J.

gonzoso? Ante esta pregunta, tu
mismo lector dirás si semejante pro_
ducción merece el título de cultura y
artística, y si será digna de que nues-
tro público le brinde su aprobación,
sus aplausos y sus bolívares.

PEDRO P. BARNOLA, S. J.
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15 de diciembre — 15 de enero.

Consejos De acuerdo con el decre-

IMunieipales.. creto de 24 de noviembre
de 1949, que restablecía
en toda su fuerza y vigor

los Concejos Municipales, y que de_
terminaba que entretanto que se efec_
úa la elección, los miembros de di-
chos Concejos serian nombrados por
los Gobernadores, con la anuencia de
la Junta Militar de Gobierno, fue-
ron quedando en efecto constituidos
en todos los Estados de la República
Los referidos . Concejos municipales

La escogencia de los miembros de
los diversos Concejos trajo un expli-
cable movimiento político de fondo
para los dos partidos políticos que en
la acualidad tiene mayor represen-
tación nacional. El partido social-
cristiano "COPEI" de innegable rai-
gambre popular en los Estados extre-
mos-occidentales, y en fuertes secto-
res del centro, ha reclamado la ma-
yoría que lógicamente le correspon-
día en las mesas concejales de di-
chos estados, de acuerdo con el voto
popular logrado en las últimas elec-
ciones.

Por su lado el partido "U. R. D."
ha querido surgir poderoso' 'y lograr
mayoría en los Concejos. Este parti-
do, de un izquierdismo que se afir_
ma es gemelo al del extinguido "A.
D.", sólo había contado en las últi-
mas elecciones con una muy escasa
votación,—y en solos dos o tres Es-
tados—, con la qúe pudo llevar ape-
nas una mínima minoría de represen-
tantes al Congreso Nacional. Habien-
do engrosado recientemente sus filas,
según expresa declaración de uno de
sus dirigentes, , con no pocos miem-
bros del mismo disuelto partido "ade-
co", no sólo ha logrado infiltrarse en
forma desproporcionada en los nue-
yos Concejos, sino que además deter-
minó abstenerse de concurrir a aque-
llos donde los del "COPÉI" pudieran
tener mayoría. El diario decano de la
prensa nacional "La Religión", en su
columna "Lo del día", de 31 det8di-

ciembre comentaba atinadamente la
actiud de "U.R.D." en los términos
siguientes:

U. R. D. ADELANTA
¡ Quién lo dijera!
En los días de A. D., el Copei

por votación popular a pesar de los
chanchullos adeistas, ocupó casi to-
dos los Concejos del Táchira noble y
altivo. U. R. D. no presentó planchas.
Hoy se nombra los concejales y el se-
ñor Presidente del Concejo Munici-
pal de San Cristobal es urredista.
También lo es el señor Secretario
General.

Esto se llama respetar los princi-
pios democráticos.

A.D. constaba de tres grupos: el
de aquellos que habían sido enga-
ñados y creían pertenecer a un parti-
do no comunista; el de los socialis-
tas de avanzada, pero enemigos irre-
conciliables de los comunistas, sus
amigos hasta cuando sobrevino el di-
vidirse, y porque A.D. quería lo que
los comunistas querían y cuando dos
quieren lo mismo, lo más fácil es el
pelearse. Y los comunistas que no se
habían adherido al partido o en él
no habían entrado, porque este aún
no medraba.

Disuelta A. D. los primeros queda-
rán independientes o buscarán la
tienda que les corresponda, si allí les
dan sitio; los segundos se pasan a
U.R.D. y los terceros se han dividido:
unos urredistas, otros al partido co-
munista.

Tal- parece ser la situación y co-
mo hoy tienen la sartén por el man-
go, pueden freir bien sus tortillas. Y
adelante... Eso sí, ellos serán siempre
demócratas, liberales y respetusos del
voto popular...

M. P."

I mportante Así puede llamarse, y lo

Circular.-
es, la que a fines de di-
ciembre dirigió el ciuda-

dano Ministro de Relaciones Interio-
res a todos los Gobernadores, acerca
de la necesidad de que los Magistra-
dos regionales actúen al frente d' sus

89



administraciones con un sentido com-
pletammente distinto de la forma atro-
pellada e imprecisa, y por ende perju-
dicial, como actuaron los gobernan-
tes de regímenes anteriores.

La advertencia se refiere en con-
creto al uso provechoso y planificado
que deberá hacerse de los recursos
públicos. Bien claros fueron, y aun
se palpan en toda la República, los
desastrosos efectos de aquella empí-
rica inversión de presupuestos, sin
una basificación previa ni un plan
elaborado a conciencia de los proble-
mas y necesidades de la región y del
pueblo. Es preciso pues, se dice a los
Gobernadores, que por lo que con-
cierne al Presupuesto de Rentas y
Gastos Públicos,sirva éste para los fi-
nes propios que reclama la comuni-
dad, con el reajuste y ordenación que
sea necesario imponer. Y advierte
luego textualmente lo siguiente:

—"Es de todos conocida la deplo-
rable situación de los Fiscos de varios
Estados de la República para el 24
de noviembre de 1948, careciendo en
algún caso, hasta de los recursos ne-
cesarios para el pago de las remune-
raciones del personal, y en otros con
fuertes cargas por compromisos con-
traídos de manera insensata. El Go-
bierno Nacional ha tenido que ocurrir
en diversas formas a prestar su con-
curso para lograr el equilibrio fis-
cal en varias Entidades; pero ya en
gran parte salvadas las tristes conse-
cuencias de la imprevisión y el em-
pirismo del régimen anterior, debe
evitarse de manera enérgica la repe-
tición de tan censurables procedi-
mientos. El crédito de los Gobiernos
regionales debe manejarse con suma
prudencia, y los programas de acción,
elaborados atinadamente, no deben ir
nunca más allá de límites acordes con
los recursos fiscales y con una razo-
nable extensión en cuanto a tiempo."

