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FLOR DESANGRE: ..... ............... ...

Novela original del R. P. JULIAN BARRENA; S. J S 1 IIiiii
(Continuación) REVISTA VENEZOLANA

DE ORIENTACION

Aún no . ha terminado, cuando su cuñado se le acerca. Asociada a la C. E. R.
-¿Qué haces, Celita?
Rezar.

¿Terminaste?.
DIRECTOR: ..

—Un aguarda.. poquito,
Y ante lá mirada, un poco extrañada de él, "- rmina .su Manuel Aguirre Elorriaga, S. J.

oración y se . santigua.
-Estás muy, rezandera. Consejo de Eedaccidn: Pedro P. Bar-

¡Pchs! ...  nota, Víctor Iriarte, Juan 111. G}anuza,
—Pero aquí te van a desfanatizar. Hermana González, Federico Mani4-
-Trabajo ' les, doy. teguí, Pablo Ojer.
—¿Te has fijado?
—,En. qué. Colaboradores: Julián Barrena, Carlos, ,,

-Én es. é terci que se paseó por .ahí. G. Plaza, Jesús Sánchez de Mantáin,
Celia ni siquiera mira al que su cuñado le señala cori , un guiño Félix Gastón,NicolésPuyada, Manuel

imperceptible, y a quien, ella demasiado. ha .visto al embarcarse. Pernaut, José Francisco Corta.
Mira, Lucio, por amor de Dios, déjame en paz.

— LVamos! ... ... .......
= l ( ue no, de veras! .... Dirección y Administración:

—¡Tú caerás!....
—Ese es el nombre de un botiquín que vi : en Lima, —sonríe. ESQUINA DE , PAJARITOS

—¡Bonito nombre para un sitio así! APAB. 626 - TELEF.: 41 57 07
—Me reí mucho cuando lo 'vi..
—¡Pues hijita, allá caíste!...

¿Yo, en. el ,botiquín' SUSCILIPCION ANUAL : Be. 12

—¡En .Lima! ... —. y a Lucio se le, cae . el cigarro en la expan-
Sión de la risa. EXTRANJERO: Be. 15

—¡Iba cayendo, pero no caí!...
—Pues mira, pichona. El mar es muy movedizo; y si en tierra NUMERO SUELTO* Be. 1,25

casi caíste...
Bueno Lucio, dejemos eso, por favor. Y otro favor.
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PÁRKER "51"
y Tinta .Quink

-La 'Pluma más .. deseada del

mundo

Edil. Zingg. * Sociedad. a Traposos, 6 .
Apart. de Correos No. 144

CARACAS

—A ver.
—Que no me comprometas.
—Mira, Celita, te voy a ser sincero.
—¡No!
-¡Sí!
--- No!... ¡Si ya sé tu cantar!... ¡Que soy una boba!
—¡Enorme!
—Por lo, menos, eres galante. Gracias.
-No sé ''merecen.
—Es justicia... De veras, Lucio. Prescindamos ahora de otras

consideraciones. ¡No me atormentes! —y los ojos son súplica irre-
sistibles—. 'Yo tengo mis convicciones, que en el fondo son las tu-
yas. Tú eres hombre de leyes. Tú sabes lo * que es un contrato...

—Pero en esta clase de contratos, cuando uno lo rescinde...
—Déjame de eso. Sólo sé, que yo prometí a Néstor y -a Dios

lo que prometí. Si respecto de Néstor no estoy obligada, 'lo 'estoy
respecto 'de Dios.

Y Celita se admira aún más que su cuñado de lo profundo 'dé
su advertencia, que no sabe cómo ha llegado a -sus labios' sin' pasar
por si. Ha debido de ser Zaída.

—¡Tienes razón, Celia! —conmovido—. Haz lo que quieras. Te
juro que no te he de comprometer, como tú dices..

—¡Gracias, Lucio!
—Vamos al camarote, que té está esperando Miguelina.
Y da el brazo a su •cuñada, que le agradece con una levé, pré-

sión la ` promesa salvadora:
Y al cruzar ante el infatigable . paseante, Celia le clava los ojos

retadora, segura.
Cuando entran en el camarote, se le prenden de'la'falda á Ce-

lia sus dos sobrinitos. ' '
—¡lita, uno dice!

¡Cárgame, Tita!
—¡Un momentico, Chél ta!
—Hija... ¡te costó despedirte
—¿Qué quieres, Miguelina?... .Una es así!
—Bueno, vosotras os entendáis. A 'las nueve es el desayuno.

Que estéis vestidas para entonces. Yo 'me voy a cubierta.
—Llévate los niños.
—¡No quero!
¡Tita, uno duce! '
—Lueguito. Ahora vais con papá a ver unos pescaditos muy

lindos.
—¡No quero!
--Vamos allá.
Y Lucio toma de las manitas a los niños, que obedecen, llo-

riqueando, a su' padre. '
—¡Tita. uno .duce!...
—¡No quero 1...
Y el lloro desganado. se ahoga en la angostura del. pasillo.
Celia y su hermana comienzan a abrir maletas y a acomodarse,

en lo que por. doce días será su .casita:
Miguelina,' mujer de gusto, va colocando sobre el tocador y en

las paredes algunos objetos que suavicen .y hagan íntima, la hostil
extrañeza' de un recinto que ha sido de tantos.

Celia ha sacado de una maleta un crucifijo, y busca algo de
que prenderlo, en la cabecera . de su litera.

—Aquí —dice al divisar un clavito minúsculo.
—¿Qué?
-É1 Cristo.
-Pues' sí estás devota;
—Mujer., no creo que nos haga daño.

ESTHRODA, LOS TRAJES -QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS. — ESQUINA DE LAS -MONJAS: -
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VELONES
Para Iglesias y. Santuarios
Una semana de duración

VASOS
para quemar los velones.

por mayor y al detal.

INCIENSO "TRES REYES"

PURO Y COMPUESTO

CARBO STATIM EMICANS
Carbón' de`.encendido rápido de
la famosa y conocida marca

: SI BE.SiO:"
Somos los Distribuidores Exclu-
sivos de este artículo y estamos
interesados en compradores ma-

yoristas en el interior.

Recordamos a los Rvdos. Párro-
cos nuestro surtido de Artículos
para el culto a precios bajos.

Despachos contra Reembolso

—,-Daño,: no:.
—Entonces...

• Una pausa •. larga, en que. sé percibe cercano, sordo, el• retem-
blar de las máquinas lejanas.

..Por. el ojo de .buey, sin manga a esa hora, se inunda de luz el
blanco y reducido . camarote.

El vaivén es suave, como de cuna en que se duerme ya el niño.
—Vamos a. tener una. travesía divertida con esos oficiales chi-

lenos —dice a Celia su hermana, cuando el trabajo va de vencida.
—¡Psch! ....
—¿Cómo que psch!...
—No pienso divertirme.
—Nadie puede decir, de esta agua no beberé. Y menos tú.
—Cierto, pero....
—Pero, ¿qué?
—Mira, Miguelina...:

—Lucio • acaba de jurarme : una cosa.
¿Q

ué, cosa, . ... .
—No comprometerme.

¡C¿mo que no comprometerte!
—Ya me entiendes... .
—Mira, Celia. Hace meses que no te entiendo. Tú no eres la

que eras.
—Es. yo -que no era la que debía, —humildad el ademán y la

voz.
Miguelina se sienta en: la litera con una almohadita a medio

enfundar en las .manos, y en los ojos mucho asombro.
:=Pues ahora te entiendo menos. Palabra. '-
-Es que esas cosas me atraen irresistiblemente... y si me

dejo llevar, voy muy lejos.
—¿Pero hablas en japonés?

- —En castellano y en cristiano. Si yo me meto en todas esas
fiestas, ya sabes lo que me pasa. Lo que me pasó en Londres; lo
que me pasó en Madrid; lo que me pasó en Lima. Ya tú sabes. Y
eso, no. El que ama el peligro...

—Mira, Celia: ya me había escrito Aida que estabas fanatiza-
da. Pero a tanto no creí que hubieras llegado. .Así¡

A Celia se .le clavan en el pecho las palabras y los ojos de
su hermana..: . .

¡Lo de siempre, lo de todos! ... ¡La incomprensión de su mar-
tirio! Y en su estado de alma,: sensibilizada por el dolor, le es más
cruel la aspereza ignara.

—Como quieras. Pero a lo menos creo que : tengo . derecho a que
no te metas en mis asuntos y me dejes en paz.

:..¡Bien dejada!.. • ¡Allá te las compongas!
¡ lita, uno duce! -irrumpe en ' el camarote un angelito de

tres años que se l'e encarama a Celia y se le sienta sobre las rodi-
h as.

A bordo 'del Dijon.
12 de Marzo de 19..
Queridísima Zaida.
Son las doce de la. noche, y sin poder dormir, y sintiendo la

necésidad de charlar contigo un rático, vengo a hacerlo de esta
manera.

Al embarcarme, pensé escribirte cada día un poquito, pero eI
mareo los primeros días no me dejó hacerlo. Teníamos un mar

": bastante agitado y te digo que no sabía donde estaba de lo mal que
me: sentía.

Hace tres días me siento bien, y el. domingo pude comulgar, y
hasta _ me, confesé el sábado. Viajan tres Padres. Así es que cada

DOVILLA, LOS TRAJES -ANATOMICOS QUE DAN PERSONALIDAD.-TELEFONO: 81.56.47
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EL MISAL

DEFINITIVO,

COMPLETO

Carlos G, Go.idáraz,

S. J.

CARACTERISTICAS:

PAPEL FINO. - IMPRESION

CLARA, HOLGADA, TEXTO

LATINO - ESPAÑOL. GRABA-

DOS MODERNOS. NOVISIMAS

día hay tres misas, pero yo no he he tenido valor: de 'levantarme
sino el puro domingo.

Por lo demás, el viaje no está ya tan fastidioso, pues ya soy
amiga de todos los pasajeros, y lo :paso charlando. Va un. gentío
inmenso, y una misión chilena de. militares que .van a .estudiar a
Francia. Dicen que es un viaje tan completo como hacia bastantes
años no lo hacían.

Ahora, Zaída, _ que voy saliendo un. poco más de mi tierra,
comprendo más y , más el esfuerzo , que tengo que hacer para domi-
narme, y perseverar. Entro. en una vida distinta a la que llevaba, y
.por doquier llena de peligro y de tentación.

¡ Qué lucha tan grande la: que sostengo, .y cómo me aterra de
pensar en la que me espera!,

Es espantoso este sufrimiento para m1,...verme joven y sin
fuerzas para seguir la lucha.

Pide, Zaida, por mi. Pero pide que me. lleve el Señor, o que por
caridad me componga. mi vida. de alguna manera, pues. esto es es-
pantoso. Los momentos de. alegría, que, :puedo tener, tienen por
detrás mi eterna pregunta: ¿Qué soy?... ¿Soltera?... ¿Casa-
da?... ¿Qué soy? Y me desespera verme así.

Quisiera meter esta cabeza con fuerza, y dar, duro hasta rom-
per esta cadena que me tiene atada de pies. y manos. ¡Romperla en
mil pedazos, y, . ser libre, ¡libre!, . para hacer de mi vida lo que
quisiera!

No vayas a creer con esto . que te digo, que me he enamorado,
no.. Te hablo en general. Te hablo de lo que pienso, y con la fran=
queza de siempre; pero sin nada en, particular. Te lo cuento a ti,
que eres la. única ,.persona que conoce mis penas.

Te digo adiós, y te digo también que me bendigas muchas ve-
ces, y no me olvides.

Celia.

RUBRICAS. SEMANA SANTA 1 El manto inmenso de plata que el buque va desgarrando, refle-

REFORMADA. SANTORAL ja el triunfo de la luna en su pleno.
Hasta el , camarote llegan -húmedas en el frescor de la madru-

HISPANO - AMERICANO:' gada—, las notas del baile del gran salón de primera.

BREVE DEVOCIONARIO. SU- Celia, sentada: sobre su. litera, suple con., una .capa la ligereza
de su traje de baile •

GERENCIAS DE EJERCICIOS. Junto a ella de pie, recostado contra el tocador, y embutido en

ORIENTACIONES POR UN su smoking, un hombre joven la mira con ojos apasionados:
—No insistas, Ernesto... ¡Déjame!'

MUNDO MEJOR. MUSICA LI- —¿Para no aliviar mi tormento:

TURGICA. ENbUADERNA-
—Hazte cuenta que es mentira lo de mi divorcio.,
¿Que no estés- divorciada? ::.::

CIONES EN' PIEL Y CANTO Que no sea esa la causa de mi divorcio.

DORADO
 —No. Sé que lo que me has dicho primero, es la verdad. Llevo

desde. el primer día que . te, embarcaste, observándote hasta el más
mínimo detalle., Tú . no te has dado cuenta cómo' yo te he seguido día
a día, hora a hora. Sé que no me engañaste. Y sé que no me equi-
voco. Tú no eres una mujer mala, y no tienes mal fondo. Más...

Aclm . áe S (C 
—fascinación los ojos, mieles la voz—,'sé que hambreas un cariño
..como el mío. Que anhelas un hogar dulce.:. ¡como el que yo

te brindo!... ¡Celita! ... ¡Tú necesitas comprensión... y yo sólo he
sido comprendido por ti, mujer singular!....

Apartado, 628 Celia, que ha estado durante las últimas palabras, agitando
nerviosa el carnet de baile, ruega, sin alzar los ojos:

—¡Ernesto por Dios!...
—;Ceuta... por ti y.por mi!.. .

Caracas — ¡No; por mi, no, Ernesto!... ¡Yo sólo puedo ser feliz... —y
la pobre, en la ceguedad dolorosa, enmienda—: ;Siendo infiel a
Cristo, sólo sería una "desgraciada!

PARA PROGRESAR ES NECESARIO SERVIR `°DOVILLA_STORE" - Esquina de las Gradillas.
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;r ,ABANCO CARACAS C. .
CAPITAL: BF. 26.500.000,00 RESERVAS: Bs..12.223 .629 95

TELEFONOS: 81-62-31- (10 líneas)

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL

Corresponsales en todas rlas Plazas . importantes del mundo.

CUENTAS CORRIENTES Interés 1%

CUENTAS DE AHORRO Intereses 3% —DESCUENTOS — CARTAS DE CREDITO
COMERCIALES-=PRESTAMOS—CHEQUES DE . VIAJEROS—VENTA ,DE GIROS

COBRANZAS --'CAJAS : DE SEGURIDAD

SUCURSAL EN PUENTE MOHEDANO SUCURSAL CATIA
Al costado Este del Edificio Planchart 'Aveñida''España'Número 50
Teléfono :55-69=35 Teléfono: 99080

SUCURSAL CHACAO SUCURSAL SAN JUAN
Avenida Francisco de Miranda'No. 56 Angelitos a Jesús Número 117
Teléfono: 34813 .. ' ••Teléfono: ; 473471

Caracas- Venezuela

r O^^i
DO VILLA, ' EL PRIMER NOMBRE EN CONFECCIONRS
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PEDRO

GONZALEZ

GA RCIA

—¿Es posible que quieras a ese Cristo así?
—¡Sí!... ¡Cristo ante todo!...
Y en su desfallecimiento de mujer, de hija de Eva, hecha de

carne, hambrienta del cariño que se le ofrece, sólo tiene fuerzas
para alzarse, tomar el crucifijo, e imprimir en el costado abierto
un beso. -

-;Déjame! ... —Y se tira en la litera escondido el rostro en-
tre las almohadas, y en el pecho, el Cristo.

Ernesto la mira un momento estupefacto. Pero comprende
luego que no hay tanto de impropio como de súplica en las palabras
de Celia, y

.—No está del todo perdido! —murmura al dirigirle la últi-
ma mirada antes de Irse.

x x
MAYOR DE VIVERES

ENTRE ESCOLLOS

Y LICORES
París, • 8 de Abril de 19..

• Queridisirna.Zalda.
Tengo ya casi tres semanas de estar en Francia, y ésta' es la

primera que puedo escribirte. Desde el día que desembarqué pesqué
un resfriado que todavía me tiene embromada, 'y me tenía sin
ánimo para nada.

De viaje me fue muy bien. Espero hayas recibido la carta
• qué té hice a bordo. ..

Al principio estuve un poco mareada, pero después todo fue
müy bien y me divertí .bastante. Hasta el 18 no llegamos a. Bur-
deos, pues el vapor venia retardado. Allí estaban mamá, mi her-
mana. Ya puedes imaginarte mi alegría al ver a mamá después
de tres años de ausencia. Nunca se me había pasado tanto tiempo
sin verla, y hasta lloré de alegría.

En Burdeos apenas estuve un día, pues al siguiente nos vini-
mos. Yo me sentía tan mal, que estaba loca por llegar a la casa
y acostarme.

• Aquí llegamos a las 12 ae la noche, y luego tuve que estarme
én casa varios días, pues el dolor de la garganta era tan grande que
no podía tragar casi nada, y ya pensaba que me iba .a dar una
_angina. Pero por la novelería y deseo de ver, salía a veces a la
calle, por , aquí cerca, y regresaba a casa malísima. Y así estuve
hasta hace dos días que ya me siento un pocó mejor, pero no bien
del todo.

Pór este motivo no .puedo contarte cési..nada de París. Pues lo
que salgo es para Ir a recibir clases de francés. No puedes imagi-
narte.cómo me siento rara, sin poder hablar. Todo lo entiendo,
pero nó puedo formar frases largas; y sin embargo, no sé qué

• hacerme con los franceses. Por todas partes me siguen. Y aunque
les, digo que no entiendo una palabra, son tan tercos que no me
dejan tranquila.

La tentación es grande. Y no respondo si podré resistirla.
En el viaje tuve una tentación muy fuerte que ya . te escribí,

No sé cómo pude resistirla. Pero ahora no respondo si resistiré:
Mi mamá y mis hermanos están todos contrarios a mis Ideas, a lo
que he prometido, y hacen toda fuerza para distraerme de m¡
propósito. Tú me conoces más que nadie, y sabes cómo está este
corazón. Cómo ansío llenar ese huequito que me queda, ¡y tengo
por delante la tentación fortísima!

Alguien me propone cosas que me halagan, y sobre todo, dar-
me ese cariño que me falta, llenarme ese huequito, quitarme esa
nostalgia. Y como soy de carne a mi corazón eso le gusta, y sin
embargo, hasta ahora he podido rechazar al enemigo. Pero dudó

DOVILLA, SU_ TRAJE POR MUCHAS :RAZONES.- Avda. San Martín, Te1f. 24.148
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Sistemas de TOQUE - REPIQUE - DOBLE
de campanas de bronce, mediante moto-
rés de tintineo con botón en la Sacristía
o Casa Parroquial. Hay 3 diferentes mo-
dos de instalación de los motores, los
cuales ejecutan exactamente el mismo
trabajo como si se hiciera a mano. Sirven
para campanas nuevas o viejas, de cual-
quier tamaño. Instalación facilísima, co-

rriente 110 o 220 voltios.

Conrado Insam Comp. An. - (Capital. 	Ds, 500.000,00)

PINTO A MISERIA 106 - TELS. 41.03.54 Y 41.25.82

Telegramas: ECLESIAK. CARACAS

• Ofrecemos también: campanas de VOLTEO - TOQUE DE ORACION

AUTOMÁTICO RELOJES DE TORRE: 26 INSTALADOS EN POCOS AÑOS. ..

` EC^L.ESIA .
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Aceite

" fÍ

PURISIMO

• DE OLIVAS

AGENTE EXCLUSIVO:

Andrés Sucre
'I.

CARACAS

TELEFONOS:

42.01,21 - 42,01.22

42.01.23

mucho del futuro. Esto ha sido casi al salir de allá. Pero ahora,
en está semana, creo que empeorará la situación; pues el sujeto
está medio loco.

Yo. le he . dicho cuanto he podido, a pesar . de qué mi corazón
dice otra cosa. Y mi escudo' ha sido aquel Cristo , que me disté, que
era lo primero que en el camarote tenía cerca a mi cama.

Zaida, ¿por qué no podré ser feliz?... ¿Por qué me está veda-
da esta poca de felicidad?,

No te escribo más de esto, pues con lo que te he dicho basta pa-
ra darte a entender mi situación. En esta semana debe llegar a
París la persona de que te hablo. Tal vez mañana o pasado, y yo
no sé lo que sucederá; pues quiere a todo trance casarse conmigo.
Perdóname, Zaida, y ten misericordia de mí. ;Pide. al Señor que
me sostenga! No te me pongas brava con esto que te digo, pues
sabes •que eres la única persona a quien confío toda mi vida.
Y yo tengo la . esperanza que no me olvidarás en tus oraciones,
me hiciste la promesa de no olvidarme nunca.

Recibe besoss abrazos de quien té recuerda siempre,
Celia

París, 10 de Mayo de 19..
Querida Zaida.
No sé :exactamente cómo decirte, esta este espíritu. Unas veces

bien,- y otras mal. Hoy me siento ldeprimida y con deseos de •char-.
lar con tá catequista de los indios. Todos han salido a ver el. i,árdín
zoológico; pero yo me negué rotundamente. Luego me ha llamado un
amigo diciéndome que fuéramos los dos a encontrarnos con los

`.míos, pero tampoco caepté la invitación. M eful a misa, pues hoy
es domingo, y aquí sola, estoy contándote algo de mi vida.

Varias veces he cogido la pluma para escribirte, y he desis-
tido, pues como todos estarnos en una habitación, me es impósible
escribir mientras las demás hablan; y es por eso que mis cartas
no han Ido con bastante frecuencia.

Aquí vivimos, en una pensión bastante tranquila, y muy cén-
trica, pero el primero de Junio nos iremos a San Juan de Luz. Allí
tenemos alquilada una quintica pequeña para dos meses. Y des-
pués no sabemos para dónde iremos. Probablemente a Niza y a
algunas otras ciudades y tal vez a Italia. Cuando me escribas, la co-
rrespondencia me la diriges .a París, pues de aquí me la envían a
donde esté.

Ahora tengo una buena noticia que darte. Parece que tú o el
Cristo ése a quien yo puse por escudo, están ganando la batalla
que se ha librado en mí. No sabes lo que me ha. costado, pues es
uuu cosa que yo deseo, y a la vez rechazo por prohibida. Es 1i
roroso vivir en este laberinto, donde todo lo impulsa a uno hacia

afuera, y el deber me llama a grandes voces hacia adentro. Par
eso en la carta que te hacía desde el barco, te rogaba pidieras
al , Señor que me lleve, pues tú más que nadie sabes . cuán difícil
es. para mí resistir la tentación. Y sin embargo, ya ves que resistí
hasta ahora, pero mañana, no sé. •

Me imagino cómo te habrá caldo . mi carta, . y . en estos mo-
m,entos tengo un miedo horroroso de haberte disgustado con • lo
qüé decía en mi anterior. Pero ésta va a decirte que todo lo que
pedido por mí lo ha oído el Señor, y aún costándome, he resis-
tido hasta ahora. Me aterra,, sí, . pensar si de tántas luchas que
o se se me presentarán, podré salir -triuniau,,,e.

No me llames vanidosa si te cuento lo que te digo. Es única-
mente para darte una idea del medio donde estoy. Desde que lle-
gué a ésta, tengo, además del que te conté, dos hombres que me
tienen obstinada y no me dejan vida. Sobre todo uno es la per-
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sona más tenaz que he conocido. Pero de éstos no me gusta ninguno.
Creo que tendré que aprende r  japonés para poderle decir en ese
idioma que no quiero nada con él. No te imaginas cuántas cosas
le he dicho; y. él se hace el que no entiende. Es. una sombra que
me persigue dónde quiera. No puedo salir a un café, porque ahí
está. En la callé, en todas .partes me sigue los pasos. Y yo lo
aborrezco cón toda mi alma. Ayer me llamo por teléfono, y yo, sin
saber, salí; y le tiré el teléfono, pues ya no puedo más.

Además, aquí, salir, es una tragedia; pues sola, o acompañada,
.o como sea, los hombres parece que nunca han visto una mujer.
Y con esto te digo todo del medio en que vivo.

Aquí no han hecho con tanta frecuencia las prácticas re ligio-
sas que nacia allá; y apenas me coniensé el dia de Resurrección.
Fue una confesión divertida en francés .pero quise comulgar ese dia.

Recibí el articulo que me enviste, "Carnaval". Esa es la vida.
Carnaval y careta que siempre uevamos puta. EA in1 me toivan
por la persona más alegre, pero allá en el fondo no saben lo que
hay. Me dicen: "No es postule que tú suiras pues tú. siempre ríes,
y tu cara no lo revela". Y no saben muchas veces, es por el or-
gullo, que no . quiero que ,alguien sepa lo que sufro.

En días pasados estaba en *un baile, y cuando bailaba me de=
cía el companero: "¿Qué . le pasa? Está usted como si estuviera
lejos de aqui"..ivo sé lo que te concesce. Y' ,ei,.uesrues, al seL1La.^ius,
decía a los compañeros: "Yo me sentía romántico. al ver las es-
trellitas del cielo (el salón quedaba, 'al bailar, a media luz y el
techo agujereádo',en forma.. de estrellas), pero.. Celia me ha hecho
volver a la realidad al hablarme de cosas serias".

