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En Ia actualidad, y desde hace aJgun tie�P0,'pr0"d�mi-
na en 1& c0l,1sidel"Mi6n de las' actividades hl!lma:n�s,y�e!ll ,'.

su inspirad6n; un fsentimielilio mat§!il'iiHsta o"de:�eI'�@S';''' '

tit; de man,e!l�a �qu:e' ias eiencias que las estudian'--,c€}"mQ ,S,

"la eeonemia, 'la: ,jpeHtica- y aun )a m�raJ-y ,qu,e
-

se ' 'ahfiea
a' sl mismas lie; ,indep€:ndientes 0 Hberales;: no

-

. ace:P't3ln�
"

;por: una partie, 131 suboI'dinac�6n de Ia voluntad h:umana a.

;pri�{!ipios' ,eti:C.6s �,s'Uperi@Tesl, y :deSC(i)ROCfm, ;por-iojr�',' 1a �
influencia de esta misma votuntag'ln l,a IDaQ'ifi'eaci6n, den.-'",�"
tro de J�ierto limite,s, ··:de! detafle �hiSjt6ricl}.

:�

,

.

Hay ahore I:Ula fisica-eeon6mica, una fisicl:1;-polftica y .

'

una fisica-mora1, es decir las '1.eyes econ6�icas: ��liticas
"

� y :J¥ora1es,
.

simple,s coleccibnes, estarlistieas de' hec:h6s .mas
o menos

-

exP'erimen�a:bl�s, tienen, la fijeza estupida d(das
O�t ,leyes ffsicas y e1 hcimhre no, goza de 'maSi lib�rtad.iq�e 1a"� ,

.

-de un ,atomo; C0J,{' esto se ;le. ha lquita�o a 1.a: bumanldad
,

; -'1�
.

espera�z�. de: poder �e:rf�ci6n�r;se, sm dade,,�:n c��-
. bio, la 'segufj.riIati[ de que R'O puede degradarse. .

r

Esta"oQl'1ce'Pei6n�mawriltlista, que independiza al hqm-
,bre' de postMado.s' supremos .':pa��omete�le a "la rna

'

.ha teni:d'a G01n;o resulta<ilo; 0 como castig:o,. una ei;).ped
�

I"

rnaterializaei0n real de' l::j, vida humans y,
�

en eonse.euea
cia; una dete�Jllinaci6IiJ, artifie1al de ia hisltoria d-el ,ltJ.u�do.

-'

Ya no Hacemos h.istoria, la histori\,se' hace sol� sin :j!>r€p- �
�,

eu�ar�e' de ncsotres. Poten,cias ah6nima$, qtie.,'!'jn el orden
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natural debieran estar sometidas a � la humana voluntad,
Ie impiden todo desahogo espiritual, toda actividad supe
rior r3 casi hasta el simple deseo de tales actividades, En

esras condiciones las causas eficientes materfales, que de-

,
terminan el memento actual desde el pasado, han suprimido
parcial 0 totalmente-s-Dios 10 sabe-la influencia de aque"
Ilas causae fin�leg que, dependiendo de Ia voluntad libre
de ,los hombres, 10 determinan en relacidn a1 porvenir,
Las nacienes :pierden su valor espiritual, en cuaiito son Ill.

ex-presion de un origen y de una finalidad' comrin asenta
dos en 'cierta inaterialidad"geogrMiea� y pasan a tener casi
exclusivamente un valor geografico 'materlal. 'La impor
tancia del deseo, 0 del sentimiento, 0 de 'la es:pe:ranza; que

,

carla hombre lleva en ,8U corazon' es. tan pequefia que 'no,
pesa en 1a vida nacional 0 internaeiona1.

Falseado totalment€ e1 concepts de hombre, de na

cion y tambien de humanidad, par 'la fuerza
'

natural de'
las cosas', aquellos , qU? can esto8 se relacionan �e defer
maron a su vet en mayor 0 menOr esealas Continuamente,

,

se bye afirrnar que .la pa.z. universal es una: utopia; un de
seo, un sentimiento 0 una esperanza imposibles : un sue
fio muy .bello, pero descabellado,: y es evidente que, dadas
las condiciones actuales de 13. humanidad, los que hacen

/ tales .a,firmaci0:n�s 'no andan muy errados; lEI 'Prol)}ema'
de la posibilidad de paz universal puede plantearse desde
des puntos de vistas diferentes, ssgtin que se Ie considere

pracUcamente en el terrene de Ia humanidad desviada de
su verdadera ruta, o teoricamente en el de 1a humanidad
re§titu-fda a su verdadera ruta por un esfuerzo soibrel),n
mitn9 de los hombres de buena veluntad ayudados de las I

'gracias 'que �Dios quiera .concederles. Sf en e1 primer ca

so, .desgraeiadarnente, debemos responder con un "no" ;ro! /

- tundo y ,definitiv0, en e1 segundo,' en cambio, "es,tamos'
eiertos de qrte ella no �es ,lsMo una posibili:dad sino una pro
mesa de Alquel que DOS d�j6 su. paz' que �os clio su paz,

'r no como Ia da el' mundo. .1.

! �

"

,

Ana:1ieemos el' terrene de, 'la
I

realldad
�

historiea. Nadie
"

I.
",,' -

Ignora, y se siente :basta orgullo en afirmaelo, <iue la Of-
� ;rj'
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gaNizacion social, politica y €conomica de ja hora presente,

-se li� .hecho con ;prescindencia absoluta, d� Ios va:1<m�s. es

pirituales. Separacion del: ord�n natural Y. e('orden sobre
natural, e independencia de aquel con relaeion a este ; tal
era la meta, la .suprema aspiracion, de los pensadores, ()

de los jefes- intelectuales, del pasado siglo. Cual haya si::
do 180 intencien intima que les' guiaba, y que guia- aun a

los 'que siguen SUS huellas, "es cosa que pertenec€ al secrete
fondo de la concieiicia ; podemos asegurar, sjn embargo,
que esto era un pecado de intelecto, un orgullo satanico.
Olvidaban, 0 querian olvidat; que et orden natural �g, na
tural solo en cuanto se subordina al sobre natural, er(ca;:
so contrario se vuelve anti natural y se llama barbarie,
Decir que la civilizacion, espeeialmente Ia civilizacidn oc

cidental, esta a�enazada, .ha pasado a ser un lugar comun
de todos los que. de estos asuntos se. preocupan. L� que, es

necesario afirmar con enfasis es que esta atnenasa no

proviene del exterior, es en el propio seno de la:' civnfrla
cion donde fermenta, Las civilizacienes eon rakes .vitales
no temen a los invasores, los convierten; e1. :p'eligro gran-
de esta en. que SB pudran y es esto 10 'qlIe le pasa a la
civUizaci6.n rnatarialista presente: se egta pudriend0:: EI
liberalismo, €1 :anarqu:usmo, el comunisme, 'son sintomas
evidentes de esta putrefacci6n intima. >

