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A beleida y Pinedo
IMPORTACION DE ART:il{:ULOS E]1,ECTRICOS

I'nstaladores autorizados por la Dir,eccion General de Servicios Elootr,icos

Selecto surtide en lampasas de comedo!', e&Cl'it0rios, saton, haH, 0'neinas y casas

comerci:ales, de las mejores f{l;bl'ic�s europeas;

PRESUPUESTOS DE INiSTAl1ACION DE I.UZ Y. FUERZA M0'l1RIZ

Taller especial pa�a arreglos de toda clase de ar;tefactos electricos en general

MONjEnA 887 GASI:(.LA 448 SANTIAGO'TELEFONO 86848

SO M 8 R E R.E R I A CAPELLARO
CALLE AHUMADA 367 CASILLA 1891 SANTIAGO

Ofrece a Ud, el mas selecto surtido en toda clase de Sombreros, Corbatas, Guantes,

Pafiuelos, Paraguas, 'fir-antes, Ligas, etc. etc

LIQUIDA TODA LA EXISTENCIA DE SOMBREROS BORSALIINO Ii. $ 12)5.-

1'1 mejor sombrero nacional, forma Gales, en todos los colores Imaginables al precio de

$ 40. - Ofrece a Ud. en su Seccion Especial sombreros paea el Clero, contecclondndolos
sobre medida al gusto mas exigente.

SE ATIENDEN PEDIDOS DE PROVINCIAS.
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.' .;LA ,ES;ER�UDAD VQLUNTARIA �N, LAS· CLASES ALTAS

,An0 '11
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BI gran' pr�lJl'errh del' if1<r-rethento, de la fa�ilia"preoc1!lpa hoy en Italia .

tart to a los je-fe!r de Ii1' Igiesia, como a los
-

jefes del E.s.tad'o.
. '81' gi;>bienie de M�ss61ini. ha estab1ecido uria, Q.&n�cion a Ia� personas
'de ·escas&s .recursos que GO'rithiga� ,matrimoni� y premio,s,' en dill�r() por. cada

I

hijo que ·Aazea.
.

,,'
", 'I

'.
.

Una Liga catolica trabaja a: la vez por difundir .los principios de m0'ra�
.

Jidad 'q'ue favorecen eT iFlCtem.ento:'de la poblacicn y contrarrestan las doctril�as,
::a-hora en boga en tantas n�cion��, de que los hijos son :em ,00 jetO' de lujo par., '\

-,

'�Lr1cO y un ,peSo iilsoporfab'le para. el .pro1et;ario.·· ."., .'. -,' '.
'

,

Un artictrlo de "L'Osservatore Romano", aplaude- las francas declara-
r:' , .' ,.....

�ci.0,hes de. MussoIini al respecto, en las, que censura [a esterilidad ' volunearia
;;de 'las -:llras .clases sociales,

' . r

, ,

Thce, asi el oigar{o &1 Vaticano:. "E! ultimo dis:curso del Jeff del' .go

:birrI'ro jtaIiano hi'resull'lido, eFt una f.t;ase· la conv@ncida;;vivaz e inslst�l\l.,te pre
:

testa 'que suscitan a:q:l'lepas imInoraks teeeias cles�TUd'oras' de la patria y de la

:sQciedacl. "En los 'paises,-'_.ba. dicfuO-'-en que. mas' lea -dcscendido artificialmc nre
I

., • " I·

<Ja natalidad. la �ri:si's adual se hara, cronica. Porque este: envilecimiento merai,
.

'

'ya,que..,,_ asi deb� ll;ina'r.se, va agotando alli no a: las clases modestas y
-

trabaja-
·

dOI'�fs,' sino. en desPfGpafciofl cr.ecient�;a l:Bs crases Ilamadas dirigentes ?e Ia
,

sociedad, apesar de ,q_ue estes casi no tienen preocupaciones : de. erden mate-
I

i�ar'. '. -

-. I

· "_A'qudLis 'palabras �e �Avqecim:jentQ 'm�'ra:l-�greSFl :"L'Os�ervatore Ro-

f Tmano"-,-,caen directarnemt!e> €6mo una Doretada sobre los que <lle�an pretextos
; . ::-,par� �aliltel'ler-Se. en- :ml:; . estiril.idta,d :qlie. ;se ,dtifraza de prevision I

economica y

'''social', perc que soh') se :il'l�pi�a' y sOl>ti�,n.e .realm@Ute ;n .propo.sitos·' egoistas y
· de rmmdana cOffiQ,did9,d-; d, homenaje I'endi,d'o ;P'�1i Musso!ini al pueblo, al tra,-'
, .,-iba,j�d�r"que es jefe ,de:'fa'mHia aun numerosa, wien,e conic complemento a )'0'
"locar cen .franqueza en su terreno vesdadero una' euestion 'que pierde de' este

,

modo sir N}ganosa apariencia cconomica y se convi�rte en .puramerite etica;' ..
,

"P�rt'lfie I�i a:si '�Q ruel'!a, alIi d?nde' mas se- suhe 'q� resltriccion�s pe�unia- ,

, �rias se ha,bri:a ido extingui,en,do' el ,cIamareo de los ninos para ir a resonar' en
..

. .

.) ..
, '.',

"

,
'.

. . , ,

,
.

.
"camb�Q en' �as- mansi6,,nes de 10.s. a�ortunacj.os; pero IIp.. opuesto es 10 _que su-

. ,i:;ed,e;,'. .'" ", . \" c,.· ",' •
,..' .

. '."
, >D@nde b tonc;:_iimcia e's ri'c� en v'i'tt1.'l·Gl�s, :por 'p6b�e>' que' 'sea el hogar,

�'e�te Ise t�am.sfotma en un n"id@ :d�· �legria'<
.

",

La "Uga Elicarfstica" �b,sequ'ia en Itp.lia a los iecieFl desposados -un Ii-
/
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,br.e�o, nupli:iar�� ,eI q�r� �,e ex:p;)l:en �s�,a:9 salvadqr;s:id,e�s" q.ue"'s'oll 1a e'xpresion
�,el viejo mandate divino: "creced )< IDurtiplicaos' ";,, ,\<i ':;""";r\, '-wi"

,
, , '

Y solamente cumpliendclo se Yi:1Yertaltarit.., las 'H�rii'a(la's\ d�{�"s' sb,periores l tfe ,

tanto paises, y del' nuestro,ent,re €:'11os:, de fa carastrofe suicida �,' que, van' estas
"

ciegamenre encam:in,ar:rd,ose con tel ,s:i:st�ma;cle)� (,r�stri�li:i6n: G'l sus lY�stag0,s Que
'

, •

.

•
" ,I _', .''''''!; -r. • . _-:._ '. «,

. � I .;,. _.
' ._...... ,....�,' . - f

ha
,
de .ir, all1:\inorando cada vez lli!;as" sus \ legi,timas ,�nflll:encias,. ,

'\'
'

...

'."....;��"w��.'-....'¢'.:\f

"

,

= Se celebre en' este. afio hace poeo el XVII Congress del partido comunista
, en Moscu y al'li el delegado dei partido comunista :'�hj.1'l0 ]\ti7;G ':'de:dablcio�es, ',' i

I en ,pr,e:sentia de $,tra lin , que .revelan, sin disfraces, }o� pr_oposit:os boicheviques.,
,

Los I encuentros armados de hace dos. afios, pudieron detener e,r ilvance del,"

.Soviet bacia el corazon ml'sm'e :de la China,'pew '1).0 lograron ;expiilsarlo total

mente, de ese-inrnensopais. HEl 'ten;'itorio·sov.lctico; ahi 'dr�anizado L, dijo en e(
re'ci0:r'lte congr,es�o' el delcgado ,cQ:munista €hino, -'-. 'oc�pa'; en este "memento,".
'981,25.5 "kilometros (l:u�dra;dos.' �s' decir un t'er;rito�i9 mas,gran�e' que ef de.,
Francia,. Akmania,

'

etc." t'; I , 1

..B
'

actual .gobierno s@vietiwchino,s,e,rigepo,r:las,m'is,mas,I,eyes-,-s.£
.asi .pueden 'llarna!se, - 'q;"e ,tienen oprimida . a ',Il vieja' Rusia. -. Para ,

q:ue ne quede duda 'de ,elloi' el camarada chino' Van"Mi,n reeakb �I heche de, que
"los ciudadanos ya han .recibido las tie�,(as, w1'\iilScadas' �'los propietarios" v

agreg:q que se piensa liquidar "en una lucha d0dsiva'y cruel" eoda organizacion
contrarevolucionaria, para 10 cual se cueata con 1m disciplinado ejercit� ruso- '

chino. ". 1,/ /'

..
,

r·\, I:

'. Toclo' esto consta de La, version-de] ultiiJP.o congreso cempn,i�ta pans'ov:iec'
tico que aparece en el di:ario n%)lsCGviti .Pravda, '�, " " \,

'

, :-El carnarada chino co,nhuyo dicierrdo enJa.ticarnehte que' se trataba d�' un:
heche de nria importancia ':mundial e historica q.ite no podrfan 'contrar'resta,r cl,'
Japo!l!l' niHitlcn ; que las antiguas predicCi0nes <;Ie Stali:n, ahi ,presente, se "1ll'm- ,

plirian fielme11,te ,e$te?diend'ose ia revolucin armada a toda Ia .Chiaa y lueg,(l�
a Europa' Y, al Asia erisera,: aplastando 'vio�e:r'ltamentJ7 ,a lo{,gobierrios bu'r�ue'-\

,
'

.

se.s.. \, ." '! j ._\-. "..1.
J

Entre t��to iii 'ntleva 9-ip'lomacia oficial del' gran'pictado,! Stalin s€ eni.pt:'iii��.
er:r afil'J1flar en es.tGs momer{tos, en E1flm� 'If Estados U,n.iclos, que'R.Msia' e,g un
g!an arni�o de. 1a pa� mundial qU'� .abd;nece e1r-m�1it��ismd ,c\\{nq�istado'I. y;'
solo' se preocura:'4e 1a 'l'll'e�peridad d€ S,UlS ne,g,ocl@s exte\rno�" ", .

,
,
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," EI.. SACERDOCIO CATOL1!C'O EN ESTADOS VNIDt>S
.'

"
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Ex'isten, en Es,tados Unirlos 93 S'�'minarios mayo,r�s Tep,a;rtidQ,s"en·todo�
_, '.'. ,I ,

r _.....
•

€1 t€:t'Titotio. '
.

. , ,-, "
.

;,1";
Las ordenaciones sa,e;erdotales fueron 1.011 €1: afio aritepasae.o, €J,tle ies'

e1 ultimo de que �e ha'p;uli>licalil? estadiistrea.. '

.'

. ( , 1", '

'.' \ ':',
Los dos. terclos: de los'sa,cerdotes @'tdenad0s 'am-lalmente perlteh-eceN al' '"

clero _l3e.eular, y el rercie restante' � }a;;. 6rd�enes I"Ieligipsas:: ' :v .

. "<':

" .1"
"

I
,

i'

r.

I, '

( ,
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VA MORAUDAI) DE' LA P.�OPAGANDA CINEMATOGRAFIC,K:,)
: � .'

�
, ,.' .,:

.

.

,,' EN LOS :DIARIOS .. ,. J: ..

< , '.

T'odas las, conciencias honradas Iamerrean la desenfr,ena·da· propaganda
.

hecha en los, ciia�i�s' a .peliculas if;)cm;raJes, que van .miaando t si,� descanso no

solo. la vida cristianaj sino hasta -el mismo criterio moral, 7 aim de los -que.se
creen piadosos: todos f:;!'tan de acuerdo en que esto es .un mal gravisimo, ,Pera .

1
el acu@rd� no es tan eornpleto euando .se 'clesciei1d� azhacer la apreciacieri moral.
de es�'p:r�pag�nda, ��e's_ no fah�'fl; algunos catolicos Hll!� la excusen 601110 ner

casaria !@aia asegurar la vida .econornica de los .diacios 'y, ' junco con, ella, Ibs:"

mayores bierres eJ ',�ue de ahi se siguen.
I

, , ,

I
En to'cia esta -an��n1entaci6;fi y en otras per ese -esrilo, .se transparenta taltai

de oonocimiento p'mhndo de los principios teologicos y, como consecuencia,
. �plicaciones dp ellos eriterameote arbitsarias« adema!;; hay' ccnfusion-.' de 'unas

. cuestiones yen otras t�ta'1m@hte divers�s en, el carripo mesal .(au�que para : 1;
.imaginacicn resulten 'parecidas) .. En una palabra, bay hlfa de metodo cienti-'
Hco para' e'stud��r el problema.

. ..
"

'. '

"

Pq't eso 10 mas urgcate es hacer" Ia d'ei\)i-da'di.st·i,n-€i6n entre las varias cues:".

tiones que 'se slpi.an en el problema:' total. y,' una vez dis�ingU!ida;s unas: d� 'otras,
�

",' r'esohjerlas . a,' la l�z de -Ios p'rincipios, te'oJ6gicos.; :esto hay que hacerlo esoalona-
,

.

damente, comenzando pot . las cuestiones basicas' que yei, deben -esrar . resuelras

para que se� posi1t>Je resolver ,�tras., En. estos breves a!'J,untes. solo .il'lteflto haw:'
-esa tlistind6q y re&<3lv.et fa lilt,ima de lasi,cues,tiones s�cesiva-s, 0 sea •. la que>, no
snpone ninguna etta dentro

.

de es:te! terreno; si, }lor 10 menos en lao ;0luei6w (Ie"
esta -todos estuv.ierarnos ab�oh!1tam:ent€ concordes, se ha'k>ria dado' un gran, p'a-o'
so, "que' pot 'si. so.lo�, tencb:ia: "�onsec'U�p.,ci:a;s practicas inmediatas, fuera de \ dejar
expeclittQ1 el camino para an acuerdo .mas 'C0r1fpletQ, �.
, A�+Alilte teY<1<O roay que,rclesearta,!' d probl€�.a eccnomico de si.es 0 no po·'

. si1>k que ·no:n �iiario \t.1""a sin -esos aviso':s; la �a716n ,es muy; sencidla: este ;:_jiobl�
rna sJpone ya' resuelto .el ;problema -�oral de Ia lidt�d de' esa ;ropag�nd;i y,
per tanto/, este' otr�' pr'ob}eng, eL moral, debe se.!!' l'_esue1t@· previamente, L� su- .

'p'one P9Fg;ue es, falsa la maxima mas6mi.ca de que e� filll justlfica')o� )1leqios:�:'
todos l�s 'cat6.JicoS'decimGs 10:�onjjratlo: ',�no� sunt facienpa mala ut. e'V'zU'lal'1t
bona, n()\ es' lkito �hacer ,10 m�lqi aunq,.ue se p,irija; a. -qn fin bl1�no��; 'por con_;
.�iguiente. si 'en .sFes ilidta e1!.� proPagan,da • .s�empre 10 sera,/:cualquiera que sea

d. i,i,m: i.nt�fttado y' cual'qui�'f.a 'stl nesesicia<i 'para 'es:te. 'fin. Si es' qioi.ta y. no hay
otro mecl�o'de vi-ea, <.ru'iere d@cir. que no hay: n'ingulll med'io lkito de ViGil'; nacla

rna,s.... Es como .si <llguietl _�G pilidiera hapar otm m,edi<1l de vida ,itue asesi,nar:
,

' nq' J:;lQ-r esb"1e serb licito ase-sinar, JDeiberia ..ent0n£eS el -diario,· remmciar· . .l "i�
vir?,·Si�'no h�'Ih: o-trG), medio, :(d'ebe�r.ia ·r£fl.un.'Giatt' ;";esto'sera i t�do·40 he'foico qlie se

I

quieli<;l. -pem serla obiigatori'Or, porqtie sedi' la lii'nie'a· FQrtna de no :1�acer 10 i1i�h
cilto: ��ue sYsegiti!'�if':' grari:'des �y.'�riiaiYOt��"iha}esfi·Piies;J·'q1ile-:s:e' sigan'; 'crut'1e:

,.

" vamos a nacer si' licitamente po podemos' i�pedido�: es c'oino si s610'pudiera
evitat l1n pecado �ortal del pr6 jimo

.

9ometienqo' YQ' uno
(
:venial: deb� permitir

.
.

..



. �
· e{ mortal, porque tOl)1eter el venial' 'no pued'o l\icitameni:e:. "non sunt facien da

mala u� eveniant bona", Como'se ve, el i;>rohlenia econorriico para ser r�s<uilt�
.

. , ,
,.

, .,' ,
'

licitamente, sup�ne 1:a resuelto el 'otro problema' previo .de 10, Iicirud de esa

propaganda, que si es ilicita rrose puede emplear por ningun fin. .

B.-+Lt'licitud de. un medic depende de dos -factores : del li1t�di� en cuan

te es medic (0 sea,' en �ttanto se le cndereza a tal fin) y def'medio en cuanro

es en si 'una ac�ion determinada 'intiinsecamente per :S\lo -objeto y circunstancias
· propios (a que solo extrinseca 'y posteriorrnente-se le agrega Ia erdenacion al

fin), B primer factor comurnca al medic la'moralidad del ,fin,: .puesto qUI? el

medio en cuanto talse eli!ge per razeudel fin y ep es-re"encriehtr<} 'su arete.�ihi
iidad; pero (prescindiendo de 10' que 'en si es indiferentc) esta no -es la unica

'

,

nl menos la primatia moralidad d�l medic, puesto que estf 'ihtripsecamente, sin
.

considerar 'su 'ordenacion ai fin; ya' 'tiene. rnorafidad especifiea definida per su

· objet�' y �ircunstaricias, de tal mode que si intrinsecamente es ilicito,'N� dejara
de. serlo porque no 10 sea considerado solo 'en su Glrden<fti6n, a1 fin. Por consi'

. guiente, 'antes de wosidera;lo como medic. esta e1 problema previo .d� su r:
citud intrinseca como accion deterrnirfada en si'misma; dejando, pues, aquello, -.

contiu1ieml),s 'ef .exarnsn de la licinid de' Ii propaganda de p�lk'l:11as inrnorales, ;
\

.

.
- '. � \ .

considerada en si misma"i -en sus 'sOllos C'l�me'F1t<1ls inrernos.

, \

C.-Si para: esta 'propaganda se publican 'gr.;b-adGs perriografisos, s(S'U'r
ma un nuevo problema a1 ',que'vamos ccnsiderande, 0 8e9-" hay d'os diversos:«

· uno, el 'de 13 'nii:sma-pubi'ieaci6n de' grabados=que son en'sl rnismos ota,s\,O'ti. de

pecados (y este problema es exactamente' igual ya"s.e "trate de propaganda Gi

li).ematografica o corriercial cualquiera 'que"sea, "ya ' de" fotografias de la. "Vide'.

S6cjai" en epoca velfaniega, ya 'de obras de. piFl�ura 0 escultura, etc.) ; cr, 'otr'a
problema. el que vamos 'considsraado. es �r de .�sta propagan'da de' pglinilas
mmorales precisamente �n cuanto :�S propaganda; Dejad9. eJ primero, (ontinua-

'

remos tratando s610 ,d� e�te', ultimo, L(/mismo que de l[)s/gra},ndos pomogra:
•

ficos hay que decir de los; comentarios obscenos, 0' 'qw� ddiend�n d divorcio, e1
·

'adult?rio, etc.: hay dQS pt0blem�s;' el de dif\1sion de' idea.s i\nmorales�'y ,el d?
'

1 pr'o¥laganda 'ciri�:i:matQgrHie,a en cuant<0 tal: se 'tia;ta em; adda'nte' 5,610 eM se:g,t;l.mNq.,
'I ..' '", .;., ./.'. .' �

. �tmdiertclGl 1a propaganld? en senuido ampl'io, p6denios di$tinglni! di-
vet8'bs' ca'sos , 'que ivamos a eniilril'erar ,en bnien: deseen:,@ente 'de ffior.a,Iidad,

'

.;. L.
.

I

I J

D.-'E1 primero seda, la, s,imple infotlnJaci6:n de que tal 'pRiic.;1lJa, il}n1ora.l
va a ser prqyeaad,a en tal ,teatr!iJ; s.� p;�ede subdivir este ciso en tres; segun, 'qUiE';

1) ,se cle, el". juiGio moral adverso,
'

2) ,�t; calle aCer!;a d,e ��te punt'!),. 0, r ,/ J'" .

.3) se ,e:rigaii� ,dici;e.]ldo que Ja J!lelicula 'es, mot:fl'L 1

;
.' ,

.
E·-.-Otro ca,so .div�rsG seria ..

el· de· t;�c,@m�1i1clacion 0 excitac�on·a asistir.
'fundada en los, vale res, at:tisticds et,c';, 'GIug 'pu�ra. tener l� tal ,pe1licula im.m�ral;-

,

.

,/ '. " , I
· como en el anterio,r, :se pueden, @ar los tiies casas de:' '

') .

'

1) expliesali el peligliG,moral qlUe hayi,
2)' callarlQ'. 0'" '>

3 - en,ganar .di(i�ndo q:ue lil@ eocisce, ' ".-

,/

.

,



\ -

• I

. '.

�S;rUbIQS 5

p._ -Por ultimo, se puede dar 1:1' excitacion a '�slstir it la pelicula inmoral,
precisarnente' porque, 'I en cuanto 'esta ofrece ocasiones d,_� pecado, o sea; en cuan

-

.

to es inmoral, precisamente POt serlo. .

. .'

, 12ste ultimo .caso es �l unico. que varnos a cotisi:der�r aqui en cuanto .a. su

mora lidad intrinseca: 'I para que 1'1(.') se c�e'a que q,ue es teorico G muy raro, ante
t: 1 _ ':r,."

todo veamos que el' caso se.. da con fre·c;,uencia.
.

.i,

'1.-.-La' forma concrete- que reviste una' gran parte dcTa propaganda ei.
nernatografica en nu�stros diaries, consiste en ilustraciones, -comentarios 'y, de�

cripciones ;que den ja:'sepsaci'CiNc �e que 13' pel-kula ofreee arnplio paste it la �en
sualidad ; en cuant0. propaganda, 'por consiguiente, atrae dando la sensacion' de

\

que la pelicula presenta ocaslones de pecado,
.

o en otras p�Iabras, &'Xc.lta a asis
tit pOvque yen" cuanto e.�-a pelicula cia Ingar a' satisf�eer l� �e�sualid�d;> '(1srto" es

objetivamente esa propaganda, en S1 misma :'1, por tanto, esto e� l� qlJ� se hace
al: Haee:r esa propaganda, Declarars- "en 1a imposibilidad d� calificar la mayer

.. o menor conveniencia 0 inconveniencia- de ·las: pelieul�s cuyos avises
. s� gub1i

can�'. riel impide 'que se haga [0. que se hace, 0 sea, atraer a. esas peliculas porq ue

, Iy. en cuanto so,� ocasiones de 'peeado; Ia accion es esta y por- tanto, .sli se hace
..

., 4 '.., .

esta accion, �'se -hace esta- a'ceion, per m.as que se -diga. no querer hacerla 0 no sa-

ber si se Ia hace (1); se diga 16: que se diga, e�'a; propaganda .sigue ;iertdo Jo

que e.�': si s� q'l!liJelfe;de. veras q\}€\ n6 sea eso, n9·'hay otro medio que ,n:o hacer eso:
porque si se 10 hace, ese se 'naee. LO',B'lismo hay que' decir de los'motivos sub-,
jerivos pam bac�r ,e'�a -propaganda: podran ser .cualesquiera. perb. la accien que
scbace es esa, 'at�aer a 1a pekicul,:,l; porqne 'e:s'ta es oca;'Lon de' peoad'o,' de sat is-

.facer la sensual'i.dad;. esra es Ia entidq,d moral 9'b jetiva, sean .cuales fueren los

rmotivos sllbjet'i\fos que haya .para hacerla. POBgamO\� :un ejemp10 de otr6' or-
'I

den: el mentir es siem:pre mentiir," a'il:mq�e yo no;, elija 1a Imentira pm el gl!lsto
de mentlr,. s.ino p�r O'tro motiv;() y alan P6r Un rnotivo bueno: este niot�vo

.

que yo tengo· gS d, Ern sMJ,b i�ti-v:o d.e mi a;cei6n, peliO· no alter;t mi acd:i)n en sus

elementos_;objetivClls,: 1 es'!a €Optin�a.> sieNdo una mentira. Igualmente en nuestro·.
)easo: e:iGcitar a .aisistir, a una 'pd1cula p,0rque ,esta pre'senta escenas lieenei6sas,
mlitj'eres cles'1'1udals, e'tc .. es exc'itar .� aSf�tir porque .es Geasiof;). de pe,eadG; los mo-'

• tiv6s' subjetiv0s JDO'd ran' ser los q�e s.e quiera;, pero la ;�ci)o'n misth�' es' es;;
I

.

\ .' ,

atr'aer porque.y en manto 1l'.S ocasi..On de .-peltado. � ;'
ser. Si no, curolquier cor'to de Yista· pod'l:'�a licitamente d�spal"M' sobre Bin. btilto ·que·

di,visa/ POl" el hec1J.0 de :m'o 'V(i)r .si. es h0mbte '0 C0sa: estariainos' l;"gido�.-Cfr: Probabilitas
facti en "Revista Cat61iga" 2c..,-JV-1932, pg. 326-34!9.

.

'

,

Seg�lri ya dijimos (p�rr�fa� A Y', BY np ei�tqadia]rlGs 9q�i,1�'1poralidad del
fin ,s¥b"j�tiv0, ·sinGl 'la' de la aeei6n objet,ivamenite cOl1sid.erada; si esta en S1 e,s

• ,
.-

•

f

mtrinseeam'ertte ilkita, no pasa a ser lkita porque'£1 fin, 10' ,sea, j:JUe,s "non sunt'
. '" .

I· I , . .

fadeneia mal'! ut';(,veniarit boma,. e1 fin bueno no hace' bmenGs los m�dios que en'
..... "

S1 son ·�.a16s" ..
"-/:'

.

I

, .

"; " � . ,/.

(1) Es .evidente' �ue ':Q_ablamos objetiva,m.ente .. Poi' 10 cleinas, aun subj<:tiva�ente
I ", '\ ). ...

.,

ese � criteria es/ S1illl3>rn:ente .guriOso:, por e1, liech0 me 'no samer q1il-e es' 10 que sl'l hace,
, ." , I

.

" .; . . .

.

creers'il' 3;utoriza6opara .hi:tcerlo! Ne, hmnbr'e! qi nc sabe 10 que va""a; l'l3icer,; ·tto pUede'
, ..'

hacer nada; l110rque si' algo . hace, cOliltr.ae. �0da' la malicia de 10 que eso· p0dr-i-a.



.. 't"

/ ,:.4,}, ;. :}..--. .i:�tr.ae� a �l.go �qr�ue.;' y �a ,cu�a�to. ,e�,�o es: qCil;i6� de ,peeia'Q<F �s. iptt.in:
· �cami�nte '�licit�; en: �,tec�([)�, es es.¢aR�alo:,'4.i.rect?,:., � ,> , .

'i <, ,,' ',. ,

,
,

' A_'nte tP9-o;, para, eyi,tar:co.nfu,sig:p,es ,ad'y��tfln,1QS {a:p,flquela: cG�aJes �:vi.den�

, .

, ' 19), que. .essarnos .en el ,terrejnQ obje:_tiyo; es cli,lto que lsi. a�guiep.,. �o. advierte la
"

.

midicja objetiva.de uri, acto. Q 'per conciencia, erronea 10 cree buenb, .no comete
r peRadb.formalo subj,c:ti�o.-:-, y esto es igual-en cualquiera materi�; � ��F� aqui

, .. ".ne ;trata,mos de .Io que se debe'a inadvertencia o ,j ,c:(:mci�ncla �tr6l;leat sino' solo
de la moralidad 'objetiva, d� la accion, moralidad a que dehem?i� \�nforI?arnos

. 'parav.,que nuesrra. conciencia sea recta,' 0 sea verdaderamente cristiana. .