¡ Qué vida! No se decirte cuál Celia es la qué hoy vive en mi.
'¿ Es la nueva o la vieja? Las ideas se confunden. Quisiera a veces
ser la vieja: divertirme, gozar... No creas que no he tenido ratos
de contento. SI, los he tenido: me .he divertido. Pero también a
veces he querido ser la nueva Celia. .Y entonces viene el.hastio,
el fastidio, el aburrimiento al bullicio, y hasta le he dicho a ma-
má: "Estoy cansada, me fastidian los hombres con sus mentiras,
no quisiera oírles decirme una palabra más, me dan asco".

La vida la llevo como se me presenta, pues es inútil pensar
en hacer la vida de ésta o de aquella manera. Es una corriente que
me lleva. Es el laberinto en que me he metido, en que trato de
evitar, en cuanto sea posible, la parte mala. Pero no puedo apar-
tarme del todo.

Mucho .he ' . pedido por ti estos días. Cada vez que conozco una
iglesia dicen que se deben pedir tres gracias. Y una siempre .la
pido por mi hermanita. Y las veces que he recibido la bendición
con el Santísimo, he pedido que esa bendición sea también por
tí. Yo sé que por más cosas buenas que haga por tí no habré pa-
gado toda la deuda que tengo contraída.

Ahora te diré una cosa...
¡ Me embromé! No puedo seguir escribiendo. Llegaron • los

míos, y creo que los loros -y pericos del jardín zoológico les die-
ron clase y resultaron más aventajados que sus maestros.

Adiós. Te abrazo y te beso. Tú, bendíceme.
Celia.

San Juan de Luz.
4 de Junio de 19..
Recordada Zaida
Contesto a tu carta. de 5 de.Mayo..
Ya me imaginaba .como seria y .todo lo que en ella me dirías;

y así te lo hice notar en mi anterior. Ya mi carta del mes pasado
la habrás recibido, 'y por ella ya sabes que no hubo nada, que todo
terminó.
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mucho del futuro. Esto ha. sido casi al salir de allá. Pero- ahora,
en esta semana, creo qué empeorará, la situación; pues el sujeto
está medio loco:

Yo. le .he . dicho cuanto he podido, a pesar de qué mi corazón
dice otra cosa. Y mi escudo ha sido aquel Cristo . que me disté, que
era lo primero que en el camarote tenía cerca a mi, cama.

Zaídá, ¿por qué no podré ser feliz?... ¿Por qué me está veda-
da' esta poca de felicidad?;..

No te escribo más de esto, pues' con lo que te he dicho basta pa-
ra . darte a entender mi situación. En esta semana debe llegar a
París la persona de. que te hablo. Tal vez mañana o pásadó; y yo
no sé lo que sucederá; pues quiere a todo trance casarse conmigo.
Perdóname, Zaída, y ten misericordia de mí. ¡Pide al Señor que
me sostenga! No te me pongas brava con esto que te digo, pues
sabes que eres la única persona a quien confío toda mi vida.
Y yo tengo la esperanza que no me olvidarás en tus oraciones,
me hiciste la promesa de no olvidarme nunca.

Recibe besos y abrazos de quien te recuerda siempre,
Celia

París, 10 de Mayo de 19..
Querida Zaida.
No sé exactamente cómo' decirte .; esta. este espíritu. Unas veces

bien, y otras mal. Hoy me siento deprimida y con deseos de char-
lar con lá catequista de los indios. Todos han salido a ver el Jardín
zoológico, pero yo me negué rotundamente. Luego me ha llamado un
amigó diciéndome que fuéramos los dos a encontrarnos con los
mios, pero tampoco caepté la invitación. M efúi a misa, pues hoy.
es domingo, y aquí sola, estoy contándote algo de mi:vida.

Varias .veces he cogido la pluma para escribirte, y hé desis-
tido, pues como todos estamos en una habitación, me es imposible
escribir mientras las demás hablan; y es por eso que mis cartas
no han ido con bastante frecuencia.

Aquí vivimos, en una pensión bastante tranquila, y muy cén-
trica, pero el primero de Junio nos iremos a San Juan de Luz. Allí
tenemos alquilada una quintica pequeña para dos meses. Y des-
pués no sabemos para dónde iremos. Probablemente a Niza y a
algunas otras ciudades y tal veza Italia. Cuando me escribas, la co-
rrespondencia me la diriges a París, pues de aquí me la envían a
donde esté.

Ahora tengo una buena noticia que darte. Parece que tú o 'el
Cristo ése a quien yo puse por escudo, están ganando la batalla
que se ha librado en mí. No sabes lo que me ha costado, pues es
..,iu cosa que yo deseo, y a la vez rechazo por prohibida. Es hi.
roroso vivir en este laberinto, donde todo lo impulsa a uno hacia

afuera, y el deber me llama a grandes voces hacia adentro. Per
eso' en la carta que te hacia desde el barco, te rogaba pidieras
al Señor que. me lleve, pues tú más que nadie sabes . cuán difícil
es` para mí resistir la tentación. Y` sin embargo, 'ya ves que resistí
hasta ahora, pero mañana, no sé.

Me Imagino cómo te habrá caído mi carta, y en estos .mo-
mentos tengo un miedo horroroso de haberte disgustado con lo
que decía en mi anterior. Pero , ésta va a decirte que todo lo que
pedido por mí lo ha oído el Seflór, y aún costándome, he resis-
tido hasta ahora. Me aterra,_ si, , pensar !si de tántas luchas que
o se se me presentarán, podré salir -triuniad,tz.

No me llames vanidosa si te cuento lo que te digo. Es única-
mente para darte una idea del medio donde estoy. Desde que lle-
gué a ésta, tengo, además del que te conté,. dos hombres que me
tienen obstinada y no me dejan vida. Sobre todo uno es la per-
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sona más tenaz que he conocido. Pero de éstos no me gusta ninguno.•

Creo que tendré que aprender japonés para poderle decir en ese
idioma que, no quiero nada con él. Nó te imaginas cuántas cosas
le he dicho; y, él se hace el que no entiende. Es: una sombra que
me persigue donde quiera. No puedo salir a un café, porque ahí
está. En la calle, en tódas partes me sigue los pasos. Y yo lo
aborrezco con toda mi alma. Ayer me llamo por teléfono, y yo, sin
saber, salí; y le tiré el teléfono, pues ya no puedo más.

Además, aquí, salir, es una tragedia; pues sola, o acompañada,
o como sea, los hombres parece que nunca han visto una mujer.
Y con esto te digo todo del medio en que vivo.

Aquí no han hecho con tanta frecuencia las prácticas religio-
sas que hacia allá; y apenas me coniensé el día de Resurrección.
Fue una confesión divertida .en francés pero quise comulgar ese dia.

Recibí el articulo que me enviste, "Carnaval". Esa es la vida.
Carnavai y . careta que siempre iievamos puesta.. A rus me toivan
por la persona más alegre, pero allá en el fondo no saben lo que
hay. Me dicen: "No es posiule que tú sufras pues tú siempre ríes,
y tu cara no lo revela".. Y no saben muchas veces, es por el or-
gullo, que no quiero que alguien sépa lo que sufro.

En días pasados estaba en un baile, y cuando bailaba me de-:"
cía el companero: "¿Qué le pasa? Está usted como si. estuviera
lejos de aqui". No .sé lo que ie conteste. r-ei,.ucsvues, al beiu.a.,u,s,
decía a los compañeros: "Yo me sentía romántico al ver las es-
treilitas del cielo (el salón quedaba, al bailar, a media luz y el
techo agujereado en forma .de estrellas), pero. Celia me ha hecho
volver a la realidad al hablarme de cosas serias"..

; Qué vida! No se decirte cuál Celia es la que hoy vive en mí.
'¿Es la -nueva o la vieja? Las ideas se confunden. Quisiera a veces
ser la vieja: divertirme, gozar.'.. No creas que no he tenido ratos
de contento. Sí, los he tenido: me he divertido. Pero también a
veces he querido ser la nueva Celia. Y entonces viene .el .hastío,
el fastidio, el aburrimiento al bullicio, y hasta le he dicho a ma-
má: "Estoy cansada, me fastidian los hombres con sus mentiras,
no quisiera oírles decirme una palabra más, me dan asco".

La vida la llevo como se me presenta, pues es inútil pensar
en hacer la vida de ésta o de aquella manera. Es una corriente que
me lleva. Es el laberinto en que me he metido, en que trato de
evitar, en cuanto sea posible, la parte mala. Pero no puedo apar-
tarme del todo.

Mucho .he .pedido por .ti . estos días. Cada vez que conozco una
iglesia dicen que se deben pedir tres gracias. Y una siempre .la
pido por mi hermanita. Y las veces que he recibido la bendición
con el Santísimo, he pedido que esa bendición sea también por.
ti. Yo sé que, por más cosas buenas que haga por tí no habré pa-
gado toda la deuda que tengo contraída.

Ahora te diré una cosa...
Me embromé! No. puedo seguir escribiendo. Llegaron los

míos, y creo que los loros y pericos del jardín zoológico les die-_
ron clase y resultaron más aventajados que sus maestros.

Adiós. 'Te abrazó y te beso..Tú, bendíceme.
Celia.

San Juan de Luz.
4 de Junio de 19..
Recordada Zaída
-Contesto a tu carta de 5 de Mayo.
Ya me imaginaba como sería y todo lo que en ella me dirías;

y así te lo hice notar en mi anterior. Ya mi carta del mes pasado
la habrás recibido, y por ella ya sabes que no hubo nada, que todo
terminó.
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No se ha roto, a pesar de . las quiebras que ha sufrido, el que muchos
calificaron de castillo de naipes de la Unidad Nacional, suerte de compro-
misos de caballeros de los tres partidos democráticos de Venezuela.

Tal vez ayuda a ello el ejemplo de la hermana república de Colombia. A
la Unidad Nacional le llegan, sin embargo, sus pruebas definitivas: la elec-
ción presidencial y la formación de las cámaras legislativas. Aqui y allá sur-
gen brotes de egoísmos personales y sectarismos de partido. Nuestra unidad
política tiene, de momento una base: el común propósito de demostrar que la
vida democrática es posible en Venezuela: es decir, el miedo común a la
dictadura. Pero debería tener además otro pilar bien cimentado: el amor
al supremo interés de la Patria que debe superar los intereses individuales,
los intereses de partido y los intereses de clase.

Cuanto vamos a decir prescinde en absoluto de las variables poses del
Partido Comunista, que ni es democrático, sino manifiestamente totalitario;
ni nacional, sino intrínsecamente Internacional; ni sincero, porque profesa
el principio leninista de que la verdad es lo que favorezca al Estado. Para el
comunista el supremo valor es el partido, como hemos de expresar más ade-
lante.

Política, de la palabra griega polis (ciudad, estado), es la ciencia que
tiene por objeto el Estado. El Estado, a su vez, es una sociedad perfecta que
tiene por objeto el bienestar común de orden material. De donde se deduce
que la Política, cuando sea buena, debe concentrar todo su interés en el
bienestar de la comunidad. El ideal del polítíico perfecto no puede ser ni el
interés individual, ni el interés de partido, ni el interés de una clase, sino el
supremo interés nacional.

El interés individual

El ambiente mefítico que rodea el poder y los negocios fáciles, que posi-
bilita, devoran —como un tremedal— a muchos políticos que llegaron al go-
bierno penetrados de los más sanos ideales. El Estado Venezolano ofrece sin-
gulares tentaciones. Venezuela es precisamente una nación que puede definirse
así: un Estado rico y un pueblo pobre. La administración de los cuantiosos
bienes del estado, que corresponde al Gobierno o Poder Ejecutivo, ofrece opor-
tunidades de primas, porcentajes, comisiones y hasta atropellos que llevan al
monopolio de los negocios más lucrativos en manos de los gobernantes de turno.

Los ejemplos están a la vista. Las dictaduras son especialmente propicias
a este fenómeno, porque impiden la libertad de expresión y particularmente
la misión tensora de la prensa.. Sin prensa libre se abre el camino a las más
innobles especulaciones administrativas. El General Gómez convirtió a Ve-
nezuela en su gran hacienda ganadera. Junto a él prosperaron unos pocos
cortesanos y familiares. El equipo palaciego de Pérez Jiménez llevaba el
camino de monopolizar todas las principales fuentes de producción de la Re-
pública. La carrera de los millones en algunos áulicos era impresionante.
El último gran escándalo fué el contrabando de ganado y café de la vecina

El SUPREM
Colombia.

O
Colombia

Los intereses particulares primaban sobre el supremo interés nacional.

El interés del partido

1 NTER
EC NACIONAL En un régimen democrático el curso libre de los partidos políticos es

l 11 V NACIONAL un fenómeno natural y necesario. Podrá no ser un bien absoluto. La utópica
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coincidencia de opiniones en el imperio proletario ruso . -con candidato único,

votación unánime, sindicato gubernamental y prensa férreameri.te... depen-
diente del Estado— es una mentira, tras de la .cual se. escondg.la.. dictadura.
policial más pavorosa de la historia de los hombres.

El gobernante, colocado, en el poder por un . partido y apoyado. e
.
n^ . su

*
s

. 
de-!

cisiones ejecutivas por un grupo parlamentario partidista, difícilmente puede
sustraerse al influjo dei partido. El Interés del 'partido sustituye entonces
al supremo Interés nacional. Y fácilmente los .bienes._d.el .Estado..,se:dq,dcan,
a las propagandas electorales y se prefieren las Iniciativas patrocinadas., por
un sector de la comunidad, según programas y promesas del partido.

Es un mal demasiado generalizado. Venezuela lo experimentó en el

trienio de Acción Democrática.
El ejemplo internacional más agudo es el de Rusia. El comunismo so-

viético es un régimen. dictatorial y totalitario de un partido. Sindicatos, ^edu-
cación, economía nacional..., todo está sujeto teóricamente al- Estado. En
la realidad, al Partido Comunista, que por otra parte apenas alcanza al dos
por ciento de la población del Imperio Rojo. No existe en el mundo régimen
más estrictamente supeditado a la política (con letra minúscula) que la
Unión Soviética.

El interés dei partido es la suprema razón de obrar. Ni se concibe un
especifico interés nacional, entre otras razones porque se rechaza el concepto
de nación. La patria de los comunistas es el mundo.

El interés de la clase

Dos son sus principales manifestaciones ! la dictadura de los sindicatos;

y la dictadura de los militares.
En Venezuela se habla mucho estos días del'apoliticismo de las Fuerzas

Armadas. Tienen su misión, se dice, que no es la política.
En Venezuela se está olvidando que los sindicatos tienen también su

propia finalidad, que es la defensa y prosperidad profesional; y no deben

meterse en política.
El socialismo anarquista defiende la destrucción del Estado y la dicta-

dura del Sindicato. Las actitudes de los sindicatos en Bolivia recuerdan esta
doctrina; y la recuerdan también los líderes que amenazan continuamente
con "echar las masas" contra determinadas personas, instituciones y aún

proyectos de sus antipatías.
En los tiempos modernos se corre también el peligro de convertir a

los militares en una casta intangible, penetrada de la idea de que a ellos les;
corresponde el poder. Contribuyen a ello múltiples' factores: la elevación
cultural y técnica de la oficialidad militar; el. inmenso :poder de las armas
modernas; la necesaria intervención del Ejército en casos de grave crisis
social. Se trata entonces de imponer el orden y la disciplina por los expedi-
tivos métodos castrenses.

Los representantes de esta teoría, que es la del Imperio Romano en
cinco siglos, profesan el principio de que gobernar corresponde al Ejército,
al imperator, al General. Una tesis semejante se atribuye al malogrado Car-
los Delgado Chalbaud, sin que tengamos argumentos para confirmar el

aserto.

Con espíritu clasista, lleno de egoísmo intransigente, se ha recrudecido
en Venezuela en ciertas esferas sectarias del Profesorado y el' Magisterio. En.
realidad se persigue el monopolio económico de ia'enseñanza. Las apetencias
inconfesables se disimulan tras la teoría de la misión educadora del Estado.
Arnoldo Gabaldón nos dirá que en la actualidad hay un déficit de 10.000
maestros en Venezuela, y hace falta formar otros 60.000 hasta el año 1970.
Sin embargo, el aludido sector sectario del Profesorado y del Magisterio
—recordamos un vergonzoso artículo publicado recientemente en "La Esfe-
ra"—, prefiere que media Venezuela sea analfabeta, que permitir la impor-
tación de maestros o abrir las puertas a la enseñanza privada.

Gobernar es una difícil misión, cuyo objetivo es el bien de la comuni-
dad. La Unidad Nacional, si ha de ser sincera y eficaz, ha de cimentarse so=
bre el sacrificio generoso de los intereses particulares,. partidistas y clasistas
en aras dei supremo interés de la Patria. ..

M..-A.: E.:
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El Partido Comunista y la

"Unidad Nacional"

.'La hora actual venezolana se carac-
teriza por un esfuerzo de unidad. Sin
embargo ese empeño unitario en más.
de una ocasión parece querer dejar
de lado al Partido Comunista, sin atre-
verse a orillarlo i decididamente. A
más de un ' desprevenido, .incluso le
parece que la Iglesia se encuentra uni-
da a losComunistas y tal contubernio
se les ocurre escandaloso. Mientras tal
confusionismo perdura, el comunismo
avanza, haciendo ver a muchos la com-
patibilidad de que los católicos per-
tenezcan al partido comunista.

Tal confusionismo es de .graves con-
secuencias. No podemos menos de de-
clarar sin ambajes lo que ya hace mu-
cho tiempo era definida posición ca-
tólica.

La irreligión del comunismo:

• Si el comunismo no fuese más que
un sistema económico, podría conce-
birse a pesar de las formidables razones
en su contra, un comunismo . cristiano.
Pero el comunismo es una filosofía de
la vida fundada sobre un rechazo sis-
temáticamente coherente y  reflexiva-
mente absoluto de la trascendencia de
Dios.

El 'comunismo actual, marxista y
bolchevique . está irreformable y lógi-
camente atado al ateísmo. Es antica-
tólico, anticristiano y. antirreligioso en
su misma. esencia. La irreligión del
comunismo es más medular que la con-
cesión teorética de libertad de cultos
del artículo 124. de la Constitución so-
viética. La concesión de tal libertad
de cultos queda sin valor con el otor-
gamiento contradictorio de igual liber-
tad para la "propaganda antirreligio-
sa"; pero resulta ridícula cuando la
enseñanza de la religión en las escue-
las públicas y aun privadas o la sim-
ple exposición en público de una ima-
gen religiosa merece "un ano dé tra-
bajo . de correccional" (Código penal

,soviético, art. 122 y 126).

Dada la posición . doctrinal del co-
munismo no basta, para absolverlo una
precaria cesación en la campaña : anti-

rreligiosa en Rusia o una cuestionable
libertad religiosa en Polonia. La irre-
ligión y ateismo del comunismo es más
sustancial que las persecuciones de
Hungría, Polonia, Rusia o China, por
más espantables que parezcan.

Las persecuciones o la •represión son
fruto de la entraña misma de su .doc-
trina. Es  en esa misma entraña: em-
ponzoñada donde hay que: encontrar la
fuente de incorregible maldad del. co-
munismo. Mientras el comunismo no
corrija su doctrina, lo que equivale a
dejar' de serlo, Dios y Cristo les serán
enemigos.

Son los mismos filósofos del comu-
nismo marxista, insospechables intér-
pretes de su doctrina, quienes mejor
nos pueden hacer ver la irreligión bá-
sica o medular del comunismo.

Marx escribió: "La religión es el sus-
piro de la criatura oprimida, es el al-
ma de un mundo sin corazón, es el
conocimiento de una cultura que nos
ha sido arrebatada, es el opio del pue-
blo".

Lenín al desarrollar el pensamiento
de su maestro explica: "La religión es
el opio del pueblo. Estedicho de Marx
constituye la piedra angular de la fi-
losofía' marxista con respecto al pro-
blema religioso" y en otra parté: "El
marxista . debe . ser materialista,. , es de-
cir un enemigo de la religión,, pero un
materialista dialéctico,, que conduzca la
lucha contra la religión, no de . una ma-
nera abstracta y teórica, no sobre la
base puramente especulativa de una
utopía abstracta, sino concretamente
por. medio de la lucha de clases que
es. la mejor educadora conocida".

Stalin en su libro los "Problemas
del -Leninismo" afirma enfáticamente:
"El- Partido no puede ser neutral en
materia de religión y desarrolla una
campaña antirreligiosa contra todos y
cada uno de los prejuicios religiosos
porque aquel se apoya en la ciencia,
mientras que los prejuicios religiosos
van en contra de la ciencia, porque to-
das las religiones tienen algo de' con-
trario a la ciencia". Así pensaba el
sabio Stalin... t!

La actitud del gobierno comunista es
siempre la misma. Krouchtchev la resu-
mía en 1955: "Permanecemos ateos- co-
mo siempre lo hemos sido; hacemos to-
do por liberar esa porción del pueblo
que está todavía bajo la religión. Pero
lo hacemos colocándonos exclusivamen-
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te sobre un terreno cultural". Los mili-
tantes del. partido .tienen, pues, la orden
de luchar contra la religión aplicando
a sus errores el mismo método racio-
nal que se pide a los hombres de cien-
cia contra los errores científicos.

Aun una moral respetuosa de la dig-
nidad humana está. fuera " del ámbito
de los principios . comunistas "Decimos
que nuestra moralidad está totalmente
subordinada a los intereses de la lucha
de clase del proletariado; declaró Le-
nín, y añadía "Nosotros deducimos
nuestra moralidad de los hechos y ne-
cesidades de la lucha de clase prole-
taria".

Vyshinsky extendía esos postulados
de Lenín sobre la moralidad "a todos
los estratos cada vez • más amplios de
nuestra sociedad. Las acciones, la ente-
ra conducta del ciudadano soviético ho-
norable " en su vida social y personal,
está dictada por los intereses de nues-
tra revolución socialista, a los intere-
ses del pueblo y la empresa del triun-
fo final del comunismo. Por esta razón
el .odio implacable para los enemigos
. de la revolución es uno de los más im-
portantes principios de la moralidad
comunista"..

El comunismo está condenado bajo
excomunión.

La condenación del comunismo por
la infalible voz de la Iglesia no podía
en consecuencia menos de esperarse.
El Papa, centinela alerta de los cami-
-nos de la historia de la Humanidad,
dos años . antes de que Marx y Engels
lanzaran el Manifiesto comunista de
1848 había dado su voz de alerta. El
comunismo va contra la ley natural
y : la sociedad humana decía Pío IX en
su encíclica "Qui Pluribus" de 9 de
noviembre de 1846. De modo que no
pudo decirse que la condenación del
Manifiesto Comunista en 1849 podía
sorprenderles. Pío IX era así el primer
hombre del mundo que reconoció al
comunismo como esencialmente malo.

Pío XI dedicó a la reputación del
comunismo ateo, una encíclica comple-
ta: Divini Redemptoris, magistral docu-
mento de cuya lógica no podrá esca-
parse jamás el marxismo.

Pío. XII fué más allá aún, si cabe,
al aprobar la decisión del Santo Oficio
el año de 1949. Taxativamente queda
establecida la. posición de la Iglesia:

a) Los que profesan y quieren rea-
lizar las, doctrinas materialistas- y anti-

rreligiosas del comunismo . '. están eón-
denados, con la más grave. censura ecle-
siástica. Están excomulgados ipso facto
con una durísima excomunión cuya
absolución está reservada "de modo es-
pecial" a la Santa Sede.

b) Es ilícita toda afiliación al par-
tido comunista de manera que los afi-
liados`deben ser. excluidos de los sacra-
mentos. como públicos pecadores.

e) Es ilícito publicar, difúnd r .
"
 o

leer libros, diarios u,hoj.as vola ítes que
propaguen él comunismo. Más ' aún, , la
Santa Sede consideró tan intrínseca-
mente mala la cooperación coi el,.co-
munismo, que declara . . ilícito colaborar
con los periódicos comunistas aunque
sea por medio de 'artículos doctrinales,
literarios o . simples . crónicas ' deportivas.
Sólo se podría hacer esto último cuan-
do existiendo, una causa razonable,..'la
autoridad eclesiástica lo aprobara.

Quienes consciente y libremente 'coo-
peran en esta forma con el comunismo,
favoreciendo sus publicaciones, o , con
acciones más graves cómo sería la di-
fusión de su doctrina,deben ser sepa-
rados de los Sacramentos. Hemos di-
cho consciente y libremente porque
hay más de un incauto que, inconscien-
temente ayuda al comunismo o que. de
una u otra forma son coaccionados pa-
ra prestar esta cooperación. En este ca-
só, evitado el escándalo y . .daño público
podría el Sacerdote otorgar,.los Sacra-
mentos guiándose según las.., reglas de
prudencia. pastoral.

Actitud práctica frente al Comunismo:.
A más de uno: podrá parecer. esta

inequívoca actitud doctrinal.. de .la;:Igle-
sia, demasiado bien en 'la -teoría; pero
,quizás demasiado aislada' del momento
actual de "unidad .política"..> -..

Habrá quien sienta hervir sú sangre
ante la falsía comunista y se alarme an-
te la gravedad del peligro que repre-
seritan. El comunismo es un reto a , los
creyentes y principalmente a los cris-
tianos y . un reto a los valientes ; y ,au-
daces suele ser seguido por, el apres-
tarse a la . -batalla. Si, los comunistas
quieren aniquilarnos .por la fuerza, no-
sotros hagámoslo ahora, se dice, cuando
los tenemos en la mano..

Esta posición es simplemente trai-
ción a la civilización y 'á la caridad
cristiana.