Y tenemos, err primer lugar, como cima 0 como surna,
1a putrefa'Mion d. los �once'Pt{)is', Hemos di:�ho que los con

eeptes de hQm15ire, de nacion y de humanidad egtan' fal
S€ados. Lo mismo el concepto de paz.. Era irremediable.
Si acaso el hombre no es nai:la mas que. una entidad ma

terial individual, y la nacion una ent�dad: geogrMica, in
In que viv€, '0 'vegeta, eierto conglomerade de hombres, y
'Ia humanidad a su vez es solo reunion de estas entfdades
geografieas la paz universal no puede ser otra cosa que
e1 equilibrio de fuerzas exclusivamente materiales: equi
l'ibri@ economics y equllibrio militar..EncOlltrai una for
'm�la de �ui1ibrio' <liue no :preS'uponga e1 apla�tamiento y -

encadenamiento total de las
L

individualidades, es e1 suefio
.

ut6pico del liberalismo y del ,anarquismo;, el comunismo.
-eon 1n8lS' sentido de la realidad, toma 'e1 problema .desde

3



su raiz : suprime al hombre, anlquila su persQl!l:alidad,
porque comprende que precisamente aIli reside el espiri
tu y, en 'cons�cue:t:lcia, lai espiritualidad de la na:ei6n y de
la humanldiid,

..... � .

, Ell comunjsrao preoonde que realmente las fuerzas
que intervienen en Ia actividad humana sean materiales, c

,

en otras rpalab:ras pretende matar €1 espfritu. EI liberalls'"
mo. no; solo Iquie:r.e desentenderse del espiritu para orga-,

�iza� .la vida cld: universe, obrar COITH;) si el espfrit"1l TI@
existiera, .Es evidente' 'que, en la ,hip6tesrs de que matan
€1 r espiritu' sea posible, siempre podra ,halIarse UTI estadO'
(ile equilibrie: basta Ipara eso que Ias encontradas fuerzas
que ebran sobre Ia humanidad den una resultante nula,
en. otras pal-abras, se. compensen

.

destruyendose mutua
mente: Y' he aqui la barbari€.' Pero, felizmente para no-

'sotros, hay una dificultad insuperable: el eSIllritu es in
mortaf. Podra Ia coaccion €xteI-ior, imposibilitar las rna

nifestaciones palpables de la actividad espiritual: 10' que
no p1:lede,' es haeer que .esta actividad case. .

-

.

. 'For su parte, Ia aplica�i6n de los principles 1ihe:raJ�s.
a'la, vida integral de {a humamid�d ha dado resultados tan

'd01oroso� que no se olvidaran facilmente. La crisis aet�alt
J'

_ /
•

-Ia mas tremenda e .ildgica que recuerda la historia,-no
-es otra cosa €J.ue su ef.ect() inmediato, Esta -especie de de-
generaeion total de las naciones, esta bl;tn'C�vota de' una

civilizacion milenaria, esta absoluta incertidumbre d�I,
porvenir, 'h;e aqui Ia obra de s610 un sig-lo de predominio

I

;� de esta concepcion absurda del universe qUB presupone
que las leyes que rigen "Ia ' actividad humana-i-atin cuan
do' el hombre siga siendo hombre-s-tienen la fifeza de las

. leyes fisicas, y que todo l<� ':que see sub0"idinarlas a cOI,l,sb
deraeiones eticas' 's'UlleriQl'e'S es ;poneI'l. trab'as 'at,. Iibre de
senvolVirniento de' la 'nafuraleza, :

'

..

'

.

'

'/
, No wdra Isucede.r q,e otra .rnanera. .En 'efeeto, ,p&ra

que ,€J ¢Qncurso totM de: las fuersas, d�' Ihiec;:f?,o Hbre�' y yo-<
. .luntarias en, Sill .realiflad sl,1stl;llnciat de� una reaultante 'nu�
..

la, se �ecesit�' 0 el' s�metimi��t� integi-al ,de la:s' volunt�_;
des, a la. Ve�dad y al Edell'. 0 Ia c()iaC�i6'l1 exterior rfsica die

'/



.�na aut0Fi9,aa, mas ,que f�erte" 'thanid. En' €1 prffu,er' ca

so -tenemoA 'la sociedad cristfana que se mahifiesta por '

-

une organizaeion jerlmquica' del uni;verso; e.r/' el segundo"
'-,.el socralismo que s"e raariifiesta :]9'0r una ibsdreiOOi: �er .in- ,>'

di.yiduo'J.:1o.r�l Esta;dQ'. La soIud6n libe!al �s'/p0r E!selleia,:,
d,esequiliorio. Para ella no existen nada mas, qq� indivi'"
duos," y 'c(i)le�ciones de indlvidues sin' unidad eftdiva. SNS, '

'" prin�ipios en eli orden ,econ6mico, aeeguraban 'que' Ii 'Uilbr�-·�
!?tC()llCUrrencfa d-� los, fa,ctones que determlnaa }a: vida eco-"

;n6mka de 10s1 pueblos b�star,:ia 'para pr0duC'ir J,a, l3it.u�ci6i1!l":,
, de equilibri@ n€Jiesaria para ,el bienestar matetial Fe, la

hum,ahidacil. Olvidaban que Ia liJ::jertad de� ser defendida,
,

es -d�ci:t1 asegblracla, por alguien '0, alga. Y de aM e1 esul
. tado : -'predomirtio abusive tie las ,naci-ones ,iuertes sebre las
, debiles : y dentro de cads nacion, de� la clase capita1ista

-'

,
x:

'

.» sobre el resto de la sociedad; Total: el. rnundo entere .es-

eiavlzado ba]o el poder casi � sin. contrapes0 de
-

Jbs capita- "

Iistas .de las naciones- fu�utes; 0; '10 que es �@ misrh6, desr

aparecimi€nto' de la dignida:d del trabajo y'de 1a diglli'", .

dad nacional; en' una palabpa, de la dignidad ,human�. .

�

,
'}��ri la�ac�ualidad, Ja lueha de las naciones tie�'2 'como

origefi esta iIlmitida j'ncontrolada: prepoteneia capita,.'
Iista Sa no. se, mueve POI' ,_:cll€stio'l1es id�o16g'icas; nadie
lleva una' cruz visible en el pechd cuando' va aJ combat-e.
Es. ef- aspecto del predominio econdmico "lo

.

'q_�e inh�l�esa, y
no hl conversion ,de -las naciones, o. Ia repar:i,!.cion de un3;i:'

,
-

"injusticia, oIa defensa de la- cultura', Aun' l6's' Qdi9S ra�ia" .•
'

.