'

.

-

'\ >., I j) 'I'

Notemos tambien que "para contraer'jalguna p1a'}i;cia,:n.o, es necesario in:'
: tentarla en -si misrna, 'sino que essuficiente 'l)acrir voJun,tariamen,te aquello a-Io
.> cualesta unida esa malicia" (U; porque el precepto .negativo de no haeer La. t

malo obliga semper- et pro semper y por '�onsig\li�nte cualquiera qlle sea Ia ra;
zon per la que Se hace aiqN£l1o que tiene unida a S1 algana malicia o .sea. que,

I es. malo, se ;�'Ola
.

el precepto de n� A;i�cer ,,10' male;
_ POF: 1.0 demas, el mal, en

cuanto tal no es objeto Gfe la vdlunEq;d, sino ,solo en cuanto esta unido ,?' ai- ,

" ',g;uI( bien Y por tanto es a'IDs,rirdQ elcgirlo en cuanto male Iso16 se Ie �e1i,g� en,
'

· �uanto! est,a, unirlo al bien elcgido. En· una palabca .la r-accfon e.8." mala por el .

, 'heche de eontener un aspecto malo, aunque no' sea �'ste el buscado por razon
deasi; ;">beuurm: ex .integra"�au.sa, malum ex irhl-oc�mque de£ect)!1.:;"

. .

Hecha estas advertencias, -entremos en: materia. Se llama escandalo directo-'

aquel; em: ,que' se int�tJ.ta qu-e el prejimo i['leq;fic;, riada imp(i)!t� que esto no,�e�haga
p0>r'deseG de- la ruirra 'espiri�ua1 del projimo, sino, por buscar la propia ueilidad.'

· el dcleite, etc.r- estes aspeccos '£avo,rahles por los' que. se� elrge esa accion, s[610
€vitan que el.escandalo sea directo aiao61-ico; I10't'0-'no, que sea sjfn,pliemente di�

,

Velcto': par;!' est.e; bas�a cque, de hgch,<? Sil? intil'!1te ei. p�t'a'do' del p�6ji�oi,: �i�ngue sea·

.en otro aspeeto y"por o�h)s fines'; 0 sea: ba.s(ta que Jo, a,ccioui, objiet-ivanH':nr.e'
segAn �us ,eleflJ.e�HOS inEernos,. coflsist�' €1'l ,intent'lr Elue d.: pro jifno peque.

.

- . ! ,.

Paen ·bien, estp hay ob je�i:va)4ile1'l1:e en �� a�ciQn de .a,traer � las pe,lkulas in-
mOraleiS en wanta Y por!!J.ue son ocasi<f>ll de 'pecado; en .e�ectQ;, atraer �l pl'6jimo
.:<1 una oc.asi6n de pecad0'r precisamente porCIue y en tluan.to es ocasion ,de peca�

'. "qo". objetivaPtente es intentar !!1ue el p,roj,il?9 ;p>e'q'lle: 10. c�sa" es evidente y <:asi

'tanJI:9l6�.i�a, pues to ocasi6n de, peca@G es .tal. precisam.en-te F'er;q.lfe, CG�stituye' un
, -peliuo 'de>p@car,; y llevalr q else' pe.lig�G die peear 'Jllt?Ci:isamegt('P([)l1que,,�s pd\�r�

-de peear, es objetivam:ente ,irlt,e-ntar qlite peque';- basta fij'�is� enJe;s'J€l'rnifl.os pac
, "ta'tetJ_er �a. evidencia. Esto e-s ohjetivamettte; 'c�nsideran\cl�1a en S1 riiiSma" la ac-:'
,cion de atr�er a la' ocisi:on de pec'ado :p'r��isa.m�nte 'p·or.'qti�' y eJ!J; '�li?!l1ti�' es tal:

,

,

,sean Los 'que sean los, motivos' �fe' 'haGer, es,tQ, Jf el' aspe:(fto ,b,ajo .el ,c'l!lal estC:
,

sea el,?g,ido/fiem.p�e es es��;JQ imisl!il(i),. GOn, ,su: entida� i):l(?ra.1 Qbjetiva, dr, ese::ar.r- \

',dalo direl,;;to; iotrillsecamente iHc.i,t0, ;plot t,allto ,y G0n ,.j;li«�tud gpYi!, porque' el

P'7cado del !fJ:rojimo'qlle' 'se<i'ntenta. e:s' grave; y ,�s ihcit,ud,:gr:a�� nq 56.1,<;> contra

",1<1 .ca,stidad:.p'GIigue, elst�, es.1a V'irfti4 <il:�e se inEmEt ha,()�r;y�ol�f<:P9r;ehpr0jimo,
N6tese gae la ace::i6n de Ids diar.ios debe, segN'n la ri.omemdatlira (Jon;iellte en

'

M'oral,' sre'r i;onsiderada �omQda' ac[i:6n mi&�.a -'1:; no' w�o :eoope·ra.;;i'6.:r;l·; .]Jues·
11mbas; ·se:'di,sfinguefl > 'tQrti'qn:db por;oase .. '�ia rejec�ci6n (e'xtlirl1a\, .ge, .t,al. mpqf9 -que
"S0n cO'operacwnes las ,q�e ro@ea'n'a esa, auro.que tengan 1a iniciativa'; .ptdr �S? d
mandato (jussio) 'es considerado cooperaei6n. Sifl €'mbat;go, �si se qlliere hablar .

.... \' ';'f'�.�, ...,";''<1(,'''' �''''',&'''.:�''''�:'�'1).:- ,:::,"::�."��II�::_�:..�:k�' ',..�"'.�.:.;:;� "'::'''Y��,..-... '-;-F�·'�)..t.!<,.., .7:;·t::":'�:�:-�I"-�'''''�''':''����',�.!�""��/:�,,�.��,, �- �;F\'<I'7'_�'�:"-";'f':<1�.'", .

,(1) Suarez "De Gnaritate", d X, .8 II,n, 3 (€ia, Vives, XII,' "/23):..

J'

.\
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':",en�1'Sefitid6" iFiNsitad� 'tlii�que nias"ffii5�'6fitb, �'�l�airi�r deciou Ha: !y� 'de' Ia ,causa
.( J�r�ncipaL primera 'respou&ab.le'Y' q�e:IIlva:a;'la 'i'nieiatitVa au:m:"<1'rle':S�.r100'iri(�h�,im

,

',pIe in�nda'rrte�; y':ceOperac'ion {fas de t6dbs' �6's de-mas ql't:c' son-sus iastrumenros

.

,en' la' e}ecuc'\on; eh\'leste ca-so', digo, no; tr;i:h1bian I fij d prob1'emf''ni.sri selucion,
" ,pu�s' los 'di:arios sertan ,cdbperadores' pero Xfn'mediatbs Y formales . (por,que s.l!}

�;;·oopera6on. c0fttiene 6hjdivaniente' fa rnisma malici� "que hi ac.eion .principal 0

se� la, exeitacion iI)a. :6�asiori de"pecacio en cuanto cal) i'f por tanto la· ilicitud
.seria la misrna" que fa' dejamos : determinada.s ' 1 ,,,.,, ," <! •

£n,'resunien': 1:1 pr6paganda, 'Gip.ematqgiifica cn
' Ia may;o;i,Gt'.d'e'los 'lEaSOS

<.atrae aver ta; ·pelicul� ,pw;:isame'hte en cuanto prescntan materia ar h: se1'l�sU'a

�li.da-d, en cuanto son ocasionej, d� pecado-; esto 'es objetivamenre ess,indalo di
.recto 0 sea lntento de hacer pecar al projimo y per tant� intcinseca v grave
.mente ilicito.; por c'(!}n�ilguiente �sto no se pucde hacer ,Hcitam,ente, cnalesquiera- .

-que sean ,lor fines ,q.ue corr esto- iSe' persigue, '" ,.
' p',

.

-,

.• '. c

Pero' 'l}-o solo .es ilici!o; sino que r'�sulta aibsU'fdo pretender difundir la ver

-dad. cristiana etl'Jps diaries.si el dinero ,s£,'oht�me haciendo lab�r a'riticristiana
.

.en esas Mismas ',Jil�giJil�s,: lb,J q,�'e irrexQrahlementl£ r�.s,l'1ha es 1�. desi,n:tegtq.ci6rY

"de,la sotieclacl' cr'tstiada, fin p:eofsegu.ido pot d .jndaismo. intern<l'�ional, que 66a-
0:

�!�la e1 ;:_i'ne :y g'l'le 'usa d�' nosotr.?s .como q;e inssruraentos.' dociles. y €.�'� ,fre

,£.uenci� l}icop:scien,t,('sr: esea inconsciencia podra exeusar a veces, de :-peS,aocio for-
.

,

ma,l 0 s.ubjllt'ivo, [[:lera: no.Irnpjde: que la aceion sea .objetivameute .mala ni 'que t

" .pr�a��ca necesariamen�� 1'�liLS M��t.os; anticristifl"n�s; ,Pja�a,
.

pues ',renuFJ.c,l¢m los

"<;-atoh,cos.a, eSEit'S p)1<'lcedlm.lentos ,111ltnnsecametlt'£' ilicitos y busquerr .son rnaY9r
corif�an.za. en d: ,arnOt' de nuestro Padre Celestial, caminos, rectos, aunque sea,n ,

\

1 I,

\

.,..

-.(.

. '�J
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,

",

RESIJFRGIMIENTO DE LA PRENS'A' CA110'LICA ESPANOLA .,

';.- ,.:. '. (.,
, ..

'''';' !
.

" '\., ' "'- �

r "
,

'
' \. ", '

.

iOn' h�c110 it'I6:v.elaid(O)r' de [,:1 :E:tl€va condencja: (de 10S C:a't�rkos' de! EspaNa,
I No'Ofrecen 108 ,n0taJbl�s'y contiriuos progr,esos,' hech�s ji,or 1i:!. pr�:fisa diaria .

.

'
"

'1\{hrchbs deJa'S 'clj�l:r�OS .c�ij;6i�cos 'ha:n quint'uipHcado Y "nas-tar d�cuplic�o
" : ,su'·tlr�je. "ELDebaie", de' Madrid, \S,e ha coriv'e'i?tiQ'0 en e1' peiri6dko 'tal vez
-

" ��s,'�i.;ftll:,dido y 'n�ag,,�lOl;i,�i�ia(}o'6fe toda ESipMia. {4pare:ee,c0li;.Io y: a '\leees

i" ,24,�ag��·a;§, Y €TI vaiiars, edICi(')'ll€s, 'cliarias. ,
.

't, ":', }En, e'sit0s €lias
. "iffi'� Debate" ;lt3o 'adquirtd('} ti\aa nueva 'I'otaniv.a· ,Walt2l"

S:Go;lit, qu'e impdin'e 6(f m�1 ejeR'lp,lares�·de 40 'Paginas>�r hOl"'&., ,' .

. "
"

,'. Esta�magni£iGa rtraquina,' que :es de id:s mas' ipbtentes ,que' exi'sten ,en el
,

�fuuri:clo, im�):rim€ eF\ un.a hora :14: tonelada�':y ,media, de ;r;>apel. ". ,""
.

", No :rrten',,)q htl.lagailoi,'e�{el ae-sarroU0' de,.la"preI1l.'s,a '�at6lica en. l�s,p:fo'.
I I..' - ', ....._, '. ,

. I
'�'. \", _ '. I'

'

'J
I
'WlnClas.'

'

. ", "I!'. ;" • ':�., j /' ',� • .

,', v <' ..r .. ?'"
"

"
-

I' ,'" T6d{j, e,sf:o :a';p,esar d� que: !Ita pte:r.l'sa: ,ca'fPlicf d'esde l:J.ac� �:n:o�hflH� ata
) ,i eada "p{;)r i.'Ili�a _encamizada',.r.i;nsilsteJlte, y, ,s.ist�m;attica: �hl?e�uci6�L.,

.,,;;'
" ,. ".i:n'"

'

,;":'c: ':�,,;':;j:�::I>'�
"

'l ! <,;', 0" 15 ?'

I '

1',

• I,
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�am6n Subercas:ea,ux-
i,"-.� ... .... <_.

ESTupros

'("
,

P'- 'R L' :E Sz.i n n-
tas reformas 'y

-

ventajas en el terrene admi-
, nistrativo ; son obra� id¢ cierto alcanc- 'r no:

se podia esperar rnencs deIa mudanza de' urn
regimen tu�c� '-

y musulman
.
a .otro, britanico,

,-' '., !,
.

y. cristiano, .Es de notarse principalmente la
construccion de1 ferrocarril a Egipto empren-

'

dida, con fi1'les' es�rategic01! durante l�, gran'
guerra, y algun mejoram�ento en 19s canii-.

,',nos, en las provisiones de agua, y en. la urr

bsnizacion, fuera.de la instal�ci@n de un gran':'
hotel 'qd� se lla'ma IJorg�, V.-

,

, , . f -, I 1
' j •

; Tambiease' han Ievarrtado en torno. de los

viejos mums d(/JeriltsaIen 'algunos barrio� eu

ropeos con" buenos edificios de judios rices.

',' Lo ciemas, lei que se refiere a monumentos y

ft,;.hi estan los Iibros,' es cierto: los hay .sitios histericcs, se' mantienc, ���i ig'ual. Na-
, escritos' el'l tod� tiernpo y rnuchos de' ellcs da , prog,Fesa; las mismas ruinas'siguen como,

por, mana maestra., Perc el '�,estim�nio' vi,vo, estaban, sin arrninarse ni..as:.
Ia completa sinceridad, 1a devocior» y 1a ad�

/

"No lbip,orta 4il1m:ha 'para; el peregrina 10)'

mirasidn expontaneas son otra cosa, y' pue- que el tiempo y 1.0 hombres' 'han podido desr
den tarnbien sel' 'Fribdestam'e-�te ofrecsdos. en .'. truir El suelo �e� el mismo; las. coljnas; las
un solo haz, aumentado ,e-'?,t;i vez 'con 161 -sim" llanuras y los rios son' 'los mismos.' La natu-:

;patiai yfcenfianza ql!le inspira e1 auditorio raleza, ,qhe "supo conp-c�r mejor que los hom-

que tenemos por 'dela!filte.' .. t: " br'es� lagrandeza de Ia Reclenci6n; no Ita cam-
� ::' ._ ,'-) ,

,..'." • I.' . .� o,I,;.� •

Vamos a referir con franco espiritu de 00:' I
"biado tarnpoco en' S11' vasra estructura orfen-

.,

' tal, fue ella la que :hizo tem1>lar ,·la 'tier·ra,muniGaci6n 10 qae' VH1'lOS 'y 'ap-rendimos ery , " .

una pere�tim:aci6.h salida ,de�Franda con' rUm" abti6 los'.sepukros y osmreci@ ;e1 cido en et

bo a los Santos L-agares; Er,a Ufla c(i)inp�niii \ m'o�ento aterrotizan�e_ de�. G61gota. "', ,

'en que se, COlil't,aThan' OGho .chil'en�s, fuera ,de' Y oon tocdo, er 'anhelo �e1 viajer6 que, im--
un numerQ much€)' mayor de fra-n�eses.

.

pulsado poi',la fe, 11ega :hasta los Santos L'\1-
Seria un erro.:r creer que ;'e� sU:s,fancia�hatl �a't:es 'es tan �rande �Q� cilia, coino 10, llevar<r

(Zambia-do. 'mucho' las cosa's' deSde eIft��ces. S,i' .
�n �Ul pe�ho m'�, hGrno'l!e de il'as'! cnizadas. Su,'

�l or,d:etl poHirico es hpy en, Pqlesti�fa d que mirad\). se ,posa' 'en cada pied-ra y, penetra a
'

imp€me la Inglater�a, (el 'asp€ctio 'de ,Lo� 'plae; ;_.' ,tr�v�s cl�l veio, de ]GS si�'l�s,\ se �lvida de Stl

hIes que se v'isitam 'y de ,las cos1sumbres ide tierra., s'ea de E'uop;i 0' de A;mer·ica y cdfltem�

s:as haibitantes son los mismos; como, que en ,pia con. 'em�ci6n iri:rp'r�LSta" bon' par hor-a.
'

Oriente' 10's babitos petcitmin ai punta 'que .paso por pa's?, lao fig�ra, �el Red�.ritor que vi.,;,

algunos de, e110s �e mantienen invarradQs 4e8- no, y que .ahbrai' es' anim.ada por',la exaltada:-

,de antes: de Jesucristo.
,"

\ i'Wla'�ina€i6n;dd pmpio ,viaje'f�;; "',
.

, Se habla de progres®s vetificados;' d�, €i'€l1- Los\'te�a8 ¥ digresiolilefde, p,�edracl que he�
0

mos de toear s0I?- tomados l"l!incipalmente." cl�t .

diario esai.t(l) Nl {es� viaje per dona, }\malia
Ed:,!.z,uriz· de S:l!}h.e.tc,a�eau�" • ;"-c",. '

I, ,

"INTRODUCCION
I

lOuien .ne ba seritido alguna vez Ia bue
na 'ten-taci6n, el deseo de vi:sit�r y conocer .

los sitios ddmde tuvo 8U asiento la historia
r

sa�tada que estudiarnos wando' erarnos �i-\
fios? dQui.en .no+ha- experimentado .en .sus
adedtros una cierta cnvidia del hombre que'
"hizo el relatb de sus vjajes en Oriente, 'y 11a- ,

bla del San to Sepulerode Jerusalcn, del Cal
varia, de, la- sumba de' la Virggn Maria?
JQllien' . no 11a acariciado ,@Ii' su corazcn el ,

.
,
\'

� , .
' I

pensamierito de la gruta de' Be'len asociado
al grato misterio

'

de. Iii N�vidad del Nina
..

Dios?

(l)Conferencia dietada en el Centro de Estudips
Religiosos. ",' , ..

,
'�' "" ,co'



es de .15,000 habitantes, rnahornetanos en su

E mayor parte'. Hay un cierto mimero de esta-
.

,
starnos frente a Jafa, el puerto de la .Iu-
,

- blecimientos catolicos, con escuelas de los-dea. .Una 'e'specie de chalupa tripulada par, herrnanos cristianos. La situacion en forma
remeros

.

arabes ,nos Ileva a tierra'despues de
.

'

- de anfiteatro es favorable, y 108 extendidos
.

atravesar saltando .unos arrecifes que lis' olas J
, huertos son rices en \}iuiedades frutales co-.' cubren de e�.p'utna·:/ El mal talante de los
.' 'mo naranjos, higueras, tunales, etc. Sobre".hornbres �s confirmado por sus voces' q'ue no

. .

estes elevan sus. grandes hojas las palmerasse entienden 'y .por 'sus adernanes.. imperti que brinclas los datijes tan apreciados en la
nentes; quieJien.:. dinero antes de embarcarnos, .Iudea.

'

'y nos llevan a .unas piedras resbaladizas que
al bajar nos habrian heche cap aI' agua- En

"
la 'partida yah monjas' que liloran asustadas
y un pobre derigo' confundido. Como ,fehu�
.saran 'Jos rerneros Hevarn.os 'al bu�.n: desem
'barcadero, un©: de nosotros, prevenidode 'an-

.

remano; 'di6 en Ia .,<:;abe"za con su grueso ,has-
"

ton al jefe, y phs:i'mQS en 'seguida el pie en

.Iugar seguro. B-1 gesto no fue de besar la'
tierra como- 'hacerr los peregrinos: sea' excn-,
sado ,por el apoyd prestado a las i�,defensas
religiosas de la chalupa.

.
,

Estamos pues, en plene pais de Oriente,
-pintoresco y sucio, viejo y bullicioso, rico de
colores y de olores- Los edificios son de pie
dras blanqueadas; dl'VeZ de tejados hay jJe�

r

'quenqs c;;up�las r reb,aj,adas" y' las venjanas
.parecen trorieras. Asoman p'or 10 alto IGlS pri-

.

meres rninaretes, N,o nay. calles : si�o calle

juelas cubiertas po:r gangochos y'estd:as ro

tas que ofrecen 'repa'ro contra. las vi01enc'i;1s
del sol a' esa gente de ves#do talar que se

�uevle en todo �'ent!do, ]udios, mahometa

nos, g6e'go� y 'G't'tOs. orie�tal�s. Las �uj�res
van t!\padas de 'al�o abiljo; son envoltorios
'�n mpvimi<ento.- Los Glme[.los. _obstruyen 01

paso, v los p.errQS Se abren' €a,ln.,fna por entr:e
1:{ muchedum:.b�r� '. '\

.

T0do es excesivamente pintoresco! -y ,en

,este sent'ido hermosisim0;. la coloracion, los

contrastes de 14t: y,sonibra las vistosas ip
dumentari'a� Qrientales destac�ndose desde e1

fondo de ,1,!s, par�4e-s blall(;as Ilovid?s, hacian' .

'�xtraiiar qlle n;o lie' enconrq.'ra en cada esqui
na un pintor �l'l,ropeC) trab,ajaitdo.

JaJa' es princiin1):nente el puerto de Jent

-Salen,· y �,segun
.

1a
.
tradici6n Ioccal e1 propio-

1uga.r ,dond�'rNo� ,S�f.l.:st.ruy6 su arca. bespues
'd�l dlluvio 1a ciuQad fi;ll� rehecha por ,lafet,
y de ahi Ie vendria e1 nombre. Su poblacion .
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La historia de Jafa comporta los primeros
-milagros bechos por San Pedro. E'1 mas gran
de fue la resurreccion de Doreas, 1a mujer
caritativa que' Iloraban las viudas y los des

amparados deIa comarca. Aqui tarnbien hizo
la famosa : conversacion aa Cerituri6�n Cor
nelio;

.

el cual a. su vez arrastro bacia e 1 cris-'
fiar-ismo una cantidad de nuevos confingen
tes. Y si el- puerto ee Jafa ha perdido hoy
Una' parte de' su irnportancia, por causa del
ferrocarril de Egipto, no deja de retener pres-

.

tigio historico en el sentido : d� las activida
des apostolicas del- pe,��ad9r de Nazaret 1Ia-

'

,

made a ser d primer �adre de la Iglesia Ca-

tolica-
' .

"

..
'

, De aqui deberiamos de. partir a .Ierusalen,
'con tres horas de feHoc;atril. Perc antes' cde
tocar eSe centro inmortal de todas Lis santas

atracciones vamos a hacer una' digresidn ha-
-

cia la gcografia y la historia de l� Palestina.
Es curioso cbnsiderar las semejanzas de

la region con la fj:gun que tien� Chile, -mi
.

rando .desde el lentro hasta�los desiertos del
'merte. :lois la·t:itudes 'son las"minas, pero, en'
orden invertido desde que alia se cuent<il al
. I .'

norte yaqui al sur dd EGuador. 'Tenemos
\!n seguida las· mentaiias ge Moab al 'Este
eomo aql!l Ia cordillera; y e.I M,editerranw
al Oeste como ,aqui el Pacifico,. Las arideces

, de la Arabia
_

namada Petres, que avanzan

na&ta (erCii de JerusaIen, 'son' casi identicas a

las pampas de n:uestras provi�cia5. del Norte
donde Iil llu'via, es un fenomeno desco.nocido.

Y., Lis s,emejanz?s. se repiten' en eI centtO

, montaf,ioso' del pais crt:lzado por rIOS y to

nentes, que, (feoen con las lluvias del invier
no:

.

En otro tiempo hubo de ellos que ,hey
no se conacen mas que PQ'�� el lecho pedre
goso dejado como testimonio de su Bxisten-
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cia, Complerernos esrecuadro de sernejanzas viene, repitiendo pues-cn la feliz comarca de;

recordando que los ternblores y terrernotos Ga1ilea 9Qnd� Jesus vivio su adelescencia y

visitan a Palest ina con la misma fre�uencia SJiL juventud, Los peregrines hoy, .llegan a.ella
que a Chile.

'

,wma a, un jardin que recrea, e� animo despues
No bay propiarnente lmas que dos �st;ci-a- \ de la penosa conternplacien de las. s�rrani�.

nes, pero desde Marzo" hasta 'la mitad de, Ma- de Judea deride esta.situado .Jerusalen y don-

yo. el tiernpo es agradablc Y mereoe llamarse di todoes triste y, adusto dentro de un. paisa-
primavera. je funcbre.

.

E� la cuenca del Jard�n que corre de nor- La fauna de Palestina es interesarite en,

te a 'sur es otra cosa.: el ria se surne en un., esre, sentido, que los animales., merios 'el leon,
, excavacion, para perderse al fin' de su curse ya desaparecido, \

son 10..8 mismos que viencn

en el Mar' Mlil,erta
.

con mas de' 300 metros nombrados en la- Bibha, Mencicn especial.
bajo e1 nivel del mar, 'AlH' el xalor y Ia pe- merece e1 carnello : es montura, es carga, tira 0

sadez sOR insoportablcs. Los . escasos. habi- el arado y da lana para ias tiendas y ropas..
tantes de esta ribera de maldicion se alan

; del, errante : beduino, L�s, caballos de Sjrria
degenerados y causan las,tima." son de la mejor sangre arabica, pero soh. es:

Pen? la Palestina -en cuanto tierra -prcmc- casos ; \la eabalgadura' corriente
'

es el asno,

tida, ha encontrado no pocas compensacio- Natuialmente, los rcbafios de ovejas son de-

lle�' en frente de sus desjertos, de sus man-
' 1� mayor importancia, tanto mas que a los.

tafias, de sus agrias .laderas y de sus pcdrega- -vacunos, de raza IUllY' inferior; apenas seIes.

Ies.cPues no. sola la Biblia, sino. que el. his- ve, porque apenascxisten .. Par sabre las mon-
toriador .Iosefo v' el Talmud de los .Iudios tafias se ciernen ,

los' buit.re,s y las aguilas,
panderan la ferribilidad de 'sus terrenos. Es -mientras, en los 'valles de vegetacion se puede
asi- ca,rno .no' cuesta freer que en otros tiern- . air al ruiscfior como sabre las ciudades �e' yeo:
pas, �tlvo mas habitantes y mas recursos que ,revolatear a las'palomas.'

, .

en el dia de hay, Hacia eI norte. en 13 G;)-
..
Bien poco hernos de decir sobre h�staria�

,

'Ii�ea, la primavera suavf ab�anda 'sob�e te-'
. .En sus. grandes Iineas san retenidos en toda,

rreno fresco da el florecimiento que justifica mente cristiana los hechos 'que Ilerian las li
la ponderacior; de' las, poeras, y explica la ,bras del Antiguo Y' del Nu�v,o Testamento.
constan re

.

recorriacion de, quienes han' vi;ita- Pero h�y ciertas si'ngularidades que parece.
do una vez los ·campas de bierbas larz:anas vienen aI' rec1ilerda sola cuando uno s'e en'"-

'c:ercadas 'de tpnales y adelfas e� fior, 'y' en' "

'

.

,
.