Código de La preocupación por los pro-
Menores.• blemas sociales afortuna-

damente crece cada día
entre nosotros. Pero a la avanzadí-
sima legislación social le estaba ha-
ciendo falta el Código de Menores,
preparado bajo los auspicios del Con-
sejo Venezolano del Niño. Dicho Có-
digo acaba de ser aprobado por el
Ejecutivo Nacional, para su inmedia-
ta promulgación. Con ello se podrá
proceder a una más extensa y ur-
gentísima labor social de atención a

esas decenas de miles de niños que
campan abandonados por todo el país.
Como dijo el Presidente del Consejo
del Niño, Dr. Gustavo H. Machado:
"Dicho instrumentó legal . establece
que el Estado garantizará la. protec-
ción integral del menor y que la ejer-
cerá por órgano de los Despachos Eje-
cutivos y del Consejo Venezolano del
Niño, llegando así la estructuración
de la obra protectora del niño vene-
zolano en su conjunto a la meta por
la 'cual hemos luchado durante doce
años".

Situación Al cerrarse el año 1949 la
Comercial.- situación comercial vene-

zolana presentaba el pa-
norama que a continuación inserta-
mos, y que hemos tomado de la pá-
gina comercial de nuestro colega "El
Universal" (Dic. 31, 1949).

Nadie ignora la decisiva influencia
que sobre el movimiento comercial
e industrial de Venezuela —sobre to-
das las actividades económicas—
ejerce el Presupuesto Nacional. Y de
todos es bien sabido que en los últi-
mos años el renglón de ingresos pre-
supuestales depende en elevadísimo
porcentaje de las actividades desarro-
lladas por las Compañías explotado-
ras del petróleo venezolano.

Desde luego estas actividades están
influenciadas a su turno por los alti-
bajos del mercado petrolero mundial.

En él mercado petrolero mundial
se registraron bajas sensibles debido
al exceso de producción tanto en el
Medio Oriente como en la zona del
Caribe. Por lo tanto las Compañías
Petroleras empezaron a comienzos del
año a restringir sus actividades, , por
fortuna no en forma drástica ni en
porciones alarmantes. Pero sí de ma-
nera que necesariamente por simple
previsión, el Estado y sus técnicos en
Venezuela, hubo que tomar muy en
cuenta cualquier descenso en las en-
tradas por concepto de regalías, im-
puestos de exportación, exploración
y renta de las empresas petroleras
que explotan el subsuelo nacional.

REDUCCION PRESUPUESTAL

No extrañó pues a nadie que en
tales circunstancias hubiera reduc-
ción en la cuantía del Presupuesto
Nacional,la cual no fué tan grave co-
mo se llegó a temer, aun cuando sí
produjo como efecto inmediato re-
ducción en las ventas y por ende
cierta paralización en las actividades
industriales. También se produjo cier-
ta perturbación en el mercado del
trabajo por cuanto con el despido
de empleados, en su mayoría inne-
cesarios, aun cuando se podó muy
oportunamente el frondoso árbol de
la burocracia, muchos brazos queda-
ron sobrantes.
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_odo esto no quiere decir que se
haya producido desequilibrio alguno
en el Presupuesto. Por el contrario
con la reducción de gastos en el pri-
mer trimestre del corriente año fis-
cal, hubo cuantioso superavit.

IMPORTACIONES Y DIVISAS
El ritmo de las importaciones no ha

descendido. Pero la entrada de divi-
sas sí ha mermado. Para balancear
entradas con salidas se ha apelado a
las reservas internacionales del Ban-
co Central en algunos meses. No obs-
tante hay la seguridad de que en-
tre egresos e ingresos de divisas se re-
gistrará un saldo favorable. Estas dos
circunstancias: el superavit fiscal y
el saldo activo de divisas han influí-
do últimamente en la psicología de
los mercados y mejorado la situación
de manera satisfactoria. Otro factor
que ha influido para ello es el aumen-
to de la producción petrolera que lle-
gó a su cifra record en_ octubre pa-
sado.

SITUACION DE LAS INDUSTRIAS
NACIONALES

Las industrias, principalmente las
textiles y las pesqueras, han venido
confrontando una difícil situación de-
bido a la paralización en sus ventas
y consiguiente congelamiento d' stoks
lo que atribuyen a competencia de
los productos similares importados.
El Esado venezolano ha apelado al
contingentamiento, al alza de los de-
rechos arancelarios hasta el 150% co-
mo en el caso de las industrias de
rayón y al pignoramiento de las exis-
tencias congeladas, hasta por dos ve-
ces como en el caso de las industrias
algodoneras de Valencia.

Pero todo ha sido en vano, pues
la raíz del mal que, según los enten-
didos está en los altos costos y la
calidad inferior de los productos, no
se ha atacado.