Pero si la defensa de. la fe está com-
plicada con.. el ..miedo:. ciego perder
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posesiones y prestigio de clase, es es-
túpidamente anticatólica.

Algún ingenuo podrá querer consti-
tuir con los comunistas un frente po-
lítico único. La historia tantas veces
repetida del control comunista desde
dentro o fuera en esos frentes, y sobre
todo la ruptura que ellos harán un día
para su provecho, nos desaconsejan esa
unión. Aceptarla sería ser víctima de
incurables, ilusiones y nos hará reos
del crimen de patria de entregar al
pueblo a la hegemonía extranjerizan-
te del marxista o á la discordia civil
más sangrienta. Jacques Maritain en
su libro "Cristianismo y Democracia"
conceptúa esta postura de unión en un
frente político único como "una trai-
ción, pues por una parte da un pre-
texto y un estímulo a la primera ac-
titud, y por otra, sacrifica el porvenir
de la civilización al cuidado de obte-
ner en la lucha política un éxito más
rápido, en realidad efímero".

Cabría por último una actitud de
vigilancia autónoma y decidida. Si la
resolución que se toma en la hora ac-
tual es la de permitir el funcionamiento
del partido comunista, nosotros los ca-
tólicos tenemos que contar con su exis-
tencia frente a nosotros.

La frase eternamente luminosa de
San Agustín debe guiarnos "Amor a
los hombres, odio al error". No cabe
duda que debemos a Dios y a la Patria

una batalla sin cuartel contra el co-
munismo. Pero como los comunistas,
no son el comunismo, a ellos debemos
atraerlos con la caridad y con la sin-
ceridad de nuestros esfuerzos.

Nosotros los católicos plenamente re-
sueltos en favor de la: justicia social y
a los cambios que ella exige; nosotros
decididos a terminar con la hegemonía
del dinero; nosotros hechos ejecutores
de una mejor distribución de las rique-
zas; nosotros cumplidores del mensaje
revolucionario de las encíclicas papa=
les, venceremos sin duda al comunis-
mo.

Cuando se trata de limar asperezas
para no herir a nadie hay que poner
la verdad sobre todo. El herir forma
parte de la- naturaleza de la misma
verdad. Es a la caridad a quien co-
rresponde hacer que esas heridas no
se infecten. El católico debe profesar
para con el comunista el amor más
sincero y guardar todas las condescen-
dencias. Pero hay algo que no puede
consentir: el menosprecio de la verdad
que defiende. De nada sirve la apo-
logía de la mosca ante el vinagre o
la miel, ya que la verdad no necesita
artimañas.

La verdad católica no es un marxis-
mo bautizado, sino algo inmensamen-
te superior. No es como el comunismo
una mentira con espejismo de verda-
dera solución a los problemas sociales.

HERMANN GONZALEZ OROPESA, S. J.
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EN ESTA- HORA GRIS

DE LA INDECISION

Tras el viacrucis doloroso, nuestro
pueblo se alzó en gesto unánime y
escribió con hidalguía la mayúscula
uncial de un nuevo capitulo de nues-
tra historia, miniada con sangre e ilu-
minada con el quijotismo temerario
del ideal democrático. Después ha se-
guido un hora de gris incertidumbre.
Tras el radiante mediodía la hora in-
cierta del atardecer, en que el sol se
rompe en. polvo de luz, cegadora e
iluminadora a la vez. Esperábamos
más... El pueblo comienza a sentirse
insatisfecho. Los que mandan hacen
la impresión,. en lenguaje homérico,
del jabalí acorralado por la jauría
gritona y ladradora de los perros. A
veces se detienen y; encaran el peligro..
Otras veces desalentados prosiguen la
marcha mordidos por la cuerda de sa-
buesos.. La prensa, los políticos, los
líderes sindicales, los perezjimenis-
tas... Hasta los mismos sacerdotes nos
sentimos en la urgencia de ladrar y
aún de morder. Alguien, con sano sen-
tido de la realidad .sociológica, . acaba
de decir que Venezuela es un enfer-
mo del corazón, un cardíaco, que te-
nía un flux viejo .y maloliente. Le han
puesto otro nuevecito pero  el énfer-
mo sigue igual. Yo diría más. Se llevó
el flux a la lavandería y a la tinto-
rería, vino renovado, pero pronto apa-
recieron las manchas anteriores, per-
tinaces. Yo no he perdido la esperan-
za. Yo creo que nuestro Vanguard en-
tró en la órbita, y no es el cohete
quemado caído sobre el desierto.

Yo creo que el corazón está . sano
y late norn,almente y que la cabeza
está bien plantada sobre los hombros,
pero adolecemos de los pies,  de las
manos, de los ojos y sobre todo de la
lengua.

En vez de un régimen de firmeza
para salvaguardar la democracia nos
encontramos con un régimen de son-
risas, y de palmaditas a la espalda.
Han pasado ya tres meses largos de
democracia, y apenas aflora la matica
de las realizaciones prácticas. El Par-
tido Comunista reunido en su XV Ple-
no, supo encajar la pelota en el cesto

cuando en el capítulo V y en el• nú-
mero 2 se enfrenta así con el pro-
blema.

"2. — Atender con medidas de emer-
gencia, a las más urgentes necesida-
des de las masas, enfrentándose a los
problemas de la vivienda, del desem-
pleo, los salarios, la educación. Estos
problemas deben enfrentarse con el
criterio de buscar paliativos inmedia-
tos que mejoren las condiciones de la
vida... No basta, por ejemplo, con
desear buenas relaciones obrero-patro-
nales, sino que hay que dar salidas,
aunque sean parciales, a los agudos
problemas presentes"...

El pueblo no reacciona muy entu-
siasmado ante los programas políticos,
cualesquiera que sean. Tantas • veces
lo, han defraudado con el lenguaje flo-
rido de las promesas... Después de la
cirugía terrible de la revolución tar-
dó mucho en reaccionar. Una anécdota
personal: Ante la flojera invencible
de los habitantes de un numeroso ba-
rrio capitalino con la que chocaba la
decisión de un pequeño grupo de hom-
bres de buena voluntad les incité al
trabajo personal. No mendiguemos del
gobierno lo que podemos conquistar
con nuestro esfuerzo. Para decidirles
al trabajo personal les anuncié que a
las 3 p. m. del sábado yo mismo es-
taría con ellos, pico y pala, y en el
tajo. Cuando me presenté equipado
para ello, apesar de. la acogida triun-
fal de la idea, nadie xrié esperaba, y
desilusionado, después de ' infructuosa
búsqueda tuve que retirarme. Con to-
do ante la decisión inquebrantable de
la Junta de Fomento y , la respuesta
generosa de las Autoridades cuajada
en una espléndida realidad de mejo-
ras (carreteras, cloacas, escalinatas...),
el denso barrio obrero despertó alen-
tado.

Antes que resolver difíciles ecua-
ciones y prolongarse en el esfuerzo
suntuario de la dictadura, volcando el
tesoro en dorar las' obras inacabadas
del "Nuevo Ideal Nacional", hay que
resolver las necesidades primarias del
pueblo y demostrarle desde ahora que
se está haciendo. Planificar haciendo.

Estudiemos en concreto, sin dema-
siados detalles, el problema de la vi-
vienda popular. Nos hubiera satisfe-
cho el haber entonado ya la oración
fúnebre del superbloque. El informe
mastodonte de concreto en vez de resol-
vi el problema -10 revuelve. Es- un
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factor negativo' en esta hora bajo el
punto de vista social, moral y aún hi-
giénico. Se anunció la construcción de
nuevos superbloques, Iba a ser el
"nunc dinúttis" de los gigantes ante la
nueva era del pueblo. Y nosotros 1an•
zainos en "SIC" (marzo) nuestro gri-
to de alarma: "¿MAS SUPERBLO-
QUES OBREROS?". Sospechamos que
la idea quedó sepultada. Tras el re-
flejo de luz nueva del 23 ,.de enero nos
encontramos con una Caracas más lim-
pia, -más alegre, pero más desaliñada.

• Entre otras cosas los cerros se po-
blaron de ranchos. Cada mañana ama-
necía una nueva úrbanización de ran-
chos escalando audaces' los cerros. Mis-
teriosamente, como consigna secreta,
se oía la voz del pueblo en mil for-

m as. "Lo.; cerros son de nosotros, del
pueblo". Se destacaban agrupaciones
de la guardia nacional que derrumba-
ban ranchos en un sector. Los solda-

os no se atrevían a actuar si encon-
traban resistencia. Los ranchos des-
truídos se transplantaban a otra par-
te. Y en ese constante flujo y reflu-
jo de •hacer y deshacer, más de cirí-
co mil nuevos ranchos desfiguraron
la topografía de Caracas. ¿Qué se pu-
do haber hecho? A la voz de . que en
Caracas se pagaba a los obreros 9 bo-
lívares, millares de campesinos inva-
dieron la ciudad. Esa cantidad para
ellos tenía la ilusióim del Dorado. ¡Có'-
mo sería su vida en el campo! Orde-
nes y contra órdenes en algarabía
múltiple, y no se hacía nada. Y tris
el ejemplo que Caracas dió, Los. Te-
ques, Maracay, Valencia, Barquisime-
to, Maracaibo..., dilataban su mapa
en la incontenible marea de los' ran-
chos. Y con los campesinos empuja-
dos casi desesperadamente por la mi-
seria a la ciudad y los millares de per-
soñas que, por ejemplo, en Caracas,
desalojó la dictadura de los cerros
para' construir los superbloques y se
lanzaban en afán justiciero a arreba-
tar su pedacito de tierra, se mezcló
la turba párásita de los aprovechados
ricos y pobres, que asieron la oca-
sión de comerciar y se ' creyeron cap

 de emular en pequeño las gestas
de los peculadores. Hubo "despierto"
que hizo construir cinco ranchos, y a
los cinco le puso su. alquiler. Otros re-
partían en diversos ranchos a sus hijos,
o alquilaban "familiares" para el efec-
to de ocupar. los ranchos. ¿Por qué
.no se impidió . la entrada en la ciudad
de la masa migratoria campesina, y

se les .solucionó al punto el problema
de vivir? Muchos elementos, y no to-
dos perezjimenistas, fomentaban el
éxodo con el fin de crear. problemas
a las autoridades. Un día, por ejem-
plo, Los Teques apareció con su peri-
feria inundada de ranchos. Centena-
res de familias campesinas azuzadás
por dirigentes de cierto partido político
y fascinadas por promesas ilusorias de
trabajo habían abandonado sus . conu-
cos. A muchos de ellos hasta les habían
pagado el viaje y la mudanza.

¿Soluciones? En Caracas se han en-
contrado tres, por lo menos, pero to-
das ellas de notoria insuficiencia: las
barracas, el campo, e ir integrando a
las familias sin techo en la periferia
de la ciudad. Sobre las barracas y sus
condiciones para ubicar en ellas a las
familias humildes de nuestros barrios
es preferible, en estas circunstancias,
echar un tupido velo de discreción.
Un conocido comentarista, al referirse
a las del Tazón, en las proximidades
de El Valle, las estigmatizó en un edi-
torial de prensa con este nombre: "El
infierno de las barracas". Yo mismo,
entre mis vivencias de estos meses,
guardo triste e imborrable recuerdo
de una visita que hice a las barracas
del Tazón, al frente de una comisión
de unos 50 "sin techo". A duras pe-
nas pude calmar los ánimos excitados
de mi gente ante los espectáculos de
dolor y miseria que de ninguna for-
ma querían compartir. "Antes vivir
al aire libre, o debajo de un puen-
te"..., me decían, y no les faltaba
razón. Las barracas, aun en mejores
condiciones, son un atentado al. pro-
fundo espíritu de independencia y au-
tonomía, -inserto 'en el alma de nues+
tro pueblo. Y lo malo de los superblo-
ques es que son unos inmensos ba-
rracones de concreto. Y al pintar en
pincelada rápida la solución "barra-
cas", envío mi . saludo de admira-
ción al pundonoroso y...humanitario
militar que. en esfuerzo sobrehumano,
entre dificultades sin número, . es. el
padre de los centenares de familiás
de las barracas, y :busca .incansable so-
lución adecuada.

El transplante al campo de las fa-
milias de los "sin techo" es otra de
las . soluciones :en realización. El Trom-
pillo, en las cercanías. de Valencia, es
la primera colonia de desplazados de
Caracas. ,Aun a. gentes muy expertas
y "sociales" he oído preconizar lame=.
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dida, con falta de realismo y sobra
de, buena voluntad y simplismo. La
inmensa mayoría de los "invasores de
cerros" son gentes que no pueden
prescindir de la ciudad, su "madre nu-
tricia". En ella, de mil formas, ganan
su arepa. Muchos de ellos fueron cam-
pesinos de origen, y aún conservan
una "estructura mental y social cam-
pesina", pero no han trabajado nun-
ca el campo, o no son ya capaces,
física o sicológicamente, de hacerlo.
Por otra parte, cualquier coacción al
éxodo de la ciudad hacia el 'campo,
dada la repugnancia, no desprovista de
razón, que sienten a ello, convertirla
la medida en un genocidio. Las no-
ticias, aun cuando sean parciales, que
nos llegan del Trompillo, ensombre-
cen aún el optimismo de los más idea-
listas. El Trompillo, o "Los Trompi-
llos" no son solución, iii camino de
solución.

Junto a la vecina población de An-
tímano, en una zona llamada de Las
Adjuntas y Caricuao, está surgiendo,
dirigida por . las autoridades, una ba-
rriada obrera de ranchos que, según
promesa, se convertirán pronto en ca-
sitas unifamiliares. Todavía hay terre-
nos aptos para la habitación humana
y a precios asequibles en las cerca-
nías de Caracas, y sé que hay proyec-
tos de crear un cinturón de poblacio-
nes obreras periféricas en Guarenas;
Guatire, valles de El Tuy... Magní-
fica solución, si junto a ellas se va
creando la Caracas industrial, y se
abarata el transporte hacia los centros
de trabajo. Los planes de largo alcan-
ce tienen el peligro de hacerse utópi-
cos o ser en  detrimento del pueblo
que, sobre todo en nuestro medio,
no tiene reservas económicas ni puede
esperar.

En brochazo rápido quiero esbozar
el dolor: de más de un centenar de
familias humildes, pero honradas, co-
bijadas en pensiones y hotehllos de
dudosa reputación, en el centro de
Caracas. Confiadas en mi palabra y
en la. seriedad . de un compromiso fir-
mado por personeros de la Goberna,
ción aceptaron el abandonar los ran-
chas que construyeron en los días de
la post-revolución y el vivir en dichas
casas, la mayor parte d ellas triste-
mente explotadas por extranjeros. Hoy
esperan impacientes que se les facilite
una vivienda decente, cerca de Ca=
racas.

Ahora que tiene que nacer una nue-
va Caracas conviene que se planifique
bien. La geografía de la ciudad se
presta a hacer de nuestros barrios
obreros, ciudades-jardín, como tantos
que hemos visto en Europa y Nortea-
mérica. La anarquía en la urbaniza-
ción estorba al bienestar común, aún
más que a la estética. Y Caracas
es una ciudad de delirante e ilógica
anarquía urbanística.

Además de problema de la 'vivien-
da popular hay otros de extrema ur-
gencia,_ muchos 'agravados después de
la revolución. En la luna de miel de
la democracia, se prometió tal vez de-
masiado, más de lo que se podía cum-
plir, y apenas se ha hecho nada. Una
prénsa alerta descubrió los, manejos
de los peculadores y ,explotadores del
pueblo en los mercados, én el aprovi-
sionamiénto de carne, en los servicios
públicos... El costo de la vida ha su-
bido en vertical, y , los salarios se han
estacionado. El mercado está más ca-
ro que antes, y la democracia se
muestra huraña amiga de las amas
de casa. Sería triste que a la dictadu-
ra de una persona en los mercados
sucediera la dictadura de una cuer-
decita. 'Se prometió raspar del centro
de la ciudad esa costra inmunda de
innecesaria mendicidad y más inne-
cesaria aún suciedad moral en los
puestos de periódicos y revistas por-
nográficas. Y la mendicidad aumentó
y zonas enteras del centro capitalino,
de la -Caracas histórica, son ¡noble
kiosko de repulsiva pornografía. Y la
plaga de prostíbulos en el corazón de
Caracas, apesar de las fieras arreme-
tidas verbales, sigue en vergonzoso
aúge. Cierto que se han clausurado o
transformado en viviendas para hu-
mildes, provisionalmente, unos 'cuan-
tos lenocinios, pero nos' 'consta' que
se han abierto más, allí cerca. Y ade-
más como que la autoridad se está
arrepintiendo del gesto valiente y es-
tá claudicando ante la fuerza organi-
zada del vicio. ¿Saben honestísimas
familias caraqueñas, de la sociedad,
para qué se emplean sus viejas casas
coloniales? Todo ello, y mucho más
que , nos callamos para no hacer obra
de' quintacolumnistas, crea un am-
biente de inseguridad. Se está per-
diendo la tranquilidad en el orden, y
la desconfianza invade a nuestro
pueblo.

LaCarta Pastoral del Excmo. Sr. Ar-
zobispo de--Caracas con— ocasión del
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19 de Mayo, apuntalado ya a realizacio-
nes concretas en el orden social, nos
llena de esperanza. Encierra un bello
programa y sabemos que el Gobierno
la ha recibido con agrado, y que res-
ponde a un deseo de hacer rápida-
mente que existe de su parte.

Hay además una política decidida y
sana de inmediata solución al proble-
ma angustioso del campo venezolano.
Es algo que no admite demora. La so-
lución al problema del rancho, tanto
en el campo como en la ciudad, está
ya en buenas manos, limpias y ejecu-
tivas, y se va a crear -un instituto
de vivienda popular y rural para pro-
ceder, sin papeleo, pero con rapidez
y técnica a la gigantesca tarea de
reemplazar los centenares de miles de
ranchos de Venezuela por viviendas sa-
nas e higiénicas. Obra necesaria y capi-
tal en que deben aunarse los esfterzos
del Estado, la Iglesia y la iniciativa
privada. La labor se está empezando
ya en Cumaná, donde se van a susti-
tuir la informe montonera de ranchos
por seis mil viviendas unifamiliares o
pequeños bloques. Y es labor que ha-
cen en esfuerzo unido las Autorida-
des, la Iglesia y los particulares. Tam-
bién .las 'riberas del Guárico, merced á

la iniciativa desinteresada del Sr.. Obis-
po de. Calabozo, se están poblando, de
limpias casitas campesinas, junto a
las parcelas propias. Está en marcha
una política de pequeños créditos, a
los modestos agricultores. Los barros
obreros de nuestras ciudades se están'
transformando con asombrosa rapidez.
Cloacas, agua, pavimentación, escali-
natas... Sólo en Caracas hay unos
30.000 obreros trabajando en esa her-
mosa tarea. Y Barquisimeto empieza
de nuevo a ser la ciudad de los Cre-
púsculos para todos. Esta es la hora
de hacer, de acometer los problemas
vitales de nuestro pueblo. El cuerpo
inmenso de la Patria está plagado de
llagas. Es fácil verlas y filosofar so-
bre ellas y sobre sus crueles autores.

Aunque todos tenemos parte de res-
ponsabilidad. Vayamos curando las .11a-
gas una a una. A este mundo subte-
rráneo , de rumores, de inquietud, de
golpismo, que nos asfixia, debe res-
ponder un mundo de realizaciones
prácticas. Al pesimismo, al mangareo
irresponsable de los trabajadores, al
juego interesado del mangoneo polí-
tico hay que silenciarlo con obras. El
pueblo creerá de nuevo cuando vea
"sus buenas obras". Ya a Juan Bimba
le dan dentera las palabras doradas.

JAN MIGUEL GANUZA, S. J.
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libertad y Unidad Sindical

• Se me ha pedido que resuma en es-
tas páginas la conferencia que sobre
este tema di el pasado 18 de abril en
la. Universidad Católica Andrés Bello.

La libertad sindical es en nuestros
tiempos uno de los grandes temas del
derecho de trabajo y de la ciencia po-
lítica. El sindicato plantea hoy gran-
des problemas, que se prestan a un
análisis vigoroso, y uno de estos pro-
blemas es el de su libertad.

Como el sindicalismo ha evolucio-
nado de una manera dramática en
cuanto a sus funciones, también el
concepto de libertad sindical ha evo-
lucionado y se ha ido haciendo cada
vez más complejo. Por ejemplo, lo que
tiene en la mente el Papa Pío XII al
pronunciar la palabra "sindicato" es
una cosa muy distinta de lo que tenía
en la mente el Papa León XIII y aun
el Papá Pío XI cuando pronunciaban
esta 'misma palabra. Por eso puede ser
pueril y falto de objetividad el hacer
enumeración de los textos pontificios
para exponer la doctrina social de la
Iglesia- sobre esta materia sin hacer
un análisis histórico del tiempo y de
las circunstancias en que tal texto se
profirió. En esta materia sobre todo,
para evitar confusiones y aún eviden-
.tes contradicciones, hay que distinguir
entre lo que es propiamente doctrina
y lo que es constatación y juicios de
tendencias o sencillamente orientacio-
nes o directrices; la doctrina no cam-
bia; las directrices pueden cambiar:
Eso explica que los dirigentes socia-
les católicos, en distintos países, aun
inspirándose en la misma doctrina, to-
men actitudes enteramente opuestas
en el campo sindical, todas ellas muy
justificadas.

La Libertad de existencia

La idea sindical como la idea de su
libertad se remonta a la revolución
industrial. El sindicato es la expre-
sión de la libertad de los trabajadores
frente al Estado, que prohibía la aso-
ciación profesional. El ímpetu con que
naturalmente los hombres que ejer-
cen una misma profesión o se emplean
en una misma rama económica, tien-
den a asociarse para defender sus in-
tereses y la necesidad histórica de es-
ta--asociación para.. corregir. o suavizar
las injusticias con que el capitalismo

liberal oprimía a las Glasés trabajado-
ras, fueron más fuertes que la_ oposi-
ción del Estado y provocaron la exis-
tencia del sindicato. El sindicalismo
moderno es la expresión "-de una rup-
tura entre la técnica jurídica, que no
admitía la asociación, y la necesidad
social que la exigía. Se alcanzó la li-
bertad. sindical frente al Estado, quien
acabó. por reconocer al. sindicato.

El régimen liberal, al reconocer la
mera existencia del sindicato, creó su
propio concepto de libertad sindical,
de esencia individualista. Y así co-
ménzó a invocarse la libertad sindi-
cal para fundar un sindicato, para per-
tenecer a él si está ya fundado, para
no pertenecer a ninguno, para salirse
de aquel sindicato al que se pertenece,
para pasar a otro o a ninguno. Este
aspecto es el más conocido y divulga-
do de la libertad sindical.

La Libertad frente al , patrono

Al nacer el sindicato y al poner al
trabajador én condiciones de cierta
paridad para pactar las condiciones
de. trabajo  con los: patronos, fué na-
tural el que éstos, o aislados, o asocia-
dos en sus propias organizaciones, se
opusiesen •a los 'sindicatos, que ten-
dían a quitarles el privilegio que su-
ponía el tratar con cada trabajador
aislado. Por tanto, los trabajadores y
sus sindicatos ya tuvieron que recla-
mar la libertad sindical frente a los
patronos, quienes de múltiples y su-
tiles maneras han procurado limitar
la libertad, ya de los individuos ais-
lados para que no se sindiquen, ya de'
los sindicatos o de sus dirigentes, ya
alentando sindicatos a su hechura, ya
maniatando su actividad con la co-
rrupción de sus dirigentes por el di.#
nero. Afortunadamente, hoy por regla
general los patronos ya admiten el he-
cho sindical y están dispuestos a tra-
tar con los trabajadores en plano de
paridad a través del sindicato. No va-
mos aquí a enumerar los numerosos
problemas morales que se plantean
á los patronos en sus intentos de limi-
tar la libertad sindical de los trabaja-
dores y .de sus sindicatos; en esta ma-
teria muchas de sus actitudes no se
podrían justificar, aunque: nadie negar
rá que hay circunstancias de dirigen-
tes sindicales entregados a la anar-
quía y a la demagogia que justifican
algunas actitudes patronales, que en
apariencia son una limitación de la
libertad sindical.
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La Libertad frente al sindicato
mismo

El uso de la libertad sindical indi-
vidual llega a la constitución de un
grupo, el sindicato, que tiene ya una
personalidad distinta de las personas
que han contribuido a su erección.
Más tarde el grupo se sustituye en
gran parte a sus creado-es. La liber-
tad sindical se complica, ya tiene
como sujeto no solamente al indivi-
duo, sino al sindicato. Y entre estos
dos sujetos ya pueden surgir conflic-
tos. Toda la historia del sindicalismo
está saturada del antagonismo entre
el individuo y el grupo. La libertad
sindical individual ya se encuentra a
veces en contradición con la acción del
grupo. Por ejemplo, han. sido trágicas
a veces las actitudes de los sindicatos
para forzara los trabajadores a sin-
dicarse; para ello han usado a veces
medios evidentemente contra los prin-
cipios de la moral. Otras veces los
medios son más pacíficos, por ejem-
plo, las cláusulas de seguridad sindi-
cal, por las cuales en el contrato pac-
tado por el sindicato y el patrono o
un grupo de patronos, se fuerza a los
trabajadores a sindicarse bajo pena de
despido, si no lo hacen al cabo de •un
plazo. Estas cláusulas están muy en
boga en los países anglosajones, so.#
bre todo en Estados Unidos, y en los
países escandinavos, y hoy día están
sujetas a muchas discusiones. Hay que
decir que en Estados Unidos, tanto la
Jerarquía Eclesiástica como los mora-
listas católicos, por regla general, es-
tán a favor de los sindicatos cuando
exigen estas cláusulas en los contra-
tos; en principio, existe una obligación
siquiera de solidaridad de los traba-
jadores a sindicarse, ya que se apro-
vechan de las ventajas alcanzadas por
los sindicatos, y por otra parte, allí
se piensa qué sin estas cláusulas el
sindicato o desaparecería o no tendría
fuerza necesaria para la contratación
colectiva. En cambio, en otras partes
no se admiten estas cláusulas, porque
se consideran como un atentado con-
tra la libertad de los trabajadores a
no sindicarse. Así no es de extrañar
que dijera hace poco un dirigente obre-
ro francés después de su visita a los
Estados Unidos, que alli la libertad
sindical se entiende de una manera
muy diferente de como se entiende
en Francia. Precisamente en Francia,
hasta hace dos años, solamente en
París se daba el monopolio de la con-

tratación de trabajadores en las em-
presas de prensa a favor del sindicato
comunista; este monopolio fué des-
truido por una ley de abril de 1956;
lo curioso es que el sindicato socialis-
ta fué el que más se opuso a este mo-
nopolio del sindicato comunista; :en
cambio, en Ginebra el que tiene este
monopolio en el mismo sector ,de em-
presas es el sindicato socialista en
contra del sindicato cristiano; y las
razones que daba el _sindicato socialis-
ta contra el monopolio del sindicato
comunista de París, son las mismas
que da el sindicato cristiano de Gine-
bra contra el monopolio del sindicato
socialista. Las relaciones entre la .1i-
bertad de los individuos y la actitud
del sindicato plantean también mu-
chos problemas morales, y por lo dicho
ya se ve que la solución puede. ser
muy distinta, según las circunstancias:
un ejemplo práctico de la variabilidad
legítima de las actitudes y directrices
concretas, que hemos indicado, según
el tiempo y el espacio. Como tam-
poco la acción política .será eficaz
si a veces no cuenta con la colabora-
ción de la acción sindical. Es muy le-
gítimo que el sindicato tenga su fuer-
za en la síntesis que hace el Esta-
do al tomar una decisión en la que
han procurado influir diversos y a ve-
ces antagónicos grupos de presión.