1
. ,

.

cuenfra en el pr6pio terre'no que as ViO na-

dande bratan los liriQs y las anemon:as.
cer. Por .. ejempla, .,los textbs' liab'lan de los

En todas. Pat;tes de: Pales.tina prenden los
.

giga�tes 'a'utoctanos del' pal$ de I�anaan Y'

01iv_as, y Ia vid, tantas veces nambradas en ,lo.s nambra 121 Genesis, el' libra de: Josue yet:
el Antigua y Nuevo Testamento, cia siempre . De1,lteronomi()., Pues bienl la' .p,rensa' na pu-·
�os radruas de promisi'6n para quien a su" blicado en ,Chile haee daB a f.lbs ,

un telegrarrFi'
cultivo se dedica. './ animciando el de-scubrimieritb, hecna ell la.·
A las valles de Galilea en tiempo, de pri,- �e�ina' wmarca de Me�?pot�mlia,

.

de un es-

mavera parece referirse e�te Hamamiento que ,queleta "de gigante humana, de taI- estatlira'
hace el enamorado del Lihu<D de la'Sabiduria' q\le hoy no. Sf ebcO!1-traria atro, igual.
"AIzate y yen, paloma mia, mi unicG! 'beldad: Despues de la era de los patriarcas pode- .'

ven.. Ya paso el invierna, cesa.ran las lluvias.
-

mas fiaurarnas a las ,isr;elitas liberrados par"
b .".

Las flares han' btatada de 1a tierra, en, el' Moises esparcie;t.1dase primero' at' Este del Jar�
campo .se deja' �ir e1 canto de Ia tartoliUa" dan y entrapda d,espu'es a Iii, feliz tierra que
la higuera farmo sus primetas fratos Y iya-' ,,1 mismo· gran Iegisiadar .no fu� dadq cono,
-espal'cieron su per.fume las. vinas fIorecidas. cer,. Las. tribus' llBvaron seguramente vida' de
Alzate y ven, mi paloma, mi unic�". .

I

,nomades mientras NO se les fija1;>a Hmites en
,

Este paetica despertar de Ia prima�era se el p�fs conquistado. 'Pues b0y en dia las p'o",-,
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'blacion� de, Jordan al Este 'continuan la vi- marnelucos, los mongoles i y los persas Be.

da movediza delpastoreo parecida a las que aduefian sucesivarriente 'de l�s Santos, Luga-
nos describen . los .libros santos. Son bedui- 'res, no siempre sin hacer matanzas y des

nos, poco .cultos. que viste�' y guardan la ,huc:ciones. Los ultirnos IIegados antes de este

,

prestancia que. nos .figuramos respe�to, de ls>s siglo son los otomanos 0 turcos.,
tiempos primeros. :

,',

Napoleon tambicn aparece a fines del siglo
El profera Sam�d' gran politico, y gran XVIII despues- de su campafia de Egipto, y

patriota, uri 'ella' hizo ra unificacion desig- �resenta a los turcos la batalla .del .Tabor,
nando a Saul como, jefe- Vino mas tarde eI ,h,atalla sin consecucncia. Los turcos or

Rey David, y entra at escenano como €1 he-, ganizaron mas tarde una adrninistracion.

roe de -Juda 'que gana poder en el interior 'normal! y siguieron goberriando el pais de
al .mismo tiernpo que'por fuera humiHa a los' Palestin a hasta la ocupacion inglesa del dia

eriemigos de su pueblo. Su hijo Salomon' de hoy.
continuo h obra, alzando en honor del .Ieho- Muchas de' las. casas que deben

'

ver ry oir
va' alternplo q,Je llevo su nombre y haciendo 1

los �iajeros son rnejor cornprendidas cuando
, impereccdero su genic igualmerite que su Sa" .se tienen prescntes est�s datos que dejarnos.
biduria' Y sus riqueias.

'- -
< " '

.. I

, ex,puestos.
Las 'd�cadencias del "periodo de' los' reyes Ahora S1,' varnos a tomar en Jafa nuestro-

tuvieron ,que' 't'ermin'ar en el cautiveric de-Ba-
'

tren de .Ierusalen- Ya vimos que Jafa se en-

bilonia. Surgio entonces el sublime Isaias. El contraba rodeada de. huertos Y, jardines que
que sefialo con precision la venida del Me- el ferrocarril arraviesa. Vernos el balance de
sias, delCristo JesUs.' las bl�ndas palmeras que cargan los racimos.

Siguieron invasiones t fue' la tierra de Is- del datil mi�ntras resisteri los naranjos car-
,

rael teatro rde guerras entre los 'sucesores del gados de BUS frutos. Entramos a la llanura
Alejandro 'Magno, 'Sep. siglos que, producen, de -Saron, un tiempo vergel y hoy campo 'de', -

,
nuevos profetas CQ,n;_o; aguilas; y naevos he- soledad. Abrojos Y' piedras en vez de inirtos
roes como IeoFl,es:.' Ahi, estan los Macabeos ' "

que hacen una u,ltin:(a era de independencia ',Y rosas.
, ",'

,

,- . Aqui la prirnera impresi6n de abandono.
"y, gloria nacional: " ,

,

Ia primera evidericia de maldicion, ,y Ia idea
POl' fin, Ilegan' les romanos, a los cuales

de, casrigo, de venganza, de' escarmiento, se
se sernete el usurpador Heredes: y este, para' '. '

, "desprende ya 'a ca'da paso y de cualquiera:congraciarse a 'los judioszeconstruye magni-
, cosa.ficarnente el segunde temple," que fu� el de

'., Hacia el, norte, el . vane'muerto llega hasraZorobabel, empresa de alienee, de significado,
' .. el Monte Carmela, Volviendo la cara al sur

politico mas que �e1ig,iQs(j). "
,

'

,
,

'Bntthdcu em la' erarc'ristiana Jf GOR la nue-
se rnira a1 pais, de, iosfjiiSteos: re'cOrdernos a

'va faz i del �undo" yis'itadQ por Dios, '�l he- David que l@s comba't�o y..:.� San�ori que' con,

\ d�o culmi'na:tlte es la destruccion no &010'del' �llos se hizo sepultar vivo. ,.,'
,

'
.

nuevo ternpio st,no de tiodo Jerlitsalen con 13 La iPl;oxima' estaClon se patna Lida. Aqui
exterrninaciotJ. "de sus habitantes. Desde en- tamb-ien lleg6 un dia San Pedro; ,encontro

tonees los. griegos, los persas, los araQes un pa�alitico, que' en aquel'tiempo los'incu-

mahometanos y otrQS han invadi'do sucesiva- rabIes e,ran hospitalizados e11 la via publica,
mente.. y se ha,n ensenoreado del pais hasta y Ie dijo co,m� decia Je�us.� Ifvantante y haz

qlte ; Ilegaron los 'qu,zados a '�stablecer el tu �ama. Los hecbos de los ap6st,01es agre-
,

reino .e.fim:eto 'qlite e�cabez6 el'heioe cFistia1'lo gam: to'das los: - que vivian en Lida y Saron
Godofirepo de BU:116n.

, .

"

.' , I<D -vieron sanar Y, se convil!tleron a1 Senor.
Tocla la region de la Siri1), dande 'ia' Pales- lFlternase el trm 'por entre asperas lader1s

tina se encuentr,a;, ',ema e.ngastada, tiene en y q'uebrfdas pedregrosas, VaIDOS "orillanclo el
seguida una hisEoria wrifusa; .las j,nvasiones

'

torrente' de 'Terebint6 qu� presencio el com-
se suceden entreverandos,e l'lnas con otras .. Los b t d G I' D'd N', a e e 0 1at con aV1,.' (} hay paisaje_
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gares qUf?: hemos .de visitar ; mayor es Ja erno

'ci.6n desprendida del sitip donde Jesus re

.posa en su muerte que donde conversaba
cuando vivo: La vida del Cristo es mi vida,
su rnuerte es mi redencion. Con su vida nos

enseiio'a'vivir, rnuriendo dulcificoJa muertc

porque su muerte rue para resucitar y 'co.mu�·
rricarnos asi la esperanza de la resurreccion",

La rnistica .de San Bernardo, bella y pro-'
funda como :'s, no nos impide ahora mirar

T dar algunos pasos. en' el sagrado recinto

"l1:l'e encierra 10 que fue cima del Mont� Cal�'
vario. AUi rpismo bajo Ia gran rotonda, a

. pecos pas,?s, y sobr- otra pequefia: cirna inte

rior q,lle escalamos poi: una "angosta graderia
.

de marrnol se nos muesrra un- hoyo bordeado

por un revestirniento de plata; es e1 lugar
precise donde se planto 1a cruz del Senor ..

Un desengafio sin embargo, es la primera Casi a1 costado se ha dcjado en descubierto

'mirada a1 interior. de ·la, ciudad;' un farnoso el flanco de una roca que se extiende como

,esoriro!f frances quiso vdyerse atras ; eso no

.

inmenso cirnter{to d,e la j;nrhe!illla -Iabrica:
.

es-

'es oriental ni europeo. . la .
edificacion es vul- ta' rasgada en todo BU espesor, y esta E'S la

gar, la gente es mezclada.
'

grieta. producida po:r el terremoto de la.muer-

Pisar- ei suelo Gl,e Jerusalen; ir en seguida te,.·

.al Santo Sepulcro es 10 unico que se desea Pero los judios,' habiendo consumado 21

rnientras nos distribuyea. las celdas en el con'' sacrifiicio y queriendo .deshacerse de los ins-

vento de, Notre Dame de France. Un fuerte : trumentos Ios arrojaron en una ca'-verna de

.aentimientc, sin embargo, se Ya formando ese higar' que era infam- '1f deshabitado.. Y
1

' 11';' k d dedentro del animo y al fin desechada la im- es a cueva oscura a 1 .mismo sltuaua . on e

presion de:! mome,nt9 un impulso desconocido. Salil'ta Elena, en :�l s,iglo tercero, encontno las

. Beva 'cle!echo al peregrj,�o hqsta'd pie del" tr.es cruce's ievant�das' etl aquel dia memoq..

'Calvario, enceri:'�do hoy denteo del ,templo ,b1e entre to�()S los dias de III histor\a,
.

:,d.€ piedra q.u� los 'cruzados levantaron. U tradici6n muy antig'lila, admitida pot'
Sigo {eyendo en 1a ,pagina del diario que ��g}Lnos padres de la Igl�sip, ubico 1a se.pfii-

he citado, "Mientras nos acercamos a la Ba-' t.ura de Adan en esta mi,sm-a revmtazon de

siIaca, m..a'¥GJ'r 'erna.ciOB se apoderaba d,e. nos� rocas:'. Ha.ma,pa Golgotm. 1,-; Crhz :cl� ,Cristo

otros; la voz Se detenia en 1a g�rga.nta y las h:;tbia sido de tal suede colocada que'la SMll.-

,1�grima.s,. empapando primero los ojos, co- gre penetran<1o e.n 1a grieta, babri'a llega:do
,
nian len�am.�nte par las inejilla� para regar,. basta las cenizas' ,de flu.eatro pad.re comun·

I ,Plomentos, despues, la losa del Sant() 'Sepul- S.us restos en un jpritl.cipio roabrian sido em- .

ero mieRtras [os'la:bios 1a be$aluan con ardor.
'

ba,rcaclos en d arca '�OF �O,€ Y ,al fin bab,liian
'

En' el primer contact9 nu�stra alma se des� sido cl.epos,ita.cips· a<,;],ui. baj'o lao <,oca hoy ras-

hacia en un inefabl� sentimiento de amor gada.
piadoso".: Estudiando este templo redondo, en cuyo

Oiganias ·aho·ra 10 que decia en otr,o tiem- 'c�htro y en forma de �dictI10�. ternplet@. ,se
po er corazon de San 'Berna-rdor �l mas gra'll - encuentra la pequena: co'Bst,fctic�;'6n que emu-

de de los predicadores cruzadoo, dirigiendos'e !;>ilie el sepule-to-de. Jesus, no 'se llega a com-

una vez a lo.s caballeros ,templarios� "El San- IDrender Sl no � medias la extrana distribu-
to Sepulcro es. eI primero de los .santos Lu- cion de estas fabricas superpuestas, arrima-

.Son farellones que nos haceri pensar otra vez

.en la gradiente que en Chile conduce, al alto
de Monte Negro. No hay campifia tampoco;
:501'1 lomas secas, son con tornos rojizos,' sal
picados de p,en;lscos. ,

"Nos, acercarnos, 'dice .el diario de la se

nora lINe hemos fflfllci<:)llad�,. una 'e111l.0�ion
profunda �e. apcdero de rni: hubiera queridb
que todos callaran : no cornprendia como se

podia rcriversar cuarido en pocos minutes
.ibames a saludar la ciudad donde murio Je-

. ';

sus. T'rare de no air nada y, fijos los ojos .

en el horizonte, espere lao aparicion. Se ve

'un punta negro y nos dicen es la cupula .que
.se encuentra precisament- .sobre el Santo. Se- .

pulcro- lEn UB instante- el corazon se lanza

.a 'ei en , un impetu de- amor y .. agradecimien :

to" .

ESTUDIOS.
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das, eritreveradas' y circundadas por. etras se- francIS'canos, y han: sucumbido a las plagas
mi-enterradas. Como despojo.sagrado; 'en un . y pestes en numero cescano a seis mil. Con

tiernpo [ueroh sacandose , d�;[ pcquefio monte esto esta 'dicho todo.
las piedras y Ia.rierrapara ernbarcarlas y ha- 'La Pascua de' Navidad vine) a los pGl'c<�s;,

"
cer con elIas el terraplcn. interior de la basi- dias de nuestra Ilcgada a Jerusalen. Sin, mas,'
"Iica de Santa Sofia en i,t:on�tairItinopla 10 qUL' los peregrines corrimos a BeleN, que se en

i explica en parte la :extrafia incoherencia del- cuentra a corta distancia, para participar 'en'
edificio;

,
los: . misterios religiosos . que debian de cele-

'Quiero recordar aqui un detalle del. tern" braese La pequefia ciudad,,Ia querida ciudad,
plo del.Santo Sep�lcro que'n9' es 'nimio para . tiene uri aspecto mas alegre, 'menos arnarge-

..nosotros los chileno�:' sobre un altar arri- ,en todo caso, que Jerusalen.
.

Siempre los.
made al templcte hay gtande's cafiddabro:s

'

grandcs cubes de piedra coronados por Ii
de plata en cuya b;J.se Be ·lee:.' Don "de Carlos media esfera, y [as calles estrechas y desasea=
V: Plata de Chile y del Petu. "das .•.
Pero 1; Cruz mis.ma' del Senor ,riene' una Perc en los' pobladorcs se encuentra facil-

historia apartc. AI �f�:r;_ del-reinado de Focas, mente una favorable diferencia; so·n' un oasi.,-
· ernperador

-

de Oriente, Cosrocs. rev" de' 'l�s vivo, y. uno se 10 cxplica viendo' que' son
/

persas, se apodero die Jerusale� hacier{do pe- cristianos. 'La visita prirnera es nattiralmerr"
recer. per mill�res a los cristianos, V se lIev6 te a Ia gruti de piedra' que presencio el Na-

,
.

.

, Ia Cruz que Santa -Elena ]jab!a dej;ado den-" cirniento. Dtra vez desoricntan, esas vastas
. \ro· de la basilica construida sebre ,ki Calva-' 'construcciones, i_ncon�lusa:s y caseruinosas 'J

. ., � �

rio. ;Perq Heraclio, sucesor d'e Focas, hizo Ia.. Ia vez; que cubren eI sitio del gozoso miste=

guerra y -vencio a �CG�roes', al cu:al exigi6 l� rio, El establo o pesebre ya no existe, pero
· restitucion de la "Cru'z ,{-ato!c� aUGS, ,des��es' positivamente se cncontraba bGijo' eI temple
de caida: en maries .de l't>s persasi grande y frio,. desfigurado todavia pot una

.

muralla que separa las confesiones cristiam.a�

que querrian, cada una' ',s-er uni:ca 'dti�na del
Santuario. Esa cavidad en ·la �iedl'a \ de lal

celina; que 'en aquel tiempo se extend'ia en:

pleNo campo, fue el a'posentu que e&pe1iaba
al Redentbr de los\ homb'res'" al Rey anunCla-

.

dor qe paz,
.

.
.

Era pues la noche, de Navidad, y alIi en·
la gnita quisimos pasarla to:da, entera. En;,

.. g01 aqui bus�a'ndd' la .oc'as�6n dd ,martirio. mediG de una"apretada,concurrencia formada:
Fue deftaudaC!o, porque el jete mus-uLman a

.

€asi, -excItisivainent� por mujeres b�lenitas e:u-

, n�ya pl'esen,.:ia'tuVlo qru,e w�:l\'are€eJ; wme1-1-z6 p.iel!tas ,,�e ilit.antos hlanws que \reflejaban 1:ts

por prenaatrSe de la virtud y del ingenio 'del luces de mil cirios, y un am�iente calid� de

s�nto; Ie�colrn6 d.e n!galos, y hasta· Ie pidi6 'indenso y devo€i6n, �e sucedian las misas de

que se qu0dara a SlY lado.
\

. 'Pas�ua q�e nos hicieron pasar lila feliz y
Oesde enta,nces los hUliiiiiIaes hailes \ h�n ,santa trasrrocharla..

'

.

ido extencli'enclose. PO,l' todos los lugates, has" Los nabi1:antes 'd'e Belen so:n siete .miL mas
ta lo§'mis tristes despoblados, dOIW<de i!ln db de la rnitad. cat6Iicos. Es g,ent'C gra'nde y bien
se h;Iibie;a ,sen.tido ia !pteSdl�ia del Salva,dor.. hecma )nteIigente y activa. Una familia nos

Humilcl€s 'frai�es dig-e, "y son fieras (,Nanoo convid6 a su cas; y nos 'obs�ql!lr6 con dulces
1>e trata "de defen,der -un de'recho qu� a .dles de rosas y €afe de Arabia; algunos miembros

coriespol1�a dentrb 'de SUi em.1"leno de guarda. de ella habh.ri ,esrtfldo en Santiago y Valpa-
· y veileraci6n ... .de los s;mtuarios. A traves de raiso. La mayor parte, si� embargo de ,los"
(ip.co sig'Ios' flan rend'ido s� vida ·.en' los a5:2.-

. belemitas son pastotes 6 agricultor.es que nOl'

,g.ina.tos "I matanzas no men@s
-

de tres mtl
' lia1iJ. sa lido de: 1a tier'r'a y que v�sten omo en

',1,
.*.

'

* :I<, "

,

No es posible avanZar .en d"c�noci��ento
de la Tierra ,s,mta sin oetenerse ante los pa-'
dres Jran.€isdnos q�e' ,troy y ant�s weion 1a

·
cFstodia,' el' est:udio/y e.r arnor de Ii tierra

.

de Jhi!t�. �El mismo Sa@ Francisco un dia tIe-
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tiempo de David. Son tambien hombres in- primera vista de una Ilanada que se llama
dustriosos y artistas y hacen, €ntre otros, ar- Booz. Annque todavia no es primavera, hay
ticulos estimables,: y en materia de madreper- .

hierbas florecidas y un aire templado que
la, pequefias esculturas y: relieve's de verdadera predispone al recuerdo del idilio y del cuadro
belleza. Las costumbres 'son sencillas y seve- suave y sencillo de Ia vida patriarcal que alli
ras: no es raro ver una nina. a,sesinada,. per hace tres mil afios tenia su asiento .. Ve1l10s' a
haber cornetido falta grave. ,Ruth en p��tura de naturalidad encantadora

I Cornparado con .Ierusalen, Belen es .pues recogiendo el grano de los rastrojos y pidi'en-,
un pueblo casi risuefio, abierto y que' respira do ayuda a los obreros de' la' siega para cargar

simpatia. Aqui es el nacimiento como alla y llevar la porci6n que le correspondia .

. es 1a muerte, Aqui los reyes de Oriente rra-'
.

Al Este de Belen se encuentra el Campo
jeron sus dories.' como alla .10s judios re-gala- de los: Pastores. Es' un terrene dilatado de
ron los azotes y ia cruz, el insulto y 1a trai- lejanias grises hechas par' los' olivares que-, ,,' �

cion-
. '. alli viven BU vida rnilenaria: UI1 paisaje di-

I,

Cabalgarido sobre seridos asnos salimos un
/

ferente de. aqueHps que herrros vista' en los
€1ia a v:isitat 1a repress construida par Sa10-

.

contornos de Jerusalem estf·liiles y malditos,
man, que, es. [a'. obra mas reciente intentada La, puesta del sol 'ofre�ia ese dia "efectos
a1 fomento de .la cornarta. Es un magnifico dobl�s 'que solo en Pale&ti�a hemos obser:'
trabajo . de ingenieria .hidraulica: ·1:as lluvias vade. Por una' parte los raycs tendidos sobre
son captadas e�' una hondonada, 'como se hi- el suelo rojizo iluminan el espacie con tonos

ciera en' nuestros dias, para regar mas abajo ,'calieNtes, arrebatadorcs, y por la otra Uegan·
una serie de huertos y hortalizas que se van

"

luces que hieren directamerite a las inflarna-
desarroUando a 10 largo de una depresion das nubes. Entr-. las orlas, de .claridad aP,ar�-
que se dirige bacia- jemsalen. Es el',Hortus dan por instantes unos jirones del azul del
Conclusus del Can tar de los Cantares dando cielo. Era un espectagulo fantastico que no

flores y frutos, primorosos .despues .de t�ein- se puede describir. Eta a:�( quiza cuand'o los,
.

ta siglos
\

de existencia. �

.,'

pastores oyeron \

aqui las voces celestiaI'es que
Avanzando por el Oriente-Sur se en.cuen- cantaban la gloria a Dios y 1\1' paz a'los hom-

tra, a1 inclinarse una celina y en medic de bres de buena voluntad..

un manchon de viejos olivos cenicientos, la � ..., , (Continuara) .

." ,

\

:

..

���u�� ... [))r�g���n"u�'
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. La desorqenizedon Social [lJ

\ '<ti:anjsmo, hay que atacar su base, y su base,
"Sill unidad por, excelencia", decia Le Play,

, es la familia.
En, Chile' la disposicion de la familia no

es todavia 10 que desearian sus adversaries,
puesto que rio' se ha logrado aun la supresion
del vinculo matrimonial por autoridad de la

ley, y aun estarnos lejos del ideal sovietico

que ya puso 'termino a ia institucion familiar

y eritrego al Estado, la tarea de reemplazar=

,
Ni aun 'seria posible para milhacer una pie- h. Pero., debernos reconocer el desmorona''

'za oratoria porque ella exigiria un concci miento gradual de la familia 'en to,das' las

'mie�to de la materia que no poseo, y otras .

clases sociales como un heche evidente. "

condiciones- que' con la mejos voluntad no "En la ca'tegoria' de, la clase obr�ra tenemos
'puedo atribuirrne. Simple observador de 'los ante todo el enorme porcentaje de 1<1 natali-

,
hechos para informar sobre ellos, ni mi Pl'O- dad ilegitima y el numero pavoroso de mu-

fesion, ni mi temperarnento, lilt la clase de cul- jeres abaridonadas, unas por el marido legal
"tura d� que dispengo, me permitirian tratar 'y otras por €I hombre con quien han vividc'

'estes .asuntos :con profundidad. Traigo s61� . y del cual han tenido a veces numerosos hi�

'algunos hechos. sccia'les gue pueden .0' .no 8e.1' jos. To.do' el que haya trabajado: en las Con-'

aprovechados ,Por . los ':que i:ie�en., mejor pre-,
'. fercncias de San Vicente.. de Paul sabe que

-paracion: '. ",' '\'
,

1a mayoria de las' rnujeres que se presentan a

El cuadro de,la desorganizacion social ,de
,: solicitar socorros .han side abaridonadas,

.

a

nuestro pais es de�asiado. vasto. y meroece-
. menudo

-

en forma cruel, , siernpre con un ci-

-da ser 'expuesto y analizado por espccialistas nisrno absolute, sin' concicncia alguna del sen-

-en sus aspectos muy varies y cornplcjos.
tide del vinculo familiar. La gran mayoria

Lo primero 'que nos aparece com� 1<1 raiz ,de las parejas que habitan los conventillos

. -del mal entre los fen6menos que c�tin '2 }a .

de .los barrios mas pobres viven sin haber le

vista, es -]a desosganizacion de la familia. Es- galizado su uni6n en el rcgistro civil y por

ta' es la unidad sQcial y nQ, pue€I'e 'h�hel1 so-,
. cier�G sin hacetIa blmd'ecir por la Iglesia. Hay

'Gieaid hum.ana o.,rgani.:tada segun las no.ciofl.es .' 'co.mplitacicmes in�o,!qbles' Yl1Qduciclas' por

,ciisiianas:y seg6n 'los dktados de la eivili- uniones s610 bendecidas por la Iglesia,' rotas

'Zaci6n, Iii: la 'fan:iil�a no 'tiene los caractereii
. 'por que 'el marido se ',cansa de esa l:nujer 0

de una insfituci6n s6lida, sana Y' fuette.
'

po._rque la muj�T se fuga,siendo el primer ca-

El·fen6m!;J)o. fundamental de nuestro tlem-' so e1 mas frecue11:te, y 1u�go uno de los dos

po, que lo.� resume y coinprende todos es la conyugues contrae matrimonio civiL La si

destructi6n d� Ja. familia tal como fue esta-" tua66n de los hijqs \ es a v�ces inextricable.

1)lecida por e1 cristianismo. En btras pala- LaoS ,cifras que a este respecto pubEc6 no mu-

bras, la guerra a la'do.ctrina de. Cristo. ha to- cho tiempo 1a Direcci6n de Cesantia causa-

rna,do' en iiI, mundo.,· y' dene en nu�strO pais'
-

ro.n en los primeros momentos alguna impre-
1a fo.rma predsa de un esfuerzo ampEo y

sion y fueron comentadas en: los, diarios .

pro.fundo para -halZa aesaparecer 'la familia.
'Se c'ompren(iie 'que aSI sea. Si Ise 'ha de des�
�ruir 'el si'stema "soCia'! produ£ido por ,e1 cris-

-,

(
'Entien.cio. gUr 11;'0 ',se 't?:os, ha llamado aqui

�para pronunciar discursos ep' �,l sentido litt
ratio y oratorio de esta palabra. Hemos ve

nido a estudiar, a examinar los fenornenos
-sociales con, el criterio de 'la' doctrinil de la

Iglesia Catolica tal como se '£Ontiene en los

Evangelios de Nuestro Senor .Jesucristo, las

Epi�rola8 de SU$ Apostoles y las ensefianzas
por suerte, muy recientes y bien defiriidas d�l
.Pontifice Romano. "

",
'

.

(l) Leido en las jorJ;l�daS ·de Oraci6� '11 Trabajo
del .Secretariado Social y Econ6mico de la Acci6n

Ca't6lica.·
,



-Creo que ya nadie se acuerda de q:ue esa ·.ofi- [0 hay tarnbien sintomas de disgregacion que

cina habia encontrado .mas de 60,000 mu- avanzan cada dia. La observacion me ha lle=

jeres abandorradas y esta es una infima mi- vado al convencimiento de que el sector so-

. noria de las que existen en todo el pals. .

cial chileno que gua'�da todavia- mejor las

Se debe afirrnar que la famili;· no existe condiciones' constitutivas de la
,
familia cris

ni en las. ciudades ni- 'en los campos, sino, tiana es esa clase .media. EJil ella uri instinto

por €Xcepcion, en la cl�se trabajadorac: Me de'! ahorro impone costumbres ..mas ordena:' ;

refiero a la familia organizada en conformi - das: hay autoridad paterna' Y materna; la;

dad a la ley cris�i�na y a la ley civil.: Y aun arnbicion muy justa de educar a los hijos pa-
en los cases raros en .que existe organizada ra clarles mayores oportunidades en .Ia vida

en su base, los vinculos son casi siempre de- crea ciertas disciplinas.; en general, se pucde-
biles y estan arnenazados de rornoerse en, afi;mar que 'en nuestr1a clase media hay un

cualquier momento. No hay entre los con- scntido del deber mas �lto que en ias ,cate-

yugues union ,de almas, sino de cuerpos. Y gorias inferior y superior, \

no se ejerce la autoridad paterna 0: materna 'No, temo exagerar al decir que la farrrilia

sino en Ia primera edad de los hij8s, EL es- ere la clase mas importan te, la que tiene 0 h�'
pectaculo ordinario de nucstros barrios pobrcs .. renido bienes mater'iales, la '

que ha recibido 01

�s ei de caries mas' 0 menos sucias, doride du- podido recibir 'rnejor education, ha sufrido �n
rante todo el' dia .juegan il'ifios desarrapa: los ultimos veinte afios . un retroceso moral
des cuyos padres no saben de ellos. Lo� hay,

.