No obstante que se temió que el
desempleo llegará a límites per udi-
ciales para el mercado del trabajo, los
sueldos y salarios se han mantenido
casi al mismo nivel que el año pasa-
do. Pero como el costo de la vida ha
continuado subiendo, a pesar de las
medidas reguladoras y abastecedoras,
es lógico preveer que el desequilibriq
en los presupuestos familiares se ha-
ya agudizado. El desempleo, si las
perpectivas industriales no mejoran,
puede agravarse. Aun cuando en
contraposición con tal enunciado hay
escasez de brazos para la agricultura
de tal manera que se tienen que im-
portar trabajadores de Colombia para
la recolección de la cosecha cafetera
en el Táchira y se han tenido que
abandonar miles de tablones de caña
de azúcar por falta de cortadores.

SITUACION CAFETERA
La cosecha prometía alcanzar a los

800.000 sacos. Y la perspectiva de los
precios externos es inmejorable. Esto

último ha originado cierto temor a
que se produzca la misma escasez re-
gistrada a mediados del presente año,
para café de consumo nacional, a me-
diados del año entrante. Bien que el
Banco Agrícola y Pecuario tiene en
sus manos el abastecer debidamente
los mercados comprando a tiempo y
a precios actuales.

SITUACION DEL CACAO
El precio del cacao ha reacciona-

do. Pero la cosecha de Barlovento se
da por perdida en su mayor parte.
Tal la situación por lo que reza con
nuestros dos principales frutos ex-
portables. Los demás renglones agrí-
colas hásicos, maíz y arroz por eje!x,.
plo, siguen siendo deficitarias a ex-
tremo tal que ha precisado imporr
tarlos de diferentes procedencias y
de no muy buenas calidades

SITUACION GANADERA
La sivación de la ganadería na-

cional es deplorable. Hasta hace tres
años Venezuela exportaba a Colom-
bia más de 6.000 reses por año. Hoy
la situación ha cambiado de tal ma-
nera que Venezuela está importando
ganado en pie de procedencia colom-
biana.

Petróleo.- Cálculos aproxnnacios ae
la producción de petróleo

para diciembre hechos por los orga-
nismos técnicos del Ministerio de Fo-
mento y publicados en su último bo-
letín, indican que éste será el más al-
to del año. Se estima que llegará a
1.488.900 barriles diarios aproxima-
damente.

Las cifras de producción para las
principales compañías concesionarias
en diciembre se estiman como las
más elevadas de 1949 y se indican en
la forma siguiente:

Creole Petroleum Corporation
693.000 barriles diarios; Compañías
del Grupo Shell 447.000 barriles; Me-
ne Grande Oil Company 208.000 ba-
rriles; y siguen Socony Vacuum Oil
Co. of Venezuela 39.000; Texas Oil
Com,pany 31.000; Compañía Petrolera
Las Mercedes 17.000; Sinclair Oil and
Refinig Company 14.000; Atlantic
Refining 18.000; Pantepec Oil Com-
pany 13.000; Phillis Oil Company
7.500; Richmond Exploration Compa-
ny 200; British Contrólled Oildielb
1.100, y Guasare 100 barriles diarios.

El promedio diario de la produc-
ción de petróleo, estimado por el
Ministerio de Fomento para 1949,
monta al 1.325.491 barriles.

Dice igualmente el Boletín de Fo-
mento lo siguiente, al analizar la si-
tuación de la producción de crudo pa-
ra los meses finales:

"El promedio de produción alcan-
zado durante los meses de setiem-
bre y octubre últimos se mantuvo en
cifras bastante halagüeñas, conforme
se ha venido determinando en los an-
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tenores números de este boletín. He-
cha la tabulación correspondiente, al
final de dichos períodos, arrojó en
ambos meses las siguientes cantida-
des: mes de setiembre, un promedio
de 1,426.436 barriles diarios; mes de
ocubre: 1,431.011 barriles diarios.

"Fácilmente se observa que el ín-
dice de recuperación a que se ha
aludido, a partir del descenso de los
tres primeros meses del año y que
desde el mes de abril inició un as-
censo que se ha mantenido firme has-
ta ahora, habrá de conservarse a un
mismo nivel hasta el fin del año."

"No existe ningún indicio en con-
trario, y si bien las cifras correspon-
dientes a los últimos lapsos recibidos
de noviembre (datos aproximados)
son inferiores a los de los otros del
mismo mes, no puede interpretarse
ello como un síntoma de que pueda
acentuarse dicho descenso en perío-
dos futuros, ya que obedeció prinri-
palmente a falta de disponibilidad
para el almacenamiento, circustancia
que establece cierta limitación tem-
poral en la producción. En las infor-
maciones que periódicamente se han
venido proporcionando, puede obser-
varse una oscilación más o menos es-
table, que entre unos y. otros lapsos
con pensa finalmente las diferencias
que puedan existir."

Optimismo.- Con un criterio bastante
optimista comtempla el

Ministro de Fomento, doctor Manuel
R. Egaña, el año económico que aca-
ba de finalizar, y a su vez, aprecia
con similar criterio las prespectivas
del año que ahora se inicia. Una con-
densación de ello, está contenida en
las siguientes declaraciones.

El balance de 1949 es satisfactorio.
El promedio diario de producción de
petróleo fué menor, es cierto, que el
de 1948, en 15.000 barriles, por la
considerable reducción ocurrida en
los primeros cuatro meses del año;
pero por contraste, la producción de
los tres últimos meses del mismo ha
sido la mayor de nuestra historia.
Por lo que respecta a la refinación
de crudo, esta fué, en cifras absolutas,
la mayor de nuestra historia y en
proporción a la porducción de crudo,
la mayor de los últimos cuatro años.