La Libertad frente a los partidos
políticos

En los países en que hay sindicatos
muy evolucionados y maduros, son
múltiples los instrumentos de acción
política de que legítimamente usan
los sindicatos para alcanzar sus fines.
No tenemos tiempo ni de enumerar-
los. Pero digamos solamente que uno
de ellos es el partido político. En un
régimen democrático, en que se llega
al poder y al gobierno por medio • de
los partidos políticos, es en principio
muy legítimo que el sindicato mire
con simpatía 'y se relacione con aquel
partido político que se sabe defenderá
los intereses legítimos de las clases
trabajadoras. Se justifica, pues, la re-
lación del sindicato con el partido po-
lítico; pero esta relación ha de estar
limitada por la misma limitación que
hemos dicho ha de existir en la ac-
ción política: los fines propios del sin-
dicalismo. En tanto se puede relacio-
nar el sindicato. con el partido polí-
tico en cuanto sirva esta relación pa-
ra alcanzar los fines propios -del sin-
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dicalismo, y nada más. Y jamás esta
relación ha de implicar la subordina-
ción, el sacrificio de la autonomía sin-
dical al partido político. Esta relación
tiene que entablarse en plano de
paridad entre el sindicato y el parti-
do político, conservando el primero
siempre su independencia. Por ejem-
plo, en Estados Unidos es donde el sin-
dicato se ha conservado siempre muy
independiente del partido político; y
no obstante, está en vigor la famosa
consigna del gran sindicalista Samuel
Gompers: castigad negando vuestro
voto a aquellos que no favorecen o
van en contra de los trabajadores; pre-
miad dando vuestro voto a aquellos
que defienden a los trabajadores. Ya
se ve el inmenso esfuerzo que han de
hacer aquellos que a la vez son diri-
gentes sindicales y dirigentes de un
partido político, para no implicar en
su acción sindical, ni siquiera en apa-
riencia, una acción política partidis-
ta. Con buena voluntad se puede lle-
gar a una perfecta claridad en estos
dos planos.

La Libertad frente al Estado

Hemos indicado que comenzó a re-
cabarse la libertad sindical frente al
Estado; pero también con la evolu-
ción del sindicato y de la política del
Estado, se han ido complicando cada
vez más las relaciones de libertad del
sindicato respecto del Estado. El Es-
tado comenzó reconociendo la mera
existencia del sindicato, después , de
una época de prohibición y de otra
época de tolerancia. Pero durante mu-
cho tiempo sostuvo una actitud de in-
diferencia respecto del sindicato: El
Estado no intervenía en la vida eco-
nómica y social y por otra parte los
conflictos suscitados por los sindica-
tos eran de escasa importancia y li-
mitados. Pero a medida que se en-
grandecen y multiplican estos conflic-
tos y que el Estado interviene cada
vez más en el mismo ámbito económi-
co y social en que se mueven y ac-
túan los sindicatos, ya hay un encuen-
tro necesario entre el sindicato y el
Estado, encuentro que no pocas veces
degenera en conflicto. El conflicto
puede desaparecer de dos maneras: el
Estado absorbe al sindicato, se hace
al sindicato estatal, el sindicato que-
da profundamente mediatizado por el
Estado; con ello pierde su autonomía
e independencia y ya_ no tiene pode r
para proseguir sus propios . fines coxa

propio poder de decisión; se tiene una
corrupción del sindicato. El conflicto
se puede resolver al revés: el sindicato
absorbe al Estado; es la solución anar-
quista; el sindicato tiene , toda la so-
beranía política, no hay organismo su-
perior político al sindicato; el sindi-
cato disfruta del jus imperii: el año
pasado, dijo el Presidente Siler de Bo-
livia que allí funcionaba algún poder
superior al poder del Presidente de la
República; se refería sin duda .a la
Central Obrera Boliviana, con estas
tendencias. Otra aberración sindical.
El sindicato ha de ser autónomo, pero
esta autonomía no quita que tenga
que estar subordinado al poder del
Estado, ya que el Estado tiene •a• mi-
sión de procurar el bien total de la
sociedad, y el sindicato procura in-
mediatamente el bien de un grupo de
esta sociedad, y el bien particular,
aun de un grupo, tiene que subordi-
narse al bien común de toda la socie-
dad, y el intérprete de este bien co-
mún es la autoridad legítima.

• Fuera de estas dos soluciones extre-
mas, queda una situación de equilibrio
entre las relaciones del sindicato y
del Estado. El Estado no se inhibe an-
te el hecho sindical. En todas partes
ha dado numerosas leyes para encau-
zar el hecho sindical, el registro, la
aprobación, el funcionamiento, las fi-
nanzas, la contabilidad, la elección de
los dirigentes, las actividades, la con-
tratación colectiva, la conciliación y el
arbitraje, el derecho de huelga, etc.,
etc. Las maneras como" en todas par-
tes, más o menos, el Estado limita la
actividad sindical, son múltiples y su
exposición requeriría todo un libro.
Precisamente el establecimiento hace
pocos años en la Organización Inter=
nacional- del Trabajo de una Comisión
de Libertad Sindical y el Informe Mc
Nair de 1955, han tenido por objeto
examinar eñ casi todas las naciones
del mundo estas limitaciones impues-
tas por el Estado a la libertad de los
sindicatos, de manera que hoy es muy
común entender la libertad sindical en
este sentido de independencia respec-
to de las interferencias del Estado.
Pero nadie negará que algunas inter-
venciones del Estado son muy legíti-
mas y necesarias, aun para la misma
mas sindical legítima. Por falta de com-
prensión de las circunstancias de cada
pueblo, se han cometido muchas im-
prudencias en las apreciaciones de este
aspecto de la • libertad sindical. Las
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palabras a este respecto del Director
General de la O.I.T. de Ginebra, Da-
vid Morse, en -junio del año pasado,
estuvieron llenas de prudencia y de
sensatez, y que han de procurar apli-
carse todos aquellos, que son muchos,
que pretenden aplicar a todo el mun-
do su concepto personal de libertad
sindical.

Resumen y aplicación en la
práctica

Son cuatro, pues, los aspectos de la
libertad sindical: respecto de los pa-
tronos, de los mismos sindicatos, de
los partidos políticos y del Estado. Las
legislaciones nacionales suelen defen-
der la libertad de los obreros y de los
sindicatos frente a las manipulacio-
nes patronales. A veces defienden la
libertad de los obreros respecto de los
mismos sindicatos, y a veces no. Tam-
bién algunas legislaciones quieren de-
fender a los sindicatos frente a los
partidos políticos prohibiendo las aca
tividades políticas partidistas de los
sindicatos, pero generalmente las le-
gislaciones en este punto se quedan
bastante cortas, sobre todo en la prác-
tica.

Por lo que toca a la protección in-
ternacional de esta libertad sindical,
la Convención de la O.I.T. de 1948 de-
fiende la libertad sindical sobre todo
frente a las interferencias del Estado;
la Convención de 1949 la defiende so-
bre todo respecto de los patronos; la
de 1952 la defiende sobre todo res-
pecto de los partidos políticos, dicien-'
do que las relaciones que se establez-
can entre sindicatos y partidos políti-
cos no han de perjudicar la autono-
mía y la continuidad del sindicato an-
te los vaivenes politicos. En cambio.
internacionalmente no se ha defendi-
do de una manera explícita la libertad
de los trabajadores frente al sindica-
to. Se defendió la libertad positiva, o
sea la de sindicarse, si el obrero lo
quiere, pero no la libertad de no sin-
dicarse; ello se comprende, pues los
representantes de los sindicatos en la
O.I.T. saben muy bien los esfuerzos
que hace el sindicato para obligar dco
alguna manera a los recalcitrantes a
sindicarse; . tampoco se ha defendido
internacionalmente. el pluralismo sin-
dical; aunque se dice que el trabaja-
dor puede entrar en el sindicato de
su elección,_ se túvo mucho cuidado
en decir que con ello ni se defendía
la unidad ni el pluralismo . sindical;

tampoco se ha recabado una declara-
ción contra el sindicato obligatorio;
pues se sabe que los . Estados Unidos
tienen prácticas legales que estimu-
lan más bien la unidad y aún la obli-
gatoriedad, como en Australia ., y en
Nueva Zelanda, en este último caso.

Opinamos que ante esta compleji-
dad del problema de la libertad sin-
dical, habría que cambiar este concep-
to, teniendo más bien presente. la con-
secución de los fines propios dél sin-
dicalismo. El sindicato es libre cuan-
do poseé todos los medios jurídicos
eficaces para alcanzar los fines pro-
pios del sindicalismo, con indepen-
dencia y autonomía respecto de los
partidos políticos y del Estado, aun-
que con la debida surbordinación y
colaboración con éste, con •un poder
propio de actuación y de decisión a
base dedirigentes elegidos legítima-
mente por los interesados.

Unidad profesional

Por lo demás, hay limitaciones al
concepto de libertad sindical que en-
cuentran sus raíces en la misma na-
turaleza de las cosas. La profesión na-
turalmente es una; todos aquellos que
se ocupan en una misma actividad
profesional forman naturalmente una
comunidad profesional dentro de un
'territorio determinado; la profesión
indica no solamente el oficio que uno
ejerce, sino los lazos que naturalmen-
té unen a aquellos que la ejercen. Es-
ta unidad de comunidad antes se re-
flejaba en el oficio; hoy tiende a ma-
nifestarse en la industria o rama
económica. En épocas primitivas es-
ta comunidad no se manifiesta con-
cretamente en -una asociación; pero a
medida que la civilización avanza, la
asociación se va haciendo conveniente
y a veces aún moralmente necesaria.,
Cabe entonces invocar el derecho na-
tural de asociación, pero no hay que
valorar este derecho de la misma ma-
nera cuando se trata del sindicáto que
cuando se trata de cualquiera otra
asociación,. porque en este último ca-
so no existen los lazos naturales que
existen en la vida profesional; Si no
se atiende a esta naturaleza de las
cosas, no se comprenden las tenden-
cias sindicales modernas.*

En .épocas de homogeneidad de pen-
samiento cristiano, la unidad de la co-
munidad profesional encontraba una
expresión adecuada en la asociación;
cada gremio unía naturalmente a to-
dos 'los que .se empleaban en la. mis-
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ma actividad profesional dentro de
cada demarcación territorial, y se per-
tenecía al gremio único para las acti-
vidades profesionales como se perte-
necía al municipio para la vida ciu-
dadana. Y ello se hacía en un clima
de auténtica libertad.

Rompimiento de la Unidad

Pero el liberalismo que influenció
todo el desarrollo del capitalismo mo-
derno, tendió a romper todos los la-
zos naturales; ni la sociedad, según
Rousseau, nace por la tendencia na-
tural de los hombres a unirse, sino
por un mero contrato; hasta la unidad
sagrada del matrimonio y de la fa-
milia se rompió, en nombre de la li-
bertad, con las leyes del divorcio. Los
lazos naturales de la comunidad pro'
fesional, aunque no son tan exigentes
ni mucho menos como los lazos natu-
rales de la sociedad y del matrimo-
nio, también se rompieron en nombre
de la libertad, y ello en dos sentidos:
se. rompieron los lazos en que están
unidos patronos y obreros en cada
rama económica o profesión y se rom-
pieron los lazos con que todos los
obreros de una profesión están unidos
naturalmente.

Ya hemos indicado las causas del
rompimiento de la unidad entre los
trabajadores: las ideologías políticas y
filosóficas, pues no hay nada que di'
vida tanto como la política en la peor
acepción de la palabra. Nacen sindica-
tos anarquistas, socialistas reformis-
tas, comunistas, nacionalistas, neutros,
confesionales, interconfesionales, etc.
Hasta 1868 poco más o menos, existía
la unidad sindical, porque práctica-
mente los sindicatos eran de inspira-
ción cristiana o por lo menos se ins-
piraban en los principios del derecho
natural.

Unidad o pluraridad sindical

Ante el sesgo de mala políti-
ca que iban tomando los sindicatos,
los cristianos en algunas partes tu-
vieron que retirarse del sindicato y
formar ellos mismos su propio sindi-
cato, contribuyendo de esta manera
a la difusión del pluralismo. Esta ac-
titud fué fomentada y alentada por
el Papa León XIII y documentos de
otros Papas y de la Jerarquía Ecle-
siástica en algunos países, porque se
vió que en aquellas circunstancias el
no constituir un sindicato confesional
era un peligro pare la fe y las buenas

costumbres de los trabajadores cristia-
nos. Donde no se vió la vinculación
del sindicato a lo antireligioso y al
materialismo, allí no se dió la coñsig-
na del sindicalismo confesional. Lue-
go en algunas partes se ha visto la
necesidad de entrar en sindicatos no
estrictamente confesionales; los Pa-
pas y los Obispos han justificado a
veces, con algunas condiciones, la per-
tenencia de los trabajadores cristianos
a sindicatos neutros; el Papa Pío XI
en la Quadragesimó auno dió cuatro
razones para ello. En Italia hasta se
llegó a la colaboración con los comu-
nistas en el mismo sindicato; en la
constitución del sindicato único los co-
munistas italianos hasta dijeron que
se congratulaban de que los trabaja-
dores cristianos aportaran al sindica-
to el perfume evangélico; pero luego
se hizo • imposible la convivencia; la
misma prensa sindical hizo campañas
anticlericales y antireligiosas, se im-
pidió a los cristianos llegar a los pues-
tos sindicales de mando, se declararon
huelgas para fines meramente políti-
cos, hasta que los cristianos no aguan-
taron ya más esta convivencia; pero
luego se determinaron no a crear un
sindicato confesional, sino libre o neu-
tro en esta materia, con el designio de
atraer a otros muchos y formar un
sindicato más fuerte contra el comu-
nista, que es el mayoritario en Italia.

Es evidente que el ideal sería un
sólo sindicato dirigido por. dirigentes
cristianos y con criterios cristianos;
pero ¿dónde se puede alcanzar hoy
este ideal? Por tanto, ' cualquier fór-
mula sindical tendrá sus ventajas y
desventajas. La moral dice que entre
dos males hay que escoger el menor.
Es un mal a veces un sindicato único,
y se comprende que en no pocas par-
tes el sector cristiano obrero tenga
aversión a este sindicato, porque o es
manejado por una minoría marxista o
anarquista, o es interferido indebida-
mente por el poder político; no es que
rechacen sin más el sindicato único,
sino el mal uso que no pocas veces
se hace de él. Es también un mal el
que al lado de un sindicato confesio-
nal exista un sindicato marxista, no
pocas veces más fuerte. ¿Cuál hay
que elegir entre los dos males? El , me-
nor. ¿Cuál es el mal menor en unas
circunstancias concretas? El juicio y
consiguientemente la directriz prácti..
ca que hay que tomar se deja a la
Jerarquía Eclesiástica, y cuando ésta
cree conveniente nó- pronunciarse por_
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una fórmula concreta, la decisión toca
a los mismos dirigentes cristianos bajo
su propia y plena responsabilidad. Co-
mo este problema es tan complejo y
en él están implicadas muchas cir-
cunstancias de orden económico, so-
cial, político y psicológico, se com-
prende que a veces haya divergencias
entre los mismos dirigentes sindicales
cristianos. Así en Italia, aun cuando
la mayoría de los cristianos quisieron
un sindicato no confesional, una mi-
noría quería este sindicato; lo mismo
está pasando en Alemania y aún er.
el Canadá; en cambio, en Bélgica to-
dos los cristianos desean el sindicato
confesional y en Francia la mayoría
también, y una minoría desearía fun-
dirse con otros sindicatos no confesio-
nales. Semejantes divergencias podría-
mos aducir en otras partes.

Ya se ve, pues, lo acertado de aque-
llas palabras del P. Bruceuleri en la
Civiltá Cattolica de que la cuestión
de la unidad o de la libertad sindical
no es un problema de principios me-
ramente teóricos y especulativos, sino
de principios práctico • experimentales
que indican en cada caso la actitud
másconveniente que tomar. Por aquí
se ve lo imprudentes que son aque-
llos extranjeros cuando se meten a
dictaminar, a aconsejar o a interferir
en los problemas sindicales de un
pueblo.

Tendencia hacia la Unidad

Pero aun los mismos dirigentes sin-
dicales cristianos que se ven forzados
a optar por el sindicato confesional y
por tanto por el sindicalismo plura-
lista, no elevan este sindicalismo a
tesis, sino todo lo contrario: saben
que la tendencia, que la meta es la
unidad. Los sindicatos son entidades
históricas y las entidades históricas

tienden a desembocar en las entidades
naturales, y lo natural, como hemos
indicado, es la unidad.

Hoy aparecen muchos síntomas de
la tendencia hacia esta unidad: la uni-
dad en muchos países de sindicalismo
democrático muy evolucionado; la no-
ción de sindicato más representativo;
la unidad de representación en un ré-
gimen pluralista; la unidad de acción
en este mismo régimen; las prácticas
de las cláusulas de seguridad sindical,
que hemos indicado, como también las
prácticas indicadas legales que fomen-
tan la unidad y aún la obligatoriedad
sindical; la reivindicación aun de los
sindicatos cristianos de que todos los
trabajadores tendrían que pagar una
cuota sindical, aunque no entrasen en
un sindicato; la existencia de esta uni-
dad en los patronos y en los colegios
profesionales, donde se ha dado na-
turalmente esta unidad porque las
ideologías políticas se han dejado en la
calle; la naturaleza del contrato co-
lectivo, que tiende a ser ley de la
profesión toda; la tendencia del sin-
dicato a ser institución y a convertir-
se en entidad semipública, y aún en
entidad pública.

Si a pesar de estas tendencias, los
sindicalistas cristianos no pueden pro-
nunciarse a veces a favor de la uni-
dad de organización,, no son ellos los
responsables, sino los dirigentes mar-
xistas y materialistas que hacen im-
posible la convivencia en un sindicato
único. No dejan de proclamar la uni-
dad como aspiración y como meta,
pero entre tanto, dada la irreconci-
li,abilidad de las ideologías, hay que
pronunciarse por el pluralismo, y pa-
ra evitar algunos inconvenientes de
éste, por una unidad de acción entre
los diversos sindicatos en condiciones
determinadas.

MARTIN BRUGAROLA, S. J.
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I NCERIDAD Y MORALIDAD COMUNIS-
TA: Apenas hay día en que la Prensa no
rezume la opinión de los comunistas vene-

zolanos en planteamientos rebosantes de aparen-
te sinceridad y buena voluntad respecto a los pro-
blemas fundamentales de nuestra democracia, y
aún de la Patria. Religión, libertad de prensa,
Fuerzas Armadas, Unidad nacional, sindicalis-
mo... Tal vez sea necesario para entender estos
discretos pronunciamientos ideológicos saber qué
concepto de moralidad tiene el Partido. En su
famoso discurso a la Liga de la Juventud Co-
munista dé la Unión Soviética, octubre 2, 1920,
dice así LENIN:

¿"Hay una ética comunista? ¿Hay una mo-
ralidad comunista? Claro que la hay. Se afirma
frecuentemente que no tenemos ética, y muy
frecuentemente la burguesía hace el cargo que
los comunistas negamos toda moralidad... ¿En
qué sentido nosotros negamos la ética, la moral?
En el sentido en que son predicadas por la bur-
guesía, la cual deduce esta moral de los manda-
mientos de Dios... Nosotros negamos toda mo-
ralidad sacada de las concepciones sobrehuma-
nas o no clasistas... Decimos que nuestra mora-
lidad está totalmente subordinada a los intereses
de la lucha de clase del proletariado. Nosotros de-
ducimos nuestra moralidad de los hechos y .nece-
sidades de la lucha de clases del proletariado"...

Podríamos alargar el texto en el mismo sen-
tido y aportar otros más expresivos aún. De este
principio fundamental ético comunista aflora un
mar de consecuencias obvias. Si la mentira ayuda
a la lucha de clases y al triunfo del Partido, min-
tamos. Eso es lícito para todo buen comunista.
Lenin y Stalin hacen el elogio de la mentira como
táctica. Si el asesinato es provechoso para el triun-
fo del Proletariado, asesinemos. Si para el triunfo
del Proletariado y la consolidación del Partido,
vanguardia del Proletariado, hace falta aplastar
a naciones enteras, aplastémoslas. Y el buen co-
comunista dormirá satisfecho después de 'la he-
catombe. Y los horrorosos genocidios que hemos
presenciado no los querrá excusar el honrado
comunista. El comunismo se encuentra en sus
textos fundamentales, y en sus obras. Tengamos
el valor de abrir bien los ojos para verlo allí en
toda su primitiva barbarie. Y las voces, o la plu-
ma de los camaradas, tan demócratas, tan dis-
cretos, tan patriotas.., no son sino dulces cantos
de sirena que nos halagan ocultándonos la rea-

__ lidad. Los camaradas que nos hablan tan bella-
mente son leales miembros del Partido Comu-

nista y como a tales no les es lícito "desviarse"
de la dogmática marxista-leninista. No escriben
como ingenuos franco•tiradores de una utopía so-
cial humanitaria, sino como peones de un amo
inexorable. ¡Ay de los "herejes" y de los "oportu-
nistas"!... Esperamos ir poco .a poco desentra-
ñando el sentido de los textos fundamentales, co-
mo Democracia, Libertad, Religión, Paz Patria...,
según las fuentes leninistas.

P

RIMERO DE MAYO, SAN JOSE OBRE-
RO. — No se ha logrado en Caracas que
el día de los' trabajadores, fiesta de San

José Obrero, comenzara' con la celebración de
una misa de campaña y la asistencia masiva de
los sindicatos manifestantes.

Por parte de la Iglesia se ofrecieron todas
las oportunidades para ello. Se insinuó la conve-
niencia de Iniciar el día con una concentración
y una misa rezada, que celebraría .el Sr. Arzo-
bispo de Caracas en el parque Carabobo.

Hasta dos días antes se esperó la respuesta
dei Comité Sindical Unificado. La prometida res-
puesta fué definiéndose día a día durante dos se-
manas. Hubo de decidirse por fin por la Misa en
Catedral, celebrada por el mismo Sr. Arzobispo,
para todos los obreros católicos que quisieran asis-
tir. Se careció Incluso de tiempo para la propa-
ganda de esta Misa.

Para la cacareada Unidad, caballo de Troya
con el que tratan de lograr carta de ciudadanía
hombres e ideas radicalmente reñidas con los prin-
cipios de la Constitución Venezolana, pocos aglu-
tinantes pueden encontrarse más eficaces que
el sentimiento religioso común a las masas obre-
ras venezolanas.

Si 'se quiere la unidad en beneficio de unos
cuantos marxistas, que declaran pontificalmente
enemigos del pueblo, perezjimenistas y divisonis.
tas a todos los que no se quieren plegar a sus
Juegos, detestamos la unidád. Para nosotros, re-
sultan envejecidos los métodos de infiltración de
los frentes populares y las unidades nacionales,
bajo las cuales serpean los egoísmos más mez-
quinos. Lo del caballo de Troya es un símbolo
perfecto.

P

ROPAGANDA INVERECUNDA. — El 23 y
24 de Enero el pueblo irritado incendió una
serie de negocios de prostitución disimulada

o elegante, que se suponía eran explotados -por
personeros del régimen derrocado.