" les, '0 naeionales s610 sirven para que, exaltada la patl:i6-
,t�la ·d@ las masas no, se adivine 13: -inspiraci6n solapada
-que las arrdja ep iuchas fatricidas. Nunca (j,ebezy1(js, olvi-'
dar .que 1a guerra es, en resumidas euentas una Iucha €-n

tre hennanos y. que, en'c<Jnsectl€ncia, a1 m;at�r al enemigo/
. saJ�gi'e frah�rnal' se 'vierte.

�

,

Bvidente verdad es '!jfue el nacionslisnio" pr,f%lente tie- .

..
ne ,s:6;}o un asp-ect6' eomereial: no se defiende €1 Bi�tlestir
de la sbciedad" el'ltera, las' reservas cultural�s de :10�S p'ue- ,,'

,alos, sino 1a gimancia 'de los }:lr;�ductores, e1 itit€r�S de [os
/ eapitales inv..ertidos. ':El' protecd6nismo qes>enfrenarlo,., e1

cierre de' Jas fr0nt��'as aun a costa ,del suf:i:i:mi€llto 'Y del
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hambre de las clases necesitadas del prnpio pais, tal es fa
primera etapa, :la etapa economics, de la Iucha interna
cional. Como deeiamos al empezar, toda, la acthddad vital
de la humanldad, esM il'l1o!Jrtaaa por el pasado, por aque
llo que muchas voces esta 'cildinitivamente Uquidado;..y no.

por ,el porvenir, per aquello que es nuestra obligaci6n la�
borar en cada instante. Se defiende el pasado, no porque ,

con el Be encuentra de una 'manera fatal la vida futura,
sino, per miedo de esta misma vida futura. Y en este ca

mino hemos' Hegado ya tan adelante que parece que' esta-:
rnos en e1 limite desesperado delnaufragto cuando ya no

se trata de llegar a la costa 'sino de sujetarse del primer
tab16n que este a mano,

-

La segunda etapa de la .lueha es de orden cruento,
miHtar. Por UNa parte la necesidad de me�cados Para Ia

;nroouecion nacioaaf. excedente y de tierras en 'que depo
sitar los exeesos de PQhJocion:} por otra, el deseo de

posesien absoluta de las materias primas que son neee

sarias para la actividad de la hora presente, he aqui las
dos fuerzas materlales 6 resortes que imposibilitan el r.,

equilibrio internacional, EJ vencedor s� cree con derechos
para exlgir tedo aquello que coiisidera 'indispensable 'Para

. .' I
'.

.

su propio desarrollo eeoaomico y :p,a:t:'a imip'�d'ir que, en 'uri
futuro mas' ° menos pooximo, el diesarr911d economico de
Ia nacion veneida= pueda constlsuir an :peiigro. Todo esto

,olvidando las inmutables � exigeneias de la justleia e im�
poniendo, .?- quienes Dios no quiso vencedores., condicio-:
nes que a Ia dignidad naeional repugnan,

E.sta .seguridad de que las difieultades, de -orden ·eCQ-'

nomico, que resultan <de la carencia de un principio direc-
'

tivo de Ia economia .mundial, teascienden en .un futuro
mas' 0> .rnenos proximo al ord�n politico' y mifltar, haee
que en Ia hora presence se considere como 0 uniea condicion,

, indispensable. de paz internacional e1 equilibria de los ejer
citos y de las' armadas, es decir. de aquellas instituciones
que' en �a actuelidad, 'desgraciadamente, ,soJo .sen Ia expre
sion del poderio materia] de un pueblo. Que lIll, cifrto equt
Iibrio sea necesario, no 10' niega nadie; 10 qae se niega es
�

.



 



',conmensu.rable' 'que hace temer .que fa guerra
lao catastrofe: mas horrible que 'him presenciado los sig�os.

, j Dios ,qvi€ra que se abrevie el tiempo de la prtieba! Este,
acumulamiento. fa:ntastiqo de elerneatos deseructivos, :es-

I ia&_ energfas gastadas inutilmente,' .este 'tr�bajo 'perdido
-,

de legkmes de obferos, todo presagia un apocaIiptico rom
pimiento del« equilibrio internacionel, Parece que 10 unieo

que, '[pOr ahora, mantiene esta .sitaacien de inqufe�lJd ,y
de .espera, es un reste de- conciencia espiritual. de ]'ludo):'l,
eolectivo; riingtin pueblo, quiere ser €1 causante directo de
la catastrofe, tanto menos cuanto que no tienen. segu:ciaad
de .salir vencedores y estp,,'en unaIucha sin. ideales in&pi'
rada casi- exclusivamente en condiciones economicae, es

'cuestion de vida 0 muerte, Aun €1 egoismo, los c3JJculos
llenos de bajeza, sirven, 1 en cierea manera, a" la Divina
Providencia, para mantener, en lo.que sea posible, la fran-, '

quilidad aparente del �undo.
.

,
'

(

Que los tratados 'no aseguran un 'e<iluilibrio Jperdura-
- bie' e,s una verdad que' ha pasado, hace mueho tlempe, a Ia

categorfa de las de 'senticlo cormin 0, aI', menos. de consen

'timie,nto' universal.�Cahanerosidad internaeional if conrian
za mutua, son: condiciones inherentes a los pactantes para
que su cumplimiento se asegure. Hay mas aun. EI -tratado
mismo debe cumplir ciertas €xigencias para que T,ealmente
sea eficaz, En primer Ingar, y considerando que las rela,
,cione�' y concomitaneias entre los ,Pueblos,'son, en la ,ac-

- tualidad, faciles s easi mm1tadas, es elemento basieo fie
,

estabilidad que a su firma €oncurran, si no Ia totalidad'
de Ias naciones; la mayoria 'de ellas, ,inchiy,endo en ests,
:inwy:orf� �od:as: las,- materielmente fuertes. En segundo lu
gar, eSI necesario que los :p-Mnt<ils que estliblezca dejen In;"

'tiima y sinceramente sati:s1echos a todos los !que a el "quie
r�n someterse, Veamos por que .estas dos condiciones son

imposiblis, en 1a hi,1Jotesis de la ausencia absolute de re-
-

,. qu€rimientos espirituale$ superiores que deterrninen la,' vi-
.

da de 'la 'hu�anidad. .'
'

"

-

,
' , i ' -

,

El' concurso total de las n_'aqio,,?es, de hecho., no se ha

'[p,roduddo nunea" 0 casi nunca, Tales 'tratados exigen, de



Ios 'pac'tantes, €1 'sacildficio
o esperadas ya �ea: una iimitaoi611 de - sus, 'f!['er/oga'tivas,
eco:nomieas,0 de sus €:@ectlvos gu_grrceros, ya Isea la acepta
ciOir

.

del" cl"eclmienko' economico 0 militar de Ips dem�s
concurfentes. Si agreg' mos a ,esto, la"'neeesidad de ,l�eco!
noc€ ,situa'Goi(mes �de ihe'�ho;', 'fuuchas veces do1ox,osas paraJ'
Ia digriidad nacionai,I.' V€tn0'S' que todo tratado presupone,

, en eiertd aspecto" una 'Husi@n lPertUda 0 una esp_etanza
frustradaf Perc, por '(ma espeeie de c0Jlservaci0RIQe, €n€1'-,

gia" twa nueva ilusion Yi< una nueva eSllfranza �rrida en e1
.alma de Ia nacion : iIugi@n de '<Ille tambielT 1GS demas han
heche sacdfidos 'J! 1� espera�za de que €1 tratado �610 sell
latra 'mu€rta. Ningtin e1em'eht®, positivo, de verdader«

.