El Ministerio confía en que la ac-
tividad petrolera venezolana en 1950
no será menor, por lo menos, que la
de los dos años que acababan de
transcurrir.

Los trabajos preparatorios para la
explotación de hierro fueron muy ac-
tivos en 1949. Se espera que la Iron
Mines Co. of Venezuela comience a
exportar mineral de hierro en el cur-

so del próximo mes de abril. En
cuanto a la Oliver Iron Mining Co.,
mantiene todavía en estudio el pro-
blema de la forma en que realizará
sus exportaciones.

La producción de oro de 1949 fué
mayor que la de 1948, y ésta a su
vez mayor que la de 1947. El Minis-
terio confía en que, al amparo de
medidas acertadas, .' aumente la pro-
ducción en el próximo año.

La industria manufacturera vene-
zolana en general, ha sufrido en 1949
como en 1948, la dura concurrencia
de productos extranjeros similares.
El Gobierno se ha esforzado, en la
medida de sus posibilidades, en coo-
perar por el mantenimiento y desa-
rrollo de las industrias afectadas. Es
ta política será mantenida firmemen-
te durante el próximo año, y a tal
efecto trabaja decididamente la Co-
misión de Política Industrial.

Durante el año, que acaba de trans-
currir, realizaron verdaderos esfuer-
zos de superación los servicios de Es-
tadística y del Censo del Ministerio,
como bien lo sabe la prensa por el
número de publicaciones que ha re-
cibido. Estos esfuerzos se intensifi-
carán en 1950, año en el cual se
llevará a cabo el 8. Censo Nacional
de Población que será parte del.
Censo de las Américas, y el 29 Cen-
so Agrícola y . Pecuario.

El Ministro de Fomento . confía en
que para esta labor de indiscutible
utilidad nacional, recibirá la más
decidida cooperación de los Cuer-
pos Políticos y administrativos de la
Nación, de la Prensa, de los Parti-
dos Políticos, del Comercio y de la
Industria,y, en una palabra, de toda
la ciudadanía.

Año Nuevo.- El saludo oficial que el
Presidente de la Junta

Militar de Gobierno, Tte. Cnel. Car-
los Delgado Chalbaud dirigió a la
nación el primer día del año nuevo
1950, tuvo un tono estimulante y
conciliador, y trajo a los ciudadanos
los mejores augurios para la nueva
etapa de la vida nacional. Y esas pa-
labras las rubricó en la forma
más grata a los oídos de todo potriota
sincero, con la siguiente invocación
que gustosos queremos trascribir:
"Que Dios todopoderoso nos asista en
el cumplimiento de nuestro deber,
bajo el numen tutelar del Padre de la
Patria".
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Símbolo de Aristocracia

Desde el elegante adorno del radiador -el más fan.
so del mundo • hasta las suavísimas líneas de sus es-
tilizados guardafangos, el Packard Modelo 1950
representa un nuevo concepto de belleza, de refina -
miento y de calidad.
Este precioso automóvil -el vehiculo de más distin-
ción universal- es fabricado en diversos modelos y
con tres motores distintos. El de 8 cilindros, de 135
caballos de fuerza, cuyo precio es sumamente atrac-
tivo. El potente Super 8, de 150 caballos, el Indicado
para las personas que puedan hacer desembolsos ma-
yores. El lujosísimo Custom, el automóvil de más •al-
ta calidad que se fabrica en Estados Unidos, ha sido
especialmente diseñado para quien pueda adquirir un
vehiculo que en potencia, lujo, confort y apariencia
está fuera de toda comparación.

EJ 1' 1

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES
Puente de la Republica • Telf. 51 .024 • Apto. 1.462

http://fan.so
http://fan.so


NUA Pa LEON

Y CIAR n
Casa Fundada en 1892.

Importadoras de

Mercancías,

Ferretería y Quincallería

Ventas por mayor

y al detal.

0 "

Calle del Comercio, N9 42

Teléfonos

3025-3026
Maracaibo

Apartado,154

rarse, se quite uno los dientes, Sor Florentina entien-
de que no es posible que se realice con el éxito apetecido
una operación quirúrgica, si no se viste el paciente de
guardia civil en día de gala.

Así, como para ir a caballo, rompiendo la marcha
de una procesión solemne de Semana Santa, quedé yo
vestido con aquellas medias blancas fenomenales. Cuan-
do terminaron dej ponérmelas, por una asociación de
ideas, recordé a la gitana cordobesa, llamada Paca "La
churrera" y su famosa saeta a la Virgen de la Esperanza
en tiempos anteriores a la. República.

Iba delante de la venerada imagen la sección de "mis
compañeros del benemerito Tnstituto" muy aborrecido,
como se sabe, de gitanos y malhechores.. Lustrosos ca-
ballos negros, sobre cuya piel resaltaba más el blanco
impecable de los calzones. Detrás de lá Virgen, el pre-
,áidente de la Audiencia, el fiscal, varios magistrados,
jueces, abogados y procuradores. Hermanos todos de la
Cofradía de la Esperanza. Pasaba la imagen con su ri-
co manto bordado en oro y relucían a la luz de las ve-
las verdaderas cascadas de pedrería, con que la cubrían
materialmente las devotas mujeres cordobesas, cuando,
al detenerse frente a la casa de la calle de Gondomar,
desde la cual seguía yo, emocionado, el devoto desfile, des-
garró el aire la voz casi hombruna de "La churrera", pa-
ra cantar esa copla que no la llevó a presidio porque es
gitana veloz para las retiradas estratégicas y encontré
en Córdoba tantos escondrijos como casas:

"¡Oh Virgen de la Esperanza!
¡ Bien acompañada vas!
Si son malos los d'alante,
Peores son los d'atrás".