El gesto popular era sobradamente expre-
sivo y elocuente. Con idéntico espíritu han dela-
tado y destituido algunos sindicatos a jefes de
personal, que abusaban de su posición para hacer
proposiciones inmorales a las jóvenes de su de-
pendencia, y hasta eliminaban a. quienes no co-
rrespondieran.
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La propaganda de las casas nocturnas de
placer ha reverdecido en forma inverecundá. Pa-
rece que no alcanza a ella el esfuerzo de =1a
Gobernación de Caracas que ha mandado cerrar
numerosas casas de cita y prostíbulos disimula-
dos. La sola propaganda gráfica que en algunos
diarios se publica, sobre todo en días sábados o
vísperas de fiesta, es ya un atentado contra la
3ública moralidad.

Y ¿por qué no decir toda la verdad? Nos re-
sulta especialmente penoso que el importante. dia-
rio "El Nacional", que fué un tiempo abanderado
en un boicot contra ese género de publicidad, sea
ahora su órgano más procaz.

R

ESPALDO A LA AUTORIDAD. — Se ad-
vierte manifiesta timidez en los represen-
tantes de la autoridad en la represión de

los abusos más patentes: pandillas de niños va•
gabundos, que injurian y apedrean; jovenes que
roban carros; campesinos que asaltan tierras (con
la salvedad de los casos de justa reivindicación
contra los que los desalojaron injustísimamente;
conductores que violan leyes del tráfico; estu-
diantes que declaran caprichosamente personas no
gratas, a cuantos les exigen disciplina...

El agente no quiere comprometerse, porque
no sabe si está respaldado. Muchas autoridades
temen las publicaciones de la. prensa, que en oca-
siones denota una Irresponsabilidad Infantil.

Cuantos tengan autoridad ante el pueblo: el
Ejecutivo, como también los sacerdotes, maestros,
intelectuales y líderes obreros, deben empeñarse
en que la autoridad quede siempre respaldada. Si
no se cree en otras razones, por ésta contunden'
te y elemental. Tenernos el peligro de caer en el
libertinaje. Y el libertinaje desacreditaría la de-
mocracia y, al cabo, justificaría la dictadura.

Se necesita más cultura y más cordura para
ser un buen demócrata, que para seguir siendo
un autómata de los estados policiales.

V

OTO OBLIGATORIO: También nosotros te-
nemos que decir algo sobre la obligatorie-
dad del voto. Y tal vez lo podamos hacer

con un mayor espíritu de desapasionada neutrali-
dad y alteza de miras. No negamos la fuerza de
algunas de las razones que se esgrimen en pro
o en contra del voto obligatorio. ¿Cuál debe ser
la postura cristiana ante el problema?

Por de pronto nadie duda que en un régimen
democrático todo ciudadano mayor de edad tiene
derecho al voto. El votar es Un derecho personal.
Y en u•n régimen democrático, en el cual el pueblo
es detentor del poder, el voto es prácticamente el
único medio o el más eficaz de ejercer ese poder.

Tampoco ponemos en duda el que la autoridad
pública .pueda obligar en circunstancias especia-
les, aún bajo ciertas sanciones, a los ciudadanos
a ejercer ese su derecho. Sobre la obligatoriedad
moral, en conciencia, del voto, para el cristiano,
nada mejor ni más claro que las enseñanzas del
Sumo Pontífice Pío XII. Dice así en la exhorta-
ción pastoral a los párrocos de Roma, el año 1946:

"El ejercicio del derecho de votar es un acto

de grave responsabilidad moral, a lo menos

cuando se trata de elegir a aquellos que son

llamados a dar a la Patria con su Constitución

y sus leyes, aquellas sobre todo que miran, por

ejemplo, a la santificación de las fiestas, al

matrimonio, a la familia, a las escuelas,' la or-

denación de las múltiples condiciones sociales

según las justicia y la equidad". (AAS. 38,187).

Consta, pues, la obligación de votar para el
cristiano y su grave responsabilidad al efecto en
unas elecciones, en las que como las nuestras, se
deciden tantos valores. Y difícilmente se exime de
pecado, por lo menos leve, el que se excusa, sin
graves razones, de la obligación de votar. Las
circunstancias pueden ser tan graves para la
Iglesia 'y para la Patria que la autoridad eclesiás-
tica se vea en la obligación de urgir a los fieles
este deber de votar aun bajo pecado mortal, como
consta de hechos recientes.

Baste por ahora este sencillo y definitivo plan-
teamiento :para orientar a los lectores en esta
hora de la Patria. Los cristianos deben esmerarse
en sus deberes cívicos, y recuerden que hay un
cuarto mandamiento que les impone amar y servir
a la Patria, y no sólo de palabra, sino "de obra
y de verdad".

L

A CARTA PASTORAL DEL 19 DE MAYO
del Excmo. Sr. Arzobispo de Caracas se ha
convertido en el documento sensacional en

estos días de incertidumbre. La misma prensa se
ha hecho eco de ella insertándola íntegramente,
y comentándola sobria, pero certeramente. Con
la famosa Carta pastoral del pasado año, de la
que es feliz complemento, forma un código social
teórico-práctico, precioso e insustituible para la
actuación del cristiano en la hora presente. En
ella se define el punto de vista de la Iglesia res-
pecto al salario, reclamando un salario mínimo,
exigiendo una institución nacional para las pres-
taciones familiares, propugnando una política de-
cidida de creación de escuelas artesanales y pro-
fesionales e Insistiendo en la campaña pro vivien-
da popular, urbana y rural.

Después de analizar dos de nuestras lacras so-
ciales más lastimosas, el alcoholismo y el juego,
y de aconsejar una ampliación y perfeccionamien-
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to de nuestra Ley del Trabajo, plantea el grave
problema de nuestro campesinado y la reforma
agraria, que urge emprender en espíritu de jus-
ticia y de caridad. Con su palabra de padre al
gremio patronal, y recordando la posición de la
Iglesia ante el comunismo finaliza la hermosa y
trascendental Carta Pastoral del 19 de mayo de
1958 haciendo un llamamiento a la paz social. El
corazón paternal de nuestro Arzobispo se inclina
ante el problema de las empleadas domésticas,
las cenicientas de la clase trabajadora, e insiste en
la defensa dei numeroso gremio de los empleados
públicos, que paradógicamente son los menos pro-
tegidos por nuestra legislación social.

El planteamiento claro y concreto de los pro-
blemas sociales en espíritu de justicia y de caridad
cristiana hace de esta Carta Pastoral el documen-
to más Importante de estos meses, aun bajo *el
punto de vista de la alta Política, interesada en
el bien común y bienestar de la Patria. En la
alocución presidencia¡ del Primero de Mayo vi-
mos reflejada y asimilada la doctrina expuesta
por nuestro Pastor. ¡Dios , quiera que sus justas
peticiones y sus certeras soluciones que presenta,
y que son las nuestras, se hagan pronto realidad,
o por lo menos empiecen a serlo¡

S

ALARIOS DE HAMBRE: `Seis mii obreros
entre bedeles, porteros, cocineros, domés-
cas, etc. de los Institutos Educacionales de

Caracas, se reunieron ayer —27 de abril— y acor-
daron solicitar aumento en los salarios, ya que
ganan en la actualidad Bs. 130 mensuales"...
Esta es una nota periodística, casi cogida al azar,
y elocuente en su desnuda grafía. Más de 6.000
trabajadores, empleados públicos, que ganan al
día el impresionante salario de 4 Bolívares con 30

céntimos. Y con esa ridícula suma tienen que
mantener una familia, y pagarse el desplazamien-
to. Y por añadidura no tienen apenas seguridad
en el empleo. Un emigrante, en una pensión hu-

milde y en plan de ahorro, debe pagar siete
bolívares diarios. El salario de' emergencia que
el Estado paga a los desempleados es de 9 bolíva-
res. El alquiler del más humilde cuartico en el
más desbaratado rancho cuesta cincuenta bolí-
vares. Y hay aún en Caracas miles de obreros que
no ganan cinco bolívares diarios. El drama de
los empleados de los institutos educacionales tie-
ne su eco en muchas fábricas textiles, y más tris-
te aún en las trabajadoras a domicilio y emplea-
das domésticas. Y el drama de Caracas se trans-

forma en tragedia a nuestras ciudades y pobla-
ciones del interior. Una encuesta nacional de sa-
larios hecha con sinceridad y justeza nos abriría
los ojos. Apoyemos a nuestro Arzobispo en su
reclamación del salario mínimo vital obligatorio,
que "debía hallar cabida en nuestra legislación
laboral, y que haría desaparecer las remunera-
ciones insuficientes que todavía se pagan en mu-
chas industrias y comercio".

E

L PRIMERO DE MAYO EN EL MUNDO.—
En todo el mundo se ha celebrado el día
del trabajo con sana alegría y espíritu de

serena convivencia.. La clase obrera en su ma-
yoría de edad y consciente de su inmensa fuerza,
ha entrado en un . período de construcción. De
todas partes llegan los partes de las celebraciones
del primero de mayo como palomas mensajeras
de paz. Sólo en los países comunistas el primero
de mayo, conforme a su dogmática, ha sido un
día de guerra. La paloma de la paz picassiana una
vez más ha querido enseñar a sus hermanas pací-
ficas que tiene poderosas garras y pico de presa.

En el mapa "no rojo" se celebró el primero de
mayo con alegres desfiles populares, descanso y
sanas diversiones. En los países del mapa "rojo"
predominaron los desfiles militares. En Berlín.
Este, en Rostock, en Praga, en Sofía, Varsovia,
Bukarest y Budapest el plato fuerte del día fue-
ron los desfiles militares. En Budapest el primero
de mayo se distinguió precisamente por la entre-
ga de recompensas a los ciudadanos húngaros se•
ñaiados por "su contribución al aplastamiento de
la contra revolución". Suponemos que el golpe de
efecto seria muy saludable en el pueblo héroe y
mártir. Nos alegramos de saber que la paloma
de la "paz soviética" tiene características de za-
muro. En nuestra Patria el primero de mayo se
distinguió por su civismo y por su sopor ¿No podría
amenizarse un poco' con fiestas populares, y con
festiva alegría el día del trabajador? La fiesta
tiene marcado. sabor de .siesta. Debía ser un día
de educación obrera, en que se enseñara a nues-
tro pueblo a divertirse sanamente 'y abrirle otros
horizontes más.limpios de honesto recreo, que no
sean el alcohol, el Juego, la siesta y el prostíbulo.
Por cierto que no deja de alarmarnos cómo se
va extendiendo por nuestros barrios la plaga del
juego. Es' que nuestro pueblo no sabe en qué
emplear la plata. Por ello, un alza de salarios sin
una previa educación de base, no modificará el
nivel de vida de nuestros trabajadores.

ttb.
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Merecido aplauso a una

Edición

"La Davidíada"

Es un hecho ampliamente conocido
que las mbuiribies y prolongadas cir-
cunstancias que exi en en Ius paises
ceni,r•

u-eurupeus ai„auos tras ei trá-
gico teion ae acero aei puaerio ruso-
inarxlsta, han obiigaao a numerosos
y eminentes nurnb:es ae ciencia y de
letras, a buscar nuevo campo para
libres acciviaades en otras naciones,
espcciaimente en las de nuestro con-
tinente.

Nuestra Patria aún ofrecerá, por
muero tiempo, campo vastlslmo, —y
en a.gunus aspectos casi virgen—, pa-
ra el <iesarrouo de una sorna y bien
orlentaaa cuicura en ciencias y en le-
tras. Y así como hemos de tener gran
caute,a contra la turba de oportunis-
tas impreparados, sea.icentes . aoctores,'
sin categuria ni creaenciaies clenuii-
cas; a.5i en cambio hay que favorecer
la presencia y las activivaaes de quie-
nes poseyendo auténtico rango cien-
tífico, o literario, nos tráen enseñanzas
y experiencias de gran importancia
y conveniencia para nuestro mas com-
pleto progreso cultural.

En esta última categoría debemos
considerar, con rigurosa propiedad, al
Lucwr y i ruiesur Ivinru,1av lviarCO-
vich, conspicuo humanista, editor y
anotador de un tipo de trabajo litera-
rio, sin precedentes en nuestro medio
cultural, que acaba de ver la luz pú-
blica, salido de los Talleres t raticos
de la ilustre Universidad de Los An-
des (x).

(x) He aquí la ficha de dicho libro: M. MARVLI
DAVILIA, IS, Libri XIV. E Codice Tavrinensi
in lvicem protvlit MIRUSLAVYS MARCOVICH.
Cura viginti facaimilibvs. EMERITAE, Typis
Vniversitatis, MCMLVII. Publicaciones de la Di-
rección de Cultura de la Universidad de Los An-
des, Mérida, Venezuela, 

Ns 
62, pp. 278.

En la nota de Presentación del Libro, escrita
por el Director de Cultura de la- misma Univer-
sidad, se dice del Profesor y Doctor Miroslay
Marcovich: "Nacido en 1919. en Belgrado, el.
Dr. Marcovich recibió en la Universidad de su
ciudad natal, en 1942, el doctorado en Filología
clásica y Filosofía griega y de inmediato obtuvo
el cargo de Asistente y luego de Profesor de las
cátedras de Latín y Griego en la misma Uni-
versidad. En 1948 fue designado Colaborador
científico de la Academia de Ciencias de Belgra-
do. Debido a su profundo conocimiento del Sáns-
crito, la Universidad de "Visva Bharati" de Ra-
bindranath Tagore, en .Santiniketan, India, lo in-.
vitó para dictar un curso el año lectivo 1954-1965.
Desde esa fecha es Profesor de Latín 

y 
Griego

en nuestra Escuela de Humanidades, a la que

Con ocasión de unas investigaciones
sobre Cicerón que el Profesor Marco-
vich realizaba en Italia en 1953, (dos
años antes cie su venida a . Venezueia),
se puso a su alcance, en la Biblioteca
Nacional de Turin, un curioso. y no
menos importante manuscrito —hasta
entonces inédito— de un extenso poe-
ma latino titulado DAVIDSAS ("La
Davidiada").. o sea: La historia del
Rey David.

El autor de "La Davidíada'.

En el conciso y. bien documentado
Projugo que eI 'roiesor lvlarcuv.cn po-
ne a la excelente ealcion ae ese poe-
ma, con que acaba de enriquecer es-
ta, casi virgen seccion ,de lab.bilogra-
fía venezolana, nos Informa que "La
Davidiada' es la obra maestra "del
eminente . humanista latino y gran apo-
logista del Renacimiento cristiano
Marco Marulo". liste fue un patricio
dálmata, nativo de la antlqulinna ciu-
da* ae apa.ato, que vivio entre los
años 1450 y 15z4. Marco Marulo escri-
bió , no menos de quince importantes
obras, en prosa latina, sobre temas
históricos, morales, escriturísticos, etc.,
y un tratado de Psicoiogia. Y tan es-
timadas debieron ser estas obras por
sus contemporáneos, que uno de sus
biógrafos afirma paladinamente que
Marulo "nihil scripsit quod non -dig-
num memoria esse videretur". Pero
además como poeta latino compuso un
libro en siete partes, de poemas va-
rios; y otro poema heroico en que can-
ta "La paz de Italia". También se co-
noce el manuscrito del comienzo de
la traducción (140 1 hexámetros) que
había emprendido, al latín, de 'La
Divina Comedia" de Dante. En tan
gran crédito era tenido su nombre co-
mo poeta, que se le solíá dar el ape-
lativo de "Virgilio cristiano".

Otro libro de mérito extraordinario

presta su más eficiente colaboración". Y añade
luego: ' La producción científica del Profesor
Marcovich . es riquisima, como que cuenta, . hasta
el momento, noventa trabajos de investigación
sobre literatura y filosofía griega, latina - y
sánscrita. En la actualidad la Universidad de
Los Andes tiene en prensa dos obras del Prof.
Marcovich ,una gramática latina y otra griega,
y pronto publicará su traducción del "Bhagávad-
gita", realizada directamente del sánscrito, acom-
pañada de una nueva interpretación, "El Bha.
gavadgita" (o "El Canto del Señor") es un poe-
ma filosófico-religioso, considerado como la obra
más popular del pensamiento clásico hindú; co-
rre inserto dentro del gran poema "Mahabha-
rata".
Sabemos, además, que el Prof. Marcovich grepa-
ra también para este año en que se está conme-
morando el bimilenario de la muerte de Cicerón,
la edición de dos códices ciceronianos, hasta aho-
ra desconocidos, que sin duda traerán nueva luz
sobre diversos escritos del gran orador latino.
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es la traducción que hizo en seis Can-
tos, como poema en verso, y en idio-1

ma cróata, de la historia de Judit, se-
gún el relato bíblico. Otro poeta con-
temporáneo de Marulo, su amigo y
paisano, de nombre Francisco Natal,
en una breve pero enjundiosa biogra-
fía del autor de "Judit" nos dice que
es obra tan acabada, que los peritos
en lengua cróata "nihil gratius nihil-
que acceptius legere queant". Sin du-
da fue este poema lo que conquistó
para su autor el no menos preciado
título de "Padre de la literatura
cróata".

Por su época y por su formación
literaria —en pleno Renacimiento.—,
era natural que Marco Marulo experi-
mentase influencias de los grandes
poetas latinos; pero advierte el Pro-
fesor Marcovich que esas influencias
no se manifestaron de manera exage-
rada o servil, aun cuando deba admi-
tirse una clara semejanza, en la es-
tructura de algunos pasajes de "La
Davidíada", con otros de Virgilio en
"La Eneida" y de Lucano en "La Far-
salia".

Pero más que a esos poetas —dice
el erudito prologuista— debe atribuir-
se el carácter "demasiado retórico y
poco dinámico de todo el poema" a
la fuente misma donde bebió su ins-
piración el poeta, la cual fue el propio
relato bíblico del Antiguo Testamen-
to. En cambio, puede afirmarse que
"La Davidíada" es obra de la madu-
rez literaria de Marulo, quien la com-
puso probablemente pasada la edad
de cuarenticinco años.

El manuscrito.

El Profesor Marcovich apenas supo
de la existencia del manuscrito antes
mencionado, se interesó por él y ob-
tuvo copia microfilmáda de las 157
hojas que contienen tanto el texto del
poema como también una Tropología
final, o sea "un comentario alegórico"
del mismo, escrito en prosa latina,
también por el poeta Marulo.

El poema está dividido en catorce
libros, o cantos, con un total de 6.765
hexámetros.

A causa de un incendio ocurrido
en la Biblioteca turinense a principios
de este siglo, el agua empleada para
sofocarlo hubo dedañar seriamente
ese manuscrito o códice, y a esto se
deben las numerosas hojas que_ ofre-

cen mucha dificultad para su lectura.
La gravedad de este defecto se com-
pleta aún más, si cabe, por razón de
las enmiendas y tachaduras con que
el poeta retocó muchos versos, Si. es-
tas circunstancias podían desanimar a
quien intentase hacer una transcrip-
ción del manuscrito, en cambio, las
correcciones que de sus versos hizo
el poeta —observa muy atinadamente
el Profesor -Marcovich—, son de nota-
ble interés para el crítico que desee
conocer más de cerca el p°oceso de
elaboración literaria y poética de Ma-
rulo.

La presente edición.

Al editarse ahora, por vez primera,
tan interesante manuscrito, nos es
grato tener que señalar, con absoluta
sinceridad y justicia, que se ha reali-
zado una obra que por todos respectos
ha de ser de mucho prestigio para la
cultura venezolana, sobre todo ante
países extranjeros de honda y vivien-
te tradición humanista. Lamentable-
mente en nuestro medio este libro co-
rre el peligro de que se le preste po-
ea atención, y no despierte todo el
aprecio y entusiasmo a que se hace
acreedor dada la categoría científica
y la sólida preocupación cultural que
representa.

Esta primera edición es un trabajo
hecho con todas las normas científi-
cas y técnicas que hoy suelen exigir-
se en el campo de la bibliografía. Ade-
más del texto íntegro, debidamente
dividido, numerados sus versos y con-
servadas en sus márgenes las anota-
ciones o llamadas que faciliten el en-
cuentro de cada punto importante, se
ha incluído también al final de cada
canto las variantes y correcciones que
trae él propio manuscrito. Luego, a
continuación del texto del poema, y
del de la Tropología antes menciona-
da, él editor compuso e incluyó cinco
acuciosos y exhaustivos Indices: bio-
gráfico, topográfico, didáctico, de com-
paraciones y retórico (discursos y ora-
dores), más otro diligentísimo, —que
los precede—, de  Concordancias en-
tre los pasajes bíblicos del poema y
los del Antiguo Testamento.

Finalmente cierra el volumen un
apéndice, de cuatro páginas, que con-
tiene la biografía de Marco Marulo,
compuesta en latín por Francisco Na-
tal, de quien ya hemos hecho mención
más arriba.
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A mayor abundamiento, y como es
también usual en ediciones críticas de
este tipo, el texto viene ilustrado con.
diecinueve reproducciones fotostáticas
de otras tantas páginas del códice ori-
ginal del poema; y una del códice je-
suítico que contiene la citada biogra-
fía de Natal.

La labor del Profesor Marcovich.

Quien revise con mediana atención
la labor llevada a tan feliz término
por el Profesor Marcovich, no 'dudará
de calificarla de extraordinaria.

Solamente una paciencia benedicti-
na, con voluntad a toda prueba; una
preparación muy sólida con dominio
cabal de la lengua y de la versifica-
ción latinas, y además un cariño gran-
de por los monumentos literarios de
la cultura clásica y renacentista, cua-
lidades todas que demuestra poseer
en alto grado el Profesor Marcovich,
pudieron resolver el reacio y arries-
gado problema de tener casi que res-
taurar a su genuina integridad un
texto que a primera vista parecía pre-
sentarse como parcialmente perdido,
-y por ende . intranscribible. Aun su-
puesto un moderno aparato de ilumi-
nación y ampliación propio para la
lectura del microfilm, hay casos como
los de los folios 95u y 128u, por citar
sólo algunos casi al azar, en los que
debió ser ímproba, concienzuda y pa-
cientísima la tarea de leer —¿quizás
interpretar?— y transcribir con acier-
to numerosos versos que aparecen en
el códice poco menos que ilegibles.

El Profesor Marcovich puede estar
satisfecho de su trabajo. Su edición
nos ofrece el poema salvado en su in-
tegridad textual. Y las poquísimas y
minúsculas interpolaciones . que hubo
de hacer, y que ha . señalado debida-
mente entre corchetes, son todas de
sentido literal, perfectamente adecua-
das- al contexto del original. Gracias
a tan ímproba y benévola labor, hoy,
después de más de cuatro siglos de
olvido y de percances, el poema 'puede
leerse con toda facilidad, tal como sa-
lió de la pluma de su autor. Y para
mayor sinceridad crítica, en el Pró-
logo sé le advierte al lector que tra-
tándose de una edición científica "la
ortografía y las enmiendas del poeta
son reproducidas . tal como aparecen
en el original (con la única excepción

de .la puntuación de la época maru-
liana, la cual sería para el lector mo-
derno incomprensible)".

Y aún debe señalarse otro motivo
de satisfacción-que, al menos parcial-
mente, creemos que corresponde tam-
biéñ al Profesor Marcovich. Nos re-
ferimos a la nitidez, armonía y sobria
elegancia logradas en la edición me-
rideña que comentamos.

No creemos temerario afirmar que
por primera vez en los anales de la
imprenta en Venezuela, sale de sus
tórculos un libro de más de doscientas
páginas de verso , latinos, de ortografía
renacentista, críticamente anotado con
todo el rigor que hoy se exige en las
ediciones que se ofrecen como cientí-
ficas para el estudio de los eruditos.

El poema.

Hemos de . confesar que iniciamos su
lectura casi únicamente guiados por
un deber de honestidad crítica, pues-
to que resueltos como estábamos a ha-
cer algún comentario de , publicación
que juzgamos tan importante, no que,
riamos escribir a la ligera, bordeando
y ladeando el propio meollo ..de la
obra comentada.

Pero apenas habíamos recorrido unas
docenas de hexámetros, insensiblemen-
te la misma lectura nos fue . llevando,
sin esfuerzo ni cansancio,' texto ade-
lante, hasta hacernos interesante y
gustoso todo el recorrido. Esta senci-
lla observación, aunque a primera
vista parezca intrascendente, creemos
que habla no poco a favor de la ca-
lidad literaria y poética de. "La Davi-
díada". Y es esto tanto más cierto
cuanto que el argumento y aun la na-
rración del mismo no podían ofrecer-
nos mayor novedad, por sernos de an-
temano - conocidos por la Sagrada Es-
critura, a ;a cual Marulo sigue con
fidelidad. -

Si una obra de argumento general-
mente bien conocido, inclusive en su
desarrollo y en muchos de sus porme-
nores más valiosos, logra despertar in-
terés y gusto en el lector al ofrecérsele
bajó un nuevo ropaje literario, es cla-
ra señal de que su autor logró hacer
obra personal de creación estética.

No puede dudarse. Marulo era un
excelente poeta latino; sabía bien lo
que traía entre manos,y con. materia-
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les poéticos tomados de cantera tan
selecta e inextinguible como la Biblia,
logró forjar un magnifico poema. Su
labor no se limitó, como podría quizás
pensarse, a un mero poner en verso
latino los pasajes bíblicos de la histo-
ria de David. Marulo asimiló plena-
mente el contenido de ésta; sometió
a dura trabajo creador su mente y su
fantasía, y fue luego vaciando en fá-
ciles y sonoros hexámetros aquello
que era ya como sustancia poética
propia.