� �,,J. r.

prog�.so universai, se' adivinan en estes tratad'O:s, 'el] que.
,13610 ?se buses eq).:liUhrios de fuerzas m�t€ria�:es; no haW'"
nan�i;rna necesidad vital de JCrecimii;mt,() ,gue 10S1 imponga. {,'

p�,r" esc los' utlicQs, 'i)�ctps< que pueden 4&17 alg;un :(e-
-r. ,

sulti'd!)',y tener+una vida�meITo..s ';eifm.era, son, aquellos 10-
calizados a pequ.efi,os grupos de" naciofies y en los qli� se
.sefiala rhaSi. 0 wenos elaramente' ,g,o:br,e €1 que recaerap to
das las desventajas y quien, en conseciiencia, deb-era J1acer

" todos los sacrificios, 'rampoeo' hay, aqui una .necesi'clad Ni
tal intima, es solo una necesidad de defensa; e; reladol1
a! enerrtigo se crea Ia unidad, €1 Ia2Jo, y no al'enernigo, real

,�

,que, -se genera y ferinenta en e1 seno mismo, de ca,d� pue
Mo, de x-lar misma, manera que ferments e1 enel-n:ig@: d�'ff
homJij�'B en' su propi» -coraz@h,' si�o en 're�'aci6n a 'Ul} pae
blo d..eterminado ej qU�j per accidente no �as; :puede"es-

"". tar C.911tra nosotros pq.r:que,' PO'!'I naturaleza, /deM estar a

nuestro lado, 'luchendo 'pon, nosotros y rpor :n0's:otros as! co- ' :,

mo nosoeros o(;)U",el y,p·or,�1. Por esencie tales tratados no.

aseguran Ia p�::; ni e1 bienestal· de' .nadie: a1 contrarle,
'-

generalm�nt-e son los responsible'S inmediatos de· la- c:atas
t11o£e., 'Mas' valiera casi que las'n�cHmes perma:necie;a1l"
conwie'tamente aisladas:,; as! las luchas :q.uizas se haeian '

mas }{}ea!lizadas, mas' parecidas' a las de las b�sti�s fen1)-
"ces. ,

La segunda ceridicidn de eficacia de. un trahldo te-"
, fierese, C@ffiO 10 'hemQs dieho; a la� intima,y '�in:eera" sa·tisifarc-
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ci6ri que deben sentlr todes los que a el quieran someters.e."
Enumerar detalladamente los ,e1€!llentos. que q,�ben ha,�e:ri..
para que esta eondidon se cumpla; tarea e casi Impost
ble, Podemos, sin embargo, mdiear: negatlvameute estas
cualidades dntrin�eoos' de los, tratados eficaces, en- €JJ -oonti.
de de lIegar a preeisar' lig:erarnent,e los errores que es pre,.;

�

ciso evitar.
'

rimero i et sornetimiento a Ia superioridad ,rna:
terial: de, alguno d.e los pactantes: segundo: la aee-ptacion

. de situaciones establecidas de heche, euando ),son maniv
'fiestamente inju.stas, y tercern: el desprecio de cierta

.

seatimentalidad :tradicional ,que muchas veee . forma par' <

.

te del acerbo espiritual de un pueblo. Es' �ecesario, ade
mas, no olvidar a aquejlos que, por razones de cualquier
naturaleza, no pueden 0 no quieren concurrir a ta firma

. del tratado.
'

Vemos que la cQndicion sine qua non de efieacia de
un tratado es su bondad Intrinseca, su justicia real; y no

'

Ii igualdad, el equilibrio .de las fuenzas materiales -ni mu

eho menos las ventajas que pueda conceder a las naeioaes
fuertes, E! equilibrio material es falso como un, arbol IPO
drido por dentro, las ventajas adquiridas no aseguran ni

•

el bienestar prepio y solo eon causa de inquietud doloresa.
·

Esto ne+debieron haberlo .olvidado nunca los que Dios ha

querido vencedores en las . guerras ; aun cuando hayan
�reido. J'efender las causas

, 4e la' justicia y de la dvilfza-
· cion son .mlLs despreciabjes, que el .agresor. injusto si aca-

.

so no coronan su triunfo con una paz justa. Si el orgullo
abusive de la naeien veneedora se opone el obstinado rea

cor de la naciorr
.

ven�ida l quien podra echarselo 'en cara?
Pues, solo aquellos - que esten sin p.ecado" aquel10s que

· .siempre h�yaJil prr�ctica<do 1a' jUlsticia.
�

Nona sido rruestra inteneion deck que la firma de
, un tratado e convenciOn que se sornesa a las condiciones
� .(;numeradas mas arriba '15astar-ia pa;� asegurar 1� ,paz del

mThndo. Los que tal han entendio, han, entendido
-

mal. IHe

aqui solo una etapa inicial, etapa 'que podrfamos Ilamar de
examen de. conciencia, de arrepentimiento de los pecados:

-preteritos, ,(tIC c�nfesiqn de cq1\pa� y de satisfaccion d�

.�



obra. La absoluci6n :s0.10 Dios �podra. darla. Pero queda
despues toda Ia larga etapa_:_j quien sabe !---<que es- la vi
da futura de la humanidad: Retorno a .las bases espiritua
Ies del mundo cristiano, a la unidad y a .la catolicidad de
Ia Iglesia M�dre.' Es-te·· retorno �e hara' pr.imeir(!): pGr una

va1drizaci6n exaeta de nuestra poSlici6n c8�mi'Ca; luego:
por una revision 0 filtraci6n de todos los eonceptos que
informan nuestra actividad a traves de la verdad y el bien,
_y todo en relaci6n a Ia Verdad Y al Bien absolntos. Nuevos

eonceptos de hombre; de patria, de humanidad, que puri
fiquen e1'" humanismo; el patriotismo Y, eh humanitarismo
de 10

-

que Ies hace aparecer como la resultante de nuestro

egoismo sordido y reconcentrado, yo luego com� estela lu
minosa, 0 como eter que todo 10 penetra, hi ·verdadera
nocion de paz, don 'del Espiritu Santo, virtud que :pQ�e" en

e1 'animo tralllquil'idad y sosiego,
-

publica quietud de los
estados, en contraposicion a la guerra, He aqui Ia paz de
Cristo en el- reino de Cristo.