Se acercaba la hora que, dicho sea en honor de la
verdad, esperaba yo anhelante. Un año de padecimien-
tos, bien valía que me abriesen en canal y que, al me-.
nos, una persona en el mundo me conociese por dentro.
¡ Con lo difícil que es eso! Tenía verdaderas ganas de
ver la aceitunita escondida en mi hígado y señalada por
la radiografía. 0 el hueso de melocotón...

Me preocupaba, naturalmente, el tamaño de la cu-
chillada, pero uno de mis médicos de cabecera, don Ru-
fino Silván, me había tranquilizado diciéndome que todo
quedaría reducido a un ojalito. No le deseo ojales así
a sus americanas, porque necesitarían botones como los
platillos de la Orquesta Sinfónica Municipal.

Un pinchazo afortunado.-- Iban a dar las siete de
la tarde" de aquel inolvidable 21 de julio de 1944. Junto
a mi lecho, mi mujer y mi. hija ponían unas caras di-
vertidísimas, pára disimular su preocupación y temor.
Las tranquilizaba mi actitud y el ver que apenas me con-
fesé con el venerable capellán del Sanatorio y cumplí
la penitencia que me impuso, satisfice, hasta los lími-

EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS- Y NIÑOS "DO VILLA STORE". TELEFONO 993142..
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Jabón
LAS LLAVES

66 AJOS LAVANDO MEJOR SU ROPA

IN
CAFÉ "ALAS Y SIROCO"

MARIO J. BRANDI
Empresas Unidas

MAYOR: AVENIDA PRINCIPAL (LOS ROSALES)
TELEFONO 84.754

DETAL: Dr. PAUL A CHORRO, 29 TELEFONOS 98.357 Y 92.252
• CARACAS — VENEZUELA

GRAN TOSTADURIA Y MOLIENDA DE CAPE

C. A. de Jean Mandoit de D. García Boffill
TELEFONOS Nos. 81.461 Y 98.584

CARACAS
Fabricantes de Agua de Colonia de Jean Mandoit y del Alcohalado Palmitas.

Representantes para Venezuela.
De Mayapan Cordage Mills, S. A. México.— . Fabricantes de Mecase y Sacos de Heaiquen
Eduardo Delage. Jerez de la Frontera España.---Fabricantes de Vinos y Licores de primera

calidad. '
Pant Trading Agency New York.— Comisionistas Exportadores.
Siegel Chemical Company.-- Fabricantes de P

roductos Químicos Farmaceúticos e Exportado.
res

J. F. Gouvela 09 Lda. Madeira Portugal.
--Fabricantes de Trajes para niños etc. etc.

Para cualquier Mencancia de esta categoría s irvanse llamarnos por teléfono para darle una
demostración completa. TORO A Dr. GONZALEZ

DO VILLA, SU TRAJE POR MUCHAS, RAZONES, MERCADERES A MUNICIPAL 27 Te i . 97276
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• 1 Atianteida
Empresa de

VIAJES Y TURISMO
Para su viaje a

£11110 PA
en el próximo

MoSanto
esta Agencia le ofrece excelentes

condiciones.
Visítenos y le informaremos.

Principal a Conde,
Planta baja del Edificio

a revisora

No. 8
Teléfonos: 95.208 — 95.312

Caracas.

LECTOR:

Coopere en nuestra obra

de orientación.

Propague "SIC"

Suscriba a sus amigos.

Gracias!

tes de mis conocimientos, la curiosidad taurina que de-
voraba al anciano sacerdote. De niño había visto una co-
rrida. Pero oía y leía tales cosas de "Manolete", que
aprovechaba la ocasión, bien rara para él seguramente,
de tener a su disposición a un penitente revistero taurina
en las mejores condiciones espirituales, ;para obtener
una opinión verdadera sobre tema tan apasionante como
éste:

—¿Es verdad que "Manolete" torea mejor que los
toreros antiguos más famosos?

Le expuse mis teorías favorables al "monstruo cor-
dobés" y le expliqué, valiéndome del embozo de la
sábana, en qué consiste -una manoletina. ¡ Si llega a en-
trar entonces el doctor García Alonso !...

Pero en v1ez del doctor entró una Hermana con una
jeringuilla de inyecciones en una mano y un pincel
en la otra; me rogó que me remangase la manga del ca-
misón de dormir —aborrezco el pijama, porque de dor-
mir vestido, prefiero hacerlo de levita cerrada y banda
de Isabel la Católica— me pinchó, y dulcemente, con voz
que era como una caricia, me dijo:

—Ahora sentirá usted sueño. Foméntelo. No haga
nada para violentarlo. Verá qué sueño más plácido y re-
parador...

—Pero ¡si llevo durmiendo doce horas, Hermana!...
—No importa, no importa. ¡ Duerma, duerma!
Y me lo decía siempre en voz más baja como las ma-

dres cuando sus niños empiezan a cerrar los ojos, tras

una suave canción de cuna. ¡.Estas santas Siervas de Je-
sús !.... más que Hermanas son, realmente, madres.