�ravls1mo y al�rmante.
qucviven a' largas distancias del sitio en que Fuera de un circulo de familia, caroliras

vagan Y, s610 regresan al domic:ili� de los pa- practicantcs y'q:ue conscrvan tradiciones aus-

dres al caer la noche 'y 'por razon de, hambre. teras, (por suerte las bay aLtnq{ie Btl nurnero

'Todos los esfuerzos de la policia para [0<;0- ha disrninuido la familia se deshace con'

jer a los nifios vagos, cuyo riume�o solo en, mayor rapidez de'.1o que 'H,ubieiranlO,S podiidQ
Santiago, 8<; calcula en mas de 30,OGO, no ima'gil'lar cuaeido a com�erl:zos .de] presente sic.

han Iogrado sino" aterlll;al' ehnal; mejor dicho glo tronaban los pUlpitos. denunciando e1

obligarlos- a q�e se oculten rnejor. mal,
,

Habria .que estudiar las causas de esta des- Se ha Ilegsdo en la clase alta a: una role-:

organizacion d.e la familia obrera,
.

Entre rancia a l11lab Ie , del aduhe'rio y� las relaciones

'e�las seri� pr,eciso m�ncimlar' la guc:rra-mo- de honibr,es Y, mujeres ca,�ad0's se �oman en la'
'\

vida al sentimiento' religiosc), y Stl dcstruc-' sociedaa" con" gran indttlgencia, Hay duenas .

ci6n por I'a edu'cacion publica: el fom�nto . de casa, y esto se wnsrdera' senal de tener I

metodico de las 'costlimbres licericio.sas; la mi- mucho mundp, -erue esti.man '[l'll deber ii,witar
�.

&Eria negra. dE: gran par·te 'del pueblo, ch�leno 'a sus comid'a,ss fda�ion,es., junto' com una se-

en dudade� y camp'Gs; la fa·lt:a de u;"a na- . n'ora, al il1'divicduo)que m:an,tiene CDm' ella r�

hita,cion qu'e' de forma' externa al bogar y laciones adulteras,; ie.a �e-l.f fqrma: a�anzad·a 0
.

permifa que 1 a ifls1'itlici6n se organice; ·el in -'

'en l,a mis ge�'erar de 16 que se !lame e1' flirt.
du�trialiswo y la admi.sion 'de la ·muj-er a 0 sea d a,dulterio que t'Odavia no lle,ga a,l acto
t·oda dase de a,ctiv-ida,des. Pero yo e,stoy' pre- .

1
.0

r,:arna ,

sentando hechos desnud�.s. y no hay tiempo
para en't'rar en el apar-isis 'de causas que 80n

multiples y llegan f:ia'sta 1a.s mismas
.

ralCes

de la vkl'a colecdva con aspectos jut'jdicos,, ,

politico.s, sOG:iales y' morales, '

En las otras dase..s '.socialeS, comenzarido
por la que ahora se denomina "ci.ase media",
que viene a ser la de erhplead0s y comercian-
tes, el desorden de la 'familia es menor. Pe-

16· E SiTU 0'10 s

, La repeti:Ci6'n caih' vei mas frecuente de ias
n(didades de matrlrnonios' oBtenidos por ab-.
surdos ,slubterfilgtos legafes, con la 'compI-iei:..
dad de, los nibullales de j-qsticiiry ..por medio'
de abogados especia!istas, nG) halla sancion

-

. � .

social. Las m;ujereso q-ue' asirQlFl'lp'lIl el vhl�ulo'
matrimonial y' avandbllan ,a los hijos para
vivir en pleno' gore I de sus pa'siones; conti:"

.

n u.a.'U. si:en#o recib.idas::en' muchas ca'sas de Kerr:.-
/
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te h9'tlora:IDte. Hasta se produce ciereo inteIH�'S entre . "personas que no son corrocidas". 'La
pot eenceerlas, por. sa�er '€ome> es e.s,o. respuesta es de una magnifica necedad, Ante

S', ,
..

d laautoi rode, las salas de' cine, con ena.lquie.r espec"'

e .esta aHu,ll1an 0 a autoridad paterna y
materna en la crase que antes sei llarno diri:'" tapilo, aun los' mas crudos, tienen asistencia

,gente y- que ,ahora rio' purcle a�pi�ar a ese ti� de muchaoqa;S'Y' jovenes de-la mas rancia aris- -

tulo porque nada' di-rij,� sino que va a la yen
- .tocracia. Y luego, � que importa que sean s�.:

tux,a,. arra,strada por el ,�i�nto ,revoluciortar.iO,. . notit�s pOGO conoeidas en el nuc1eo de fami

'I!es�:k la. primcra juvcntud los hijos y las lias rradicionales, si basta qu� sean .jovenes
hijas viveri S11, -vida al margen de la' de los chilenas destinadas por Di�s '� �fuflclar nuevos
padres, se asocian con quie!i les 'parece mejor,' hogares y ser madres de familia?

"

al azar de Ios encuentros en las t,elitiiunes s�- No se puede mirar 10 que se. Harna la cues-

ciales que ahora comienzan pof las fiestas de ' ti'on social sin considerar el aspecto de la fa -

r

'; nifios y sigueJi en, los llamados, bailes bYan- Hilia .. No -es posible dcsconectar las ires en
�

cos.: reuniones' lllocentes dicen algulilas sene- ciclicas del actual Pontific(( sobre 1a familia,
rI<!s,'sin darsc cuenta d� que las unLcas inoc�n�', 1a educacion y el pro\;lema propiamente ceo

,

te� sQIr ellas. ,Repitci, que estoy 'd�an<t� hechos nomico-sodal. .Por. la desorganizacion de la

'generales y ellos no excIuyen las' excepcioncs, familia y la corrupcion de la cducacion se

pero son :ex.cepciones cada dia mas. .raras. Ilega a la desorganizacion ma.s: general y mas
Basta pari saber que 'e�1 f�cii oir a las _p�top-ias vi-sib'!" de 'las relaciones ,entre los hombnig
rnadres de familia todavla resfstentes: a Ii i�"' que estari en la plena acrividad de la produc
vitaci�n ,de las nu�vas (�s't'amhres' quejarse

. cion v, 'forman! oJ" .nuclco econo�ico de 'Ia
de ,q-ue es una lucha desesperada la que tienen nacion. ""'

que sosterrer para
�

sustraerse a estas pracfic';'\\S Cuan"do .el, Porrrifice Leon XIII, cuarenta

Si. _e� la iJrimera edad, dig:an'los hastj los afios Ea, indicaba 'a Ii humanidad 19S' peli - ,

12 anas. e's tan diHtil consdvar [a antoridad, . g!OS a' que Ia iban "emp_ujarido las cloctrinas
materna, se' d�be reconoc�; que en la; ad�l;es-. li'berales de1 ,sigilD XIX, f'ij� escuchad'(\) por
,cenda es' imposible. Las -ICas fUifl;lbr._es' se nan muy pOCQs. Yo era' joven enton.ces y puedo
'arreglado paraque 1GS padr�s esten clesplDjados mu:y hl,e:n recordar' que 'e'n, Chile e( clero, 'en'

. ,de todb derech,d, ,de olo'S,ervar 'la :vida de �us general, tom6 la nueov;a od�i1t.aci6ri con friii�

hijoo, ,estQS s�l<:'n wando y corr qu�en [es ph, d.ad y los seg't'ares: saLvo 'un .r._educidQ grupo
ceo EI,dnemat6gtafo', Con S1,lS 6'xbibiciones de de j9venes ent,reF l6s Nates estaban' e1 actuaX
brdinario ·ex�itanfes pa-ra los sentid0is y (�si Arzobispo de Sa-pt'iaglD, e1 que ho,y es Momse

exdllsivari:J.ente·sob're a,suntos se:�hla[e� plH?Sefl- nor CasamueVia, Juan :Sn:riq'lJe Concha 'Y otms

va,do'S en forma- atrayente" y hasta; poetica, re- 'pocos, 0 Greyeron (1]_ue aqu<ellas eralil 'hermos:as '

time ,a,' los jov,enes de a,rnfl)(�s ,sexeis a1!ltan,t:e teo[i:a,s' inapIi€ableS ·en. 'Chile o,pe'ns'aron que
varials ho!'��. �Hay €ens�ra dne11'1attografica:'y ; el Papa se habia indiFtadc) demasiado al ,sO'- ./

esta a�un..da' 'que- t,al€os pelkulas 1'10 �oJJi rew-' i::ial�smo, Fr.enie i� Ia' Encidii=a: Quadliagesi
men�ab.lies "parla menore.s de 15 a 0C5.os

"

. A,v.e- mQ Anna' [1('.)' fa1tan ahora cat6Iicbs, que la
c�s ,es flaS-fa ex,;i.j<eriida" esta GenSlU'a, pdr<l'ue comenta� palia' ciecir 'Que esta.s doctrinas es-

. los censor'es ,te�'e� . qu�' se tes tilde' de inc\ui- -taFt d!lstinaGl,a,s a sublevar a los rotds, que'
gentes com la' .i[1in�jitalida-d. Pero e1 mal ,esta en Chae no haeeh falt�, y' ,aun llegan'a de'cir,
en que Li.s farnili'as no tie?nen disdplina a-lgnna medio' en . bro11'1a,' . medio e1'J, seriO', que el

y d. uRi�o resu!titcao de la- 'cens'nta e.� que bs Papa 5e b'a hedw bbkhevique.
'

mucha-chas 'sepatTh que' a tales (\) cuides e'spec El �e�reto" tI�, esta, r�sistencia si se la mira'
tkulos 1'1'0 deben He/va-! a- ,sus. 'madlies' porque ". como' un fel.'lomeno dochina.rio, esta en que'
se es.candaliz�dan:' Son sefiora� 'antiguas. Ca-

.
'

Fttlestro' Pai,s fu�' infi.ciona'do· de 1a doctrina
da' ve� q.ue :b� l!lecho est:� ob,s!ervaci-on: a ser

' liberal irtdividlilali�ta y aun entre los ,cato-'
noras m:-rty :;eligiesl!l-s, se :rh�, "ha 'conte,stado rkos de han cuarenta y.1)J'as anol'> un fue'rtz

que eso no" O«l1rre 'Sino entre. �enf� V'1a1g�Jj,;' gmpo, 1_;)or -desgracia de hombres de talento
'\ .1

;,
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brillante y altacultura, combatia el l1beralis- trcnos, acaso la mayoria y me refiero a los

mo en politica, en las elecciones, pero profesa- �,eatolicos, existe la idea de que el producto
ba la doctrina economica liberal que Leon del trabajo les pertenece primariamente a

XIII y ahora Pio XI habian condcnado sin
.

ellos y .que al trabajador 'solo Je corresponde
reticencias, No cito nornbres de politicos, 'pro-

. 10 necesario para mantener unida .el alma. con

! fesores Y' 'e'Seritor�s. Dies Ies haya perdcnado el cuerpo, Y es 10 curioso '(Qmo sintoma de

, . el mal que nos hicieron. Los de aquella "ge- desprganizacion social que muchas personas
ncracion que hernos reaceionado, pero que recoriocen en teoria la justicia d� la cnsefianza

tarnbien pasamos 'par esa admiracion del in- pontificas y en la practica proceden en . con

dividualismo, los que eramos jovenes catoli-· formidad a su interes estrecho, sin espiritu de

'co.s y Ieiamos a Herbert Spencer como una caridad ni comprension del deber social..
nuevo evangelista, sabemos que bubo un mo- La. intervencion del Estado en apoyo de
mente en, que la moda del liberalismo eco- � las reivindicaciones de los' obreros no 'es teo,
nomico invadi6 las filas catolicas c�ilenas.· medic, pero .se impuso porque 105' patroncs•.

·

Hagarnos tambien« a los .jesuitas la justicia
,
no querian cumplir su obligacion. 'X' ahara, .

de recordar que ellos no se' dejaron invadir 1'. "cuaado el Estado todo l� invade, . los parrot
.

ensefiaron siernpre en su Colegio la do.ctrina· nos. argumentan de esta manera : .yo pago ,

anti-liberal y; hasta parecian. .inclinarse mas contribuciones para ique el Estado atienda las
bien a la exajeracion contraria wando ponian' necesidades de los .obreros. Toda adverterrcia
en manes de sus discipulos aquel curioso fo- para que €llo� r:rii�mos' no abaridonen ,po; es
Ileto de un clerigo catalan, don Felix Sarda to sus deberes de caridad y d� justicia social
y Salvany, hoy muy olvidado, y que' se ti= es considerada como un peligroso medio de

· tula HEI Liberalismo es Pecado". levan tar a .Ias masas. La situacion es muy se�
, I

A e,stos erfores doc1rrinarios, se agrcga la mejante. a la que exisria en Rusia antes de la

alarma que produce en todo "chilene de algu- revolucion bolohevique ; Ia misma ceguera, el
na'situacion social, (pr'opietal'io rural o- que. 'nsismo estrrbillo de que el p;uebl(!) .no esta

ed cualquier fprma posee: fortuna digna de' preparado. igual descon'oc;imie1'1to. de ·l�' 'eve-
set defendida, todo 10 que puede significar lucien social,

'
..

un gasto. 'Buena habitacion para el obrere", Entre tanto, el socialismo y. comunismo
, salario capaz de sustentarlo, sindicatos, todQ

.

en :Su campana activisiina £oritra el capital y
eso. parece novedad pdigras'a. Se la comba.te

.

el' aere'cho de propiedad individual, predi
ahora mismo con la frase tan socorrida:' e,�te

. can Gon evide,ntes truto$ 'que .tQdo 'd,. pro
pais no esta preparado. duete del trabajo debe seI qeI trabqjador y

Las te1aCio�es entre patronos y obreros n.o que e1,' capital diebe seI ahsorbido por �l Es
estan Ibasadas en ',e1 espiritu 'de 'caridaq ni to-

.

tado, Ya, estas no son aHtma.cion�s de prin
man todavja e1 earacter 'que' el Papa actual . ipios. filos6ficos, sino ,11ech<ils practicos. qN�
de,sea .clades. Not��e que ta�to 'Le6n xnr co- se estan realizando en la legislacion de nues

ll?-o 'Pio XI han insistido en que uno' de los tro propio pal,S e11 forma mas (, menos 'gr��
orige'nes so�iales y. economicos' del malestat- dual.

.

•

I , ,

delmundo fue la destruccion ,de los antiguos Las .relacion� entre el capital y el trae.a-

gremios que constitu1an la defen8a de los jo, se han ido envenena'ndo ,en 'Olite, tanto

obreros contra la usur.a' y las exacciones. Ani-
.

en la!) industrias fabriles, como en: la agri
bos Pontifices mandan que se formen sind.i-" cultura y la ;nineria. Denumhando el regi
catas de obreros y .patronos .C:llY.O fin debe men pa.fl'iarcal que tuvimos durante' el .siglo
�er que "cada urio de '16s a-so€ia<:lbs (!)1i>tenga a'nt�rior, sordos los pa�rcmos 'a lars voces que

·

el mayor aument.o de'los bienes del cuerpo, I.es adv.ertian lei imposibiiidad 'de" mantener-'
dd espiritu y de la riqueza". Estas asocia - 10 y Ja urgencia de pre:parar un' regimen fun-,

,

eione's no 'exi�ten toda:viq en Chile. dado en la justieia'y e1 rf:lc.onoeimiento de
En el fondo de la mente de Iffiucho:s Pa- mutuas obligaeio�es,. han visto llegar la nue-
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.

va . era de [0, .que uri ',escriter espafiol ,Ham0 'de verdad. Pero el documento pontificio es

"Ia relpelioIil de las masas'" :81 .edio <de: c1a- ter,mlnante:, "Socialismo religiose y socialis
ses existe y,a. en nuestro pais y'toma un des- mo cristiano, ',qice, son terminos contradic
arrollo inguietante.

"

"'; torios. 'Nadic r Imede sei:' al mismo tierapo,
'lEn, que:' punto se Ha'Ha en }::hile 'la cues- buen 'catolico y sociali;ta'.'. ,

tiori del:sal�rio? Es, ,'e�idente que una gran Falta ere,;;'iritu de �aridacl. El chilena no

p��rte de la"poblacion no r",dne salaries ,sufi�, es muy generoso de su dinero ni de Sl1 esfuer
cientes ppa el cumpli�lellto deIas reglas que zopara qiiviar necesidades ajenas-Hayexcep-

'

dfla enciclica de,P�o XL ElPapa flq diclno .

ciones honrosas, ,pera es un hecho nctorio
que el saiario justo es ,ef que, alcflnz;i' pal!a hi que son, siernpre lasmismas personas Ias que
sustentacion del obrero Y o'iuJamilia, dentro de dan para todas� las, obras. La limosna, que no

la situad'6n 'deL patm�o y .�N t;elacioil con el es 10 principal, y el servicio social, que es lo
bien pti.hlico·e�onomico;. Vi�i�os un p�edC!do ,:;nas necesario, ,40, abundan- en. nuestro pais.
de con�ulsione,s ec�n6�ic,alS; En cuarenta 'a�os ' Bastaria. para, probarlo Ia vida languida de
el poder de, aq,qtli:sici9n ,pe Ruestrt moneda • ,liiuestras otJras sociales como 1,1-s Conferencias
ha- disminuido basta wdl!tr;irse ·a·algo asi (:0- de San Vicente de Paul y el mezquino 11e

.mo Ii d�(ima parte de 10 que fue. Lo-s precip; sitIta;do del Dinero der'CU:lfo aun, elf di6c;e�is '

;ge' I� aiimer�ta,r;:i6n, de 'la habit_a�i6n, cl:el ves- donde hay gra� n-frme110 de catolicos con for
tido s'ubiet;On' en 'E:'sa'propoid6n y'$1o v:aciia- tuna;

ntr6{l. en afirmar Clue,Jos salaJ;'ios 'yo suel�os de Pues bien, sin espiritu cle caridad, .ne �O�0
pe,quenps empleados no' ham' seguide el :"dz,a para,

.

dar Iimosnas.. SiR� para las relaciones
'mi macho meaos.: ,,' , '

eNtre los 'hombres d,e una, .misma co�dici®lf,EI s�lar:i'o, j'u�to, la,';;alimon�a .dd capital y .y de eondiciones diversas 'entre P?tronos y
el trabajo, Ia ,p�evencion de Ia luella: .de cl;i- empleados y' obIem,s, nada se puede hacer.
ses" �0 p'uede,n i,ograr�e' sino p,?�)a creacion "Aan suponi'Elndo, dice' Pio XI, .que cada
hortrada, franca, �sinceia" de los' sindicatos, �l11!0 .de Ios hombres, obtenga. todo aquello a
'I�. r, "', '\: .. " _ ., ", _.

•

Nada p,u¢ch; impeEiir el conFrict'o S1 "los si,n� que tiene .derecho, J siemgrte qu�da, para

dica.tos, lc.r��tianos no ;int,e'rviene,� 'para E:(quili'- 'la cal1idad un campoditat�disimo. La justi
b,ra,r coIi \1J1. €titer.io! ,de bie,n cofe<::t�vo, los in- cia sola, 'agrega,' ptUed�, ,es, vetaad, pa.cer de,s
tel1e�e� .Ynecesid,a'd�s' ,dd trab,a�o' y,de[ capi- arpare'<;er la� '[ausas de 'las luchai'speiales, pe
taJ. En Gnile "ap:<:na!� c,omeri.zaml!i)S � j y cuan liO n:umca' unir 1Q� �o�a;?:0�e$ y enlazar los'
ttat:iajQ�amente l' _'; a o,rgqNjzar sin'd.katos j arri,mo,s". Serla rpatena ,para lfn' analisis pro
H:alla,� ,resii,tepcia:s sor!ila�, IDeli�' ibiel!l. pemp-, ,'l;ij'o i determi'n\lr si 'la, :m,asa; d�

.

la polilaci6.n
hbks.

," ,,,_ " �', ,_) ,

' de Chik obtiene todo a,��eno a que tieJile
, ,Los qUEl rg,sisten en fa prii-ctle.;a 1as ensen,aJil- ,Q@t:eclil,o.

.

za� pontificias aunqpe l'as' ,a�laudan" 0 apa- :Hay" en' Ia' Eliiddica que "ta:ntas vl:ces

'r�nt�na9kj:,uqirlas eJil teGJ£ia.t,e�tan ci€g0s a la hem0S cit'ado Y aJ la,,��al�me acojo C01�;.1
j verda'dera situa�i6� @d mundo. Se adorme- !� '4,Nico s6liqQ Iy estable que p'uede tenet iqfi ca
'cen �N Ja ,com.viQ�ielll 'de 'l;tie �or medig; aje-, tolic0 en do<:trinas sodalest UN parr'af? que
ROS a. lil Q'ig£lJilizad6n ,social, 'Jilor 'Cj:c;i:ividades _ pan?ce descri!hir £OR exa,ctitud Ia I desorga�iza
poHtic?s, y I d�'ctQraJe�, en his c:uales ya na�ie' ci6n soci,al_ de Chile. ,,,�; libre conctlrrencia,
cr,e�. pu@den llegar a rewnsti1:ui.r un estado dice, se ha clestrozado' a: si misma; la pr�']:lo"_
de sasas' sem�jaNte al que existia en @! siglo 'tencia eC<0nomi<::a se na ,supia,ntado, at merca
XIX �ig�en ,amsandp de s�ciaiista ,a todo e1 :".Clo lib�e; fal €leseo dt luc!'e ha suc-edido la am

qae pro�[arn:a Fa clootriJila -social cat6Ti;i::a ��n Stl bici6n clfr!SemFven,ada de rader; toea la, econo
integ,riel'ad,' doctrima que esta ta� lejos del so- ,rnia se, 'lila hecho extremedamente dura, cFuel,

,

l ci�lisnilo;' 'com(\) -1M
I indivi:dualishwt

..

au.fl, irnphcabJe. Anadarr�e los danos gravl.simo.� f

cuando te��no�e -:'que esta�' teOrlaB e,xtreh,las, .�. que han nadd6 de ia confusiOIi
.

y mczcla ,la-
y amJba� eb�d(lna�as, puecle'n contener p�arte mentaQle de' las atrii:r!lciones de' la autOl!'idad
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publica y d€ Ia €con,bmia; .y v:a_lga come. ejem- entonces la guerra, ese .mezolarse de hombres

pto uno de los mas graves, Ia caida dei pres- i de todas la:s condiciones y yIe todas Lis ra

tigio del Estado, e1 cua lIibre de todo" parti- _
zas, €,sa gigantesca matanza de los' mas jo-

"dismo y teniendo como unico fin-el bien co-" venes y acaso mcjores, esa revelacion tragica
mun y la justicia, deberia estar erigido en de un e;tado de cosas im'posib1e' de sostener

soberano y arbitro '�:e las ambiciones, y con- 'por mas tlemp<::l desgarro l�s mascaras, mos- ,

cupisoencias de los hombees", Nadie podra tro las ieaIiqad�s Y, dejo ,al rnundo t�mblo-

descrebir "en merios palabras ni co;' ;nas clari- ,roso y agitado frente a, problemas nUE:'VGi8

dad, precision y amplitud el: cuadro de nues: que h�bia'mo� 'incubado nosotrps mismos con

bra desorganizacion, que e�S11a desorganizacion nuestro egoismo de los dias ell, que para al-

soeial y moral dd'mundo 'en esta hora de gunos ,era duke' .vivir.
--< '

transition.' ,,; l' ,

, "'Las sociedades tienen (que modificar S;tl

La humanidad, .peregrina que 'no descan-' �_rganizqci6n 'por bien 0 por mar por espon
sa ha llegado en su camino a una curva tras' tariea evolucion' 0 PO)i sarigrlentas y'do1broc
de la' cual 'nos es fqrzoso pender de, vista e1

'

,'sas' revoluciones. Ya hay' en -Europa y w

borizonte que 'teniainos deIant€ 'y', estudiar. mienza a haberen' Amenca d�mplcis,:de uno,
.el que se nos presents.'

'

'

y.otro camino, La Rusia es elcaso de violen-
r

Decia TaIIeyr�'nd, sobrevivients de todos cia porque era el caso d�, mayor, y 'mas cri-

los regirnenes: "Los que no han vivido an', minaI olvido de' la justicia, social. La, Italia
tes de Ia gran t!gv;olucio,fl no hap. co-rocido y 'h 'A_lemafll�;, y cotpienzan, tambien a- sesle.: '

la �u1zi1l'a. de vivir".: ,y n:os,o'tros podemos �a Fra-nCla, 1a lnglhe,rra; y en cierto modo

decir 'con iguales y aun mas fuertcs razones, los Estados U;'_idos .son ejemplos de �volu-" '

, q�e los que no h;n vi�ido antes de Ia Gran don razonada, serena, prudente., Ep unos

Guerra' mundial no han coriocido 1a dulzura ' pueblos se produjo e1 pa-nico, Y 'd' desorden
de vivie. Pero antes Ide 1a Gran Guerra vi- ',conio' �n ;qn gran if-l.cendio;, en otros Be,' arre,·
viamos 'en una organizacion social que nd gian medics de: s'al'ir del fuego con metodo"

,podiq ni debia subsistir, en que 1a du[znra� 'y 'de ba'cer If! transi'9i?1i. al nue�o' �fde'n; con
de, vivir e,ra pa!ra: pows, mient,rias ,masas In!'- -l,los rnenores ipaded,miel,1tos para d mayo� ,J;1'u-
]lunas hacial,l 'vida ama'rga, estre-cha, sin 1-;1 mero, ,

' ','

• satisfaccion de l�s necesidades �lrii'Di1as del Lo ,_Pl!imel!o en e.sta,v;_��,'irllleva' es conven-

DGil).hr-e c1vilizado.
' <,

cerse (fe, que n,ada' d� 10 'GJ:<ue 'Iii vivido t,; g!?�
,

Se ha provoca-do (on esc _estado sociaJ la nera'cion que hoy' h� pa.�a,do, 10s dnct;ent3,'
v�G1en,ta rebeli6n' que boy amenaza 'destruir' 'auos se puede volver ,a vivk, Po€l,emos to-

todos Ips ftlndain'entos de nU'f:'St'ta ,�ilv-ic1iza'ci6 \ davia, si.empre que sej::>amos laptovechar!@s"
,

de Oc.cidenie', hija del crbsti,a�i-smo: El'l'vano tprhar del: antig'u6 regirme]l, aigunos derneNo
,

voces a1tisimas ;c®mo 1a del ,papa, Le6ri XnL t9s que 1a e�perien(;ia ha probaQo\cbmp' Hue
se Ievantaron hacon ,¥a 'War,enta', aiiu$ para

.',

n0S, y, constl!Ut]!" cen ''€11os, y -con mucho mas
seiia1ar los pe1igros y enmendar ,e1 ;umoo, '€I edibcio 2Ie las nuevas ielllera,�iones. 1?ero
Ni aun toclos los pt61i-cos oyeron €se clamor

'

ho p'6demos si.ri_ peligrq 4e pel'ecer aplasta�
y deja-ron suo,si,stentes ,injilsticias y no qui- ,des por el derrumoe de aRa s0ciedad, que se

sieron saIir, de sus Jentajas y �eder una parte', ,cae a pedazos pretend;e_r teatciones -

hacia, {'O
de 'elIas' 'para prevenir 1a perdida de l;das. Y que paso, 10 dest:onwuso' y muri6�·

nA!\l'A MODER"
FABRICA DE'MAR,COS - J\'I,ONEDA 87,3 - SANTIAGO

Casa especialista en niM-cOS talladoS en �eras, dor«dos y pda,teados�'modelos 'origin;;t;,
Ie!'. - Se compone e iniita: tOM clase de marcos y objet,os. _". 30 aDOS de pI1ictica.