.

11

,

.

<tEL IMPARCIAL"

DIARIO DE' LA TARDE

,

Las mejeres informaciones. � No "explota
la cronlca, roja
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Vitales problemas de actualidaEl seguit .

un gran. soclologe
WI eminente senador belga, maestro de f�ma UNivfl'

sa[ en doctrina,. soci,a.l crdstiana, el PadI'l€ Rutten, hi& dado
eli ROlla diversas confereneias de actuahdad ante nume

rosispno y geJ.ec-to ,publico. -Cardenales, obi'spo's; :swperiores
de Congregaeiones religiosas, emba;jiadores,·generales, emi
nentes: po1fticos 'Y hombres ,de estudio escuch�ron·y iaplau-

. d:i-et0fi en 131 'gran 'sala .del Angel�cum; sus interesantes di
sertaeiones de las cuales creemo's· utflisimo (lay un ex

, tradto tornado de J'a;s Ipa,ginas Ide "VOss€,rva'toF€ Romano".
'Los hombres 'que ham ternninado un 'esft.udio profesio

nal eualquiera ,para entear I8n 'laJs [uchas .activas de la vi
da, ,g,e encuentran .hoy dia, ha dieho €11 P. Rutten, al frente

-de un espeetaculo exeepcional' del rnunde.
": Que contemplsn estes j,6ven.es a. sa alrededor ? D�

una parte Ia di,sgregaci6n, e'l egoismo ,Y 1,31 inmQyaHId'ad y

por 1a otre, una. ,pequ�fia fadange qru.e luella contra eMS
:

elementos disolventes con mas coraje que exit-o.
>

"Esta elite pnofesional ve ante todo €i desequllibrio
de' una sociedad que ofsece e1 espectaculo paradoj a� de un

.

enorme poder prcductor coexistente con 180 impos,ibilidad
de que Ia sociedad ebte,n-ga -de. eflo s'Uiieli:enfu 'beneficio,
;[lEi'I" fMta de seguridad �n:ternacional, de 'cred.it� sOliklo y
de mercedes aCCleSU;)'J.es,

" .

:;- .

?',Se ve el :progr:eg,o' de la .�iencia que avanza cada dfa
a trave.s de Ias: fI'QJllt'€MS y al mismo tiem�o un protec-:
cionismo ,a ;distan'Ci-a que levant��, aIo largo de, estas fron

teras, una barrera cada vez mas alta, haciendolas ,i,nfTlan-'

queables ,a causa de '13(8 prohfbiciones, ES,te desequitibrio
esconde un egofsmo' :irttt:p�aca:b1e, Y ,tant(:) mas peligroso
enanto que, es ,colecit1v,o, y oClflta l?13Jjo l.a ,€nSeDa del inte-

" re,s naeional y' del bien ,con:1.un ,UM ICQaJ1id6n poeo limpia
de dntereses privados. l'

r

!
" t!



"No nos esta permitido,';i.gp:ora� ,q-qe c.ada .una 'de e�'"
tas mediaas prIOtecdonistas proveca, tarde 0 ]l1,"&:Q.to Ia .'re:.-:o'

.

;pre'sai1ia 'que forma. una 'Cadena ',sin Jin ry crea. uIia sittta- "

don '!internacioJi�l' sin salid� 1!na Europa desunilda ,coil:,
sus 39 Estad0$' indepe;ndientes y €:1 millar, de :k;il�etros,

, d�"nruevas fiVontewas die que iIa ha do'bado,el Tra'fjado�de Ver
salles, e-sta serdamente amenazada de" lIegar a .geT la 'Vic';;.
tihm de �a progFesiiva indusifriiaHzaCii6n de 100s granGe�, pai-:

.

.ses americanos 'y I8.siaticos en donde ;se p1!lede viaj_ai" en tren
'

ra,piuo -dias €iJ'I:teras ,sm encontrar fironteras, sin di,SICU til"
\', 'I .

.

"

,
.

con aduaheros, ni iPlieSlentrur) docU;mentos, n� procu,rarse
otra meaeda, ni tr-rutar de haeerse �ntel'lder en ut;ro': i4io-,
mao Numerosos"pueblo:s de Oriente iSe preparan a .roilVl6tseo'

.Ios proveedores _.� i]jumpa de�pu'es de hather sldo pori lar
. go m-em,po ISUS clientes, ,$1 ,peMg'J;O amariUo" ,por larg� tiem-'

, po 'IPr�st0 como leja�o,?Y;a no, es irmaginaqo .y: tha ve'n,iido'
a hacerse iiflmin�rite para nuestro viejo continente s'iempre:
;mas dteibiHitad@ por ISI1 in'Vet�raaa ttl�s.co:tJ.fianza., y ag.otado
a causa de :BUIS armemeaeos."

'; RESTRJCCI(,)NES'i! IL4;: INMIG'RAcrON

, En' este �unt0, e1' P. Rutten haee una
-

disgresidn "q;u,e'
ataiie ,partidu)armente a 11as_condi�iones d� B}Igi1ca, su lPa
tria, res,pe'cto' a 1a ::C't118.1 1_� rS,i1Jucalcio:n es, .J!}larlIcu.Janm,ente
:grave. "' '" "

_

,

"

"Los gra!rlde's, Estadoll-:--na IProsegui��prohlbeN tan
51}1iexo<rab�lement!e" Ia entrada de los' :h(lXlUblrrelSl como J� "die

;:
los produetos: Hay pafses' ,que disponen de�i'�nsQs te

, mcenos .que (p�d'ieran ser benefioiados y fl�r un 'relildimien
to mUClho mas a-hundante. Ot�os: vaises veoinos, no se

arriesgan ,pOT mas tiemw a haeer vivdr una Inmensa po-
',h[aown: eA !SUS ,POiCOS extenso'S terrenos menos f�rtiles y

ta.l -\nez 'dncuftivab�es. E:n -vez de contentarse 'Con 'imopedir
1a !ent;8rla 18.'1 in:di¥Jiduo' /Con t�a:-t<0 indeis:e.ahle, los gratn'Ges
paises .iIl� dej.an entrwr a' niadi-e.' Pe:l"seVerand0 en esta po-.
[iti:ca 'doe: uSPner barrsraa- a 181 in�fgr:aoci-6:p:,' 10.s -Gohiernos

.