Era aquél pinchazo maravilloso que, sin la menor.
molestia y el más leve trastorno, iba a apartar de mí.
toda la parte dramática de la operación. Y empezaron las
tinieblas a apoderarse de mi conciencia. El sueño en efec-
to, acudía presuroso a la llamada de la ciencia, concre-
tada en la ampollita de la inyección estupenda. Luego,
iiii pequeño vaivén de la cama, como si rodase por el
Dasillo, el ruido de la puerta metálica del montacargas y,
después... ¡ la nada!

Lo que más temía, por imaginármelo impresionan-
te era la entrada en el quirófano, la presencia de mé-
dicos y practicantes con sus blusas y gorros blancos. So-
bre todo, los gorros. La visión atormentadora del nique-
lado y reluciente instrumental. El olor a éter o a clo-
roformo...

Sigo teniendo de eso la misma impresión cinemato-
gráfica que antes de operarme.

¿ Cómo agradecer bastante al hombre que dió con
la fómula mágica, en cuya virtud seguía. yo roncando
como un bendito, sin importarme siquiera que me vie-
sen las decomunales medias blancas con que me había
disfrazado Sor Florentina?... ¿Cómo no pasarse el día
de rodillas ante Dios, que desparramó por el mundo

ESTHRODA. LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS.- ESQUINA DE LAS MONJAS
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EVARISTO GONZÁLEZ
MAYOR DE VIVERES Y LICORES

TELEFONOS: 07.071. 87.770

Caracas - Venezuela

Plumas - Fuente "WATF RMAN"
Conocidas en'- el Mundo entero También tenemos, de la ' mis-
como las mejores. — Irrompi-
bles. — Sencillas en su reseca-

ma marca, Lapiceros y Tinta

nismo. -- Fáciles de llenar. - azul - negra que garantiza la
Contienen más tinta. — No mejor conservación de las
gotean ni manchan la ropa. -
Escritura perfecta. Plumas - Fuente

Busque siempre la marca: "D ater an" Maracaibo

CAMIO

MACK

NES DE ALTA CALIDAD PARA SERVICIO
PESADO

DISTRIBUIDORES
• EXCLUSIVOS

AUTO AGRO C• A..
Teléfonos: 98.872 - 91.520

Edificio Auto Agro
Püente Soublette

Caracas
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Para sus compras de ar-
tículos de farmacia, des-
pacho de fórmulas y ar-
ticulos de tocador, re-
cuerde la

Botica Italiana
Donde lo atenderán ven
prontitud y esmero en el
menor tiempo posible.

Rincón Cía.
S. .

Frente al Mercado
Pincipal.
Teléfonos

2206, 2207 y 2208.
MARACAIEO.

Almacén
Deportivo

TODO PARA

DEPORTISTAS

ELIO OHEP
Edificio Cruz Verde

Esq. Cruz Verde 68-1

Teléf.: 92.900

Caracas - Venezuela

los sorprendentes dones que va descubriendo y aplican-
do el hombre, hasta vencer al dolor?

El despertar del operado.— Eran las cuatro de la
madrugada cuando me despertaba. La luz eléctrica,
amortiguada por el esmerilado de la pantalla, me per-
mitía ver que continuaba en mi habitación número 13 y
que, de pie, sujetándome suavemente las manos, estaba.
mi mujer a la cabecera de la. cama velando, .sin duda, mi
sueño.

—¿Cuándo me operan? —la pregunté desorientado.
—¡ Pero si ya te han operado !... Todo ha salido muy

bien.

—Qué me han operado?... ¿Cuándo?
—A las siete de la tarde.
—¿Y son...?
- --Las cuatro de la madrugada.
—Pues no me he enterado de nada.
A los pies de la cama y, observándome atentamente,

vi un bulto negro.
—¿Quién es ese fantasma?—pregunté a mi mujer.
—Es tu sobrino Luis Mari, el coadjutor de Las Ca-

rreras, que ha venido a acompañarnos.
.- No quiero fantasmas! ... ¡ que se vaya el fantas-

ma!...
Y mi buen sobrino, ante lo tajante de la orden, sa-

lió corriendo de la habitación. Calculo que me habrá per-
donado aquella expulsión, al ver que confundía el Cle-
ro con apariciones grotescas y que me convertía, de pron-
to, en una -especie de dictador rojo y, por consiguiente,
anticlerical.

Como sospecho que me habrá perdonado también el
alcalde de Bilbao, señor Zugázagoitia, porque lo que con-
té a mis lectores de La Gaceta del Norte fué que, al dei►-
pertarme, pregunté a mi mujer:

—¿Han inaugurado ya el Museo?...
Inaguración que ha constituido una de las más só-

lidas obsesiones de mi vida. Probablemente la queme es-
tropeó el hígado.

Continuará.

PARA PROGRESAR ES NECESARIO SERVIR"DOVILLA STORE". Esquina de las Gradilla..
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 validas o ri ExcursiónTarifas de yr.•

  ..-^
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•

60 Días por Servicio DC6 de Lujo.

Caracas-Lisboa Bs. 2.262 ida y vuelta

" Madrid " 2.278 "

" Roma " 2.690 "
• e

París 2.690 CIA-RFALHOLANDESADEAV. CION

Para; `más informes dirigirse a: K L M Tel. 8720-0-87296-91376

o a las agencias de viajes.