Precios modicos. - Esta C'asa. no tiene sueur$aIL
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, (}O,N VER8,IO�'ES
. '

"
.

DE' 4RTISTAS

Para hablar de arte ,0 de .artistas, ·es menester abarcar un horizonte mas'
r amph(\) , que .el de nuestra 1:�er:ra. No -terremes un solo artista que sea' un nom

',hre, o <

siquiera un -mimero, en ,la' histoeia del ante y 1a -cultura universal. Per

elvidar e�ta sencilla reflexien, se vasentando Uti principio en nuestro; raquiti" .

co arlilbiero.�� jm1!el�ctua;l: el Al1te se arreligioso, e1 arre es amoral: Q1a neoralidad y

,18. belleza, i1a- re'ligii6n y d arte; la Iglesia Catolica y e1 artists son enemigos irre

eonciliables, no s610! 'e'*fr�fios,. Y:tienen razon : e1 Cr istianismo , fiiosoHa, arte

y religi6n sohrena.tara"l es in,.emi:go ' de-Io mediocre y bajo.
"
.'

"

Los ,l'vlrsli�rre's. de fa Religion cristiana son como un anteojo de larga vista:
,

los nifios chicos los roman al re¥€s y, ven -Ias cosas mas pequefias ; pero una

pe,�sG�a 'grande '<lJ.ue conoce e1, instrumento, 'v:e 10 objetos mas, grandes y mas

cerca. ,La li'\'l sobrebareral enrroblese las grandes inteligcncias y les acerca la Vc>:
dad ¥ e1 Ideal. Los €I_!l!le no Ilegan al uso ,de ra7iGR.,.,." creen que empequencce su
'.

' .....
.

.

1

, vision ; y casi no, ven;, I
"

H�y /nombi� U11ivers�telS de' artistas de verdad,/la flor de la cultura hu
mana moderns, que han aumentado .e.l numero de 19's fervientes hijos de J"

, Iglesia Cat6lica,.�, q
,

"

'
e

,"Por 1a Inquletud aDios", e1 pintor simbolista holandes Jan. Verkads,
a-nte l,� pe�etrad6n� d:i;v,ina del ;cu:lt?�cat61ico, pudo fijar la luz en ,Sl,i propia
:ahIla,; y:'e(pince'l p�d.fi:cado de Dom Wilihwrdo Vetkade dej6 su fe y su pIe"
garia "en Ips' claustros -benedictinos de 'Monte Ca;s�ino, y Bemon,
,.

" Re€ieJa1iem.ent� E:va La;vai.1:i,er:e, la ar,tista rnundana, ,enGOntr0 '<;1 Dies 'l!],hle
UeJil0·:de Dptitud .el yaclo .de las vanidades, Pew sebre tcdo, la ilustre plevade• ;J., " "

" I, ,
. .

de . Jiiter,atos convercidos iha beGh@ pensar, :el;�scltltir;, comeatar. a la curiosidad; y
a1 asombro ·pu.plic6s. ,

'

.

,

•

J}l,ic,ia MiJ;ynelt' q. K:. Ohesve:rton" AJfre€l: Noyes, Sigfrid ,Undset, �fu'i1ip
,

. \Gibh�,: ,COl1lTW:t041' MaeKel'IZi-e Giovanni Papirii, Domenico Giuliotti, Sheila Ka
llye-Smi.bh,; 'Palill Claudcl, J6ergensen, Jacques Marita,i�., Ronald .Kncx. Agos
tino Gem�lli" Dawsol1, Ma:rshall, Hollis;, 01'e::. Un haz 'de-nombrss entre los que
descueldan los pri'me1!os )geruiQs'i literarios centempccfheos .

.

. . ·�Una"e:xp1kaciC§Fl. '''lp>siwI6gica'' de, es:tas wlftversi®nes?' La conversion al

Catolic,lsmo de las £)linhr,es del P?nsamreJilto moderno ofrec'e'mas de una ense
.

m.irriza a nuest-ros inte�ectulde:s; piollGlS' �iUe, aun cteen ,que 'esta'de, moda el ser

,

N

escep6cos". , ,;''', '" '"

,

' ,

"
,

,

.:"1, Haee 'poc:es @la-s' mostraba aclm�rabIement'e 'e1 Profeso-r Aldo Bi;arri ,b
s;rena, ,comric�i6Ja, estl1diada', :refle.xi�a, s61idill,; pr@fm'l'da, C['l!le dispus'o :la' intB
ligencia',genial y la;ferr�a �,qliUnta� de Papi�i p�ra redbir- Li 1hz misericordio.8a
cle 1a !Fe:

.

< :
•

• \.

'

P0rq'ue,1a Fe es un d6n 'gl'atl!lito de. �a liberalidad div,ina; peto el hombre

puecle a�ercarse, doosponerse, para akankarla. Y eSQ'S actos, preparatorios de'1a
fe no son _', 1@esta.ndiciendo estos '�erehros de c�nve.rtid6s, _ ilU'Siones suo

,

,gestiv:as de hi�tericos: neur�&is pr®dll-cida� por' choques vidle�tos,. desengano's
trastornante.s ...

Los artistas de verdad saben ;n�s de alma que d-.: clierpo. Y se encuen-
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"tran con las realidades del, espiritu" ,Ya' consideraba, .8' �re,gorio, el Grande
que las bellasJetras S0n como up.a 'antesala de la vida esp"itituaL' El trabaj6
rntelectuak del Iirerato 10 Ileva . a la "rp�isoJophia perel1nis'\, a: los ,'prinGi'pios
.racionales cris'tiano; del T'omismo, que hiutizo 'a Arist6teles; su- meditacion

'

em la .historia 'Universal los hade palpar el heche sobrenaturak Ta ,explicadofl "

/' fundamental de la vida Irumaha. -_La influencia. de los libros, para, el bien y

para el mal, -es avasalladora.: Y la influencia de '!'as' pl'umas en las', plumas ha
l!lll�ltiplicado las conversiones de grandes literatos.' El estilo de las "C0nf�sio
nes;" d� S. Agustin, .frute del "Toll� et lege", Tom;! y lee'; preparatorio a sa

,
propia, cqHve.rsiq,n, I'la sido imitade en nuestrcs- d�a:s:, .Paul Fe..�al er{ "Las

r

etapas de mi conversionvt. "ApQfogia!'- de Newman; ,"Or;todoxia" de: Ches:
trertdfl; "Spiritus! Aeneid� de Ronald Knox'; "Confesiones de, un COflve�ti-

,

do" de Benson; '''Aut_ohi�graHas'' de Joel!gense�;, "IVoy�ge. d�. Centurion"-
,

' ,

Qe Psrchaci ; ':Om'e LPFd One,Faith"'dfe Vernon Johason, if ga.sta-el;p'atab6-
lice y,- pQlC0 comprendrdo "Gog': de Papini: '" ",' " " "

'

... J .
. . I. ,.J,"

No hay que olvidar que Ia vuelta <1_ Roma' de los artistas del mundo tie-
ne e1 selle divino del sasrificio: 'S,ir 'Thomas More, Ed,mund 'Campion y: R0-
bert. '$outh�ell �niemn perfec�alNen�e el' art.�' y, la ,�antidad c�isticina: ,Y 11s
uhimas lineas de su pena vital fueron escsitas con sa.ngl1e de mil'til1io.

'

'\
" '

'I i '

• RUSIA, CONTRA CRISTO I
,,..' , .)

I·
� (;','

i.

) ,

l \.
.'

I '. ,� .' .

, , No se al;>riga1i inuchas esper.anzas rde-que -€iT Gobj�mo Ttl-SO respete las
creenclas cristtanas en e1 territorio .soviefi�co, COm(} L'itvihof Io habia prome'-

, tido al Presidente Roosevelt· '
-

-,

- Los diarios italianos y alemanes recuerdan a este ;espect€i 1(:) ecurrido
"

•

•
.

I
• .r .'

r .' •

" ,

en Rusia el dh de b gran Jif}sta de la Natividad de Nu�s:t;ro�Se:f.io:t: que se-

gU� ,81' rUo-@'rtooojg deNa ce:lebrarrse, �l 6 'dB, Enero, esto' es ii'es�ues de' �a
bnHada 'Embajada sovietiea a' WashingtQn! " ,\ , .:' "

,

,

'

.En lanoche de ese diill:' "Liga miUtante de 108 'a't�s", @rgt}lN:i�6-fies
tas es;W,eeiales en los c�eulos de reunion y en yas es,cuela,s para atacar [a ,

. creencia en 1a Natividad'mel Senor. E,l C0mi:sari0 de'! 'Fnieb�o, .p8rl'os'laws�H,
;fue uno de 10'S principales oradsres.'> ,

,

.

"

, "

'

,

, En Leningrade y Moscou se difundi6 por 131 radio @>]:iciar l!lill proir-am1a; e).

especial tant-ieristran:o, imlieado principal'mente a atacar ,e[ ·dogma: ,fuRdam,eE.'-
tal de lca verl'ida de Cristo a �1a 'tierra,,' "y,',", �', ,',"

l Y en todos �os cent'l"t)s indNstHaies y. had€ndasi colectivas 'diel' tEmi- , _

tOirio sovh�tirco iSe -dieron confereneias en 'iguaJ' se!liltid@,'
,

",
," 'N0- fue uermitido, PQr �i'eTt�, a ning.un .c0E:fe:F'endail'llt� �nisthino q'U,e de-

'

. "," "', .

. t

feirdier� en pu'biHc@ las tradidonales y divin:as, cfeeifleia� l!J.ue' SJe ataca�liI'n;
I,

,

t ,

,
,

,

"
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Ricardo Montanar Bello

Los valores espirituales y rnorales

qran. guerra
despues de la

., -:
" , [ConCh!3ion]

Mirando a1l9r.a h�'c.i:a :otro 1,a1do, del mapa
europeo, . vernos el "e5,pecta€u,l,o de Ia Iglesia perio. I

y aun mas, no pudo impedir .que 1a

dsmatica rusa, que no' puede ser mas desas- iglesia oficial dejara de dividirse de heche en

troso:
.

Ia guerra, primero, y la revolucion des iglesias superpuestas, la d� arriba, de la

-bolchevique despues.. hap. pasado sobre eUa corte, de la nobleza y del oficialismo, y la de

como una .racha destructora, no. dejando casi "abajo, de l:a olase mecfiJa y del pueblo. La

nadia .en pile de su vieja construccion secular. prirnera, suntuosa, 'de muchas ceremonias y

Sus prindipios, sus, en�iia�zalS, su culto, sus ,de Iiviana moral, y la
_

segunda, modesra,
temples, sus bienes y su clero, han sido dis-' mas' devota y de mor'a(l mas severa: -Ias dos,

persados violentamente a'1os cuatro vientos. " sin embaego. no teniari .diferencias dogma-
Ho� por h0Y, 1;1' �gllesi"a onSi:1. rasa ;'ma- ticas Y: perrnanecian ,£ieies a la cohstitucien

terialmente rio e:icJilSte.
. , " dada po'r Piedro ell Grande,. r

1Ja: iglesia rosa nacio, puede decirse, sepa" En este, estado los sorprendio 1a 'catastrofe

rada de Roma y adicta al espiritu greco-bi- de la guerra y poco despues las revolucio"

zantino. Sri metropclitano era 'notnbramo v;. nes, .que abrieron �a puerta a la dorninacion

consagmado dii'rectlamente por el ,p�tri'arca de . bolchevique, La historia de los diez anos que

Constantinopla y; de aldi recibia nermas, ins- siguieron al mes die 'Octubre die 1918, es 1a
.

trueciones y todo geruero de' in fluencias. historia de la, Iuoha entre las dos potestades,
OuandoJos tU'liC(DS;;Be ap;od�r:aran, de esa c�� . Ia iglesia rusa y 01 poder "publico, C0n rnu-
pital, .Ia kparadon die la iglesia rusa d� Ro� chas peripecias. y triluch0S tragi;Cos incidentes�
rna ,es�ilba' practie;amentle ,leslta!b,ledrcla, desdc Vle'n2io finalmem,1le le.f �od�r

.

publico y l<ls
much6 tiernpo antes, por 10 qule se transfer- igllesias tuvieron que someterse ante" la nece-

'ino len iglesia nacionai ,« independierrte.
\

sidad' de sadvarse 'y de encenrrar un sitio Le-

I LOs emperadores no demoraron en poner gal en un regimen que - puede durar "par up.

manes sobre ella, yen 1700, Pedro €II Gran- tiernpo indefinido,
,

de, la adhirio diefinfitivamen1le aI trono, con-. . La fie religiosa corre grandes riesgcs en e1
virtiendob ,en igl€sj,� diel Estado, y haJdendo . sistema ,ihO'1chlevi,que, porque esle gobierno,
d� leIla' un serv'icio die! Estidd. El Z:ar�era su aun cTh<indo dice 'que no per-sigue ,a ios or'1;o-

jef� ,tdcbpoderoso, y� nombrabt} y re��vi,a. a dojos por ser ortodojos, los persigue por can-
sa v�i'U,n't,ard aI Procu'fador de;l Santo, Sinode,' tra! revolucion"V'ios, Y: es conocida la' suerte

qUie d!�'S;em�naba �1 puesto d'e' la mas ele'vada 'cliesas,tJ'ros'� que;. tie'il'(�!h €n R'USiia los ,sontra�
;lutoddiad cali10nka yi edresiastica.' " ,revoludonarios. POl' otra paree, el gobi'Crno
La igliesia rusa v'ivi,6, pules., sepa;r,a:da I ex- "

haoe una incall!sablle propaganda anti�religio-
traiia del mund� cat6ilico: £In este l.a'rg� ais- �a en leyes, decretos, diarios, I i'bros', r�istlas
lamiento, se," forino una lideologia 'CspeciaL y esp�ctarnlos. Puede decirS'€ 'quJe tod� niiio-
'quJe es a" la Vlez'poHtica, ,sodal y l1eligiosa Y mso ,es'ta diedicado a la irreligion. Los red,en
hubo. a'Si, cristiianismo ruso, religion rosa,' n:ac.idos' no son bautizados, si,nb que octu

iglesi!a rusa, ritos fuses, Y como dice m'Uy brizados, palabra linvehtad'a. en hono!r dlel
biefl :D()JSofo(!)e'vsky, hubo tambiell un Clristo • �s de Octubl1e en qu:e\ triunfaron leiS So-
e'Spedal ruso.

' '\ .

Vi0tS, Y somletidos a � 'ceITmonia & una'

Si no !,lUDiera sli:do por' ,eI btaz,o fuerte de' ,as:ari1b�era comunista ell la qUIC, por ind!�ca-
los soheranos ,Ia ig,1r.-sia ius,a se habria d�� cion _y votaci6n de los asistentes, Sle da aI
comjpuJesto y q.i�uelt0 (>'n ffi'wItitud de s\X�as nino Lel n�mbre propio que debe ILevar en' su
esparcidas len l,a in,mJensa pobla;ci6n de ese im- vida.

·



La propaganda 'contra lao religion- reviste 'pretacion es Iibre, las, f6.rll'llillas dGgmaticas"
los mas variados caracteres, aun los mas: �im- protestantes pasan siempre, puede decirse,
pies y necios, dessinados a .impresicnar la en 'c0�tiN'UO Yl'aiiven. ,y N0 tftStt;jlllqo seguras de

Imaginacion de 'gente inculta y zafia. Asi., su absoluta verdad, se excusan didendo que

por .ejlemplo. p�ra comprobar Ia superio,ridad ' toda v'a'l'ia:bo,Q' significa progreso, v 'que t07

de la ciencia: y 1a inutilidad de 1a rle'Ji,gion, das las, raljgiones han tenid'o 'vai1":iaCiori,es. io
:
lia revista "Sin Dios" inserro una vez .la fo- que no es exacto Item manta a: la Iglesia Cat6-

tegraffa de lin tranvia electiico que -se habia "lica Remana ste rlefiete.,
.

'
,

f

_
desenido par -un desperfecte de ocasion, y al

que un pope (saeerdotc) exorcisaha y );oc:i:il'�
ba con- agua bcndita para GIllie echase a an-

, dar; y IW'IDO esto no se consiguiera, se llama
a un 'obrero' ,elec'tr.icista que corrigio la falla

yd' tranvia pudo seguir s,rt camiin,o; con 10'

<lIllie quedo confir�ado lel, perfecto triunfo de
'Ja cicncia. '"1"

,

La iglesia ,tusa. postrada ..y vencida, nl�
'tiene valoses ni fucrzas e8p1idtuale;s que su

pliR�&trar para la recenstruccieer mora'! die!
fl1Itl,hdell.' Y en SIU actual desgracia ..s�'lo vive

/' _cpliFlo cosa latjenti�. a Ia .espera de allgun dia . Este .Ie'sp�rit�, de critica y de �evision; "'pro-
que h� traiga su resunreccien.

.

drijq desde el tprin8pi6 la 'separad6n' y divor-.

La sucil"<1lido 'con Ia iglesia, rusa no podra do de sus tres' grande� jd��; Lutero, Calvino
pasar jamas 10dn las iglesias del p'�otestantis- Y I Zwinglio: .que no pndierrdose , poner .de
rna, ann suponiendo aconttecimJe;�t0sf iguaks. acuerdo �ohre muohas c;uesitiones'l prindipal-

,""

,

porq1ue la primera ,estaba ceiilida a
. la, o'qle'di!ep- menbe.en la interpre.tacio.Fl' de 10s'sacramienttos

cLa de luna ,autoridad central qu� Jue ,die,rriba- ,

did B:autism,Q y de la Eucaristja. fund�ron"
cia y aholidia P(!)l' Ja tilia'nla ,de los sovietS'.

,

y tres �U�erentes te:sc'uelas; I� moenudo rivales y:
la9. ,segundas: �on p17acti.camente autonol1tl.a's, adversad'as.

.

. ,

! r

,
,

t\tnas die otras y a,diemas n:umerosisim<;l·s." :Es ,cl,if;kil h�c:er UFl' esotuqid de c01njup.to,
El pirotk:'s.ta,fltismo e� una ,,rte1igion d� 'fe p�r br�ve, qiae sie.a. d�,fa 'va'fliedaui' die. mati€rs <,

indiV'�dluaI. �a�idi de la dpctl'ina d�l 1ibire � die g:rados de lasl i,�,�bias profe.st;ante's. 1)9,r l'
examelli. rSegun eSota' ddctrina", el hombre quc_ 10 quje ,S€ hialoe pl1e€is0 examinatlas slep,arada -

'

no puede ° qtil� ,Ies �n€a,paz de hasta); t\tn; so-
, mend'" pOor, pafsi�s. '

'

f.
h'lcli6n p�r 8i m\ismo. y se' cont,e'llt,a. sienciI'la-, '-

" En Alie;m'ania:. 'pot \ lejemp:lo. hay tantas
meNte WN 'ohedeeer las' sugestiones q,e otro.· igksiia's wrno Est,atd®s. (,®.ri�tponen 1a RepuMi-
no es ma..s. nue, 'l!llJ. dimi.n�u,tivo d.e homare. l!lN

" '

'1. ca. y'ai que 'SegUR ,�l _regime!1 eS,ta,hlecido; SOB,
-

homhr'�tCillo., un homunculus.
'

,estOts' Estades los, -due'flQ)s d� 1a iIPOtH�li,ea tIe-
,

Lla apl�ea'cio>u ,ale lest'" P1iiflSip�o. constit�,ye . Hgiosa; Gos desastr·e's de' hi gran guena, y des-'
'

a 1a Vi0Z 'la mntradied6n interior ,y 1a f�erza "pues -!aI infiladon ,etCOnomi,ca. oprocfujeron e'l'1 '"

prog�esiv.a del protestanot:ismo. eS' de:cir. ,e'n. el :p.rot;esltan,tismo alleman 'una prou'l!lnda '(lii.,

o�tas pa1ahras. leI 'espir1tu de CQ.nsie'liva'lti�n, sis, qu:e no pud� Soe); contl!;imrte'sta'da:lPoi fiha
,

que 10, sujeta aI?iegado ah::'�i8tiani!Smo l' eJ �S- pirecisamente_. dt? UJil (Cenu);o die resis<tenda y de
piritu de independencia. que redatna osu den;>- di li:eO€ ion. La' do'Ctt:i'na de' la. libelitad' I,e be
cho para lexaminar l<;1s ,,'cosas p,o,r 'S1 misrno. fune'S,J:;a len estas ,Gir:c'Uns�a:ndias:. y en )l!lg'ar de
ret�nitend'o ilo que Je pa,fleee ,buleno.,·

I

"iJe�·vir.sle de ,Iell.a par3j cOflstti1l:uirse oo�, pkn<!
" 'Si se preglilhta a'los pwtesta,utes" que res 10 logica del piincipi:b iium::IaitIt,wtaI., e1 p·r,otes.:' ,

que 9r�en" �e re'cibiran mlUY" d.if!e-r:e'nties res- tantisffl'o <a�em.ari ha ecroa·d0 !llano, de dcvtas.
'plUtestas; �0gun ell gr:ado de curftura a la fndo- orga;t�:z;.aciotlies €J.tUe g,admtie�,n, su e,sl�ahi,ilid�d
11€ rdigio.sa del interrogado" Como la, in1ter- y f,irmeza. a p:esar de las :pmtestas. reaG:cionles \

, f

ESTtJDlOS

El 'protestil1'l:tismo. pues: no acata' ningu''
na ",a::ut�,ticiad espit�itual de r.romb�,,; .si�o uni
.camerite la:de Dios 'que habla en' -Ia Biblia

y �'n hi con'G,�encia ,die cada cual. 'E� 'e1 testi
mon1� inuerl1o'"del 'Espiti�tu' Sant6 y' de gran

.

comodidad personal'por 'Sll'l irrespoosabilid<ici'.
'NQ .se necesitan sa�etClotes como irtt¥rniedia
rios teintr€ Dies y ,16.s hombres. y sus pasto�
res no son mas 'qUie herrrianos esplecii!a<l:istas y
dedicados al �jercic:io ,cite' Las practicas yl uses
del culto. I

.

'"

,\

'I
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y apostasias de un, naimero considerable de
,

sus adeptos.
Des tendencias se notan hoy ci,ia en BU se-

'

no: 'una quiere mantener con 'rigor r�s antii�

guas confesiones' de-"k quc-es e1 partido de

los ortodojos, .y otra quicre que se ensefie

el Evarigelio segun Ia conciencia y las con

vicciones historicas y re''l.lgibsa-s, no por : me

dio de dogmas ya pasados de moda, Los que

siguen esta tcndencia forman la 'Asaciaci6n

del Cristlani'Smo Moderno,
'

El 'pr.'ot,estanti$,mo aleman.' trata-de flU'u
dar una Fedie;a,�ion de' Iglesias Evangelicas,
a imitacion del s:iste�a federal politico crea

-do' per la ConstituGi,on de Weim:a,r, que en:"

globe' y comprenda: tcdas la� comuniones re- En Ia' insritucion en 'que mas exactamente

gionales para una' accion comun. Si esto SIC sle nefleja esta. multiplicidad de creencias del

logra realizar, l� guerra, que tumbe .el impe- pueblo nortefmericario, es en 1<1 Camara Fe
rio traeria ese buen resultado para la : Re deral de Represenrantes que sesiona en Was

publ'ica, conciliando en' un terrene practice, bington. Pues bien, en 1928, los .miembros
•

por un Iado, Ilta unidad indispensable para de .esta Camara, en materia rel'igiosa, estaban
· su mentenimiento ysuesistencia. y PQ1' otro,

'

clasificados asi :" 94 metodistas, 64 p-resbite-
el criteria de libre exaI-B:en,. 4e qu!e' no' puede rianos, 51 cpiscopales, 35 catolicos romanos,
alejarse e-l protestantisrno sin 'rertegar de S'U 26 congregacionistas: 20 discipulos de Cris
propia vida, .

.

I
to, 16. Iuterarios, 10 judios, 4 unitarios, 3

En 16s otros paises menoresvprotestantes reformados holandeses, 3 cuaqueros, 18 ma-.
·

de Europa, .eomo Dinamarca, Holarrda, No" sorres, 6 sin rconfes:i'o�es,\ 11 protestahtes no

rulega,� SutElci:a y Finlandia, las cosas pasan especificados, '1 mormon, 1 cicntista, 1 me-

mas 0 im-enos como -en Alernania. -El racio- nonira, 1 herrnarro un'ido, y 18 cuyas creen-
nalismo y el moderniisrno quebrantan la fe I cias se ignoraba.
tradicional

.
de 'es�s i�lesias, provocando Ala Los pastores han dado' una yO'Z, de aIar

di'<iision y subdiviifi6n de nue'vas, m?8 peque- . rna, diciendo que el prd,t;estantisrno atrayiesa'
· nas comun,iones, qlue ,no tirenen o�ro ,laz� (0-'

en BU pais por u,na -crisis de foe. y que s'e,
mUll' ma.s que Ie! l1econocimi€nto de Cristo

enC'Ule'ntra amen.azado por d' doble peligro de
como jef.e espirit'uaL En esos paises se desco- la indifermci'a y del catolici:smo, en reali-
noce casi ,ertteramei,1te £.1 :catoEcismo romano, dad, eS1te ultimo ,cnedo progresa mas que nin-'

/'
a tal ,extremo que ,et nlitmie,ro d,e esto'S fides gurro de los otros, proporcioilalment�, en ,d'
.es 'realmen'te insignifka�te, En Su'e(ia, ;por s'eno de esa democracia, en dondle se admira-

· ejefupl<D:, que time una poblacion de .seis mi-
su unliformidaid y fijeza de creeJ1lcias, su in-

'Ilonies <ill!?, habitan,tles, no 'lilay
1 mas de ,cinco l�:mtabilidad, s'u espiritu de ,caridad 'Y de S3-

mil ,c'a'toJ.ieos
.

tGmanos. crjficio y su ,s,6licia organizaci6p, ec1C!Siastica
,En, ffista�clos Un-ides tals Icasas lJasan d:e dri- 'y ,canO'l1:i,ca.

I

ferenit,e, minera,. En ,ese inmenso' .continente
"

Con iel objeto de resistir a es�s dos. peli
hay"'espacio y lugar para toclo, y ·;mnqu.e las g'tos, 'Sie han 'l,gl'upado las pI;incipales iglesias
igJlesias y 'sectas preitestantes se C:lenran por alrededor 'de un Consejo Federal, cuerpo aC-

\ . , J

V<lrl'ios oilent0si" se'gun. sus plie-gu:es y maticeg, I tlvo, , !lico y poci:emso, pu<csto- al s€rvicio de-
este campo religioso ,es tambikn li,n carmpo los inte-l1eses gene'riides· del cristianisrho disi-
llimitad0' para la invenrtiva norteamericana. dent'e" ESilje \=onsejo trabaja dentrol y Fuera,
AHa, dieen que para _

los efeCtos cle la salIva - de Ips- ES,tados Unidos con -los mismos me-
cion, basta y' sopra con creer y confiat en todQs comlo pue,de halcerlo el -directorio de un"

Cristo; porque la verdadera "fie, Ia que rege
nera y purifica, se concilia muy b'ieil con to�

'das las organizaciones eclesiasticas .. En esta:

iitteligen,cia, nacen frecuenrernente nuevas sec

tas, que asi como' nacen, desapareccn, sin de-:
jar rastros en la historia r�ligiosa del pais.