, .e:n:llP�jaiI'l a �os tinaibita:nteg; ,.d� lIDS :pal&es, sobre,13oMados a

;
Un dilema mexor,a'bl-e: 0 Invaden el ter:r.iJtorio veciao menos

I



poblado, 10. que en poco tdempo desencadeuarla una gue-
-crra, que Iharia desaparecer unos dos 0 tres milloaes de j6..,

venes 'Y resolvezia amo.maticamenoo el .prob1em� por algu
nos afios 0 bien generalizan cada wez mas 1a restricclen

{Ie ls ipropia pob1acion .por los medics antlconcepcienafes
",-que Ya todes conoeen: Y' esta solud6n 0. 1a otl'a; es qua.

_ eSJpeCie de nareotleo a} eual se Ie 'Prepara -'jln triste d-es
pertar. j Son mnchas -va las grandes ciudades de Europa
en ,que lO's lCo:me:l'lCiia;n:tles, en altaudles haeen ':va, nillls mg-ocio

-

que los vendedores de euaas! l. Que les Itnporta it l�s tpar'
tidwrios de restringi'r Tos naclmientos, Ja perspecti'va de

,I una patria amenazada: de perder rapidamente, jttnto-ron:
lla d1s:millmcion die 'sus h1abirt'arntes, su, prestigio y su :in�lu�lIl
cia ,parla que la generacidnactual no. se im.co.mode?

"Hemos empleado rnuchc tiempo. en dames cuenta de ;?

,que 1a situaehm de las ,famHia& 'de nuevos operarios y pe
quefios burgueses ha Ilegado a ser intolerable debido a

las .grandes a;g11omeracionus urbanas. La estrechez de "Rtl

alojamiento y �a disminucion
,
del salario 0. rentecita, in

sui<iciel'ltemente compensada 'con ,La disminU'0i6n, del costo
(fie '1:a vida; los condena a ,vivrr en tal ineomodidad que
para 'wceptar ,una f'amill1a nurneresa .as neeesario un: es-

f !piritu de :abnegooiJon que, se ha vuelto IDtllY' raro. Una SQ-

cJedad que ha (llegadoo a tales iresultados , InQ �uede 9.-0n
;.'-

'_
servarse indefinidamente, y ,si -lo.s· dirlge.n'l;es t�'an' en

penerle. remedio otro.� lSe" eneargaran de Ib3lc€rlo..
"

'

.

�.

l.,A WELTA A LA TIERRA

I· •
�

"Para remediar este rmal, se 11,a ipreeoniZ'ado ante tio-
do. lia vuelta a 1a tieN"a�:v, el, pa:rcelaIDiento. razonable .de il!als
JU'Q!pi€dades ,priV4daS extenses, a fin XJe atraer ,�1 mayor
niifnero de j,6�nes � 18. llrof�s]6n agric(J}a. Pero que ha
.ran .los ;pequefio.s 1Paises' donde \las IgraI1des ''Pro.pieda'd'es
1S0n (pOT 10. '.�e.r�l raras ?

.
"

"No todos Ios paises tiellen la fortuna- de '�l1e:r'la
ganas Pontlnas '0. mares in�ern@s que �iseear. Y adem�s
se neoesita tioolipo .pa.m (ifue ''Qna f�ri:inh de pperar.W; que
ha ;v.i'Vido. mueho tfempQ .en aglomeraelones i,ndustrlales. _

. .
- \' -'.

. ..

. ;



Despues de tal'ganas, consi{leracion€ls "OOOrtf hI, nrecesi
dad de oeSiforzars€, a. iIJle,s.ar. de ,todos .los :ohs'ia'C1!ll:os, en 19-

..;
�

-�

'1>,. . •

iPaf.C€�aci6n de 1a t.ierra Gonde .eea 'Posibl� 'Y oonvemente,
el ,P-. �utte'll pasa a - ex'aminar)a pofftiea "fifla'Il!�i-er� i111tel'

,naJciona.I;'l"ev:eJando !Con �urti1 analisis sus errores :'e-1neow
'

venientes.: ,Pes\pq;es toea aa ,\gra:w� cuesti6:no 'de" Ies arma-'
mento-s.�' "'

" ,

, ,

, �,,(- �

Mientras )ia d-esOOl,Lpa.cion ti,enq-e ,a volve�s-e catas-
fr6fi'ea en grandisimo J):umero ,de indiwsttiats, ,las' fabliLcas
de muniiciones Iy de niaterial de" gder:ra, dice, traba,jan en

"pleno :rel1ldim:iento. .Sus didg-entes ·tienen ma.ninest& :IN
-

teres en (prov-Qca.-r co!iif]jictos armados y en ipl"o�ong�plos Y
no se 1es liace esCl'1i!pulos el IlI1leg� a SiW leilffios ph7l)veedO"
res a ,:Ja' Vez de, 1'08i dOEr pelig:erant'es>. MUClhQ tienypo ha ,que
€!n e'1 Ohaeo habrfa»terrn11nlado d!ejmJawSI€I 'toda ITa' juventuel
valida_ IMI'Paragu-ay y 4'e BoIivti;a, sl loS fahTia�ntes de �ar

.mas ide otres Jljaises' no eonti'11tlaran propo:rdonandq1�s.J0S
.inerlios. y' a' erslto� "pro,\,,€oo01"€.8.

,
.die municiones ,s;e� fP1!l�de

,ati:�Iiear leon toda eYid.enda tas p31abtas 'de PIo' XI en 811'
Encfclaca Quadragesjjmo anno: "Sa: ,patria. esM en donde
<€sta �su Iucro","

'. -

ConwIetia' €,} COl1iDel"€ncist.;t,yesi{(a,s· ,r�.ex[olle\s con 1a cj::.

;fr,:a de 10 (1101'€ el mundo gasta ��n mantener Ia . hlatnalda
:paz �a, gastos del ipersanal militar,:Y de ,r.<movwci6.n:'
del material 'de �g\uerrta. '"

.

"

'

, 'I.

( OTRA �DUSTRIA FLORECIENTE
.

(

.
I,

,
_

,

A estas 'OonmoVlet}or&S 'reflexioues S0}\)re '€'1 !l1e<gp.ci'0 d:e
,,'1l13. tinidustria de, arm.a:�:m'tOlS., el P. ,Rutten .a.grega una p�-

• '"./J
• ..' '.' ". • ".. '

Jflibm no m-eIl9s lm-pr.:€iSlL'!)nante. "Mi e)c�OSIC16n, he, dl-c'ho,
s€'r£�' jnconiipleta lSi o1vilda;r.a a:if3.dw que hay un pequeno
grul,Po'de ofiOinas intern.aei� de - num�ro�s .rami'fi'ca;- ,

.,:;'.. '�. . � ,., .\. �
. .;""

�o!l1es que' deelaran l;tener :tambien una "ganancia. esean-
.