LA PANIFICADORA CARACAS C. A.
BAJO NUEVA ADMINISTRACION

OFRECE SU PAN DE. LA MEJOR CALIDAD

Avenida del Este, f rente Av. Las Acacias, Telfs. No. 55875 y 55827

ESTHRODA. LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUSMEDIDAS., ESQUINA DE LAS MONJAS
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SELLOS DE

CAUCHO

P

ARTIC-,ULOS
i

ESCRITORIO

MARACAIBO

Plaza Barali

TELEFONO:

A. Esteva R. Cía.
CENSURA DE CINE

_Nota: Las apreciaciones morales son hechas por cen-
sores de la Acción Católica, se expresan por un
número.

1—Para todo público 4—Reservada,, criterio muy
2—Adultos ,en . general. . formado.
3—Adultos, algunas 5—Desaconsejable a todo pú-

objeciones. blico.
6—Mala

(*) Propia para exhibiciones ' parroquiales.

(**) Propia para colegios y cines parroquiales.

5.—ANGELES DE ARRABAL
Drama policíaco de ambiente bajo. Graves reparos
morales.Escenas brutales. Insuficiente compensación.
moral.

3.—CAFE DE CHINOS
Melodrama. Personaje malvado. Desenlace correcto.

2.—CLAMOR HUMANO (EL)
Drama psicológico sobre problema racial. Torturas.

3.—CORAZONES EN RUINAS (Re-estreno)
Drama matrimonial.Intento dé divorcio Otros repa-
ros.

___ 3.—CRIMENES POLITICOS
Película detectivesca. •Objeciones del género

4. DIOSA DEL MAL
Película polcíaca. Amores adulterinos. Otros reparos
del género.

4.—DOCTORA QUIERE TANGOS (LA)
Comedia humorística. Costumbres libres. Otras ob-
jeciones, mtigadas por la comicidad. Diálogos su-
gerentes.

5.—ESCUELA DE MODELOS
Película cuya pretendida comicidad, no logra atenuar
la obscenidad . de su intención.

4.FELIPE DE JESUS
Película pseudo-hstórica acerca de la vide de San
Felipe de Jesús. Serios reparos.

4.—GRAN TENTACION..(LA)
a Drama fatalista y . deprimente. Relaciones  ilícitas.
Otros reparos.

2.—JORNADA MILAGROSA . (*)
Película de aventuras en la selva. Ligeros reparos.

2.—JOVEN REBELDE (UNA)
Comedia familiar de ambiente- protestante. Ligeros
reparos.

5.MACAO
Drama de pasiones e intrigas criminales. Presenta-
ción cruda de los hechos. Ambiente- de vicio..

6.—M4GO (EL)
Fílm jocoso. Totalmente rechazable por. su forma in-
decente.

3.-MALA. MONEDA
Película detectivesca que destaca la labor de los agen-
tes del tesoro en E. U. contra Ios falsificadora. Ob-

DOVILLA, SU TRAJE POR MUCHAS RAZONES. MERCADERES A ;MUNICIPAL 27. Teg• 97276
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SEGUROS D.E*
AUTOMOVIL VIDA
INCENDIO — ROBO
TRANSPORTE FIANZAS

RESPONSABILIDAD CIVIL
ACCIDENTES. DEL TRABAJO..

A:ViLA'
Compañía Anónima de Seguros

Capital: Bs. 4.000.000,—

Reservas: Bs. 9393.137,77

Esq. Sta. Rosalía — Telf. 85.841 — Apartado 1007

Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento bajo el N 9 1.

CARACAS — VENEZUELA

P. AMITESAROVE, Ser.,
ALMA EN DE VIVERES Y FRUTOS DEL PAIS

—: TELEFONOS: 87.041, 87.334 Y 81.950 :—.

CARACAS — VENEZUELA.

No lo olvide: Casa del Pintor,.
Es la única distribuidora de la gran harina para empapelar

que no necesita cocinarse. Con agua corriente obtendrá.
Ud. lo que desea para trabajar..
Sociedad a Traposos N411-1.

Acera del -Banco de Venezuela. TELEFONO 86885
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Pues no sabe lo que es Lectura

interesante, instructiva y variada, .en

las OBRAS 4e1 P. Víctor Van Tricht.

Miles de lectores cada año

Cocinas "SOUTH BEND"
PARA GAS OIL

Especiales para
HOSPITALES

• COLEGIOS

HOTELES

PENSIONES

CUARTELES

ETC. ETC.

En variós tamaños

Con facilidades de

Pago
Trabaja sin

Electricidad
PIDALAS A:

BLANCO PEÑALVER & Cia.

Colón a Dr. Díaz 34-A — Teléfonos: 94.743 . 97.493 y 94.705

FARMACIA
UNIVERSAL

• TELÉFONO

96.224

nunca está ocupado

¿NO LAS CONOCE?

devoran sus págnas.

Esq. El Conde. Frente al LIBRERIA "SIC"

Ministero de Educación
Nacional San Francisco a Pajaritos, 8

Caracas

DO VILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES DAN PERSONALIDAD: TELEFONO 96-342
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jeciones del género.
4.—MALDITOS (LOS).

Drama. Ambiente de espías y saboteadores. Relacio-
nes adulterinas. Violencias y crímenes..

44.—MALMIRADA
Drama. Graves reparos en la conducta de personajes
principales. Desenlace correcto.

4.—MI MADRE ADORADA
Comedia humorística. Excesiva libertad . de costum-
bres. Serios reparos de ejecución.