Respetando en su enfoque general
la afirmación del distinguido Profesor
Marcovich respecto del carácter "de-
masiado retórico y poco dinámico del
poema", nos parece oportuno señalar,
asimismo, que dentro de esa tónica
no tan dinámica en la estructura y de-
sarrollo total del relato, se destacan
con igual realidad numerosos pasa-.
jes llenos de acción, en los que nues-
tro equilibradísimo poeta realiza obra
de gran vigor y realismo. Valga como
ejemplo, entre otros, la escena del
Canto V, versos 20-27 (pp. 61-62), que
pinta el espectáculo de Nabal plena-
mente , embriagado. También nos pa-
recen muy vigorosos los versos 460-
467 del Canto I, (p. 16), en los que
se traza, de mano maestra —como en
un lienzo de Velázquez— la figura
del gigante Goliat, que al recibir la
pedrada de la honda de David

"Mugiit, ut taurus sacras mactatus
ad aras";

y cómo, al rajársele por medio la
frente, vemos con crudeza que

"Per uultus perque arma fluens
rr4serabilis humor.
Sanguinas ad mixto coepit manare
cerebro".

Toda la escena es de un dinamismo
y de un realismo innegables, dentro
del buen gusto poético que nunca
abandona a Marulo.

Ni tiene menos vigor la escena del
iracundo Saúl, cuya lanza al ser dis-
parada por dicho rey, en un arrebato
contra David, falla el golpe  y queda
clavada en el muro, (Canto II, versos
450-458, p. 30).

Las cualidades que tan de relieve
puede hallar el lector en estos pasa-
jes, así como en otras descripciones,
y en numerosos apotegmas morales,
o en discursos como el bellísimo de
Micol al final del Canto II, en el que
se hallan sonoros y densos hexáme-
tros como éstos:

Barquisimeto, abril de 1958.

"Opto fida .morí potius. quam
perfida tetram.

Damimatamque bonis por saecula
ducere uitam";

todo esto nos lleva directamente a con-
cluir —por si alguien dudase de la
importancia y conveniencia de la pre-
sente edición— que el poema de Ma-
rulo es obra de notable mérito litera-
rio y poético, y hace honor a la lite-
ratura latina del Renacimiento. Re-
cuérdese la lucha titánica y altruista
en que se empeñaron los renacentis-
tas como Marulo para restaurar a su
belleza y dignidad la antigua lengua
del Lacio, que tan torturada e irreco-
nocible había quedado al final de la
Edad Media. Marulo, es cierto, no
exhibe los refinamientos estilísticos
de su maestro Virgilio, ni menos aque-
lla concisión genial e inimitable de
Horacio, o la suavidad y gracia exqui-
sitas de Ovidio. Su vocabulario, con
ser rico y propio, no es rebuscado; y
la construcción de su frase es de ad-
mirable llaneza y nitidez. Y quizás
lo hizo así de intento, para lograr me-
jor los fines didácticos y morales tan
apostólicos que perseguía con su poe-
ma, según nos dice el Profesor Mar-
covich. Ni dejan tampoco de sorpren-
dernos, acá y allá, algún que otro ver-
so menos eufónico o bien acabado.
Pero en todo caso el poema está ple-
namente logrado. Y bien valdría la
pena que en adelante fuera utilizado
en las cátedras de latinidad, para aná-
lisis y estudio previo que ayudara a
penetrar luego en los tesoros más
arriscados del clasicismo de la edad
de oro romana.

Como edición crítica, científica, pri-
mera en su especie que ve la luz en

' Venezuela, "La Davidíada" es obra
que se adelanta airosa como heraldo
que abre un nuevo camino entre noso-
tros hacia una más amplia y legíti-
ma integración cultural.

El mérito justísimó de tan elevada
iniciativa deberá desde . ahora atri-
buirse, en primer lugar, al distingui-
do Profesor Marcovich, y luego_ a la
muy ilustre Universidad de Los An-
des con las personas que en ella y en
sus talleres tipográficos contribuyeron
a la excelente edición que tan gustosa-
mente hemos comentado.

Y ojalá que tan lograda iniciativa
sea ejemplo y estímulo para futuras
y aún mejores actividades del mismo
género en nuestra Patria.

PEDRO P. BARNOLA, S. J.
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UN PROBLEMA

ACTUALIZADO

El problema de los menores abando-
nados es uno de los que en estos días
más se ha traído y llevado en los ve-
hículos del pensamiento: prensa, ra-
dio, televisión. Y, por supuesto, en la
conversación callejera y familiar.

Que ese problema se agite, se dis-
cuta, excite interés; nos satisface.
Quince años atrás apenas si desperta-
ba un fugaz interés; o por ser mucha-
cho el triste héroe de algún malhe-
cho; o la víctima desgraciada de algún
mayor.

Hoy es distinto. El problema se vive,
se agita, está en la conciencia cívica,
porque se ha impuesto a ésta. Y ello,
para quien trabaja en resolver el pro-
blema, es satisfactorio. Pero muchí-
simas veces se trata de una manera
tan ligera; se enfoca tan desacertada-
mente; se quiere resolver con tal in-
fantilidad; que es un dolor. Precisa-
mente, la misma gravedad que se re-
conoce al problema, exigiría por par-
te quienes lo tratan, profundidad cuan.'
do lo estudian, para poder proceder
con acierto cuando se resuelva.

Como muchos de nuestros lectores
saben, fundamos en enero de 1945 el
HOGAR DE LA VIRGEN DE LOS
DOLORES para niños sin hogar. Y
desde entonces estamos al frente de
la Obra luchando contra cuanto, suele
oponerse a la mejor voluntad en este
género de empresas. Por tanto, hemos
vivido hondamente el problema, por-
que lo llevábamos en el corazón, por-
que lo teníamos entre manos, porque
estaba patente delante de nuestros
ojos. Y esto nos da un cierto derecho
a hablar, en la esperanza del momén-
to que parece propicio al estudio y a
la solución de nuestros más graves
problemas.

Cuanto estos días se ha dicho y es-
crito sobre el tema, puede reducirse
a buscar causas y sugerir remedios.
Las causas, forzosamente han de re-
ducirse a las dos clásicas: endógenas
y exógenas; y éstas,_ a  y
sociales.

Pero ya en el discernimiento de las
causas, es donde nos hemos encontra-
do con la desorientación mayor. El
mal que nos ocupa no es un mal que
haya podido producirse —como una
pulmonía—, en momentos. El mucha-
cho callejero de hoy es un producto
que se ha ido elaborando durante
ocho, diez o más años por alguna de
aquellas causas que englobábamos arri-
ba. Eso sí: el mal se ha manifestado
de pronto con virulencia tan tremenda,
que ha aterrorizado a la sociedad, y
ha preocupado al gobierno.

El mimetismo es un fenómeno pe-
culiar del muchacho. De todo mucha-.
cho. Y la revolución de Enero fue al-
go que arrastró también, aunque sin
el discernimiento necesario, a nues-
tro muchacho. Y quiso jugar también
él a revolucionario, en la casa, en la
escuela, en el liceo, y aún tal vez en-
tró en la agitada escena como modes-
to partiquino. Y ya metido en harina
—como el dicho dice—, él fue mu-
chas veces núcleo de grupos convoca-
dos por el clarín de sus gritos y silbi-
dos, que muchas veces hubieron de
ser disueltos a planazos, o con bom-
bas lacrimógenas, y aún con , tal cual
tiro al aire. Por eso nuestro mucha-
cho se ha creído algo, y se sigue cre-
yendo tal.

Se nos ofrece comparar su" ' actua-
ción con la del muchacho todo. vi-
da y arrojo, que' al incendiarse la
casa en que vive, alertado por' si;
padre en el peligro; se levanta, . grita
para despertar a los vecinos; toma ur
machete para batir ventanas y puer.
tas con que quitar pábulo, a las lla•
mas, agarra una lata, e inunda dE
agua paredes y suelos. Si pasado e:
peligro, el tal se contentara con te
nerse por un héroe, se loperdonára•
mos. Pero si quisiera seguir tumban
do puertas y ventanas, y llenándorio:
la casa de agua; su gesto nos niólesta
ría, sus gritos nos cansaran, y su
posturas de héroe nos fastidiarían.

Es lo que ha sucedido con el mu
chacho callejero, sobre todo. Se h
formado una conciencia de heroísmi
ocasional, y en ella vive; y no ha:
quien lo resista. Vivieron días trági
cos los institutos dedicados a éllos; :
creemos que la semilla no se extingui
rá fácilmente. Por eso juzgamos, qu
sobre todo en los momentos que vivi
mos, el régimen_más conveniente pa
ra éllos es el que implatamos en nue:
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tra Obra: el de puertas abiertas, co-
mo lo ha proclamado para situaciones
similares, en la Asamblea que cele-
bró en Hamburgo (15/4/57), la Aso-
ciación Internacional de Educadores
de Jóvenes Inadaptados.

1 s

Esto, sobre la gestación del mal; de-
terminante exógeno. Ofrezcamos aho-
ra una de las causas endógenas, fun-
damental a nuestro entender —sobre
todo tratándose de nuestro mucha-
cho—; difícil de eradicar; y muy po-
co estudiada: su espíritu de aventura;
y su afán de libertad.

Será el ancestro: algo del nomadis-
mo indígena, mucho de la aventura
conquistadora. Nuestro muchacho es
muy fácil al ' desplazamiento.

El gran contingente a nuestro Ho-
gar —casi quinientos casos—, lo han
dado —como era . lógico—, -eI Distrito
Federal y el Estado Miranda. Inme-
diatamente nuestra estadística salte
a los Andes; retrocede un poco hacic
los Estados centrales, para dispersar,.
se luego al occidente y terminar en
Bolívar y en los Territorios Federa-
les. (Queremos notar, que hemos te-
nido pupilos de todos los ámbitos de
Venezuela). Un camionero que pasa-
ba y ofrecía al muchacho la ocasión
única de ensanchar los reducidos lí-
mites del pueblo provinciano, al fácil
precio de echar agua al motor o ayu-
dar en la carga; un mal entendido
con el padrasto; un castigo tenido por
—o realmente— injusto; la muerte de
los padres; el deseo de conseguir tra-
bajo mejor remunerado... Esó que a
otro muchacho lo hubiera lanzado á
la capital de la provincia; al nuestro
lo arrastró a Caracas.

Para la cura de este espíritu aven-
turero, el Consejo Venezolano del Ni-
fié tiene un arma legal de indiscuti-
ble eficacia: el artículo 49 del Esta-
tuto de Menores, que prohibe el libre
desplazamiento del menor sin estar
debidamente acompañado, o sin auto-
rización del Consejo Venezolano del
Niño o de la primera autoridad del
lugar.

Y esta facilidad al desplace, se com-
plementa —para, la aventura—, con
algo que estudiarnos cierta vez en
nuestra hoja ECOS, y que sintetizó
maravillosamente Cervantes en el ca-
so de Carriazo y de Avendaño, los dos

mozos coprotagonistas de la Ilustre
Fregona. Dice hablando de aquél:
"Trece años, o poco más, tendría
Carriazo, cuando llevado de una in-
clinación picaresca, sin forzarle a ello
algún mal tratamiento que sus padres
le hiciesen, solo por su gusto y anto-
jo, se desgarró, como dicen los mu-
chachos,-de casa de sus padres, y se
fué por ese mundo adelante, tan con-
tento de la vida Iibre, que en la mi-
tad de las incomodidades . y miserias
que trae . consigo, no echaba menos la
abundancia de la casa de su padre. Ni
el andar a .pie le cansaba, ni el frío
le ofendía, ni el calor le enfadaba;
para él todos los tiempos del año le
eran dulce y templada primavera;
tan bien. dormía en parvas como en
colchones; con tanto gusto se soterrad
ba en un pajar de -un mesón como si
se acostara entre dos sábanas de Ho
landa". Y hablándonos luego Cervan-
tes de las `almadrabas de Zahara,
"donde es el finibusterrae de la pica-
resca", las rememora así: "¡Allí, allí
está en su centro el trabajo (sufrimien-
to) junto con la poltronería! Allí está
la suciedad limpia, la gordura rolliza,
la hambre prompta, la har tura abun-
dante, sin disfraz el vicio, el juego
siempre, las pendencias por momen-
tos, las muertes por puntos, las pullas
a cada pasos los bailes como en bo-
das, las seguidillas como en estampa,
los romances con estribos, la poesía
sin acciones. Aquí se canta, allí se renie-
ga, acullá se riñe, acá se juega, y por
todo se hurta. Allí campea la libertad
y luce el trabajo; allí van o envían
muchos padres principales a buscar
a sus hijos, y los hallan; y tanto sien-
ten sacarlos (ser sacados) de aquella
vida como si los llevaran a dar
muerte".

s * s

Al hablar de las causas exógenas,
ro familiares, se ha hecho incapié en
la "falta de educación del pueblo".
Que está se enumere simplemente co-
mo una de tantas con-causas,- nos pa-
rece acertado. Que se le quiera dar
una importancia capital, nos parece
injusto y aún denigrante para nues=
tro pobre y sufrido pueblo. ¡El aban-
dono moral —muy bien discernido por
el Dr. Alberto Mateo Alonso, y causa
eficiente del mal—, . se da en propor-
ciones tremendas en la clase bien aco-
modada y aún en la alta! Quienes se
dedican a la educación en grandes co-
legios, pudieran decir cosas sobre la
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ausencia de. peocupación en muchos
padres por la formación de sus hijos.
Y pudieran citar ejemplos como el de
aquella niña, que al salir por la ma-
iiana al colegio, tropezaba en la puer-
ta de- la casa con su mamá que venía
dé una fiesta... ¡ebria! Y en nuestro
Hogar hemos tenido más de un hijo
de buena familia, huido ante el desa-
mor de los súyos, ' que cambiando de
nombre prefería nuestra cariñosa po-
breza al bienestar desamorado y des-
preocupado dé los suyos.

Precisemos: Si falta de educación
quiere entenderse simple falta de cul-
tura; no debe achacarse a ella sola
aquel mal. Si se entiende -como ha de
entenderse—, cultura moral, con su
necesaria base . religiosa; entonces, sí.
Pero conste que ésta existe arriba y
abajo; no sólo en el pueblo.

. * s

Decíamos, al comenzar este artícu-
lo, que buena parte de la literatura
del momento dedicada a nuestro pro-
-blema, se dirigía a buscar soluciones;
y entre éstas --¡cómo no!-- la crea-
ción de nuevas obras para los meno-
res abandonados. -

En lo fisiológico se da el fenómeno
-estudiado ya, y divertido, además—,
de que para cualquier dolencia que
paezcamos, nos surgen- un sin fin de
médicos ingenuos y espontáneos, su-
geridores de los más diversos reme-
dios ---infalibles, según ellos—, . para
nuestro mal. Así en el mal que nos
ocupa.

A los tales ingenuos recomendaría-
mos tan solo dos cosas, que vienen
a ser una. Primera: la que ya reco-
mendaba el bueno de Cervantes en
el apotegma con que termina el do-
nosísirno cuento de aquel perro, en el•
prólogo- a su segunda parte: "¿Pensa-

rán sus mercedes agora, que es póco
trabajo hinchar un perro?"...

Otra cosa que les recomendaríamos:
La que ya recomendaba nuestro dilec-
to amigo Mr. Pellín en La Religión
del día 26 de Mayo de 1953: "Apenas
pasa un día sin una nueva lamenta-
ción. Y cada lamentación trae _asimis-
mo un proyecto. Hay . una fecundidad
exuberante de planes para realizar . el
bien y destruir el mal. Cada plan en-
cuentra quienes lo aplaudan. Empieza
a marchar; parece que va resultar fe-
cundo en benéficas realizaciones; y
cuando menos se piensa se ve des-
plazado, o poco menos, por otro pro-
yecto similar, que atrae, la atención
de las muchedumbres... Rara vez se
planea una obra después de maduro
y concienzudo estudio, en un .ambiente
de serenidad, que permita ver el pro
y el contra de la resolución adoptada,
y prever la eficacia de la misma; no
ya para un, tiempo determinado;: sino
para lo futuro... Aprovechamos - lo
que existe. de bueno, ayudemos . a los
que desde largos años vienen labo-
rando en algo útil".. .. .

Y por entonces, el bueno y . discreto
amigo, no podía ser más explicito.
Pero lo había sido antes, ante cierto
.proyecto, malogrado, . y que .se quiso
enrumbar Dios sabe cómo: "Z. pro-
pone que se funde un internado en
la hacienda ofrecida para los que van
a venir. ¿Por qué no se entrega a l.a
Obra que el P. Barrena, a . costa de
.grandes sacrificios, realiza en favor
del muchacho vago y sin hogar? Así
se realizaría la labor. cual correspon-
de a un pueblo de fe .cristiana'.'.

Pero... ¡perdón por la cita!; pues
con estas cosas que digó,
y .las . que paso en silencio,
a mis soledades voy,
de mis soledades vengo..

JULIAN BARRENA, S. J.
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Temas Pedapaicos .

de actualidad.
1) Una Conferencia vibrante del

Dr. Arnoldo Gabaldón.

Toda la prensa capitalina se - ha he-
cho eco de la palabra incisiva del
Dr. Arnoldo Gabaldón en la conferen-
cia del 17 de Abril. Nosotros tuvimos
la satisfacción dé escuchar al que ya
conocíamos por su documentada in-
vestigación: "Posibilidades de hacer
verdaderamente gratuita. y obligatoria
la educación primaria en Venezuela'.
Sus ideas no fueron para nosotros •una
revelación, pues las habíamos elogia-
do calurosamente en las páginas de
esta misma Revista SIC (Enero 1958).-
Conocíamos a fondo su trabajo, y no
temimos ensalzarlo a la cara de . los
mismos que lo repudiaban; pero lo
nuevo y lo extraño que -advertimos
en el Doctor ese día, fué el tono en-
fático y el acento vivo. y elocuente
que manifestó en su docta conferencia.
Señales evidentes de que estas ideas
habían penetrado y arraigado profun-
damente en el -ánimo del preclaro .di-
sertante. . -

La fortuna le deparó una platafor-
ma prestigiosa en la. Universidad Ca=
tólica "Andrés Bello", desde donde lan-
zó su mensaje a la nación. Hoy el pue-
blo venezolano está violentamente
convulsionado por la plaga del anal-
fabetismo y del ausentismo escolar:
pero nadie le ha descubierto su gra-
vedad y miseria como el eminente sa-
nitarista de Maracay.

El ha lanzado los siguientes - aforis-
mos que son capaces de revolver a los
dirigentes más fanáticos - del Ministe-
rio de Educación. Dijo así:

... "Si Venezuela tiene hoy -30 6 40
años de atraso sanitario; desde el pun-
to de vista educacional, su retraso es
de más de un siglo".

"La educación primaria obligatoria
es una de las grandés _ farsas en que
hemos vivido. Sin embargo, no puede
ser actualmente obligatoria la educa-
ción primaria en Venezuela, porque no
existen presupuestos, ni escuelas, ni
maestros que la hagan posible.

"Actualmente existen cerca de 19.000
maestros en Venezuela y para reali-
zar el programa de incremento de la
inscripción,... se necesitarán para
1790 no menos de 60.000 maestros ac-
tivos Eso requiere una producción —

anual de maestros cerca de . 4 veces
mayor que la actual... Parece por
ello ser casi imposible producir en.: Ve'
nezuela con rapidez los ntaestros re-
queridos.

"Este asunto constituye el obstáculo
más formidable que encuentra el . desa-
rrollo del programa en consideración
y debe encararse con espíritu am-
plio".

..(Aquí suscitó el problema de la im-
portación de maestros adicionales de
fuera: tema muy discutido y rechaza-
do por pedagogos nacionales). -

Construcciones escolares. "(Ese plan)
requiere la construcción anual de es-
cuelas para unos 150.000 niños, lo que
equivale a 18 veces el número de
puestos escolares edificados por el Go-
bierno Nacional en 1956".

"Hemos dicho que los edificios es-
colares deben ser modestos, y eso no
lo debemos olvidar, porqué es vida
de austeridad la que debemos" llevar
los venezolanos el presente, pues de
otro modo no alcanzarán los recur-
sos fiscales de que disponemos por
grandes que parezcan... - .

"Venezuela ha venido . invirtiendo
cerca del 1,5% de su renta nacional
en las actividades educacionales de los
Gobiernos locales, estadales y naciona-
les... Varios países ya desarrollados,
que no tienen que crear un grado de
educación, sino conservarlo, invierten
del 2,5% al 3% de su renta nacional
en este campo. El Japón dedica ac-
tualmente cerca del . 5% de su- renta
nacional a la educación...

"He dicho que si 1936 fué la hora
de los sanitaristas, porque entonces
era la enfermedad el obstáculo más
poderoso para nuestro desarrollo, este
año de 1958 es la hora de los educa-
dores".

Estos son el mensaje . y las consig-
nas del Dr. Gabaldón. No creemos ha-
ya un venezolano de cierta categoría,
que haya hablado con tanta valentía.
y también con tanta competencia. La
Universidad Católica "Andrés Bello",
se siente orgullosa de que en su Au-
ditorium se hayan proclamado estas
directrices de tanta envergadura. El
único reparo que nos atreveríamos a
presentar a la consideración del egre-
gio conferenciante, es que omitió en
sus cálculos y programas (suponemos
que no premeditadamente), un ele-
mento de solución completamente ne-
cesário y cuyo desarrollo pudiera re-
solver mucho más--de- lo -que-se--cree,
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el agudo problema de la Educación en
Venezuela: nos referimos a la expan-
sión de la Escuela Privada... Este as-
pecto de las cuestión es bajo todo pun-
to de vista insoslayable.

2) El Manifiesto de los Jesuitas
Norteamericanos.

La 2s - Lección proviene de Nortea-
méricá y nada menos que de los pe-
dagogos más insignes de la Compa-
ñía de Jesús en ella.

Los Jesuitas dirigen actualmente 34
Instituciones universitarias en los. Es-
tados Unidos: tuvieron su reunión
anual los días 3 y 4 de Enero del . pre-
sente año 1958. Como fruto de la con-
vención universitaria lanzaron al pú-
blico el siguiente comunicado (1), que
compendia maravillosamente la preo-
cupación católica y científica del Co-
loso del Norte. Soplan allí, vientos he-
lados de la Siberia.

Dice así el manifiesto algo recor-
tado:

... ` Los proyectiles y los satélites
han hecho mirar los ojos hacia el es-
pacto. Naturalmente los aspectos mi-
litares, científicos y tecnológicos pre-
sentados por el reto soviético han . ca-
pitalizado nuestra preocupación y mo-
nopolizado nuestras energías. Pero
aquí en este planeta viven los hom-
bres que lanzan proyectiles y satélites
con buenos . o malos fines. Las com-
plicaciones explosivas y las responsa-
bilidades. aterradoras que saltan del
descubrimiento del poder cósmico, son
humanas . _y morales. Consiguientemen-
te, - su solución debe venir _de dentro
del mismo hombre. La respuesta bá-
sica de la educación a las presiones.
de hoy no se . funda en un programa
de mejores balísticas (a pesar de su
importancia), sino en uno que produz-
ca mejores hombres. A pesar de que
la superioridad tecnológica es una con-
dición para la .supervivencia, su pro-
secución no debe cegar nuestras ra-
zones para la existencia..

• ...Los educadores de hoy, por lo
tanto, deben preocuparse del modo'
más hondo acerca del hombre.

Parece haber métodos más eficien-
tes para actualizar talentos humanos
latentes, que el pesado sistema. segui`
do en nuestra sociedad libre y demo-
crática, en la cual la persuasión y la
convicción preceden a la . elección. Pe-
ro cualquiera que sea el precio" qué

(1) The ctirrent role. of Jesuit Higher Educa=
tion. = "Jesuit Educational _ Quarterly", Marzo.
1958, pp. 197 s.

haya que pagar para sobrepasar a la
ciencia- y tecnología soviéticas, nó . de=
be de ser la rendición de la . democra-
tica, se graduaron en 1956 cerca de
nomia de un ciudadano individual.
Una libre motivación debe • obrar en.
América, lo que la. esclavización...ma
siva en la Rusia moderna. . .

"América tiene hoy una- necesidad
urgente, de todos 'sus iecuisós puma-
nos. Los taiéniós deben ser descubier
tos e impulsados. *y sí hiera menester,
ayudados donde se los encuentre. Hay
uña urgencia inmediata respecto . de la
educación científica, que . todos deben .
reconocer. 'La Ciencia y las Matemá-
tices 'deben recibir nuevo impulso en
los • programas, y una proporción ma-
yor' de nuestra juventud de talento
—por lo menos al presente- debe ser
impulsada a especiaiizárse e los . cam-
pos., relacionados con las urgencias_ de
la era de los satélités. La 'Educación
jesiúticá cónfinuárá , ahondando Si

preocúpáción característica respecto de
las disciplinas científicas y mátemá-
ticas".

... Aunque seguirá dándose priori-
dad al mantenimiento financiero y aca-
détñico de los 9.000 miembros univer-
sitarios que trabajan en los Colegios
Universitarios de los Jesuitas ameri-
canos, también se tendrá que- comen-
zar vigorosamente la expansión mate-
rial de los edificios. En -los- próximos
años un programa de construcciones,
evaluado en 102 millones de dólares,
tendrá- que proveer 1o1 nuevos edifi-'
cios de los terrenos de la Compañía.