.• ' (,. -., . "." . ".. _. -. -'f •. • �., .- • .. ,.



,16

da:losa, y son. Ias oficlnas -es'Pec.ia\lizada� {?n las 'PJ',Od�UC'Cio
nes .Id:e exhibicil6n de, [a �nmora:liidad. Tenemos ast que 'en
un rmundo donde millenes die personae .estan l"edudidas a

.
�

una ,/pobre21a veeina a la aniserla absolute, las dos [Indus:'
,trias Ique han r·e,aJizalao: Jmfus betTI.eficio, son 3!Q11j8flla's que
matan e'1' cuerpo \y eontamdnan el alma, la'rprimera busca
€11 01'9 en Ja saJ;lgre, �3; segunda en ,e1 fango".

,
-,

EL D.RAMA \DEL PROFESIONAtISMO

Dels,pues: de esltll; emds ,Fiero valiente exposicion .ae
la. :srrtu3)cffl6n. presense, €1 P. R.'trtwn ha oonsiderado umil es

Ia mslte ex.p_.e,ct'aiiva qae 16€ ,p�'s�mta la los j6:Vj8'1les I que
salen de 1a. Univessidad, 'de !u\na 'Es�u€ll,a tecnica superior
.0 de u�a Aci:ucl�mdla Id:e .Artes, 'all ha]larSi� f�ent'e 3/ una si
tHiaci6n social. tan desaetrosa, Y tambien sobre este punto
ha eitado hechos y '\ciifras :p'a,ra demostrar, de acorde con

las ,6il1;�U€1stas de Ginehr�, que. �xj]ste. en 1,z\. mayoria de los
:pa]'ses, un Irimenso num-ero de ,profe's1ofui1e� inJt-ellB'btuiales /

sin 0cuJ,)acion." Dilc€ a este propOJsiio que Is,e nan propuesto x

des clasei 'de remedies: uno de .ellos las' e[ la.;e operar u�a
seleccion mas ,s\eJVem'[),aia 1a,_ aidimliSli,6h die alurfiaos en las

,UllliV\�F,gidades, 'Iimnqu� se reconoce que ,el'-,si;srtema del
"nume1!"u.s· e1au,sllis', es muy �igiidto s' ;puede ten� craeles

consie:ctlenci:a�r; lel .6It:ro' 1i'Mliedio ��e se \pr@'clama es e1, de
una ',may;or :protec0ion de 10'8 titu1QS 'Pl:Of€tsii<maltis y la lu'-

F

0fl.a· ,conba aqueilas. pe,l"sona,&; �que son lam3)dos Idiletantes
en las rdiiv€)rsas' !profef!JioI'l.€SI, ' .:

"Pero. nada dUtrab�e lse hara, ha conctuido el P. R'ut
ten, sli' no s� Heog!a � hacer d-es'a.IYane.cer la �niVersal :sensa
ci6n die .inse'g'Umaid ,que, ,iPa�aJ.iIzaM,G Jrus transac�ion;e:s' y

,

diismtlluy€nrdQ €'1 'esf�o; empobrece aF msmo tie-mpo el
ambiente l(i()l]1tdi6! 1:6'3 i�lteleci,uales iS,e reclutan y d!ond\e de- ';'

�ben �je:rceF sus .ootfv:idaiLieis. !l!�1 probl\ema"que hay que re-:

/3'<)Ilv�r no. es 'IiliJl IProbl� ilj;taliano, frl;tme.s",t :al€iman o in
,g1t�SI: es €'SIe'nlCialiIIlent.e 1m IPl"()bJlema €urO!Peo. I,

\ >

.
' �



,
De' lotra, P'�l:'i1e: na idlieno ,eI P.' R;ut.t�n', 11J:;p.:a;'1:'lueva �ue

'tra, ,si IS<!; ,toma asta IComO 'Una,loc.a iSt:llp.��6r�, �:eria 'con' ,'1;0-
da 'evide'Il'cia el ,s�u:�CJiJdliOi ale �EUiIl6pSJ. 'POIIiqU!e; todos Ids :oe-',

lig�r:anfus di'�oncl:I:lan de lffiiedi<lS de d;estrHlcc-ion
0

mUiC�0 ,

mas teri�bl\es� qUia aqR�llb;s (que len-Iii MIbima g'U,erra ha.n-,·
acumulsdo !mui8'rtes, deudas lY nuinas' :qUie' todps sufri,mi())s,'
unO's' mliis otros rnenes, '!Se riecesitarie, una- gram in;g:enUJi
dad /para I9Js�r�'F en urr tfemrPo pr6x:imo)a ':c,�nstti'tuci6n
clkHos Estados Unidps die,itIoda Europa. Perro lai'c'ue'sti6n )SJeJrna
saber sd no es neloostk-io eomenear, ,�i'n tartdra'tl:z.a; a multi
pliJea:r ;1a ,goUda tlind6ri aduanera entre, ,impona:at€'s !g',r'upos
ere [l:a1ses europeos, Si s'e lentiJ.1eve ,cuaillqui!era otrla:,s'QlINicion,

'.f qjie se laJ indklws; Ipero, :POl' cfav,Qr., !lUie Sle, ponga fin a Ia
charla sin \eoncruisli�n, pO�t'J:ta.e jlil;l;'S .masas Y3:, n0 'Cl'�:n en'
Ia ecffiJcaciia iI,e las eome�enJcias jnter:naciJona;1eSi' 's8igtiiidJas �(e
3lTmist:�cio Y siin !perfeda oOiIltinuddad. La Pro'Viq.eilClla ha

qQtericl'o que '�o� :pa�s€ls .1artInos s:ea:n' la t:r:wes de Ios "'siigJ(:)s' _'
como J()'S�pjo.rta9anrd.-eras< y defensores �s fiel1ets de .J� ei-<: ."

vHizad6ln crrsiman!ib., t Que 1lJlle'g'lau1an a ,<SIFU'1 ellos is'r no- 1:0-
gra'ran: enfunJ�er,�? H�' l�qU1 €i1 <�r0hl;emJru que, supera! .a

, todo otro, Preool1ld:er aJpl,al'ar'la solu-eio]L a causa ,d,e, 'lag

c9mPli:caCiiooes '1p'r€1�,:tl'tje!s 'no 1C;0nduCirfa-'slno a .halCJerr1a rna'S
di(fj)dil".,

'
.