.

-

�
.

.: Las tres mayores agrupaciones t'ldigiosa;s que
se dli�iden el campo de Norte America, son:
Ia protestanre que comprende como 87 mi
Ilones de proselitos, Ia catolica, romana con

mas die- 20 mjllones y la judia con mas de
tres �fillonle:s� El salei'o de la poblacicn se 10

.

divideD. las dernas confesiones, de las que se

puedcn contar 'como treinta iglesias 'impor-'
tantes,



a los obispos, sino .a unas juntas 0 consejos
formados por el ·pa�tGr" y algunos Iaicos, que

grupos se forrnaron otros menos numero

se denominan presbiterios. Detras de estos

'S9S, como los moraves, 10s cuaqueros y los
,unitarios que, tiencn Ia especialidad de. negar
.el dogma de la Trinidad.

"

En Inglaterra.: pues, Ia iglesia oficial, CO�
mo el protestantisrno, teridio desde sus prr
'rneros dias a segregarse, a dividirse, siguiendo /Inglaterra es .tambien -oficialmenre un pals tarnbien las inspiraciories del Iibre examen.

-

protestante, en que el rey o l.a reina es .

su >
.

La iglesia anglicana no es, .en realidad, mas
jefe titular, como Defensor 0 Defensora de la que una parte del-protestantismo ingles, por-
Fe,

I

y el arzoh�spo'de Cantorbery es su jefe que este 'nacio. con Wyclif en el siglo XIV que
eclesiastico. La ,i:e£orma de. Inglatcrra la hi-' c�mbat'io.

.

los abuses de las iglesias medioe
ZQ Enrique VIII por 'razoncs personales, y vales, y no reoonocie mi� autoridad que la
di\Stin't�s de los de'Lutero; pew fue su hijfl de las Santas Escritaras y la opinion que ca
Isabel la �ue fundo verdadera��'t,e la Iglesia 'da uno se f0�mara de elias. E�te movimiente'
-de Inglaterra 0 sea la Iglesia anglicana, dan- ld'e Wyclif Jue e:rqnoi6gicamerite anterior al
dole una organizacian monarquica y episco" de la reforms del centro de Europa, y rnu-

pal.. chos Icritiws yen en el el primitive germen del •

La iglesia 'anglicana, 10 misrno
.

que ia moderriismo conternporaneo.
.

Constitucion Politisa del Reina Unido, se ha No es cosa HdL sefialar el lugar que tiene
heche y evolu1cionado si� planes previos ni dentro del Estado la Iglesia de Inglaterra. E1
preestabIe'cidos, y 10'mejor que tienen las dos, "soberano es sin duda alguna su gobernador.'<" I /
como 10 dijo un tratadisra, es qlie. no son 19-' s1iJpJJiemo:; pew el poder teolcgicc reside pe

'

'gicas.. Se han formadf.o:a medida+de las nete- siaivarnente en la Camara de los Comunes.,

6>idade,s del, pais y al azar de los aconte'£i· El .dorninio geografico -de ,'esta iglesia, es.ta
mien too, mas 0 rnenos segun las tendencias e l'imita'do ,al suelo propio de Inglaterra y de
inclinaciones religiosas. Ni 1<,\ Constirucion I.Gales, porgue en Escocia la iglesia oficial ,es

ni la igl-esia ;rigli�ana tienen codificados sus· la .prebi'steriana y 'en Ir�an<;la, .haY sepal!aci.o.n
-canones y 'son dos ob-ras maE'stras del op�)ttu- del Estado y de la igksia, con predom-inio

. , I .

'nlismo. del credo cato.1iw romano.' .

La doctriria de la igle�ia. est� toda entera '

'

La rel�gio.n forma pa'i'te de 1a nacionalidad
"en el celebre Common Praye'r Book. lib-to Gfi- "

de los ingr�ses y cQloca a la .iglesia de In
octal c1e oraciones, a.pTobadG por la Camara d,!· gJ�thra', cerca oe S'N 'oandeta, y de su rey.. La
los Comun:es en 15.5 2, y que es: una ·especie ,religio.n, par,a un ililgh�s de mediana cl!lltura,
,de segunda Biblia, lin devocionario.' en don- e.s una parte activa y 'ciw6dianal de su vida,
<Ie sre encuentran motivos d,e :qIedi�acio.n y de ,no s610 cuestio.n<de l�s dias Domingos. Sin
recogimientol la ba�e del �ulto y el orden tie embargo, en sus fides se na infiltrado e1 in-
10s s'erv�cios religiooos. diferentisma' y ha bajado mucho'la asistencia
Al fr:ente de esta liglesia oficial. se,levanta· a los ofi;ciqs y la lectura de la BibEa. Los

ron' en epocas ya lejanas otras comuniones 0 hombres ooupados d�cen que ne tienen tiem

iglle'sias que no encontraban sU:, r;tua:lisnio bas- po n:i inte·resr de ker hist6rias �e haee dos, '

tante conforine con 1a simp1icidad evangeli- tres 0 cu.atro mil- anos, y wn el fm die preve-
c�, y de agui salieron las puritanos de LliOm- lil'ir, le's,t'f mala excusa .se han' dad? ,a la p�-
wdl, que q'llerian vl,vir personalmente bajo ,bl�cidad ICOmpmdios y resum:�f<les de 108 h
'1as reglas del pur® Evangelio. Otia iglesia se bros de 10rS TeSi1!ainencas, qu.e �lgunos ha�
llamo. presbiteriana, porque conHa la autori- calificado jdcosame!nve de ,Bihha en �Stl
,dad dioct:sana y el cuidado de sus bl·enes, no �l1as.

26

'!I:rust cornercial, y se ocupa aun de casas que
son extrafias a la fe protestante, como la paz
mundial y la .aproximacion y confraternidad
-de todos los pueblos, Subvericiona misiones

.
"

, .

para evangelizar los pueblos mas atrasados
fiunda .escuelas, colegios y revistas y no eco

norniza: dinero para conseguir la expansion
rmmdial del protestantismo. En 1925 repar
tio varies millones de Biblias tradu'cidas a

I
casi todos los idiomas indigcnas.
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Hoy dia la. iglesia de Inglaterra atraviesa pastor _

el sentido de los temas de que debe
'tambifn por una �fria crisis, talvez

,
la mas ocuparse. Las conferencias que de tanto en

grave desde S11 fundaci6n. Esta crisis tiene do> tanto ,tiempo celebran .,en L�ndres los obis-
�ble caracter interne y externo ; interne, es pos' y, d clero' anglicanos, no han rraido be-
'una crisis de fe y externo.. es el proyecto de neficios sensibles, y se ha visto el caso rare

..�

union de todas }lS iglesias de Gran Bretafia, de alzarse pastores contra sus obispos y 'obis-
.

para cooperar , juntas' ail bien cormin. '. pOS I contra el parlamento, .

Lo peor es que
Al igual que el protestantismo, el: anglica- mientras dura la discordia entre los, pastores

nismo .siente la necesidad de la union para evi" se desbandan y dispersan .Ias ovejas, por 10
'tar 1a disoluci6n definitiva en pequefias parti�, que la .iglesia esta vicndo .la decadencia de su

.

ctilas. Esta crisis' que se "viene acentuando Y influjo y de su decoro,

.reagravando desde hace, ya muchos afios, tal- EI purrto vi�o de la crisis esta reconcentra

yei desde e1 movirniento de Oxford. de me-
, do en el Libro de Ora�io�es, que unos quie"

-diados del siglo pasado, hi' separado practi - rea reforrnar para, adecuarlo a 1a vida mo

camcnte a la iglesia anglicana en dos y en derna, 10 que va 'contra lao indole tradicio
tres partidos 0 seccioncs, que llevan los, die- nal del pueblo ingles y contra la fuerza de

, ·tado{de Alta, Mediana ¥ Bija iigl�s,ia, como sus habitos. Todo io que \�o.ntiene· ese libra'
,

quien dice en terminos corrientes actuates: es materia legal, y toda '�misi6n 0 agrega-
,de11e1cha, centro e izquierda..�.

" cion va 'en contra d� la disciplina de la igle-
La alta contiene la' mayoria del' clero con- sia. En 1927, una, asftmblea de la Alta igle-

servlld'or de la doctrina p�imitiva y se inclina sia aprobo un nuevo Libro de Oraciones.i re=
,

-en sus cerernonias y rito;; a sus origenes cat:6-' visado y corrcgido, perc fue desaprobado por
Iicos ; la Baja tiende a seguir las nuevas ,ideas la Camara' de los' Cornunes, y otro tanto S'U

.modernistas y' la'Mediana la compone el in- cedio.en los afios siguierrtes.: S� han propues"
-menso mirnero de los iridiferentes. ,.'

.
c to varias sistemas-de transacciori, conlq ea 'em-

El anglicap.}s;<? de la Alta iglesia n� q�ieC" pleo de' oraciones. alternativas, qU,e consiste
-1'e ni siquiera que se Ie Ilame protestante y 30S- en insertar oraciones de difl�r'en'tc naturafeza

. tiene que es la '�erdadera, y legi,bima iglesia .

para que leI interesado elija la que mas se aco

'kat6licq, mas legitirria aun que la misma de mode y congenie con su mod0 de pensar 0

'Roma, se.gun 10 manifiestan S'US ,bases hist6ri- ;Sli grist�_ Este procedi�iepto rio ha sido con

<a�, " ,
sidie:rado comq hastante serio, aunque 81 muv

·O� la Nita: iglesia salieron en, otrc ti,empo pra'Ctil<;0, Y la cuesti6n ha quedado hasta,hoy
'los eminentes prdaJdos 'cat6licos Newma�:, sin resoLuci6n.

Manning y Waugnam. Se mota en ella un'
.

Se ha ,nab-lado en los' ultimos anos de un

,'creciente gusto 'p'or .las 1C10remonias fastupsas, " acercamiento 'e inteligl?!,U'cia Wl'l' Roma de la

por ooje;tos bend·itas, por rdiquiJac; cle ..satos, '. Alta 'iglesia anglicana, y coino 'prueba-s se ei

por la 'd�voci6n a Iii Santl$i.m:a [\Tirgen y has� t,an las C::onversaciones "de" Malinas, hab� as

':ta 'por las peregrinaciones petitorias a las en 'Belgica ,de 1921 a '1925, entre autoriGla

aguas ,mibagrosa:s de la. fu:ente de, Walsin- dies cat6licas Y anglicanas. Esas convers.acio
·gham. Estas: cosas significan atras tantas nes 'de carader informaL como se dice en len

transgfesiones de los, principios 'fundamle'n- guaj1e diplom.atic9' tuvieron efectivamente ese

"tales del angliqlUis;ri'io y del protestantisrno, 9pjeto, pero. no llegaron.a re�ultados,. porqm
-que heron tachados .,e'n eppcas no muy dis- 1as' p'art,es, no obstante sus deseos de enten-

"tant�s de supersttciones italianas, de�se:, no cedieron todo 16 que. era menes-

E� el ,s�mo de 1a iglesia anglicana hay de- !Jer para producir. un acuetdo completo. Ro-

desor,den, indisciplina y,'una increible ,deso- mil exije l� ,sumisi6n ab.soiuta en todo orden

ri:ent�ci6n de';Ios espiritus en ,materia. de creen- de cosaS para, mantener ia unidad y pureza
-cias re'lligiosas, Algunos fides alteran a su sa- I de la dactrina y, de las ley.es can6nicas, ha
Dor las .'formulas d� las cere;monias, imflonieri- cieado co'ncesiones en materia de iitualidad,

_ ,da' su manera de pensar y aun pres,criben a1' como la.s tienen aIgunas iglesias cristianas del
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O,rien'te; y 'Ia igJesia 'de Inglaterra exije el
mantenbmierrto de su independcncia eclesias
tica y gerarquica para .no' herir 'dl:: frente Ia,
susceptibi,lid'ad britaJ.llica. '"

. .'

':

En, Inglaterra '1a hi�toria, d� la iglesi;. na-:
cional y la d;ei Estado estan tan: intirnamente'
ligadas que seria dificrl ,stpari-ilas. En el pe�
,samien:to ingles, la .institucicn de su ig1:e'sia
marca d dfa de 81'1 Hb�i-�ti6rf de un poder·;x.
tranjero, que era el &,1 obispo de ROIna, con"

.

tinuador de la anrigua potencia imper'ij.r ro
maaa. Es UM h�rencia patri6tk'a s'6breia' que
no �e admire discusion. No 'parece, pues, ;(:'s
tar a la vista todavia el dia de Ia recoiicilia-

, di6m cl·; Ro�a co� Inglarerra, porque .el fo'n.do
del' alma ing lesa. perrnanece ma:s o' men,;Ys en

10 mismc5 .que ha. sido desde hare varfO:� si-
,'. . .', - ..

glos. "No popery, no' popery", lila papismo
no queremos- papismo, es la exp.fesi6n pb:pu�
.1a� cuando se interroga sobre este partieular.
Sin embargo, l�s conversaciones de 'Mal.inas
si,g'nlfi,ta!O<l'l 'U� a£Ont�i:imien'lio. que !habrfa
parecido inverosimil haee veinte artos: wn
tinua Ia evoiuci6i1' intern� del alto ang-lica
nismo % la� casas 1'?arece qu� se fueran prep�
rando Ientamente a soluciones nuevas y qui-
zas limptevista's,

. "

.

y ahora hi�q. contem.plando el espectacu-
10 de COP3unto de' todo d mundo p'r0'tes<tante',
ne pu?de 'men'os Q1'lecausar sorpresa SiU en€t-'
gia de v�da y de' des�rl!o:lIa', a pes�r d� las
caUSlls doctrinarias que no s610, impiqen sy

unificaci6�, simo qae estimulan,y fomenfan
su qesagrega,eti6n, Ell :uha de ,las mas podif<1io�
sas flileFzas'e;pirituates del mundo, y desem..
p�iia. gran' rapel en, la empresa' de Stl recons
trUG:ci6f1\, Sus a1de'pf01j: que conocen bien. $U
d,�·;Oilidad congenita, tra'tan d� una, vez por
Aodas de �orregirla y p,royectan 1�, union de
,

las ig1�sias protestantes d�, todo'eI, otbe, '1).0 en,

uniforrnidad de doctrina, p,orque esto es im-
'

, .

'J. .,..
posible: sino en uni6n d'e fa<;to, de hecho, pi-
ra defender los interese� qu� rES sean <;6munes,

, ,',' " . "

En, las,ciudades
I de StoI<olni9 y d� Lausanne

se ,ver'iEcaton 'hace 'poco 't.i��po al'gunas con

ferencias mundi�les en este sen tido; que si" no
, • dieron,los frutos e§p�r�dos' entolJ.ce:s, s�' �\UIl�

catlin en. cbnfet:eficias poste;io,res. '

Los �il?ionero� pr�testantes, �n·imades. de
gran -celo, van a toct'as partes <;Ie la tierra,.

ESTUPIOS.

principalmenre a IQs eentros mas pobla.dos <;ie
Oceania, -y del Africa', Y, aunque 1).0 conouer-,

'

dan COR los suyos rruestros 'pl1in-cipios cat61i.
CQ'S, miramos" con verdadera satisracci6� la'
obra civilizad0r� que ejecutan en los pueblos
atrasados o de'media barbaric.

.

, Se nota, en t0do case, ,el despuritar de una'

reacci6n' tradicionadista y. de autoridad con

tra 1a 'anarquia individualista' 'qu�' representa:
el Iibre examcn y la.:sober;1ni;l 'del juicio 'Pri
'va:clb, Guy-as corisecuencias fina\le�' han sido la:

volatilizacion de toda concepcion dogrnatica;
y Aa interpretacion mas subjetiva de Ia con

ciencia religi'bs�. El movimient0 de 'ia alta

iglesia ang!i�an'a comienza ya a hacerse pec'
oeptible e� er luteranismo a�e��n y sue-co, v
han corrienzado -tambieri 11f1s, primeras discor=

- .

·

dias pari impugnar y rechazar las ·idea� llama:
das catolizantes. Estos siatomas .hacen pensar

, que por todos los carriinos se �}egi a 'Ra'ma . y
'.

.

que .Ios,de$ig:nios. de' Ia Pro-:id�:ncia no.estjin af .

, alcancc
'

de 'ra inteligencia de
.

los hombres,
•

r
' .

Y, ahara, despues de esta rapida revista s-'

· poderncs contemplar' con mirada' afiE:!�tuosa e!:
especta�ulo de Ia Iglesia Cat61ica,"

�,

,

La �igIesii cat6I.ic� no solarnente ha salido
sin menoseabo de, la conmodi6n. d.e 1a g'uerra
mundiaI, sino que. mas fuert-e que Inunca y;
mas engrai>tdecida, No tiene por (pie ,temer
las cQiltl,ngenc,ias dE:'!' futuro, El -61timo recio-
1lltalque en' contra suva, ptomovido par, los

-

en�res del modernisino,
.

fue. anterior 'at ano
i 4: y. fue tam:b,ie,n refutfld� y e�t.inguido par
Pia X en sir .m.agnifica ,e�dcTica Pascendi d0�
,rni1):lci gregis. q'U� tiene. enOl1me

.

tFasGendem:cia�

pata· la fe cat6l.ic"a.
.

,

La iglfsia se lp concentra,do en torno d�'
1a ,silla de :Pedro, su ciisciplina jerarqulca es.
ma-s, rigl!l!osa y .9U· vida' esp-i.'ritual es mas

profunda .. BY catoVids�o romano ,en el Pl'�
s��te s.iglo.da I� impresi6_fl.de una fuerza 1"0-' \'
dero:sa; rica de las expe'rh�ncias del pasado. V
que �enlieva en c;J,da 'g,eneratl(6n su ,peq)·e�tu.a", /

juventl!l.d.
.

. ..

, Su £u;�:r:Za ere �'r8'cimi'ento es incontenihle;_
la ob'ra .de sus misio�.es apost6li'cas O'ellpa hoy
dia como a trece . rim obreros' sacerdot.es.

· qQe vam tamb[en ,a't'Qdas partes de la tierra.,
a�fl a ,aq�dlasl region�s es€Ondidas""cayos p(r'
blad'ores los rechaza'n 26n 'barbara' \�iolencia,.

'

,
'



Li desgracia rusa los ha unido. La caida
de la Rusia imperial, que 'era 1a protectora of i
ciosa y declarada de los intereses espiriruales
y ternporales del Oriente cristiano, hi termi
riado cen La

.
adhesion de' I�s iglesias greco"

eslavas. La i'ltracci6n' rusa
.

ha sido sustituida
porTa atraccion . revolucionaria en todos sus

efectos politicos,' morales y sicologicos.: Esta
vacante 'en. la iglcsia ortodoxa elIugar de esre

polo eclesiastico.
.Otro . obstaoulo que estorbaba la reconci

liaci6n de las cristiandades balcanicas y da

nubianas con Roma, era que la causa mt61ica

romana aparecia 'en esos terri�orios como es

srechamehee ligada al destine politico del im

perio .austro-hungaro. Hoy, ha
-

desaparecido
\ tarnbien este obstaculo con el derrumbamien-

tos, sectas y supersticiones.
to de ese edificio secular,'

EI porveriir no es igual para todas estas O·
" 'd d f d 1tra· causa mas' e escon 'ianza e as or-

confesiones: .las religiones milenarias asiati- ,

I R
.

1toxos .orienta es con oma, era, que, en e ca-

cas estan consumiendose por {aka de renova''
so de una reconciliaci6n, tendrian -que adop-

cion, petrificadas b.' en decadencia y Jel isla-. rar la Iengua, los rites y las liturgias latinas,
nisrno, ef judaismo" y e1 protestantismo p-re- perdiendo aS1 sus. tradiciones ancestrales, 'Pers�.

.sencian d debilitamiento de. sus filas. por sus pectiva que les produce -fuerte resistencia y
, trac�iones y cli:visipnes' doerrinarias.: naciona-. como si fuera cuestion de patriotismo nacio-
Ies y regionales. "

',.

"
\

nal. 'Sin embargo, 'la diversidad de rites y de
Este porvenir inquieta a' muchos de sus

'

lenguas Iiturgicas no es obice para la unidad
oriticos observadores, que Hegan a pensar en de la fe catolica y la obediencia al Papa .. Lo
'la extinci6n de todas las religiones y en la sus- �ristianos oriental�s unidos a 'Roma son ac

titucli6n de �llas par una . sola religi6n unj- tualmente como 8 millolles 'y tienen dif,eren
. -versal, que sea cOmb un sincretismo del ju- tes 'ritos, -como, los coptos, los arin'enios, los
daismo 'y del. etistianismo. Piensan en qtle 'sirio-caldeos, los sirios-maropitas y los grie
aun wroo hay tend_en�ias por la asimilaci6n go:s.'En pl1E:vlsi6n' de estos acontecimientos,
civiJ y 'politica, las hay ta,mbien por la asi� ha creamo fa Sanb Secle. una Congrega'ci6n
milaJcien

.

re'lig1iosa de tGld�s los hombres, Y romana para los ritos orientales, encargada
'que 8i esta transfcirmaci6n s.e realiza, se fer-' €Ie promover' 'con honor esta de,sea,<Ia uni6n, .

'. marfa �n� reiigi6n superi�r,' que conci1i�ria . ISe ha creado asi ,mismo 'Un lristitpto Pon-
la noci6n --de Iii @ivini'd-ad Gon IQS postula- tifkiQ Oriental como centro de estudios his
dos de' los mas profundos wilocimientos hu-' t6ricos y Eturgl:cos .de las igleslias del Orien-,
manos: Seda' una r�e:lig1@n' cientHicJ, prod'Uc� t�,. Als,i Ro.m� no jser� e�cklntra,da de\Spre�
ro artificial <;Ie 1061 sabioS', destinada a sa- ventd'a cuando llegue la oportunidad.

'

,tisfac·er Ja� �efina€Ias ex�gencias in.tde.ctuales .'Perc "�l memigp. de todos lo.s cuItos, 'es�
. ,Es fambien Ia aspiracien qel mas per:fec;tq

.

�pe,ci�lm�nte' del cuho careliC(:), es eI laicismo,
mod,emismo.'.'

-
'.

qu� puede acaso defihr,rse como un ate1SIIlilO ju-
I

En cnanto a Ii! :iglesia Cat6lica cG>ncleme; :�'"�,ii:Ii:€(:y;;- que, c;ie�€fc�a"tod� idea de 'espi�j.�uali
;pu�d� 'aun, afirma,rse:,q'Ue .los "desastre$' d'e '1a .' ·dad. El laitismo tiene �aracter internaclonal
guerra Ie han sido beneficos, porque han su-' 'y _�e opone sistematj,camell'te a: toda difusi6n

iprimido los obstaculos que se oponian hasta . y manifesta-cien, de principlos religiosos en

..:
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y en donde s:i no han podido haeer cristia
nos han sabido hacerse .martires.

.Su clero secular pasa de 315 mil indivi

-duos, de ochocientos el mimero de sus obis
;pos' con di6�esis y de 3 10 millones el nu
mere de' sus fieles. ,_

,

•

Estas cifras se aprccian tanto mas, . cuan

,to se COilace la , distribucion de 1a poblacion
del globe terrestrz en. materia l:el�giosa, .que
segun una estadistica de' hace cin:co afios, era
como sigue: 310 millones de- catolicos roma

:nds; 157 millones de cismaticos orientales;
16 millones de judios y 215 millones de pro
restanres. El re�i:o del genero .humano, calcu:' .

'lado en' 800 millones ignora la revelacion
cristiana, y se descempone en too millonesde
mahomeeanos, 500 -millones de budistas y
:'brahmo-i�du,es y'1 00 millones d� otros -cul-

29

hoy a la aproximacion del' Oriente ortodoxo
al Occidente latina.



30'

nornbre de loa igualdad / y de 1'a libertad
de pensamiento. Su doctrina dice que 1a' au
toridad ejecutiva superior debe ignorar en ab

soluto/qda tendencia /se�:bria, que queda t€-

1egada a1 fondo de la
'

conciencia individual,
sin reflejo ni transparencia en las casas pii
blicas, hi en la'iegisl;;rcion, ni en l�s servicios
.del Estadq.

. ,
,

E1 1aicismo ha slide) materia de' discusio",
nes y ya Le6n XIII 10 defini6 en su enckli
ca Diuturnum illud, relativa a1 origen del

.podoer publico.. Esta destinado a tener sin

embargo, mucha trasceridencia futura, y para
algunos tratadistas es e1 mas ternible de los
eriemigos que" quedan al frente de la Iglesia
Catolica. ',-

.

'/ '. .
. - "

La reconstruccion del 'mundo, pues, 'tiene

que .tornar en cuenta las fuerzas espirirua';
les "y morales que rnueven el espiritu de los /

hombres, y ningun sistema religiose puede'
aportar mas valores ni mas perfectos para Li/_
ejeoucion de esa obra gigantesca 'como la Igle
sia Cat61ica Romana. Los proyectos materia:'
Iistas que se han prcpuesto, 110' pueden sa
tisfacer las -riecesidades del mundo y si
unieamente seemplean esos proycctos 1a nueva
construccicn sera tan errdeble que parecera

J v: ,

hecha sabre baricO's de arena.
"

,

Estamos, sin du'da alguna,. a 1a puerta
.

grandes acontecirnientos: pero los. catolicos ,

podemos
.

ampararnos ·conf'iadamente bajo el

escudo de 1a Iglesia, que lIeva en S1 1a promesas
de su v"ida inrnorta'l, dada por su divino fun
dador,

Lo' que necesitarnos es tener _ie: fe inque
-brantable en Dies y en sus' �erdades revela-
das.

. ,

.:

'Nuestra actual
.

situacicn' s� aserneja a Ia:

que' tuvieron algunos-apcstoles en dos ocasio
nes en una barca del lago de Genezareth. Una:
vez los sorprendio una .tempestad en medio
del .lago, y despertaron a Jesus' que dorfuia
para

-

advertirlo del pe1igro y pedirle que los
-

_ salvara. Jesus calm6 las olas y sujero los vienr
tos, pero Ies . dijo como: reproche : �De -que
terneis hombres de poca fir

.

Ot�� vez, -,-yend0 por el mismo lago �n
.

direccion de Cafarnaum, � Jesus' '1-08 a.Ican-'
z6 desde tierra, carninando. sobre las aguas, y

- 'ante el miedo de 10� ap6sto1es que en lanoche
10 creyeron un fantasma, s__e di6 .a conocer y

mando a Pedro 'que fuese a su Iado y Ie dio.
. Ia mana para que no se hundiera, diciendole
.

tarnbien como reproche : "Hombre de poca fe.
,- \ . -

' .

�por que has! titubeado?"
�

.
. .

T�riiem�s Iecci6n d�' estes do� pasajes def

E�aI1gelio: con 1a absoluta '�e'rt�<;lurnbie' de que
por muy fuertes que �ealll las tempestades que'
tengamos que afrontar, .s1/lTamamos a J�SU8'
con fe en nuestro auxilio, £1 nosterrdera su

mana sa�l�adora.· /

I

,
r

, '

,
. Bote II'e r ia :Fiam brerfa- «Standard»

,
"

J
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I'roduct�s e��gidos de i.a calidad., _:_ Vinos;' licores de varias. marca,s, en especial d,e la

Q�nta NonnaI. - Conservas, 'FttUtasl secas, fiambres, ques_os;. m,alntequilla,. etc.
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LA'MU.JER Y LA VERD.AD RELIGIOSA
I

,.Ii, ',,'

-. I .. '

.