3.MI VIDA ES UNA CANCION
Comeda musical. Objeciones del .género

1.MUNDO DE LASSIE (EL) (*")
Comedia sentimental sobre la.vida de un médico rural.

6.—ORGULLO DE CASTA
Drama fatalista. Adulterio. Crímenes. Ninguna com-
pensación moral.

4.-PADRE DESCONOCIDO. (EL)
Melodrama. Relaciones ilícitas. Conducta reproba-
ble de personajes principales.

2.—PATRIA NUEVA
Propaganda judía. Relato de la emigración ilegal en
Palestina. Hechos de guerra.

3.,—PUEBLERINA
Drama rural.. Conducta censurable de personajes se-
cundarios. -

2.—REBELDE SE RINDE. (LA)
Comedia. Aventuras de una espía. inconvenientes
del género.

3.—VENGANZA ES MIA (LA)
Drama de odio entre familias campesinas. Rapto.

4.—YO PAGUE MIS PECADOS
Película detectivesca. Crímenes .y violencias. Amores
adulterinos.

4.—TRES MOSQUÉTEROS (LOS)
Adaptación rigurosa a la. obra de Dumas, prohibi-
da por la Iglesia.

3.—BAJO EL SIGNO DE E CAPRICORNIO
Drama de misterio. Alusión a fraticidio incidental.
CANTATA A SIBERIA: Fuera de clasificación.
Intrinsecameaite mala, 'por ser propaganda comu-
nista.

6.—CUERPO DÉ MUJER (UN)
Drama. Se presenta como heroína la figura de una
mujer de mal proceder. Totalmente rechazable.

'1.—DENTRO DE MI CORAZON (' )
Comedia sentimental.. Adecuada para niños.

2.—LEGION INVENCIBLE (LA) (•)
Episodio de las luchas entre indios y yanquis. In-
convenientes del género.

2.SECRETO DE VIVIR (EL)
Fuera de una frase inconveniente, no tiene otras ob-
j eciones. -

-3.—TROVADOR (EL) I
La ópera de Verdi trasladada fielmente a la panta-
lla. La música predomina sobre los reparos del ar-
gümento.

6.—VOLPONE
Drama totalmente inmoral, en su fondo y en su
forma.

LA- CASA DEL

CAUCHO

Facundo F. Díaz

ofrece al público un asag-

. níiico surtido de

PINTURAS
pinturas al agua, pintura

en Esmaltes, pinturas en

aceite, nacionales y

extranjeras.

pasta, aceite de linaza,

brochas, y todos los efec-

tos necesarios a los

pintores.

Servicio rápido ea

• domicilie.

Precios económicos

LA CASA DEL

CAUCHO
Esq. de La Gorda.

DO VILLA, LOS TRAJES ANATOMICOS QUE - : DAN- PERSONALIDAD. TELEFONO 96.342
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CERVEZA

IMPERIAL

.CERVEZA

• Nutrímalta.

PRUÉBELAS!

•1.•..^

SON

PRODUCTOS

• DE LA

Cervecería

Regional
MARACAIBO

3.—ALMA DE BOHEMIO
Comedia de fondo musical. Ambiente frívolo. Cor
ducta censurable de un personaje secundario.

3.—CHARRO DEL CRISTO (EL)
Película de ambiente ranchero. Asesinatos y ven
ganzas.

2. DOMANDO AL. BEBE (Re'estreno) -
Comedia humorística. Ligereza de -costumbres.

6.—GRITO EN LA .NOCHE (UN)
Drama de sentido y forma inmoral. Ninguna coir
pensación moral.

2.: HORIZONTE EN LL4MAS (EL)
Película de guerra. Reparos del género.

4: NOVIA A ' LA MEDIDA.
Comeda jocosa. Bailes, chistes y situaciones incoa
venientes.

4.—OTRA Y YO (LA)
Comedia humorística cuya. trama gira alrededor d
unos amores adulterinos.

6. SEDUCTO4A (LA)' o (MADAME BOVARY)
Drama basado en la obra prohibida de Flaubert. PrE
sentación de . tesis ideológicamente perversa.

5.—VENTARRON
Drama de gangsters. Ambiente de bajos fondos. RE
laciones ilícitas. La regeneración final no comper,
sa los graves, reparos de fondo y forma.

2.—YANQUI CORTESANO (EL)
Comedia de argumento fantástico. Ligeros reparo:

4. ZAPATILLAS ROJAS (LAS)
Drama entre artistas de ballet. Desenlace por su
cidio.

FARMACIA.

"Sarta 

PARA PROGRESAR ES YECESARk0 SERVIR. "DOVILL A STORE". Esquina de das Gradilla]
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OGA1O WtnwT

EN FAMOSAS IGLESIAS DE -VENEZUELA

IGLESIA SANTA ROSA, CARUPANO

Un Organo WURLITZER modelo 21 fué

adquiricl¿o para esta Iglesia por iniciativa

del Revdo. Padre Roque García.

Los Organos WURLITZER son instru-

mentos clásicos y litúrgicos, construidos

exclusivamente para uso en Iglesias.

Hay cuatro modelos de órganos WUR-

LITZER para llenar las necesidades de

la música litúrgica de una Catedral has-

ta la Capilla más pequeña.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA VENEZUELA

"RADIO CENTRUM" C. A.
Caracas

Palma a Municipal No. 3 Teléfono No. 80.381

Cables y telegramas: CASARADIO