Lo . subrayado . es nuestro. La preo-
cupación por- un impulso: mayor .. ha-
cia ala ciencia en los :Estados Unidos,
es •,general; . como . se , puede:. observar
por multiud de artículos de científicos
norteamericanos. Si nosotros .tuviéra-
mos .la libertad de enseñanza..'úe go-
zan inuestros hermanos dé Norteamé-
rica..*. lláy fuerzas que nos aprietan
y.'ñó 'nos dejan expansionar. Nuestro
sino lo comparten, también otras fuer-
zas, católicas del país. Y qúieñ al fin
pierde,- -porque pierde , mucho— es.
la patria....
3) La máquina deseducativa más for..

.midable del -mundo: Rusia.

Los datos referentes .a esté tema en
sentido opuesto, están apareciendo en
varios.' libros y. revistas': nuestra infor-
mación se basa 'en la obra de John
Gunther ."Inside -Russia Today' tal
como apareció condensada en el Rea-
der's -Digest de- Marzo - de este- año,
1958.
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En los colegios que preparan para
la Universidad soviética, el joven ru-
so tiene que absorber en 10 años lo
que un joven americano consigue en
12 años y quizás más. El va a la es-
cuela seis horas al día, seis días a la
semana, con un total de 213 días al
año contra 180 en los Estados Unidos.

Es cosa ya conocida el énfasis prin-
cipal que se advierte en Rusia por la
ciencia y la tecnología entre mucha-
chos y muchachas y aquí radica el
reto más grande a nuestro sistema.
Además de 10 años sólidos de Mate-
máticas, cada muchacho debe estu-
diar 4 años de Química, 5 de Física y
6 de Biología. Mientras solamente
una mitad de los Liceos americanos
tiene algunos cursos de Física y sola-
mente un 64% tiene algo de Química.
Una autoridad norteamericana me di-
jo a mí —habla Gunther— que el pro-
medio de los jóvenes soviéticos de am-
bos sexos, que terminan el bachille-
rato, tienen una preparación científi-
ca mejor. —especialmente en matemá-
ticas— que la mayor parte de los gra-
duados en los Colleges americanos.

Hay al presente 800 : instituciones su-
periores en Rusia, de las cuales 33
son universidades completas. La Uni-
versidad de Moscú es el rascacielo más
soberbio de la ciudad (262 m.), y el
edificio más alto de toda Europa a ex-
cepción de la Torre Eiffel.

Se levantó entre los años 1948 y
1953 y costó 750 millones de dólares
(más que la dotación total de Har-
vard, Yale y Princeton juntos). Tie-
ne 1.700 laboratorios, 15.000 cuartos,
un cuadro de 2.400 profesores y un es-
tudiantado de cerca de 16.000 univer-
sitarios.

El programa en todas las Universi-
dades soviéticas es idéntico. El curso
dura 5 años con un 65% de todos los
estudiantes que ambicionan grados
científicos, contra el 10% en los Es-
tados Unidos... La Universidad no
tiene cursos de Ingeniería ni Escue-
las Médicas. Aquellos estudiantes van
a diferentes Institutos. (Hay también
más de 3.000 Technicums, una espe-
cie de escuelas vocacionales y semi-
profesionales donde estudian unos
2.500.000 de jóvenes rusos. En los Tech-
nicums avanzados de la Unión Sovié-
tica, se graduaron en 1956 cerca, de
70.000 ingenieros: la figura correspon-

Colegio San Ignacio - Chacao.

diente para los Estados Unidos fué de
30.000).

Los estudiantes de la Universidad
de Moscú provienen de todas partes
de la Unión Soviética: es una •de las
selecciones más asombrosas:' no tienen
problemas económicos porque sus gas-
tos son subvencionados por el Estado:
Cada año se. escogen 3.000 estudiantes
de entre 10 a 12.000 pretendientes y
cerca del 15% de los admitidos son
eliminados antes de completar los 5
años.

El primer ímpetu en educación es
hacia la Ciencia, luego, a que aquella
sea universal. El gobierno ha cumpli-
do la promesa de dar instrucción a
toda la ' nación. El analfabetismo ha
sido virtualmente eradicado. Hay al
presente 213.000 escuelas en todo el
vasto imperio que operan a través de
más de 60 lenguas. Un ejemplo: la Re-
pública Socialista de Uzbekistan, ha-
ce 40 años apenas un 2% del pueblo
sabía leer y escribir; y hoy el porcen-
taje de universitarios graduados es
doble que el de Francia.

No creemos todo lo que se nos cuen-
ta del Paraíso Soviético, pero sería
una imbecilidad negar lo que Pandit
Nehru ha llamado recientemente el
prodigioso proceso educacional actual-
mente operante en la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

El reto científico está lanzado. Las
realizaciones técnicas han asombrado
'al mundo entero. Sin embargo, un
misterio de iniquidad, esclaviza los es-
píritus y los maquiniza del modo más
brutal e inhumano. No se puede ha-
blar de educación verdadera donde no
hay libertad. Y allí no hay libertad:
conocemos la situación del coloso ama-
rillo. La ciencia y la máquina podrán
prosperar, lo que no progresará en
modo alguno serán los valores espiri-
tuales y trascendentes. También algu-
nos •gangsters multimillonarios se han
hecho inmensamente ricos y podero-
sos con el asesinato, el robo y toda
clase de estafas. ¿Vamos a enseñar
esos caminos para la prosperidad ma-
terial? Y, sin embargo, el mundo oc-
cidental por una sana y libre, motiva-
ción debe emprender el camino de lá
ciencia con no menor ímpetu que la
Unión Soviética: si no, su 'misma exis-
tencia está en juego, por más que con-
cedemos superioridad a los valores
humanos y espirituales.

JOSE FRANCISCO. CORTA, S. _ J.__
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SOCIALISMO ALEMAN Y CRISTIANISMO:

Una Revolución Copernicana

Carlos Schmid, vicepresidente del
Bundestag de Alemania occidental, y
miembro prominente del Partido So-
cialista alemán (S.P.D.) es el que ha
hablado de revolución copernicana en
el Partido Socialista alemán. Y un he-
cho reciente, cuya crónica emprende-
mos someramente, autoriza las pala-
bras del ilustre político y las matiza de
esperanza. La Academia Católica de
Baviera, creada bajo los auspicios del
Card. Wendel de Munich para exponer
con claridad y serenidad los puntos de
_vista católicos, y provocar el diálogo
leal con los no católicos, organizó los
días 11 y 12 de enero del presente año

. un encuentro sobre el tema candente:
Cristianismo y Socialismo demócrata.
Participaron, en la reunión eminentes
teólogos y sociólogos católicos y la pla-
na mayor del socialismo alemán. La
lista de los temas tratados y el relieve
de los personajes que los desarrollaron
.caracterizan la trascendencia e inte-
rés del encuentro. Veámoslo: R. P.
GUNDLACH, s.j.: Catolicismo y socia-
lismo.— Sd. Carlos SCHMID, S.P.D.
(vice-presidente del Bundestag): Base
ideológica del socialismo hoy.— Sr.
Susterhenn (exministro del partido de
mócrata cristiano) : Política sobre la
base de una concepción católica del

• estado. Sr. ARNDT, S.P.D. (miembro
del Bundestag) : Socialismo y . Estado,
hoy. Barón Von •POLNITZ: Esencia,
tareas y medios de una política cultu-
ral cristiana. Von KNOERING (Jefe
de la sección socialista de Baviera) :
Estado y política cultural. WEISSER
(S.P.D.): Los fines de la política social
del socialismo. Cerró la reunión el R.P.
Von Nell BREUNING, s.j.: La realiza-
ción política de la doctrina social de
la Iglesia.

En un clima de amistad . y seriedad
científica se pusieron en claro los prin-
cipios, y se desglosaroñ las consecuen-
cias obvias de estos principios- en.. ló
_que respecta a los temas fundamenta-
les de la sociología.

• De la trinchera católica el problema
se situaba así: "Vds., los socialistas, nos.
hablan constantemente de un "socia-
lismo democrático, abierto, respetuoso

._ de _las. ,_convicciones cristianas, que
arrumbó hace tiempo el marxismo"...

¿Qué hay de cierto en todo ésto? Co-
mo ocurrentemente sintetizó Schmid
nos piden "certificado de nacimiento y
buenas. costumbres".

El socialismo se extraña de las cen-
súras conque todavía le persigue la Je-
rarquía católica. El socialismo ha . cam-
biado mucho, y quiere saber cuáles son
.las objecciones.que le puedan poner
bajo el punto de vista teológico.

El debate de Munich plantea de. ma-
nera clara algunos de los dilemas más
angustiosos . que encara el hombre mo-
derno.

Socialismo y Marxismo.

En . este tema vital es donde, según
Schmid,- se ha efectuado en el socia-
lismo alemán . "la revolución coperni-
cana". Carlos Schmid rechaza en tér-
minos inequívocos las perspectivas mar-
xistas del socialismo, sin renegar de
las profundas inquietudes humanas,
ajenas - al marxismo, que han alentado
siempre en él. La historia del socia-
lismo democrático es "la voluntad de
encontrar la identidad entre el con-
cepto del hombre y las condiciones con-
cretas de su vida". La opresión de la
clase trabajadora explica la reacción
obrera. En la . lucha de la clase obrera
contra el capitalismo opresor no es
extraño que la clase oprimida haya

;desechado patria, religión, propiedad,
que veía vinculadas a sus enemigos
inexorables. Esta reacción explica .las
conquistas marxistas. El marxismo

,cristalizó en práctica revolucionaria. la
aspiración popular. La victoria . del pue-
blo .. se cobro a un precio , muy alto,
pero hoy las principales tesis marxis-
tas . lucha de clases, determinismo
histórico, supresión del estado, odio
religioso.,. - están ya rebasados por
los hechos y rechazados, aun en prin-
cipio, por el socialismo democrático
actual.

Socialismo y conceptos sobre-el estado
y los partidos políticos:

El P. Gundlach va llevando la dis-
cusión :certeramente y .colocando, los
hitos, distintivos entre las líneas socia-
listas y cristianas. Por una extraña
paradoja el sabio jesuita se inquieta
del -liberalismo socialista que se opone
a aceptar los valores - universales;.: y
disocia la vida política, . social y pri-
vada. de .sus bases morales. En - cuanto
al .. estado, dice el teólogo, no es una
concepción arbitraria del hombre, tie-
ne un espesor ontólogico, una estabi-
lidad, que le vienen, a-. través del hóm-
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bre, de Dios mismo, base verdadera
de toda sociedad. La autoridad del es-
tado procede de la fuente de todaau-
toridad, Dios. Si se le niega esa auto-
ridad recibida no hay razón para que
el hombre deba obedecerle.

La postura socialista respecto al es-
tado se puede precisar así de las in-
tervenciones de los distintos miembros
participantes en el debate:

1) El Estado no es un concepto pu-
ramente arbitrario. Según Schmid, en
frase hegeliana, lleva "substancia éti-
ca en sí mismo". El estado es una
exigencia moral..

2) El Estado debe ser un Estado
cultural, fundado sobre valores, res-
petuoso con ellos y con los grupos hu-
manos que los poseen. La respuesta
a los peligros del hombre moderno
( marxismo, tecnocracia materialista)
no está en las soluciones económicas,
sino en el mejoramiento del nivel In-
telectual y moral del hombre.

3) El Estado no debe ser confesio-
nal, sobre todo en Alemania. El Esta-
do no crea los valores morales, los aco-
ge y los respeta haciéndolos respetar.
En ésto no habrá gran divergencia de
la línea Gundlach, para quien el Es-
tado confesional es un concepto in-
consistente.

4) El Partido socialista no es ideo-
lógico, en cuanto presionado por su
tarea concreta no tiene ni tiempo ni
medios de hacerse maestro de una
ideología o filosofía del hombre o de
la Sociedad. Un parlamento no es un
concilio. Acoge y fomenta esos valores
en sus miembros, pero no decide en
este campo.

Ciertamente el partido socialista no
puede presentar a los cristianos el
cuerpo de valores morales y por éso,
según el. P. Gundlach, es teológicamen-
te deseable que existan Partidos cris-
tianos, que presenten a los fieles una
plataforma de valores conformes a su
fé.

Iglesia y Estado:

El P. Gundlach plantea el problema
con decisión y afirma que para una
conciencia católica, Iglesia y estado de-
ben estar, por designio, de Dios, en
relación necesaria.. Deben coexistir pa-
cificamente, convivir y colaborar mu-
tuamente en mutuo respeto, ' y consi-
deración de sus propias prerrogativas.
¿El Partido Socialista está dispuesto
a reconocer este vínculo, a aceptar es-
ta convivencia, y a renunciar al dile-
ma "tierra-cielo'-'?

Indiquemos los puntos de vista so-
cialista a este respectó:

Rechazan la idea de que la "reli-
gión es un asunto privado", y aceptan
que es asunto de "convicción interior".

—Aceptan que las Iglesias tienen en-
tera libertad de desarrollar y esparcir
sus enseñanzas, e infiltrar sus valores
no sólo en la vida privada, sino en la
pública, en las leyes e instituciones...
No habrá sujeción del Estado a la
Iglesia, y según Arndt, hay que esta-
bilizar las relaciones entre Estado-Igle-
sia mediante contratos, ya que ello es
la mejor forma de llegar a esa 'con-
vivencia".

Persona humana:
En este punto cardinal la coinciden-

cia de ambos puntos de vista es conso-
ladora. Según el P. Gundlach el hom-
bre es la causa principal de todo de-
venir social, hay que hacer todo lo
posible por desarrollar su iniciativa y
personalidad, y no esclavizarlo a nin-
gún determinismo, ni contar demasia-
do con los mecanismos de las organi-
zaciones, ni sobre el estado-Providen-
cia. Carlos Schmid denuncia con ener-
gía positivista: no se puede deducir de
lo que es lo que debe ser. Sólo la
ética o- la revelación pueden decir lo
que debe ser. Precisa que el socialis-
mo no quiere hacer del hombre "un
pensionado del Estado", y que la li-
bertad del espíritu es más importante
en la historia humana que el deter-
minismo de la materia. No hay difi-
cultad en admitir el principio de pro-
piedad, aún de los medios de produc-
ción, como expresión y condición de la
libertad e iniciativa.

Conclusión:

Sería una lástima que el egoísmo de
los cristianos fuera el obstáculo que
desviara ese camino que se abre a la
esperanza hacia otros derroteros.

Mons. Freiberger resume en elocuen-
te síntesis, en el boletín diocesano de
Munich, la postura de la Iglesia:

"Es evidente que una reconciliación
con el S.P.D. (Partido Socialista De-
mocrático) tendría un gran valor pas-
toral. La Iglesia Católica no puede lle-
gar allí abandonando los principios que
el Evangelio le impide abandonar. Pe-
ro si la evolución del S.P.D. llegara al
punto en que el reconocimiento de es-

tos principios no representara dificul-
tad, la Iglesia Católica no retrocede-
ría en ningún caso ante una reconci-
liación por motivos de orden táctico".

J.M.G.
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Abril, 1958

VIDA POLITICA

A favor del ambiente democrático,
formado desde Enero, se intensifica por
días la vida política del país, y la
participación en ella de la prensa na-
cional. Casi por semanas, los cinco te-

`mas fundamentales del mes de Abril
han sido: el discurso de- Castro León;
las candidaturas presidenciales; la dis-
cusión sobre la "oligarquía"; el supues-
to plan de destituir al Ministro De
Armas; la separación del Comandante
Trejo de la Subjefatura del Estado . Ma-
yor.

EL DISCURSO DEL MINISTRO
DE LA DEFENSA

El Miércoles Santo, 2 de Abril, en
el programa televisado "Venezuela:
Conoce a tus. Fuerzas Armadas" -pro-

::nunció. el Coronel Jesús María Castro
iLeón, Ministro de la .Defensa, mi' dis-
curso que, por el fondo y por la forma,
produjo una profunda impresión.

Uno de los párrafos fustigaba la ya
naciente dictadura de ciertas banderías
políticas, especialmente en cierta pren-
sa monopolizadora y en las institucio-
nes sindicales:

"Ella (la Institución' Armada), que
fué ayer basamento de la más hermosa
gesta independistá, seguirá siendo de
hoy enadelante celosa guardiana de
la libertad: De esa libertad generosa,
que se prodiga a todos los hombres
de buena voluntad, y que . no sabe de
predominios . de grupos ni de clases.
De la que se traduce en.. respeto a - la
dignidad humana. De la Libertad que
..no conoce del foetazo artero de. la pren-
sa pasquinesca y procaz. De la que
garantiza la libre expresión del . pensa-
miento. honrado, sin cortapisas.. ni -ame-
nazas sectarias. De la que permite el
ataque de altura y sabe conceder a su

. vez, el humano- derecho - de la defensa.
Guardiana de una Libertad, que no au-
toriza el gesto airado del líder innoble,
que a cada instante y por razones ven-
tajistas, amenaza con lanzar el .pueblo
a la calle. De la libertad del comercio
y de la industria, para que no esté so-
metido a vivir bajo amenaza de huel-
gas ilegales, con fines inconfesables.
Guardiana de la Libertad del emplea-
do público honesto, que no há de .ser

desplazado para que otro tome -por
asalto posiciones de ventaja partidista.
Del. extranjero laborioso, que viene a
compartir suerte y sudor con el ve-
n.ezolano. De la libertad y respeto al
sacerdote y al culto de Dios en las
.iglesias. De la libertad y el derecho de
la propiedad amenazada. Guardiana, en
fin, de la soberanía nacional,, que no
es un derecho de grupos sectarios, sino
de la Venezuela integral".

Otro de los párrafos aludía a la
explotación, que se está haciendo de
los peligros de golpes de fuerza:

"Demos un mentís, de una vez y para
siempre, a la amenaza golpista, la cual
sólo existe en la mente enfermiza de
líderes veteranos en tales menesteres
y . quienes la han convertido en trágica
avanzada de sus manejos turbios".

El Ministro manifestaba, por fin, que
se dejara en paz a hombres y actitudes
de las Fuerzas Armadas, pues la propia
Institución Armada contaba con me-
dios para castigar y corregir faltas que
se hubieran cometido y' pudieran "co-
meterse en su seno.

El tono y muchas verdades que: for-
mulaba muy acertadamente el Ministro
de Defensa irritaron a un sector de la
prensa y de las organizaciones políticas
y sindicales de izquierda. Encontraron
vulnerable la supuesta intangibilidad
de la Fuerzas Armadas. Rompió el fue-
go.de una campaña encarnizada Alberto --
Ravell. El Ministro ratificó sus afirma-
ciones generales, su deseo sincero de la
consolidación de un régimen democrá-
tico y dió "explicación" sobre el último
aserto, que los interesados calificaron
de "rectificación'.

LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL
Nada se ha avanzado en este punto

a lo largo de un mes. Los partidos de-
mocráticos parecen acordes en postular
un candidato de unidad, que no se ha
definido si ha de ser político o apolí-
tico.. Más bien parecen inclinarse a un
hombre de partido. Por un candidato
extrapartidos se han declarado los 
munistas, mientras se inclinan a ,co-ue
haya planchas de unidad en la :elección .
de los legisladores; lo que manifiesta-
mente los había de favorecer.

La , lógica singular de los comunistas,
que es la conveniencia, se ha manifes-
tado igualmente en la discusión sobre la
obligatoriedad del voto. En los comen-
tarios de SIC, se da una orientación
católica, al respecto; quedando patente
que en un régimen democrática él yo-
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taz es no sólo un derecho; sino un de-
ber, que obligará más o menos .grave-
mente según las circunstancias más o
menos definitivas de la elección.

Los comunistas se han declarado con-
tra la obligatoriedad del voto, pues
no será su militancia la que pecará por
la abstención. URD y COPEY se han
pronunciado por la obligatoriedad. AD
se ha mostrado menos definida.

LA DISCUSION SOBRE LA
"OLIGARQUTA''

Desde los primeros días de la orga-
nización del nuevo Gabinete se escu-
charon comentarios sobre la presencia
de muchos hombres del `Country Club
en la Junta de Gobierno y en los Mi-
nisterios. Era indudable que represen-
tantes de poderosas fuerzas económi-
cas están representadas en el Gobierno,
que bien pudiera calificarse de Gabi-
nete de Técnicos.

. URD y los comunistas se habían pro-
nunciado repetidamente por la inclu-
sión en el Ministerio de personalidades
representativas de los partidos políti-
cos. El avispero de la prensa izquier-
dista se despertó con la designación
del Dr. Andrés Sucre, hijo, para Minis-
tro deObras iPúblicas, en sustitución
del Ingeniero Víctor Rotondaro que
pasó a la Secretaría del Presidente de
la Junta, en sustitución del Dr. Alirio
Ugarte Pelayo. Ignoramos las verda-
deras causas de esta última sustitución,
que desagradó profundamente a casi
todos los sectores políticos de izquier-
da.. Andrés Sucre, fué catalogado de
oligarca; y de oligarca se calificó a to-
do el Ministerio y, en su tanto, a la
Junta de Gobierno. Una larga polémica
se suscitó entonces en torno a la ex-
presión oligarquía. en la que terciaron
los más famosos columnistas de la
prensa capitalina. Uslar Pietri calificó
de resurrección arqueológica el uso ac-
tual de la palabra oligarquía, y desca-
lificó a los• que la utilizaban para
señalar al grupo de técnicos y hombres
de empresa que forman parte del Go-
bierno. No tenemos espacio para re-
sumir la polémica: pero constatamos
su existencia como hecho -significativo
de un ritmo gradual de ataques pre-
concebidos que se manifiestan en la
técnica izquierdista del momento. To-
dos convienen sin embargo en recono-
cer la competencia técnica del nuevo
Ministro de Obras Públicas para quien
medió en brillante artículo -Luis Llove-
ra Campins; y la labor efectiva del
actual Gobierno.

CONSPIRACION CONTRA EL
DR. DE ARMAS

• La Esfera y Ultimas Noticias infor-
naron el 23 de abril de una suerte de
:onspiracióu de Eugenio Mendoza pa-
,a eliminar . o sustituir al Ministro de
Educación, Dr. de Armas, y al Rector
de la Universidad. Se mezclaba en la
información al Dr. Arturo Uslar Pie-
tri; y. al hecho . mismo se le daban
vinculaciones con la oligarquía y la
destitución del Dr. Auno Ugarte Pe-
layo. Uslar Pietri respondió el 24 de
abril con una carta fulminante al Di-
recto; de Ultimas Noticias en la que
decía: "Esa es precisamente la clase
de periodismo que más daño puede
hacerle, no sólo a la unidad que .mu-
chos estarnos empeñados en sostener,
sino, por ende, a la recién recuperada
democracia venezolana, que tantos
enemigos de tan diversas pintas tiene".

Pobremente respondió a esta earta
la Dirección de Ultimas Noticias ale-

. gaádo que en un Régimen Democráti-
co es misión de la prensa reflejar el
estado del ánimo de la calle y recoger
los rumores que ponen en peligro la
democracia. La información y la consi-
guiente polémica sobre oligarquía, Eu-
genio Mendoza y de Armas, ha que-
dado en que este último permanece fijo
en el Ministerio y la prensa izquierdis-
ta un poco desdorada por el impru-
dente infundio.

EL COMANDANTE HUGO TREJO

Héroe indiscutible de la Revolución
de Enero, aunque desacertado en al-
gunas de sus decisiones, pasaba Hugo
Trejo por ser el principal representan-
te de la juventud militar de las fuer-
zas terrestres. En tres meses de vida
democrática se le vió bullir mucho por
los círculos políticos. Aunque es muy
reconocido su sincero y práctico ca-
tolicismo, algunos lo • consideraban muy
relacionado en el sector marxista de
A.D. y los comunistas. El domingo 27
de mayo fué relevado del cargo de
Sub-Jefe del Estado Mayor y designado
Embajador en Costa Rica. La Junta de
Gobierno dió por toda explicación "que
la actividad política no se compadece
con las funciones militares". Los po-
líticos de izquierda han visto con des-
agrado la destitución de Trejo. La po-
lémica entra de lleno en el mes de
mayo e informaremos de ella en nues-
tra próxima crónica sobre la Vida
Nacional.
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BAJO LA
MIRADA

DEL
INCREDULO

Jean Levie, S. J.

Este libro, de palpitante ac-
tualidad, es el más sincero
examen de su conducta para

todo católico.

Examen POSITIVO, que

cimenta

nuestra confianza de

cristianos.

Examen NEGATIVO, que
previene contra ciertas acti-
tudes--que pugnan con n ues-
tra fe y podrían • ser motivo
de censura ante la mirada
del. incrédulo. Es un gran
teólogo y filósofo quien hace
este análisis tan aleccio-

nador

Adm. de SIC

Apartado, 628

CARACAS

ESTHRODA, LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS: - ÉSQÜINA DE -LAS MONJAS:=
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Compañía Anónima

TIPOGRAFIA
CARACAS

ARTICULOS DE ESCRITORIO

FABRICA DE LIBROS EN BLANCO

Y DE SELLOS DE CAUCHO

TORRE A GRADILLAS

(EDIF. LAS GRADILLAS)

TELS.: 82 72 72 - 8153 66

• LA CASA
DEL CAUCHO

FACUNDO F, DIAZ
ofrece al público

un magnífico surtido de

PINTURAS
Pinturas al agua, pintura, en
esmaltes, pinturas en aceite,
nacionales y extranjeras.