No e* aqui el. case 'de-1lev�r la cubti6ri a "que Ia mujer sea mas 0 menos,

i�tdigente qtl� ei ;h'o�bre", pOl'que; en v�rdad, ella no 10 es ni m�s ni .menos,
sino que is intelig'<in,te en an se'n.tid6 diverso. "

. ,

,
'

,

� 1.,' � " )

'. _
Menos accesible que d hombre a las; ideas' gen.£rales, no. tiene, en igual

" , ,
\

• '! � •

grade, Ia avidez, ni taJ;ti]Docl? el gUSt0.' La idea por' 81 misma no la seduce. La.
.. eXh,uoeranei<Ol. 'd.e 's�' se:qsibiiidad se Ie, opone, y sus

'

p�ofi.lIi�da;,' n�c�sidade�'
•

'
, ,I, '" ) .'" _� ,

'
,

"

de vida Ia disuadcn. En 'las .jdeas, �a.s altas, y mas abstractas, de las cuales .

.
rnuchas le son fami1�C).J!!£s, sin qlic'fl.inglma le huya, la mujer ve ante redo un,

" medio de acci6n. "

.,�,' , '

,.

� .' •

, Perc; este punto" €S necesano entende'[lo bien: porque, el. dominic de Ia.

accion, es inmebs'o s- "p.,sp1eci�JlJ11en'te para �na mujer cri;t'ian�, se extieride desde

", las' mas h1iinil<;{tes Q,cupaciones, hasta las- cumbres de I� co�temp:1aci:6n.
\ Gontem12.1ar, eii ,ve�dad:: ;10 (ltlie�� decir simpIerpente fijar la mirada deL

.

esp,iritu sobre un perisamiento, a,b'tra�to para .:regocijarse en el, ,tufl,que fuese

sola�en,te e�; ,�en��mierr��. ,d,� ,Di�s ;' �on temJ?'lar es',
.'

��b�e ..
tod�, 'haci�� ,�esc�nder�1

este P?'FrSamlento en el corazou, para enardecerlo, vivificarlo y, despues de ba:
berlo impr€g�ad'Q 'd� esta 'fuerza ir��sistible que vie';'e. del' corazon, transf�r:'
mar el 'pen�lat,njlento e�' accion. J"f "

'

, ,,' , �", � 'r, �
,

�n, est/as 'il:turas, 1a. co�ternplaci6l'J.' no �s, otra cosa que 'd. pensarniento en,
accion ; no es- otra que haFer se'n�ir !,S'll fecunda influencia basta I,�n los. m<!S pe
qu�iiQS arrojos de 'la vida cliloticliana:; de tal manera que; ep cada gota de] do ...

-se : encuentre,n 1;1> genefasas euaiicla'des del agu'a manantialr ··St.a. tatali�a de:
•

• 1",!
,

�' ,"- ' ',it' \
'

\_ .' .

,

,
Sierra ,:Y. Santa Teresa de Avila fueron, mujeres incomfpara1?Ies de ,accioo, pOX::

'. que en tad'a in,�ta�t�, de -SlY :Vi'cia su�e\rgian �u .alma ert' el, f.rtego de ja contempi�:-,
cj,pn� .ffisto dem.u'esbra COIDQ es. c.ihtd que 1<1 fiiujer posee en grade erninente

, '1' ,
' fi.

"

,'S:: ' ,- " ,

el secrete' ad:tftita;bk &0 piQJ;le'r eS]!Jontaneamente Stl pensamient'o al'seirvicio de
su vida; mientds:, q'we el hom.bre, 'p�i' ee1 c.on'trado, .pa'�et�' por 's'u Natur;alez'a. ,

m.as elevado a £loner StU 'Vida �1 s·ervide? del pensa:mie.o'to. ,

I

•
't"

. E1'1' el bosq�'�j� gep'eral
.

d� la Provfdencia, esta "natural ai;v,�rsidad de\ac.�
tividacl del ,b�rrtiIJ.re y,;Ge lfl p:nijlet en r�Iaci,on a Ia: 'V�rdacl, cuanto :rp.as armQ�'"

nr@sa !e.'l, reQplanGle€:e de' una, sobera'na welIe:�a"1 '
.'

.

A 'l� httlj.e�, que sob-roe todo qurere pensar para obrar",y de la c'llat la ac-·
I ,',,' t • "

d:6n ,.oe, es ma� que la_ iFr'adiaci6n de la contemplq.oi6n, Ie.�basta tener la pf·
Po

'

_' •
" 'i ,r'

�

p,}ra' alcanzar a manos ,de Henas ho'S, resows de ]a verc3;acl revelada; en donch:'·'
.

ella encontra.rl ,t;n 'alnlfldari£ia, como Flutrir la ,:inteligencia y ibacer palpitar Stl.

f.bliaZOn, ...
I _,

I '
.

,
"

'151.J'lelmb,re/en eal'Pbiu, deh�, pliimero ci�'£' tOGO vivi,r bien ¥ par� esto co-
, n6c�li' la vete<ilad'r<lijgiosa, y' :esta rri�s. �en:etta'd�' de. aqudia �ecesiailcl de saber�
,p(!!)r, saober;' e1 Ilom.01!e, clig0, qu:e res at!afdo por 1'i ctencia .encontrar,a, .enl su k
e,Fl1h reielacion, tln mediq prepara,do para librarse de 'la busqued'a de la verda.d·
(fsenci�l de cada vi<;la moral, Y' cPodd )-trahquilamen�e €ntregarse 'a. Ia: hUsque&i,., ,

. I ", 1

de alira'S verd'!Res a€tCesiID.les y. moclestas., pel'o que son siempre eI honor 'y el'

a<jlor!ao are la nlflm<l'flipad Y imsden, a Sill m.oOQ, eIevar':el alma' basta Dios.

JComo, hombres iAtei�gentes., no ne�ari nunci a 'cQmprender estos 'desig
n}Qs providenciales, �n' los cria:Ies t,09avia resphridece ,tl�a i�comparable. belIeza.,.:,

r
. � -,'

,'-

r
.
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y eontinuamente, sin motive, oponen la razon a la ,Fe? "iN6 �ven pues que.

.facilitando,a tOQOS los espiritus, .cori eJ cernpendio de' la Fe; �el acceso al doms

.nio divino, en donde el corazon se alimenta y Ilega a' dar su �erda,c;lero precio

.a la "vida. Di0S ;satisjac¢ en, conjuato las exigencia mora'le; -de la mujer, con

cuya- impaciencia de obrar ella alcanza la posesicn de un pensamienfo bastante

alto �a.ra circundar Ias luces de todos sus actos; y satisface 'iguaJmente las exi

gencias'del hombre, que, una vez en pesesion del pensarniento;' tiene: todo lIas;
medics para recorrer l-as vias, d� aqui" abaje, que conducen a'los veneradcs san

tuarios de' 1a verdad- y, de 'la belleza r

Asi considerada, en'su eonjuntc, la revelacion apareo(:' verdaderamente
,como una obra Iibertadora. Esa inteligencia Iibre del hombre y' el eoraz6n de
h mujer, Ie cia a cada uno su parte de "Jefd�d, que mejor corresponde a la pro

, .pia naturaleza 'I, almismo t,i�:rnpo, cia a conocer. la via que debe seglitir para po
,

'''n�r en armenia el propio rnetodo de, educacion religiosa con las adrniraDi,e'S mi-:

,

>1'a$ de -la Provide�tia.,
' .

",....- La mujer,�ciertamente, -ti�ne mends'disposlcione/i que elJiombre para ,e�-' ..
cerr�ts� .en -un laboratorio, '0 pam 6�upali �su vida en :las abstracciones, .pero
'eli'a tiene disposiciories apr��iabres y del \�do. per,sop;les para" '<1lca�i�r hi cum
bre de' un pensamiento, como e1 pensamiento �ristiano, el erial estando C;0':Q1-
:pleta'mente. impregnado de ari:lOr; 'nti pids otra 'cosa mas �ue infl�mar el, co-
: razdn, y hacerlo eapaz de, los mas grandes sacrifjcios.

'

.' Pero .para que h veida,d religiosa eleve asi a If! mujer per encirna de si
,

-mi'sma,'I.e -inflarne clcorazon, y Ie' extienda basta '10 ip:fiIT�!,o' sru campo de ac

-cion, es necesario que roda '}a bclleza de, est a :':erdad' 'le sea re've.lada, que se

. penesre en .su' e�pirii:u y su alma $e sacie con eria,
,

, "

, Bajo _pen,a, �pues, .de traicionar 19$ iriterese� de Dios y aqucllos de 1a .hu" ,

.manidad, 1,1 verdad re�igio�a debeensefiarse a.Ia mllljeLcon un cuidado p'arti�rt-
lar. Los h6mhr,€ ta.mbien, en TO: medida que les sea pos'ible; debe dcjar a Ia

m�j'er el tiempo ne;�esa'fiG 'pab pro�lilndiz��, y 'asimilar est�' v'e:r-clad; De 0JtrO
modo, se atenta contra' d porvenir motal de 1a ,J):1Jujet; y ipdi\:bp.sigu�ent'e' de,
'los mismos hom.:'b,res, pue:stci' q}l�, todos, -ha.;ta 1a ectad vi'iil>'son 'tria;dos y edu-
, cados por la mujer. ,

'

�.
. .

.

.

.

.
; (.>'

Se p.,od,ria objetar -,-. y; no ,es la pri:qlera vez -'- ,q'\le �n: caanto a ,l-a Nerd�d.
/,' 'reEgiasa, el prohlema de la edl!H::acion 'in.teleetua;l dE! la rt'iujeli no se present,

, "G1es�ues 'en termi�0s tan mgentes. Pe.rque 1a '��j;d�ci' 'i_ieligiosa Ie' be ,e,xpue�ta b�
.. lla y' c1ai.:a por la �evela€ion) y l� Fe:, quk Dios grart:uita�e.ht:' ofre.ce, :le da e1

meneh,eic:)
•

de wno�tria ,sin tant�' estPdio�' 'tY ,ah6�a, para que t�rturar inilitiJ-
. me-nt� 1� intei�g'en:�ia de fa... m.uj��, ,rriien:ira� es t;m 'f�c�l, y �pare:i:ltementfe 'me-'
ritGll.'io, el ;mpeq;u�nec@r1a?, .

' ""1
'

Es de'rto que la Fe, e�m0 la �erdad reI.i�iosa, ar/P1oni,za perfecta.mernte -c011
\ la naturaleza deiia inte.h!i':encia fem,enina-yella est-a, ,como l� nlujer su,l;)Q'f.dina>aa
'a la ·.<;Ie€ion, po,rq,ue' ,tiline co,mp so;n{eter la eondj,1(et� ·a ,las dtv,infl,s exi.gencias _-

'

.'

pe�,o \\1 fe· nG ad;quiere esta yitatidad·.m,as que cQn (11 fsoplq del <'l(m.0,r .que ·v�
iViI:ica. Ya que es fa ,catidad que Ie da'!a;Fe Miva: y;'l:ra,eiemao pa·sa.n,a,l €o'l'.a:

. .
,\ • , I' \

I'; '<.. '.
, z6;n: d'e ,una muje'r .la :verdad',·rgorbida en Ja tnent�, transf0tm� 1.�' C(')nte�pl��

" cion en acei6n., "I", " £'

lBoc;ieD,1os ,posotrps tal ;¥e'li.'®J:V,',l,d�r' un �6,lo,ip:sta.nte ·que la Be, .pr:e£isam�fltr�
, 1 ,.

. "

". .'

.

p:orgrlae es :una g�ac:ia, un do.� ,gr3Jt.uito 4e' Dies, t)iene nw�,s�cilad, '!para brota·r:
p,u;a �cliec�r'..y ,ma'dn;ra:r, de radti,ca.rse proEu>nd,m�e,nt:e ,£I). .1a �'at.1itraleza' y' ci�e @sta

'\

,I
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radicacion se obtienc con la intervencion de Dies, no exduyendo tam-bien Ia
nuestra ?"

,

La naturaleza humana, en la" cua1 Dios hace germinar 1a gracia, no pro-
, " ducira sus frntos .de vida, sino cuancio pengamos -nuestra parte, de esfuerzo

y de fatigas, Porque 1a gracia, ep. ninguna de sus formas,' destruye fa natura
Ieza. ni tampoco hace

I
a�bstracci6n'.de sus leyes, Sin duda, Dios puede bien

suplir con .su gracia.. el. trabajo intelectual de aquellos que son incapaces, te'

nierido en cuerrta sus oraciones y 1a b�ena voluntad ; pero aquellos: que han re-
- cibido de ,;E1, por medi� de 1a naturaleza, -el don de la inteligencia, deb�n ser-

virse de .ella 'para iluminar y fortificar su fe.
"

,
,

Dies nada hace en vano; .la naturaleza, como la gracia, es obra de 'Sus rna-
I

' '

nos, y riO yeo per que, en nornbre de una falsa mistica, dentro de la cual
se esconde casi siernpre e1 rniedo del esfuerzo mental, nosotros no ponernos to

das las fuentes de. la naturaleza a" disposicion de Ia gracia cuando Dios
mismo lo exige, '1/ nosotros no teriernos motive algunc para sustraerncs .a sus

desigaios ,

'

',' �

,

"NG digamos .pues, con imperdonabl- ligereza, q"ue'lJ Fe de la mujer no

.necesrta el concurso de 'Shl ,int�ligen6a; 'sino tengamos mas bien' la' .sabiduria de
,

reconocer q,ue este concurso Ie es mas necesario que al hombre, dada su com

pleja naturaleza,. 'Y 1\1 prceminencia' en leHa de la sensibilidad sobre sus otras

faculrades., 8i a las iinagenes e imprcsiones de toda clase que de continuo se

agita.n en la superficie de la mente femeriina, no se les pone barrera; podrian
llegar a' destruir las preciosas semillas de las verdades sobrenaturale� que la
revelacion ha depositado en ella. ,

Una mujer inteligente no debe creer �in .razon, porque 10$ motives de
, creencia; si no' engendian la .Fe, puederr servir. de dique natural contra las im�
,p:t'E.v�S'tas riJ;b\elioia�;s de los sentrdos y de la, imaginacion. Con, fuertes argu

mentes, .en apeyo de la Fe, tiene una .mujer un grado 'mas para -asimilar inte
lecrualmcnte 'Ias verdades reveladas y dejar a ellas e1 tiempo de inflamar e1
'roraz6h.

, Ademas S1 se considera que en e1 corazcn de cada rrrujer, . digna de tal
nornbre, eSit,a como escondida una madre, pensad en 1� mulcitud de madres, se

g,{1'll la naturaleza y segun la gracia, a, las cuales Dios ha confiado la tarea

d't' proveer a las necesidades de, lao vid� sobrenatural de 10's hijos; Y' comprsn
dereis cuan importante es que -Ia Fe de la mnjer- sea 'fu:erte e iluminada. No
es exagerado e1 sostener que' el porvenit· moral y religiosode un p,rtebLG depen
de; despues 'de [)'i��, casi uli1icamente de J:a mU1er;, pO,lJque Fiada, hay... mas diii-

,
�i1 en el'mundo y mas f.emib1e que la educaci6n de los, nifiQs, y nO" hay .nadit: .

"como la muj�r que eite mas ricamerite /doltada POt la natl:l!raleza de las cuc.

lidades requerida.s para 1a ed�ca.ci6n de los' ninos. Entre la mujer y 'el nino,'
I

1a P;o:�idencia na establ�ido las .suaves e intimas armonias, que ninguna otra

persona;' pu€de p�ne'r de a,ouerdo, En una edad en que, e1 nino, para ,aceptab
'

1a verdad teligiosa� ne'cesita hacerla pasar a traves ae1,corazon, tiene ahi a 1a

'lp�di:e q!ue <3e h ensena despues tIe, ha1;>eda hech{j)( p�lSar ella misma, por '8'11

co,razoFl, Y porque, :.en la fu,ente del nino, :dada s;u sensibil.idad extrema, la p.�

, quedi exi:nH;,sta ales mismos peligros que en la men1ie de la madre, tiene ella,
,

que' t��er :u'ua,' �,e ilurninada,' que 'plieda r,esponder a to.d<l;s la,s necesid;ldes in

'telec'tu'ales<clel 'nino'; y'a rodos los peligros que am{:'Qazan. Ja, fe. ,En una pa
'labd'; �e DaCe rte.ces'arrd' que d nino,en Ia edad ,en que la, ra:z;6n. comienza a des
'tatar-se ...; a' querel" juzgar' 8U Fe, no'tenga que dudar de la inteligencia. de �{l

,

madre, Co'111:0' d) citida de su corazon.'
'
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etico de Ia.
�

econorrua polltica
i . , (Continuad6n')

'.

I ,','-

�P�,r6 :no' seri�' rnejer que la' moral inde- dependiente r ": (Benedetto 'C�oce': II giudizio
pendizara 10 util,' "cuando se, trat., t:- como economico e i1 giudizjo tecnico}.
diria

.

el Prof. Mazzei -.- de dar normas -a Admitamos, antes de dar una respuesta
la actividad humana", yIo dejara per tanto directa a 1a cuesticn, queiIa econornia puede
libre para crearse ssu Ieyes y sus sistemas? L1

.

con buen derecho gloriarse del nombre de
etica, en otr�s terminos, no d�beria irlt'erve- ciencia, ya que posee los elementos:' constitu-
nit .sino cuando se .pasara a la actuacion del tivos de ella: multiplicidad de datos en tor-

dictamen econornico, para calificar el 'valor no de un centro unico, punto de vista ex-

.anoral, y opener su veto a los abusos. clusivamente propio (objeto formal) al con-
De cuanto hemos dicho del caracter practi� siderar su campo de estudio., que es lit rique'; "

co de la economia, no �oclemos a(i�i6r que za Aurtque otras ciencias se aplican a S'U ma-:'

l�. norma 'etica sea. s01a'mht.e 'interrogada y riera este mismo objeto' material,' comoula
cons�ltada 'en la ej,eGucion del 'Pl!ece:Jtt9 eco-' 'miqer,ecilogia,,' qMe descubl1e' al"hQmbre gran-
n6mico, sino- tambicn en la !flisma 'elabora- des caritidades de tesoros. iriexplorados: la
cion cientifica de el, para. forrnular las pri- fisic� misma, la quimica, Ia botanica y arras

misas, proporcionar. .las riociones, fijar sus .xiencias se ocupan de. las riquezas naturales.
Iimites, justificar' el contenido, Si una cieri�' Mas:, la econornia al considerar la riqueza

,

\.
'

cia, practica pudiera manteners-. fuera de to- atiende a las relaciones sociales 'que ella .crea

cia consideracion 'mora!', Ia eugcnesia podria ' entre los 'hombres que se dedican a producir-
entonces <prescribir, en nornbre de la raza, la, intercambiarla, disttibuirla y consumirla.
los precedirnientos,. y las

\
instituciones mas 'Tierre.. pues. la' ci:enci�

,

��en6mica,� 's� com=

inmorales, sin exeluir el Grall.Magistrado de . pleta .individualidadi y tonsiguientermente s�
Campanella: la pedagogia en nombre de los, autonornia, con la. cual se distingue con niti
derechos del nino pOd�ia' proponer toda", dez basta de las ciencias a fine's; o-sea, de las
1a Iibcrtad de los instintos; 'la politica in- otras ciencias sociales,

I

como Ia politica,la
culcar las. normas del exito, recomendada por etica, e1 derecho.
M�qu'iavelI10, bajo. la., egida Qe 13 r.az6� de Perc toda autonornia no. significa inde".
Estado: Todas estas aberraciones tendrian el pendcncia. ,e, independencia

-

alDsoluta, bajo
plene derecho de 'ciudadania cientifica, y 50- cualquier aspecto .. Cienda aut6noma signifi-
-10' cuando se clebi�ra porierlas en ejecuci6n, ca un objelto form�] propio� e1 cual no �e
Se ipediria d :sa:Ivownducto a la mor.a!. La > !cemparte con etra ci'encia;, porque, en tal ca�

\�conon1ia podria introducir, comO' 10 ll,ace so, forma,da pa,rte 'de esta ultima, J?erdiendo :
Arist6teles, I� e'scLivit6cl como e1 m,as 'uti1 ,asi sri 'individualidad. Las diversas: cie'nc'ias
·instrumento de prbduccion. Si esto .no suce�' no 'son sino r�mas' de un tronco !Jnico, 0 �ea,

de Se debe. a qut�' los ,economistas-a pesar de de l� verda9, que por sl imisma es' unica; pe-
'sus principios -,-·po set separan d�l todo de r,o la impclencia de nu�stro 'inteie<:to para
los dictamenes de 1a moral y dejan en sus- abraza1'la en su tota,lidad qos obliga ·a ob�

penso ,la, teoria par.a obedecer ,al buen Se'n- �e�y,ar1a por partes:, ,bajo un aspecto .de,te1'-
tido, ... 1 , ',minado, e'on exdusi,6n de los otros, de dOfl-

iPerp,.si la cil1ncia, e<;on6mica,-.- Sf.. p6dd'fl ,.de,,result�. t3\', multip,J�ci��.d de .)a.s ��;encias.
todavia objetar - debe estar, subordinada J ,thy pU.es, ,entre ellil's la! rn)s,m? con�x!o.n, S?-
10'S pr,intipios; etic�s, (!corp.o se' p0d�ia 'h��lar .�. Hd'ari<;I�d, y ,'depenclencia' CJ,ue '�xis�e, enti�, .las
en adelante d£ la ,autonqmia del he�h�, e,do- ,c;li��rsas . ramaS: <;Ie t!n� misma

;.! ptaMa, , (�.n6mico 0. de ·la economia �omo ciencia in- Pesch: .Manual de Economia Nac1orial) .

•

� • •
I'

" _":'- '. • .,.,'

\



Si la economia no puede llamarse autono 1ica contra la tesis opuesta 'de 10's scotistas.
lIla porque reconoce' los postulados de otra Producir, contratar, consumir segun su ob-

f
,'. '.. • :f-'" ';"" •

'.

•. • ,,1. .

,
-Tam-a' del saber, �cu:ales' seriarr ' las ciencias au- �;je,tQl, -r--r-. 'en 'abstracror--; ; no dice confornii-
tonomas? Comov la Astronomia y muchas dad 0 diseonformidad con las norrnas eticas ..

.
-otras ciencias pueden Ilamarse aut6nomas a Hasta aqui estarnos de acuerdo cqn el Prof.
'pe'Sar 'que deben recurrir a las maternaticas, Lorenzoni. .Pero no . pedemosv seguirlc cOon,\I ., \ \' f. ."

.
" •'como la pedagogia no pierde sn caracter atl- las eonsecuerrcias que, quiere sacar: La exi-

t6�0inO aunque .deba acog?��e a los elernentos gencia '-.- dice' -1- que debe satisfacer la :ac

de otros ordenes
-

de conocimientos, como la tividad econornica. es desarrollarse de' una
, psicologia. la antropologja, la higiene, la h5s� manera racional segun .Ia ley ,del minimo
"toria a;i tarnbien la eCOonomia podia llamarse medio para conseguir un resultado deterrni
'aut6noma aunquj deba depender de la cierr". nado d del maximo resultado con los medios
cia moral. Oportunamente i'escribe .Toniolo: dados".

,�'Se confunde autonomia e independencia, Aqui se desciende de la simple considera-
'Cada rama del saber' analiza aspectos parti- cion abstracta de la acci6n' economics a la
-culares de Ia, verdad, justas distincione� que' eoncreta, en la cual entra necesariamente la
'no 'son .arbitrarias" sino fundadas sobre' la : drcunstancia delf'in, Q sea, Ia 'perepeotiva d,e!'
'variedad natural de los objetos y d'e los ofi': resultado /0 del maximo resultade ..
-cios cientificos. 'En tal sentido cada rama es iCon que eriterio de'be .ser apreciado este

autonoma, perc n? 'independierite. TO'd;ts' resultado, 0 sea, �l bien, al cual, tiend�' la ac

-estas rarnas conservan el caracter comun de tividad econ6mica? lCon el cricerio del
, -ciencia. Ningiin otro siglo conoce, rnejor que cgoismo y del individualismo sin ninguna

el nuestro, esta interdependencia. Toda cien� consideracion de las familias, de la sociedad
"cia toma sus materiales de verdades superio'", y de los intereses morales i: � Si este resultado
res ya anteriormente co�ocida� 'cpn,el nom- no es sino un medic pata los .fines rnorales
'bre de postulados '.y,-tomo el saber parte de' 'mo. p:uede serlo de otra manera 'tratandose

;alguna verdad e';'igeRte, anterior a toda in- 5e un bien al servicio (1'e'l hombre - p0df�
,

... vestigacion cierrtifica, 'qu� se denorninan qXIO- �onsiderarsele independiente de est'€- fin sin
. ·:m!a,s. Estas y otras '. fazones "valen. para la desnaturalizorle y quitarle. su:. GaraCter de
econo�ia 60ciai, la �ual ve;sa sobre las acti- medio?-
vidades de la riqueza. y estudia las re- Se debe conseguir el resultado con el nii
-laciones '�ntre ei mundo humano por un ,Ia- nimo esfuerzo, Bi'en, �Y "si, el �illimo es.fuer
,do y el mundo die la materia por otro'. -' "zc/ no' es. honestd, ·es necesario. rechazad,O' a

,
. '-

/ '

, 'n6? Los ecolilomistas 10 rechazan en el hecho

.
Otra 'ob jeci6n contra .�l" caracter etico de wando 'las razones utii1t;a:ria�, no' aparecen

'la economhi ha sidlQ i'leclaa pat ei' profesor - bien daras', '10 (ilal :signifiea que eG>n'sci�flte-
.. \

. I -

-:Lo,renzoni': ,�'lLa' actividad econ6mica - dic� mente no afirman la primacia, de la moral
-_' en cli'anto' instrumental 'no tien:e' valor sobre la eccinomia. .

'

I .' ,

etico propio; 16 tienen 0 no lO,tieneFl lo�,fi- s� dira que de heche los bocibres a�!uan
nes a los cu�les ella sirve; 10 �iene 0 no' 10 en' el campo economili:o ,�ih. ,pensar en las
."tiene eI sujeto 'del, cnal ella emana. Conside- Rormas eticas 'Y ,en los fines morales, 'sinG que

.

uda e� -�i misma 'Y 8i no fija expresiameflte . procuran 'conseguir con el sacrificio me'nor: ia
. 'a1'gun princ'ipio et.lcci, es moralme�te indi-

.

satista-cGi6n mayor; El motivo edonistico eS
.. \' I

:f·e'r·ente�. .

� i

el, motivo supremo y es tan _poliform'e
I
que a

< ': Si�' cl.ud;, la .activ1dad' considerlda en si 'eY' pueden reducirse' todes', ,los motivos·.apa
'mis�a� etmo'r!�"l±n�nte: aR'ti idclife.rente:, 0 sea' n?nteifl�flt.e mas' di'versos,

segun' su ';ropiG objeto',' pl'escinaieJatn:l��-'bs
.

Sin "'dli,da;: '

wrrierciill'1'l:es:": banqueros, il)-
:c��cu��t;nci<lis: corlcretas: Tal' es 1�" te�is' pe austri'�Pf:'s -'-' como'; los' vicios6s jugacldres d�
S. To�'as; que' prev�l�c? en'" ia tfscuela cat6- bolsa 0 li;>s 'usiIrerosi'� pued-en torisidetar el

)

.s s r-u o i os



lucro como fa finalidad suprema, a la cual moral.' "La moral, 'dedar'a el 'encicl�p:e'dico"
todo Idebe subordinarse ; perc esta- n� es, evi:- escritor, tie�e 'impnio' sobre. Ia 'vida' pero no

\
. I \.

f , • - ".
,

de�tement'e, una ,n.orm� universal, .ni las �ex- sobre los actos de la vida, mavormsnte cuan-'/
oepciones son tan reducidas co�.o podria ID��-: db se irata de actos que .clla no regula 0' no

' .
I

sarse en el primer memento. �e 'encuentran debe regular. Pero Ia morafidad no tierie imr '

�i\tre 10,5 hombres rnovidos l'lO'f; el; trti litaris- per1(!) aIgu�b, sabre las, fQrm�s Q, CategoriJ�
,�o a el cdonisme .muchos otros' senti'mien-. del' e5.plritu •. , Confundir- los .actos singula-'
tos que Ib acompafian moderandclo 0 ifre�' res de, la\rida, que son 'de incurnbencia d� la

nandolo.. como, el 'sentimiento. de La propia : moralidad, con' la forma uni�e.rsal .del e�pi
dignidad, de la indeperidencia, del honor, de, ,'xitu, y atribuir (1) [este Jo que Sf:' debe,

,

la f�mili�; de la patria, de la nacionalidad, de �tribuir a aquerlos�, es uri absurdo tan levi"
la fraternidad, y sobretcdo, los scntimientos d�n:te que no pcdria 's-e,r adrnirido . por quien
de la equidad y de Ia religion" sentimientos tiene el habito de las -distinciones filosoficas".

que penetran en fa misma ;tctivid�d" �con6- ((.B', Croce i Filosofia deila pratl�'�)'
'

" ,mi.:a y acaso la domih'an, 'De este modo, Para 'la comp,f(�n?ion de .esta profunda
'au�ql!le' actuando bajo la ptes�6n inmediata distincion cr,oc�4�a,· 'recordemos que, Be
de 10 util, el hombre cbra ccnforme a, nedetto Croce 'ha dividido la �ctividad def

•.

• •. - '. J _.'

espiritu en dos regiones ,0 formas ideales: la'

�teetetic� y la prfictica, , Estas,' a Btl vez, son

,

divididas
, cada una en (j:OB, sub-especies y de-

,

esta .manera, d� esta cuaqrupl�' actividsd' .es,-
pirirua! se forma,p- por obra del filosofo idea-
,lista',cuatro categorias: la e.stetica y la ecorio

rriia que corresponder; a'I hombre de. action.
'La econornia. pues, como la Iogica. R la.,este",
,tica" no,.es sino actividad ,de espiritu,' no es

"J • -;"

milS que pensamrentoj y, _precl$amehte" pen'"
satniento ve1itiyo"

Y"

Por tal)to paFa Croce no puede ser 1a 'ew-
",

"
• "

I ,'. .' \

'rj.omra -: qomo 'nlngun� otta, Cl'en€la -:- una,
,

ci'Cl:;lGia pfact�ca" pm'Que :cl!lalq"llera cjencra ;:i

la cual 8e aplic:ara uti caiifi(�tiy.o simila,r es-

ta fundada sobr:e, e;i .C.6>IlCept€l dl? una finaIi- ..,

/ .\

dad', Cmce �o to1eta' ta idea de l!ln tin. y la '

.

I .

.

ha coleca-qo, por tant@); entlCe el r�sto, de los,

cop.e€ptos errone'Os, C;:emo, len la natul;1teza.
as! �J} la v61'J!lntad humama n� se �llocuentran

·puntos p:r'edetermiha¢D�, s'ino cambios de �u·
-

ta, como en ,Ja acti';'idad del n:adadg-r <D Idd

ghqiidor, �ue modifican respectivameflite' 'lit
'

...

. exig.enci� del '?gua y 1Qs, ?-tacyu'es del adversa':"
I rio-- "E,l hompre (se entiertde aqu-el de ]3.elHi-

.' I . ,

.. aeHo Cnbce), obr.a por caS,0S y d.e' il1sta,1'lIte-
e.n· ins'tante'; 'aetuando su' -votuntad de ca.da'
insta�t:e R(,) ya en, �ql!le1 €�dcepte "bstli'aGto
que 5e llam.a "piano", "

( ,

Pues.ta esta. premisa, nuestro fi16sofo no -se

esta del todo @quiv€lcacl@) para dili'igtrse cQn�

t.ra la �economia mo'ralizada.
'

".'

136

su naturaleza racional, sin �xcluir los fines.
superiores a 10 util y 'las relaciones ob jet�vas
que ',nfsl.!t1tan de Ia misma .nattiira.1eza, de, sus
actos.

Pero dando por hipotcsis .que: .sea univer

,sal e1 postulado edonisticov- una,' economia
, que sea verdaderamen te urra

: ciencia pam: la,
vida, no pedria aceptar10, como su postulado
exclusive, bajo pena de no ser otrq (osa' cI1,l�
1a apoteosis cientifi'ca d�l, instinto egoi,�ta,
Una cieucia' pl1a<?tiea ,- como es' pa�a nos-

1
' ' !d'otros ,

a ('conom,la -,- no procura un or' en

ya formado, sino un orden pa,r;1 f�,rma.r; y
� en,tomes, ,del mi.smo modo que)<1: medicina

no constituye sus reglas ac.ogi,end� pdctic,as,
, I I

it'racionales, resu1ta que la economia ,no, de-
be fundat sus leyes -sabre e1 proc�'Q.er ins.ttn-(. 't

tivo de fos homht'es ,0 h, a'Ctu.aG:io:m. de' los'
mas' La e€OnmnLi n� ,es para nosqtr:os una'
goramatica, qU'e todifica 10' qUEl Yf- eel usp h:1

fijaclo e.stabl�l!l1elilte, en un le14guaje' clete,rroi-
I

nadQ, sino UNa' .pedagogl� que no s;:upone,;
pero que' forma'; e1' hoMO', 'oeconomicus,

" i

,/
'1

No qu.erembs t�rminar nuesJras reH:E:'xiG�
nes sin decir algu�a.s pa1abr'�s s.obre' ,�tr.a ob-

jecion. Benedett0 Croce, com� '�abia�o�:
anotado al principia,' no s<!b-e' perdonar ta
fattlidad de aquellos que-,como flosotros-"-,
proponen una eCOl'lOmia subordin<lcLL a la

, '
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,
Si fa econornia no es mas que pensamien- "Mas, estando estas premisas de Croce fun

to; ,pb?,samie'ntp voljtivo ,dd 'individuo, s dadas en el- campo y en- el absurdo del idea
,este pensafniento , no tiene, no puede 'tener ,', 'lisi;llo V' de otras "aberrado�es .filosoficas que
.ningun fin :preordena;do, Y cambia de coati- rio es del caso eonsiderarlas':' es, paes, clare
nuo ,fie direccion como pluma al viento, bs que la objecion pierd� todo valor, Permane-
.Ieyes de la Eti�a n? pueden cncontrar' riin- :' ce, por tanto, siernpre verdaderd que 108 prin
guna cabida. Esta,bil,iclad' y movilidad,> capri- "cipios_ tricos deben no solamente domi�ar en
cho y seriedad, orden -v desordcn Se exchr' la vida eco�6mica sind' tambie'n en Ia siste-
yen,

-;,

\ madzaci6n cientifica de ella.
'

I

LOS <AReOB1SPOS' DE' FRANCIA Y LA. CRISIS ,S6�IAL
r

,

,
�'

�' ). .•
-. I"

'Los, Alizohispos'"y Cardenales' de Francia, han dirigido ;�l 'pueblo de este

tuf1;@ 'fl,?is, UI1�;'_ lu'�ineSia pastoral sobre las ertsefianzas que nos da la mora!

,-cristi'ana" para'tem,e4iar la cris,¥- so�ia<l que azota al.rnundo. " "

,

Reciierdan, en prime. 'Iil,gar, los' deberes ¥ responsabilidades, que tiene : el

1wmbte, para con Di@sl 'y,como' lq sociedad debe: protcger la liberi:;d humana,
sin la sual 'no ..J1lue;de� 'lOB ,ciudarl<;lnos cl!1mpli'r con esos .deberes, '

"

H'ablan.; ,(in', se�'�ida, de Li institucion natural de la 'familia ',"necesaria pa
Ta la:Je, para el bi-e,�.esbr y' progreso individual de sus CGIDpOn�rrtes�y, para 13
iorrnarci6,1l de,' hi sGl6iedad de Ia cual es la

,

celula In.iciaL '

De,be' estar sujeta la
-

'fam:iii'a a; las leyes clle la ;mi'dad; ,indisolubflida,cf 'y l f,ecull'di-dad, que son Iiec�'-,
'Saria'�i para. sus funciones IV €8 'rnenester ademas respetar' la 'pritnaci'} d�l de�echo '

de los. padres Iso:bn:: sus hijos, 16s cuales perteneccn a la f<lmili;;t '<lutes que 'a la '\

.sociedad",
'

,
.

f
,

' , " I
"

'
\

,
.
En,traR,' pot' y,Ltimo,: a Ia' g:ra've cuestion de Ia organizacion del trabajo y

de acuerdo con- las dOGtrinas' pontificia's, sostienc e1 'derecno y 'la- ccnveniencia
-d� <'INe patrQ�es y/�brel:o� constituyan asociaciones para armGnizar'sus relacib

:\'
ries bumaJas y proGurar dentro 'de sus respectivas pr'�fesiones -;;1 bienest�r co-

,
•

"," "
.

I
'.

roua de unos y otros. 'Deben eonstiruirse, dicen, comisiories mixtas cp;F1c::iliato-'
rias y ,estab:leG€rse u� erganisrne Hn<i[ de arbitraje para el ��so de �confli�to, evi-,
tand'® asi la' :c:esaRttafforzaea Y< 'ffl' 'huelga que son un ,desorden secial. Estas:
i:nstitric[�nes elementaks' �e. org&r.lizad6n profesicna'l, 'r�'corri,endadas' 'POI? Ids
Pontific:es fiGS .irarn. tiow a ROW libert-a:do ,_'_' agr�.gan � del act�ai "caos del'
indivitduahsm.'a y de la wflCUrreflGia, y es un 'a'nnelo que e8t�s esfuerzos lleglilen

,

a c@nsltitnaili en ®i�en de[ .orderl 86>cia1 una fQrma' l'lu�va y mas perf�cta de cqr-'
p0ra�iQr).es ·l'lrdh,sion.ales' 'con SillS' debidos" C:l'l'adros y' je;r�rquias, ,con sus

. reg�a-,
mentos y jurisdiccioms y con

- suo d.er,echo f)topio qo/ rq:He�entaci6n' apte 10.8 p��
<; ,dert€s .�plibli·€ostt.

.
. '. , .' �

.

"'-

, .

Pew- la nrejor institu�i6rr, termi�an los ArZGbispos' d�' Francia, no yale
: sinG poi ,d ide'il 'ilio'raJ, .q'ill� 1a' i�'spira, '''POt eso 1a Igiesla' d'ese'a cuer!,os p're<:

,

"fesio,n<J,tes, qu� R� esten 'animacip.s del espi6tu de ludaa de ,d,lSeS, sinq del esp,i- ,

-rita '€Ie" 1a justicia ,'1 de. 1� carida'-d",
.

,

I.

, '

"

, I
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DISliMINANOO Et.. CON'FA{]IQ COMUN1S:rA
( ..

1,' ,�: �. c
�'. '�, \

.' ''1J,n conpcido politico q)!1e; fU!� Minis.t�@;j.9i£ :E.dJ,ie�€i6n �1il;:; las: pO�I�,dmerias:,
4e la, Pr:esidAhci?':dd .senor' Mo�tero" Q\ll rectificado, ert',' 'Ei, MerICq,riG.::; de:1' 1.'1,
J�ni� ,a!gu��,�.�']Drec,.ia,eiq?es ldel libr9" del. General', Saez. sebre '{a. ge1'l)e:raJii,aciom:l,
del espiritu, a�rata y revolucioaario: �en d, pJ;pfes'Qxadol fiscaL Ha-. p,�ch.() e1 'ex:
MinisJro �'e\fi.�r A: (li; Bravo, 'qu£'"a_su' j'uiCio" s616, una :pequen,a, parte, de esos--.

• ( ".� '" \", I, • T_
.

.

J" I ,

-.'

. �
.

fU,lleionar.ios.', doe��tes pa,e4en ine,teter tal ,califi<;-ativo y cita, el ,U,fllGO case: dr'

"pr�paganda corminista en :,que' a e1. le, cupo intervenie err e1 desempefio de sn,
,

" ,fi
' ,

�argQ, I
--

r

'" ,He aqui- como e1 describe inteligentemente los sucesos, ocurridos en.' la ;,ca�
pital', .e� 1932, en una 'de los mas im:pbrl1:antes centres de, cducacion fiscal. i

,

:'S610 una vez .i.: dice _' el 'MinistliO se vic en, ia necesi-€lad de aetuar dis-
, 1',·,;., I

,cipli.nariam.ente:._ fue 'en el caso de cierto plantel,cdutadanal de '?a!\tiago, Mc '

d�ante una investigacion, acuciosa i1cg6 a comprobarse que .en dicha escu�ld in-'
. fluencias extra�a�: actuando sobre la,. may'oria del profesorade, estaban des�
a�<!o,{lando, /iubrep'ticiamente 1,1ria obra d� i;nca-lificab�>e" sectarisme, Aili las maesl-�

�

tra� provocaban movimientoe, 'estudiantiles para solsdarizar COlli!, .Ios p,rirnar1'0S
"

q;ue en, la P�nitetlfia·da; habian' dec1ail'ach? 1a 'hue;lga del ham!l�[e; �ni" so, capa
de '�ue�0s metodos . experi;rren tales, se cornea taban Is'uce�os' y' se _ propalaba»
ideas que forzosamente indud�n a las alumnas a. determifiadas 'b'anclerias pali-'

, ,* ".
• \

.

I
I

�
•

. tico-scsiales; alIi se expendian entre .Ias e'd'llGandas entradas para :1-as cenferen"
cias del senor Lafertte ; alli, par las, neches, se- c,e1ebtaban reuniones entre maes:

,

"tr()s 'E:'lementas ajcnos. al' servicio, en la� q'ile,.- ernpleailildo ,If l�z, 1\)s, titiles 'de.,. ;

e,scritaria" fas maquinas de escribir, etc., de Ia escuela, se redaetabao y difuadian-.

rada'ma.� del Partido Corr.);l�nis�a: ':L� revista "SlilC'cS'os'", ,1"ft'b1ico _e1 texto de
, linG' de" esta� dccumentos .reccnstituidc de uri hato p� megaiiiwQs de mimeografo-
.Ique 'el may\),rdama de la Escuela entteg6 al"Ministel'ia:'. '

\

.

; lQtle h+io, en' aqual, entoncss; el �Gio�iernot. �e:�pues 4e' conocer ,esti ae(l�n:'
comunista tan grMicg,m�nte desctita, para impedir :q:ll'e 'esas 'acuiv,isimas y �tre'-

, .' . � � . .". .

vidas prcpagaridistas de i,Qeas anat;quicas contimlal"atJ. Isembrando d�'sd@ 1� d."
tedra y cop. sU,elda fiscal d' g�t:lnen de sus perniciosis i!cleas? '

, r

Van a ver1� lilue,tros
'

le<::toI'es",', . I,,' ,

I'
,

."
"

Nos/lienalja,Nlas de �asambtd si se NOS !eontata alglNtJ; 'pia €Jae b \Ji)i:E:cciO:n'

,
de Sanidad,' al desx:ubrir �n ,gran fa€a de wr1tagi� patal.Qgi�o/ 'en 'V'ez de -c�lo£ar "

.,

a lo� 'in,alviduos "infecC10nacdOIl en,.l", imp@sibilidad de ttam.smltll' sus g,el;menes'
a IQs demas'las na r�partida librernefite a div�rsos�.puntas p€lh�aclas 'ldel pais,

. 'Pu'es est'a y mucha mas' es 10 oqae se hiza en est�'citIGUnsta�£ia y. ha, coIiLui:'
nuacIa haci�ndase en atras;' se' da a aqueH�!? m±�estl!os aprmailCDs de es: il�t:alifi;'

I

cable sectarisin0 anarquico que Se repudj,a, ,
catedra de "prapaganda: 1'1;�tada .en"

�' . �. ;.
r j."......

.
•

, i
atra escuela ,fl.scal. 'J I

,

' ., ',," ,

. ,
< ..

,

- ' 'i "

r
' He ,aq,�l carhQ el e:)cMinistro· de nuestl1a ;;fereneia resdV:i6 e1 �as0, �eguil

ssa 'propias' 'piala.bfas: , l ,.....,

"El 'Ministra ·asesorada par diverSGls funcranarios, ��n ''e1 testimonio de

algun,i'S de ,las propias' �a�stras de'l e:sta�le(i'inie�to/ p;evia. audien<ia de t®djs
..

, his inculpadas y eon: diver-s0s 'at;& elementas: de ,'conviccion, 'resolvi6' 'ef t�so:.;,
\

dispal'liiemda la r�orga'Niz;a:ci6n & Ll e's<!uela y ;eI +i:�lado'& sk' :p�rs�Flar-'-'. � 5;
,

maestras �: a citras, plante1e:s 'd'I?' Santiago.' y de ·'�ro�in,cias''', "
.,. F '; '(."",;;;,.

"Era,la menb� q�e se 'pod'ia 'haceJ('; <cQ,nc1uy€' el cfiSti'ilig-'hido' ex�:tYHrii�Ho;"
como'dudandQ el mi�rtla de"Ia �jficada\ de sa resol.uct6:ri.',' ' ." I

1'1'

,1 ";,' I;
,

.

� ,
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Revi'sta 'de ',idea's' V de h'echos
'.

'

Vida EC(;>ll0nlica.---1Ha preocupade vivarnente Ia atencion publica la mag
na Convencion Gremial' de la Prodnccien ,y del Comercio . inaugurada el 1'1
de .Iunio. POor prinrera vez en la lfist0 ria' de \

la Republica las' fuerzas economj- .

cas; . firmernentes cohesionadas, reclarnan el puesto que Ies correspende . en la
direccion de 1a vida nacional. Su voz. se deja oir para proclarnar el rol suosi-

. d:iario' del EstadCl' frente a la iniciativa ptivada y para definir los: p,rincip1:liJs
que debe'n- inspirar las Iegislaciones tributaria y �ociaL "La represeritacich
directa ·de las' fuerzas economicas en -'d Estado no es inconverrierite ni dana
�i Poder Publico", ha declarado el Presidenre de :la Cornision -o�ganizadora,

. 'senor Jalme Larrain. "Qureremios-.=agrega-c-que dentro del Estado los' ciu-'
dadanos de trabajo tengan el influjo 'que 1€:s corresporide y no vivan arro ..

jados del plan-o de lai accicn pubhca sin justificative alguno, mientras los €'Ie ..

mentes que no sienten ni cornprenden ,el fondo de los problemas econornicos
do' absorvcn todo 'y de todo disponen". Por ultimo, el senor Larrairi propicia
1a

.

creacion del Consejo de Econorrria Nacional clegido por los grerriios "que'
establesca 1a: necesaria coordinacion entre, la's' industrias y el comercio, que die ..

.

, I .
.

'. .
'

·

te a .estos sus propias normas en materia de coste de produccion,> salaries l'
precios, que proponga y estudie 'las reformas que es indispensable introducir
en .la Iegislacion tribuiaria y sin euyo informe no pueda tramitarse ninguna
mocion iegi:slativa 0 administrativa capaz de afectar' � las funciones econo-

_. micas. .Necesitamos.Lconcluye-c-un Consejo "ajeno a las alternarivas politicas
y cuyos estp:d�o:s; no' solo- abarqucn las posibilidades del momento, sino que-
prevean y fundamenten el porvenir". !.

.

•

La Corrvencion Gremial de 10'S' productores Y, cornerciantes ba sigriifica-
· do pues el despertar de las, .fuerzas econorrticas' de la Republica y su integra-·.
'Cion en la v�M-a riaci"bp:al. Pa.�,ece cOlilstit�,ir 'un paso hacia 'la organizacion ra
ciofl�I' de J.a 1"'wdacciprt 'If al establ�,cimie�to, del regimen corporativo, de' cuyas
proyecciones en €I campo politi.(w/auspiciadas por algunos sectores de

�

Iii opi-·

.,
•

; I
. ..

.

nron, nos: ocuparnos en nuestra "croruca anterior.

Vida' ,�oci�l y', Religiosa.-El Secretariado Econ6mi<;0-'S�ial de la "At
CIon Catolica ha organizado 'una jornada de Oracion y Estudios para analizar
nuestro problema social y eI deber de 198 catolicos frente a e1. Los trabajos alla
leidos y que esruvieron a cargo de distiriguidos relatores, versaron ptiincipal.
mente sobre las relaciones de la Accio:U CatoIlca y la Acci6n Soci�l, fa d�s�r-
gilni�a,e::ion die la Li'mili,a" la" desocupa�ion, la formac:!'6n de circulo$ de. eS1t{{dl:os
y de Secretaiiados partoq_,uia.1eS' de Acero'll. Social.

.

El mism� Seel'etariado Economico�SoEj.a.1 celebro e1 aniver:sario de las En
dciicas ".'Rerum Novarum" y "'Qua,dragesi'mo Annc(, c,on uqa sol:emrie vela
da en .1a que�usaron' de la palalbrla �l ,Excmo.. s�nor Arzolbispo de Santiago, eI

Di�ector dd SecretariadD, representant.::s! de ··sdci,edade.s ',obreras y de loS' estu ..

• dia'ntes' que forman la Liga SocIal de �hik...
. -

..

·

\ ( ." .

,
"

.

El Prbblema de la Eps�nal).za. - <;::ontipua d�b�tiendose' cOon insistencia el.
pfoblema €duc�d:onal y se s!igll� se'na��nd9 .d fraca�o: del Estado .. docente', 1.-1

�i;lcesidad' de, la. ensen<;ln:z� 1i.�r,e. y 1;1 �m1?rescin?ible Idor,m� de 'los 'progra1,ll'lSi

vi'gentes, abrum'ados d.e materia� y de I�fnca t�pdep.��<ll sOFialista. Se han COllS

tituido- .eri diversas c\udades I.a�1 A�od�cio.n.es d.e Jete's de Faplilia, ·.que, tienen
.

p�t' �bj�tQ' .ba(�e�· y�ler �O$' �eiedlO� de)os pa4res4�obre la ,educacion :d'�. sus hi ..

jos y q1l;� han pfesentado ya memorialels al Ministro del ramo para darl� a co

nocer sus puntos dt; vis.ta.
El profesor sen�r Francisco de B. Cifuentes ha sintetizado en estos' termi-

,.

. \
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n�s los. resulrados desasrrososi de 1� ens'eAalllza: fis€al: "Un $istc�a 'que de cin-

,
. '

.. :j> , -
.

.

.'. "". '

.�.' ,

'-

cuenta mil, alumnos .han fracasado mas-de cuarenta y ocho mil; 1'\:11 sistema que

destruye la .inteligencia, Ia' �emoi,ia,. lea sal:ucyy la. alegda ,9):111 �s el don rrj'a�:·

precioso de l'a'njncz; un sistema que produce alumnos �l:lie'ins:ultan Embajado
res; txt!<l'nj{:l1'os, y, Rectores- de ,'1a pniversi:dad-; que asaltan 'Y des,t�uyen' su ,

Sa- I
.

'

...., ,
.,' I � I .;

. \
Ion de Honor y que durante varies afios .ba'n vivido en perpetua .huelga, c,an -

.

\
I

tando la (nt('�riaciona1 l' end�6siNcto a Lenin: y, PGr ultimo, uri' sistema que
. 'mata a Ilos prof�sores antes de' que\"Puedan obtener su .Iegitimo v merici'do des

canso, es ei peor,.''el mas, lamentable de los .sistemas de ehslenanza"· .. ·

..
.

Dando respuesta a las .ctitica; hechas a Ia cducacion fiscal, el' Pr'e.s�dente
,

.
• .

.'
, I

· de Ia Republica declare 10 siguiente 'en el Mansaje de· apertura: de laSI sesiones

�)f�ina�i�s del' Congreso, lcido e1 2 I: de; M2.Y.O': "Los' -problernas de ensefianz.a ,

NO son, solo exclusives ni privacivos de los: p9Jd�es de familia, 'pnes; PQr sohre'
'ac;rueJfGs derechos sagrados que yo respeto, existe er imte·res -social superior que' \

.

��xig� la Iormacion de' cl;ud�dar.ros iQ§neos' y aptos para <;-9Gperat al bierressar y
.

progreso de Ia colectividad social. La ceordiriacion-v la supervigrlancia en 111a-
'

ter{a Be ens1enan'za es funcion del Estado per disposicion, expresa . de rruestra
/

I,i. \ .

Carta Fundamental y por ser ese ta�hrCri el;tirpico pQ_der que representa los in·
tereses ,genel1ai'es".

'I 1

Vida Internacienaf. -e--'- Op�ima impresion IDa causado �e'l souerdo .suscrito
el ,24 de Mayo en R1.o de Taneiro pot .los tep)5esentant�s; me Colonrbia Iy Pein'l,
que porte, termino al ',plrQht-tina de Leticia. La'solu€roi1 de' este litigio, iq!ue re

presenta una 'nota de �ptlmismo. �Jl' 1a v�eta internacional iSl<1dame'i1���nai,· se .

debe

p�,in�ipalment'e a l�s acertadas gesriones del e'i-Canciller del I?ras1il, s::nm Afra-
1110 de )'vlelo Franco. I' "

"

' i.

·

. Entre' tanto Ia. cuestion del Chaco turba -alun, la paz ,de� centinerste, pues.
I

ii',
'. mieatras ,1a Liga" de -Ias Nacienes ha:ce,cl�sesj!leraclos esfuerzos pbr ,I�e·va.r a loa-:

1/, beli�erante; a un acuerde, Pa,rag'l!lay' y Bbl,ivja .se 'paten sin"wattel. ·-HI capitan' '\

I in�les Eden ba prdj::mestQ,/�n'r'a Liga ,g:u.e Ios :E6,tacl,e�: vefii1Gs·-e�fa'Plezcam.' el cone
/

trol del transporte de armamentos a Ios wm1?Ja;rientd,
_

Y pedide una accr,ol!l'in
mediata para "poner 'altG a lesta destrUE<;.fGl'lil de ·ibomiIDres 'que ililG tie-pe ·s€rrtidcj.".
Pe;ro el CGmi.te de Juristas del' ChalCO cle€ydi6 que; eI 'e'mlYat,go de a:.:trl!l1as- era lili'l

·

I -' -

'.f " _-

aSIUlnto pqiitico y,.no juridiw..... _. ..'
,

�
Mientra's s�guen las ester.iIes' dis'cus.�one� de Gih:e'bri! Ios '·3'.geptes is�cretGs'

de. Bb1i�ia y Para.guay hacelitgrandes pe'didos de a�mah1entos a· 1as fah;ri�as ca'C
. r(}pea,�, pues' ban -ei.tendido q1!l'e t�do (ontr,ato celebracio -corio a:nter'iO<l1id-�d 11 1<;1

,

apli!laciofl del enibatgo -.- en ca'so ,de n:alizar-se ,e&te' uJtimGj· -'- sera 'r�:s;p�tado '

, .
. 4 "

Y que la eritrega del mateiia,} bMiw �o,nsJruid(') bajG"taks 6li,&e�@s' no ,s:el'� im- I'

pedida.
'

.

-

'J. E., G. -

· /" . ,

.... .' ..

-�I:\B �r� R:,�,'1\" .

AHUMADA 21",

�.e ,Rl.N:-S j �
TELEFONO 83978'

..

j

- J !
. ,

.

,

A'tltnd-emos' pedidos espec�almeRte de Colegios, -'Conventos" Pa.rl1oquias, dc.
. ,�I I -

'1?EDID'OS POR MAYOR n'E LAS CORPORAGWNES'
"

"

..
J '.

',\I "

EL 10 POR CIENTO DE DESGUENTO.
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