PRECIOS ECONOMICOS

LA CASA DEL CAUCHO

• Esq. La Gorda
Telf.: 4170 66

CARACAS - VENEZUELA

No sé cuánto habrás rezado y rogado por mí. Lo cierto es que
pude mandar lejos todo. Pero no he quedado tan tranquila como
cuando terminó lo de Lima. Ahora, no hay nada. Lucho porque no
haya nada. Pero allá en el fondo de mi alma veo que sí hay. Sien-
to un deseo enorme de volverlo a ver. Quisiera oír su voz. Quisiera
echar todo a rodar, y verlo, y seguir mi vida, esa vida . que ansío,
porque la misma vida me lo pide. -Es un tormento grande.

¿Por qué estoy yo así? ¿Por que no tengo derecno a un po-
quito de felicidad? No fui yo la que dejé a mi marido. Fue él que
me obligó a alejarme. No, lo hice por _mi gusto. ¿Y por qué ando
rodando por el mundo así, sola, y expuesta a . tóao`.'

No sé. No sé qué pensar. Necesito vivir, - necesito mi_ casa, ne-
cesito un apoyo, un cariño. Sobre. todo, un .cariño que me llene.
Algo que sea muy mío. Alguien , a _quién • .darle; todó .eso que hay
dentro de mi corázón. Y saber 'que no debe ser, me .deses Nera. A
veces quisiera romperme el vestido, :pues me da: una .rabia norro-
rosa verme así. Si el otro se porta mal, ¿pór qué cargó yo,: sóla con
todo?

No, no soy de palo. Tú sabes cómo siento y cómo es todo esto
para mi un tormento. No creas que es: fácil alejarse. No, es muy
difícil. Y sobre todo, cuando se está herido, es que menos se puede
'uno alejar. Vida de monja no puedo hacer. Tengo que tratar con
la gente, pues los míos son los'primeros - en decirme mil cosas
cuando estoy así como alelada • y -no hablo 'cuando estamos en
reunión.

Por eso te decía en una de mis anteriores, que pidieras por mí
para que se componga esta vida, pues veo que es imposible seguir
así. Esta lucha que he sostenido y sostengo, es forme y no tengo
fuerzas para resistir más. `

No te digo cuánto te agradezco todo lo que haces' por mi, y todo
lo que te preocupas, pues no tengo palabras. Y a pesar de tener
este corazón tan grande, tan lleno de no sé qué, no soy capaz de po-
derte mostrar mi gratitud. Sólo sé decirte que por tí he dejado
muchas cosas; por tí he dejado esto que tanto me cuesta, esto que
ansío y que me gusta tánto.

No he vuelto a rezar y pedir como lo hacía allá. Rezó sí, pero
poco. Pero lo poco, lo poquísimo .que hago,'. es siempre, siempre,
por ti y por ml. Cada vez que entro a una iglesia que no conozco
y que dicen se puede pedir tres gracias, una la pido por mamá, una
por tí, y otra por mí. Y mis acciones de día, las ofrezco siempre
por tí y por mí. Y ¿verdad que tú le vas a pedir por mí que me
componga esta vida? ¿Verdad que sí? Mira: dile así: "Quítale esa
cruz a Celia, pues ella ya no puede subir un peldaño más". Y a ti,
sí te oye. A mí, no. Para mí tiene los oídos como cerrados, y a
tí que todos los días lo recibes, te oye.

Nosotras estamos aquí desde el primero. Es.una .playa bonita,
pero todavía está muy sola, pues es muy temprano, y además es-
te año ha hecho frío hasta ahora. Estamos en una quintica solas,
pues quisimos venir a descansar de pensiones. Esperamos a Mi-
guelina y a Lucio que vendrán a pasarse unas semanas con no-
sotras. Después no sabemos todavía a donde nos vamos. La vida
aquí es más tranquila que .en París, y .no tengo nada particular que
contarte.

¿Verdad que no estás furiosa conmigo por lo que pasó? ¿Ver-
Tú me dices que no huyo de .la tentación, ¿pero qué hago yo?

dad que no?
¿Cómo quieres que viva? Vienen jóvenes, paseamos, charlamos,
y sin darse cuenta, así, yo no sé qué sucede, que se va trabando
cierta amistad, que después es difícil retroceder de donde se ha me-
tido. Y sin amistad no es posible pasar la vida. Ya te digo que

DOViLLA LISTO Y A SU, MEDIDA, EL SOL, _AV. SAN MARTIN'_- TELEFONO:' 41.1685'
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. APARTADO 473

INSCRITO EN EL MINISTERIO DE FOMENTO BAJO EL No. 12

Ibarras a Maturín, 21- 23 Edificio: LA SEGURIDAD

Teléfonos: 81 16 71 - 77 (siete líneas)

CARACAS.VENEZUELA

Seguro de Incendio, Terremotos, Motín, y

Conmoción Civil, Automóviles, Responsabili-

dad Civil, Transportes Marítimos, Terrestres

y Aéreos, Robo, Golf y Vida.

1 BANCO DE VENEZUELA
SOCIEDAD ANONIMA 

CAPITAL: 70.000.000
• -Descuentos de . Efectos de Comercio - Créditos en Cuenta Corriente - Departamento de

Ahorros y toda clase de operaciones bancarias en las condiciones más liberales. :
• 1) Sucursales en:

•... BARQUISIMETO - BELLO MONTE-CIUDAD BÓLIVAR-BARCELONA - MARACAIBO - MARACAY
PTO. CABELLO - SAN CRISTOBAL - VALENCIA - PTO. LA  CRUZ- SAN ANTONIO DEL TACHIRA

EL SILENCIO
2) Agencias en:

ACARIGUA - ALTAGRACIA DE ORITUCO -- ANACO - ARAGUA DÉ BARCELONA - BARINAS
• CABIMAS - CATIA - CALABOZO - CARIPITO - CARUPANO - CORO - CUMANÁ - EL CALLAO
• EL TIGRE - EL TOCUYO - ENCONTRADOS - GUANARE - GUIRIA - LA GUAIRA - LA VICTORIA
• LAS PIEDRAS -'MATURIN - MERIDA - OCUMARE DEL TUY - PORLAMAR - RIO .CHICO - SAN

CARLOS - SAN FELIPE - SAN JUAN DE LOS MORROS - SAN FERNANDO DE APURE
• TRUJILLO Y TUCUPITA.

(1). Las SUCURSALES son las únicas autorizadas para entenderse directamente con nuestros clientes.
(2) Los asuntos relacionados con nuestras AGENCIAS deben ser tratados por conducto de esta

• Oficina Central.

Cable: CF(TTRTflATI

TODO PARA -SU NIÑO EN DÓVILL Jr. -- TELEF.: N 9 41.16:14-
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Para sus compras
de artículos de
farmacia, despa-
cho de . fórmulas y
artículos de toca-
dor, recuerde la

BOTICA ITALIANA

donde lo atenderán con

prontitud y esmero, en el
menor tiempo posible

Rincón & Cía,, C, Al

Frente al Mercado Principal

Teléfonos:
2206, 2207 y 2208

MARACAIBO

SUPERNE0N.
Anuncios e Iluminaciones e Gas Neón...

OSWALDO HILDERS .& Co,
Participámosle que esta empre-
sa ha mudado su oficina y talle-
res a la siguiente dirección:

QUINTA CARLOTA

Prolongación Sur de la Avda. Las
Acacias. Cuadra y media al sur del
Teatro Acacias (la misma acera)

TELEFONO 71 64 66

C. RODRIGH^EZ.H^ 7.
ALMACEN DE VIVERES

Y FRUTOS DEL PAIS

Coliseo a Peinero Ns. 34 y 36

Teléfonos:

420151-420152 y 420153

CARACAS-VENEZUELA.

sólo 'metiéndome en = un' .;convento:. Y para eso no nací pues mi
carácter es muy distinto.

. Salgo a llevar ésta carta al correo , y me espera ini hermana
para salir, por 'eso no escribo más.

Bendíceme, y recibe un abrazo y besos de quien te recuerda
siempre,

Celia.

San Juan de Luz, 4 de Agosto de 19..
Queridísima Zaída.
Es cierto lo que has pensado del efecto que han hecho en mi

espíritu estos meses de viaje. Los sentimientos sí, tal vez sean
los mismos, pero ¡las ideas! ... Las ideas están ;revueltas; están
en el gran torbellino; pienso una cosa, y pienso otra... En. fin.
¿qué pieñso? Yo misma no losé. No lo quiero  quiero ce-
rrar los ojos. .

Es cierto todo . lo que. puedas decir . de nuestro encuentro en el
bárco, en términos generales. Es cierto que los hombres buscan
por esposa una que no haya sido de nadie,`'peró- es una, regla ge-
neral que también tiene sus excepciones. A él le expuse punto por
punto mi situación. Tampoco puedo decir que venía a . mí por di-
nerp, pues sabe que no lo tengo; y él tiene sus negocios estable-
cidos en Panamá. Si. Sé que cuando un hombre se avecina a una
mujer sin : saber de dóndo viene, y más aún si sabe que es divorcia-
da, .viene tratando de- buscar su cuerpo para satisfacer un dese,
y se acabó. Pero éste era otro caso. No era sólo, mi cuerpo, era
mi espíritu, era amor; ese amor de que mi alma está sedienta, 'lo
que él buscaba; era un hogar dulce; eso que a él le falta también,.
y que yo ansío con toda mi alma; era el cariño, la mutu a. compren-

sión; eso que con mi marido no pude tenerlo; porque` aún cuando
ligada a él por un sacramento, buscaba en mf el placer de la
bestia, y no ese cariño que yo le daba, el amor"puró, no sólo del
cuerpo, sino todo, todo lo que fue capaz de dar mi corazón. Y por
eso vivo en una desesperación horrible. Saber que he encontra-
do ese algo; saber que me estiman no sólo por mi cuerpo; saber
que ese algo está al alcance de mi mano y no poder tocarlo; que
sólo abriendo la boca, y decir sí, se abre . todo ese raudal, y viviría
contenta. Porque, .¿qué ha sido mi vida? No me digas que hemos
venido a esta vida a sufrir. Ya ésto lo sé. Pero sé también qúe
para mí ha sido- el sufrimiento siempre peor :que para los demás,
y por ningún, respecto puedo hacer: esa vida de monj a . que tú me
dices que es la única que puede alejarme de la tentación. Ade-
más, esa tentación tiene para ` mí -el 'factor déla atracción: Nunca
he vivido la vida como los demás, pues siempre estuve sujeta al
capricho de un hombre, y hoy me atrae como nunca. -

En esta playa estaré un mes, y después no sabemos para don-
de iremos.

Bendíceme.
Celia

Valderas, 12 de Enero de 19.
Mi querida Celia.
Contesto a tu carta de 4 de Agosto y a tus dos breves tarjetas,

a que ha seguido un extraño silencio.
No puedes imaginarte, hermana mío, el dolor que me pro-

dujeron tu últimas cartas y tu_ largo silencio. Aquéllas me paten-
tizan tu estado de ánimo y tu falta.. de reacción, ante él. Este...
no se a qué atribuirlo.

(Continuará)

DOVILLA LAs ETIQUETA QUE DISTINGUE AL CABALLERO ELEGANTE
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FUNCIONAL

ECONOMICO

DURADERO

REGIONAL

C.
IlDU Tg°lA 1 a

MARCA REGISTRADA CERVEZA

MANUFACTURA .DE MUEBLES

DE ACERO

CALLE NUEVA AGUA SALUD-LOS ROBLES

TELEFONO 81.25.84

CARACAS

MARACAIBO
Escritorios - Escaparates - Lokers

Bibliotecas.-

EN ROPA HECHA PARANIÑ.OS.-ESQUINA DE--LAS GRADILLAS.-TELÉFONO- -.Ñ9 41 16.14
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Maizina

Americana

MARCA DE FABRICA

— EL AGUILA-
Es inmejorable para todo
preparado que requiera el
empleo de una harina fina

y delicada.

COMO ALIMENTO DE
LOS NIÑOS, ANCIA-
NOS Y CONVALES-
CIENTES NO TIENE

RIVAL

Agradable al paladar y de
fácil digestión,. resultan los

preparados hechos con

Maizina Americana

Recordamos fijarse en

°' EL. AGUILA99
de nuestra marcó de fá-
brica para obtener nuestra

legítima

Maizina Americana

Alfoozo Rivas y Cía, C,A.

Petión a . San Félix 116

Apartado 122

Teléfs.: 555445 - 555557

CARACAS

CENSURA,- DE- UNI''.
NOTA: Las apreciaciones morales son hechas por censo-
sores de la Acción Católica, se expresan por un número.

(*) Propia para exhibiciones Parroquiales..

(**) Propia para colegios y exhibiciones Parroquiales.

1— Para todo público. 4— Reservada, criterio muy
2— Adultos en general. formado.

3 - Adultos, algunas . 5 — Desaconsej able a todo
objeciones. público.

6.- Mala.

3 — ALEGRE ESCUADRON
Comedia.- Episodio :de un. escuadrón ,.de soldados 'de: ca-
ballería.:. Situaciones sugerentes.:. Diálogos picarescos.

5—AMOR SATÁNICO
Drama Adulterio en el seno de una familia <Ambiente
moral bajo Parricidio..: Escasa; compensación..

5 — ANNA: KARENINA::
Argumento - de tesis fatalista : donde las : pasiones . son
presentadas=: cromo. -ingobernables. Escasa : compensación
moral

4—ÁRBOL DE LA VIDA(EL)
Drama: familiar basado en el problema. racial. Relacio-
nes ilí%itas- y otros: reparos. Desenlace por: suicidio.

2 — ASESINO OCULTO
Película .

- del, Oeste. .Atropellos y crímenes. de unos mal-
hechores que terminan por caer en manos dela: justicia:

2— ATAQUE: DE LOS : MONSTRUOS
Episodio seudo-científico Falso concepto espiritual 'Am-
biente fatalista y de terror.

2— BELLA DE CÁDIZ
Comedia de fondo. musical. Diversos romances entre
artistas y gitanos forman toda la trama del film. Esce-
nas y diálogos sugerentes. -

2— BOTIN HUMANO.:
Film de aventuras. Contrabandista toma la misión de
sacar del . país a un personaje. Violencia. Costumbres
libres.

3 -CIELITO LINDO .
Comedia dramática musical. Incidentes - en un pueblo
mexicano al iniciarse la revolución. Violencias del gé-
nero. Otras objeciones.

DOVILLA,. IJNA.JOYA EN :TRAJES DE. CALIDAD. — ESQUINA ..DE. LAS -GRADILLAS..
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NUMA P. LEON

y . Cía: Sucs.
CASA FUNDADA ÉÑ 1892

Importadores
de Mercancías,

Ferretería y Quinéaileríá

Ventas, por mayor
y ál detal

Calle del Comercio, No. 42
• Teléfonos:

-3025 -3026
MARACAIBO

Apartado, 154

4— CORAZON PROFANO (Valérie)
Drama de tono moral bajo. Vida de una Mujer. presen-
tada injustamente como pecadora. Fratricidio.

3 — CURVA DEL DIABLO (LA) .
Film dramático de ambiente: deportivo: Amores y am-
biciones de un campeón de carreras automovilísticas.
Concubinato y otros reparos. .

3—DESAFIO A LA MUERTE
Comedia dramática. Aviador acobardado después. de la
guerra logra vencer. su miedo y arreglar de- nuevo su
matrimonio. Algunos reparos.

2 —DESBANCANDO LA RULETA
Film seudo-cómico. Individuo desbanca la ruleta- al te-
ner facultad para adivinar números. Ligeros reparos.

3— DESPUES DEL ..SILENCIO 
Drama político vivido en Argentina. Culmina con el
derrocamiento de Perón. Injusticias y torturas presen-
tadas con realismo.

3 — DRAGONES DE LA VIOLENCIA:
Película del. Oeste. Protagonista al margen cte la rey.
Suicidio, homicidios y crueldades.

1 — ENTRE EL "CIELO Y LA -TIERRA
Drama de suspenso. Episodio dé un aviador de pruebas
que lucha por salvar su avión.

4— ESPUELAS SANGRIENTAS
Drama del Oeste en torno :a una venganza; cumplida y
sin sanción. Escenas . sugerentes _ y crueles .. Otras . ob-
j eciones.

3 — ESTRELLA RAPTADA (LA)
Comedia en torno al rapto de una artista de cine y el
idilio que surge entre ella y su . raptor Diálo os su-
gerentes.

3— FAUSTINA
Comedia . basada en el tema de Fausto. Ideas erroneas
sobre verdades del dogma. católico Vida galante y rri
yola.

4— FERNANDEL EL MAGNIFICO..
Comedia sobre los apuros de un actor que al. fin logra
la fama. Adulterio Escenas .inmorales

3 —FIESTA EN EL CORAZON
Comedia musical . Jovenes rancheros  se enredan: con
gente de la ciudad. Terminan todos casados en la fin-
ca." Bailes, situaciones y :trajes obj`etables..

2 . —FIN DE BILLY THE .KID (EL)
Film de aventuras del Oeste. Crímenes, odios y violen-
cia.

DOVILLA, MAXIMÁ EXPRESION EN TRAES, DAN'PÉRSONAtÍDA». Teléfóñóc 81:56:47
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2 —FUEGO EN ARIZONA
Película detectivesca. Eficaz acción de -un :detective. Crí-
menes. Otros reparos.

2— GRITO DE AGUILAS
Episodio de guerra sobre. la-misión: cúmplida:.por para-
caidistas.. americanos. Violencias.

3— HASTA SIEMPRE ITALIA
Comedia. Aventuras de uñas jóvenes turistas pobres en
Italia. Excesiva . libertad de: costumbres. Escena pica-
resca. Trajes y. situaciones: objetables:,:.

3— HERMANOS RICO (LOS)
Film dramático de tonó moral bajó.. El protagonista
colabora con los. gangsters :siendo luego . extórsionado
por ésto. -

Venta por cuotas Bs. 2O-
EN TRAJES, DAN:PERS&NALIDAD.-T :.81.56.47

- -Nueva . direcciún , de

la Casa Católicí i. A,

• IMAGENE.S
SASTRERIA ECLESIÁSTICA

LIBRERIA- RELIGIOSA
ORNAMENTOS . SAGRADOS

ORFEBRERIA -
MUSICA SACRA

Encajes . Adornos. Litúrgicos
Velas - Rosarios . Medallas

Gradillas a Sociedad

PASAJE HIThIBOLDT

LOCALES : 8 Y. 5

TELEFONO:. 41.14.85

Apartado de Correos: 1268

Dirección Cablegráties:

CATOLICASA

CARACAS

IGNACIO:.
DE..

LO YOLA

BIOGRAFIA ILUSTRADA

224 Fotografías de

LEONARDO VON MATT.

Texto:

H. RAHNER, S. J.

Pórtico y Versión:

E. LARRACOECHEA, S. J:

PEDIDOS:

Esq.. de Pajaritos .: Apart. 628

ADM. DE ,SIC,,

CARACAS

DOVILLA MAXIMA. EXPR]
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3 — HIJO QUE NUNCA -VOL-V O (Et)
Film :dramático. El conflicto :familiár es consecuencia
de un excesivo :"rigor . materno. Escenas ` y- costumbres
objetables. 

3 —HOMBRE QUE VV VENCIO EL MIEDO (EL)
Film sicólógico Un jovéñ pusilánime reacciona fávora-
blemente ante la injusticia de un capataz. Clima de
violencias.

2—IMPERIO DEL SOL (EL)
D+acumental sobre la civilización Inca: Ambiente y cos-
tumbres de los indios del Cuzco.

3 —JUGADOR DE MONTECARMELO (EL)
o Perdiendo se gana
Comedia humorística. Apuros de un joven matrimonio
que termina por preferir su dicha al dinero. Escenas su-
gerentes.- Situación de adulterio.

3 —LES GIRLS
Comedia musical de ambiente. frívolo. Enredos amo-
rosos. de tres . coristas. Costumbres libres. Trajee y ac-
titudes objetables.

2 = MAGDALENA, CERO ' ,EN : CONDUCTA
Comedia sentimental entorno a un divorcio equívoco.
Ligeros reparos.

3—MATANZA EN LOS MUELLES..
Film dramático-social sobre. el problema del gangste-
rismo infiltrado en los sindicatos. Crímenes. Injusticias.
Conclusión positiva.

5 — MERCADERES DÉ ' - MUJERES:
Film aleccionador sobré : la trata de blancas. Escenas
de excesiva crudeza.

2 —. MONSTRUO QUE DESAFIO AL MUNDO -(EL) .
Película de aventuras. -_L ,a.: ciencia lucha: por.,' extinguir
monstruo prehistórico vuelto a ;la vida por radiaciones
atómicas. Escena inconveniente.

3—NOCHE TIENE OJOS (LA)
Drama. policial: - Un desequilibrádo roba y mata,-instiga-
do por otro. Desenlace -correcto.

2— NOCHE TRAGICA.
Película del Oeáté. Bándidós' asaltan y roban él ferro-
carril, hasta caer en manos . de la. justicia. = Crímenes
y .--violencias.

3 — OLIVERIO. TWST
Film dramático. Vida de un niño . expósito que sufre
castigos e injusticias: Robos y °crímenes.

DOVILLA, LOS TRAJES ANATOMICOS QUE DAN PERSONALIDAD. — TELEFONO: 81.56.47
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Nueva Técnica
en Duplicación 2—PASATIEMPO FAVORITO '(EL).

ESTA Comedia. Padre de familia se ve envuelto en líos por
dirigir equipo de base-ball. Ligeros" reparos.

I MP R - EN TA 4—PEPINO, LAS ¡MODELOS Y... AQUELLA

AVTO
IrIAT CA Comedia musical de ambiente frívolo a base de un adul-

F^ 1 terio frustrado para dar. paso ..a unos amores serios.
Ambiente relajado.

EX•ZOTIR 3—RAYO EN BEL 'CIELO
Comedia de aventuras. Romance entre , espía. rusa y

puede ser su- aviador norteamericano. .Situaciones y . diálogos muyya 
por

sugerentes.

o Bs.O75'S0 2 —SALVEN A MI HIJA
DE CONTADO Melodrama en torno al amor paterno_ Rnhn, y otras

objeciones.

qpl 2—SOMBRA DEL OTRO (LA)

Comedia sentimental sobre la incomprensión de una
q

G madre. El tema es pretexto para n,tmerosas exhibicio-N, ^ ^
n : ^,<

I

nes de boxeo..

- d!I
m ` 3—TERROR A MEDIANOCHE

fui ;I II Drama policíaco. Enredada por coincidencia en un en-
Eléctrica men pasional joven esclarece su 

'
inocencia ál ser .cap-Automárica

turados los asesinos. Crímenes otros reparos. Desen-y pBs. 1485
de contado lace correcto.

La única Dupli- 2— TERRROR DESCONOCIDO
caaora auto-

deofi-mática Film de misterio y superstición entre los indios. uo-
cina que hace jeciones del género.
copias fotoel'ec-

irónicas y corrientes con fan- 2 — TODO UN CIUDADANOtastica exactitud y precisión
a bajo costo. Film policíaco en torno a la eorrupeion .pe las autori-
Se ajusta con facilidad el dades. Es altamente moralizador. Objeciones del género.
centrado de la impresión y-so -
enderezan desviaciones even- 3 — TRES BÁRBAROS EN JEEP
tuales.
Impresiones de alta calidad Comedia de ambiente frívolo. Situaciones y 'diálogos
con una exactitud milimétrica. sugestivos.
Imprime cualquier formato
desde el folio hasta la larje- 4 — TU HIJO DEBE NACER
ta postal, desde el cartón has- .' Drama que enfoca de manera ácertaaa un grave 'pro ole-
ta el papel para correspon-
dencia aérea. ma , moral.C onclusión positiva.
Sistema de entintado automá- 4 UGETZUtico, se ha acabado con man- _
chas de tinta en las manos. Drama pasional basado en una idea -de .reencarnación.
y en la .ropa.
Un precio tan reducido que Adulterio... Escenas sugerentes. Crímenes.
cualquier oficina podrá amor-
tizar rápidamente el costo de 4— ULTIMA NOCHE DE 'AMOR .. -
su adquisición. Drama pasional. Madre toma sobre si el crimen de su
Pida una demostración a sus hija. Otros hechos inmorales. Desérilace' correcto.'

Distribuidores Exclusivos

2 — VALENTONES (LOS)
Comedia. Rivalidades entre ingenieros :petroleros..In-

COMPAI'!IA ANo,.A tento de homicidio. Violencias. .. .. .
CAMEJO A COLON N° 3 6 -... Y DIOS ,CREO LA. MUJER ..

APARTADO 6198 _ Comedia dramática. El tema, de muy baja moralidad,
CARACAS está centrado en la pasión, los celos y el deseo.

Teléfonos: 41-46-35 -
41-47-51 - 41-48-24 -

41-48-45
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CA cada cocina ou refrigeradora i b o o n

REFRIGERADORA CUSTOM

MODELO GA- 134 C
Provista de descongelador "Measure-matic" • Compartimiento para el desayuno • Anaquel

resbalante- Compartimiento corredizo para carnes-Cestos deslizantes- Anaqueles en la puerta

Compañía Anonima de Automóviles
PILITA A MAMEY, 95-1 AVDA. ANDRES BELLO AVENIDA VICTORIA

Teléfono: 4 2.93.71 a! 76 Teléfono: 54.68:06 aI-77 Teléfono: 61.15.81 al 82
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