'<

LA ECON:OMIA REGUIiADA: Y EL aORPORATIVISMO
•

.
-

\:. I,
'

,

"Cuetro arias iSQ1a,m,en1Je.-.h:a Id1oho e1 Padve' Riutltel1'
en, ,SiUJS IConnelrieneiJas ;siguienJbe,�hlan tra:n�urr'iid0 . diesde

'

la lPrEm1u,1Ig�ci�6n dieJ �la Enc�enc'a "Quad'rag1�sim� ,ani6''1 ''r�
ya ]OIS ooon:tl€lcilrh'kntos ,se ,ham enca1'l�ado rlie e'Onfir'm�r q,e
manera; S'01'11'H'I6'fl1Q,ente las 'p1!;_ofunda,� ,eJ:lscefial1!Z,lllS de,! ,S'timo
PO'ntl:ffi:C1e sobne ;1 os' tires ,asu1l'tos de 100s "c\u!al'€!si 'deseo ha
hT:a� fa ,U;d(§.:, �aJ eMn�mia reg��ada, J� orgam,i;iaCIion iCOI'p0.
liaIt�v,a IY IIa I�Qla.boir-ajcil6n int!el'na;ciollaf 'en ,eT <''H'de'll social

.

"I;r
. � ,. _.. .) -

r.

'" '�:rl!om�o.' ".
. ", ,

.,
'J ":, \

'

''Todos lo,s, ,Gohiernos se J],an vilsto l1e:duei:d;os al m1s.mo·
I ,

di,!\€lniaI, ,0 !VIer trdunmar u:n lP:r,ogr�a de ,u?,C'IonaYi'iaICi6n de
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)Ia imayOil" ;paJr'tle de las ,elm.lpriesas i'nidlulSitriaJes y financie

ras: '0 :ri€Icuzyir ,a una ,cmnb'inacii6_n; de eeonomia r1eg-Ulada
,y de' 'Drganizad6n eorporatdva: _

1a i€Jconomla regulada que
pril8J1te Ia aCeU,on cpr'pot'latiiva ,"1 I:a; prga:niZiacion ,col'lporati
va (qule soetlene la €Icollomia -regulada, l y todo coronado

d� mi�as iTiJooirnaciioll1a1.eis, c�:risecu'ElnC'i,a �nldliislPlefllsabJie de hi
,infbeJ.'ld�p'eiIlrle'llicia. universa] siempre maS' evidente de los
flffi],omenos €k!on6lrnicos lY sociales, '

, ..,

'�A causa de J:a, replerCiusion internacionia:l siempre iIDas
€Sltrooha Idi€ IDS fooomenos, e,co:h6mi,cos' 1 soclales, ,ell pro
b'rema social havenido a ser prim\e1:'D un problema europeo
y dleslpue,s mundial.

,

';La pro'siperiidad die Jia; Europa ya no se eoncibe sin
Iia :paz social y esta 'paz social' illmPlil�lll necesaziamente lit
erlswncia de diversas orgafiizaciones nacil6nalte:s ff de una

entente; int�:r'naclonal]. En ,ef rnteridr de eada palls, 'est? su�
,pon� en primer lugar una co1'abomteion l;eal� rflk,t6dil�a s

'" continua entre los representantes d€il ooIpitaJ! ,y SIUS' cola

poraldioo-e'S intelectuales ry ma:t1'uaIIfiSl.. Y to'd:o €1;[0 dlentro
de 1,a lorgandzacion loou:'1gera-eiva. ,Imjpilica,; \� segu;Il!dp Iugar, '

.una autoridatd' ,superior ,�que no pulede ser sdno e:l Estado,
eustodio de los bienes comunes y eneargado no de esterbar

.' Ia' in:ici.aJtiv:a· ipri:vwda ,s;ino de cool'dinarla en 4nJt.e.i.es eo

mun. que �' .en ao que debe c011lsis!tir la 'eiClonoonia regulada.
"A esta orga:n]zad6ni eorporaciva y ,a esta .economia

mg'ufada len �l dnt'er,Vo:r de cada ,Pars, hay que afialfiir las -

I

eonferenetas y convenios y til's :i:nstitulci'O!le:s internaciona .:
.

lieS Iquie (pl"{)Igcr;esicVil111le.nt� pondran Ifin 81, Jar. .gule:r�a eeono
;p1'i/ca, a!ctu�" porque, 81 estta se prol]iongas'e mueho ItileirnPO
ann lC6mD , ,evl1Ja;r, rqUte se ICOIll"Vi'erta en un ermfui1ct.o ar-

. ,maldo a1 jC'uall Eut�a rio ipOid\ria; 'Probablleun:ente sobreci-
v;fr?:'

LA REDENCION 'DEU 'PROLETARIADO'
! '

Par ifriln 1€i1 Pad.!l'I9i .R�ut�':n: hai cjerra!dloi ISn: lC'ic1o die con-
I \

" ,I . ,

iel'€nciia,s' en (aT �Thge1ilcUJm con' ;una en que hia :estudiBirlo
� Icu!estion de1 mejlorami;�nto de] aJsaJIa;l'iaJdo

-

,y de la r'c
d;€il1Icl6n IElIel IPl'Io]elta:daldo. l Y €IS (8;srto ,:po:Sii.b:l1e }bajo !Ie] ac-
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tual regimen -econ6m;iioo? \EstJa res J'a \culesti6n que �<e} dodo
P'OminiCtO ha puesto CQrnO base ,de &U uQtima conferencia.:

: Del punto de vista tOOnl]co ,y €Ic<YnOmilc'O--:-ha dlicho- '

Ia eO!l!Clentrialci6n (dLel las errwr,esals i'nldlustria.1:es y, de Ias
�'rufluie!ThC:!4S1 finaneieras par'eqe; hoy una IcoSta inevita.b'l'e y

ello sera siempre causa de temoree.desde el punto de. vista
�o.C'ia.fw' m'@rali. Y hie aqui e� nudo del' problema. La uruC:l "

medida efieaz die saneamiento que 'sre ha -eneontrado has
M ahora contra �sos ,tru's\11s: es, para la iUliustri:�! 1a 3!P1i-

'

ioo'cion ing)enjosa 11 a,gi,l de, �a; .economia negulada "y para
Ia ,conoontraci6n finaneiera, e1 'control1 die l1a banea y 113.

-

.

bO:lSa, lo que pair, ort1m parte, no es sino una forma eS!pIEl'Ci'aJ
d'e €:oonQmta baj; direeeien.

,

Sin €Ist'O, idlijo €'1 Padre Rutten, no ,�V'iItaremO's los dos
,fataLes extnemos, que son' €11 �el. ,E'sta'do ibanquero 0 €II

I{ljaJ: IEsiJrud'o . ;l_)rj's'iJOller,o die lo� BUIllClO'S. ;E[' :con:fier.oe·Blci:sta,
como senador ,qUi€. es def ipar:l,ameB,to de Bellgica, expHlco
len seguida 'a sus' oyooli:les; eomo en ese lPai� los congresa
�les de derscha, pal-tJidariJos, die .un control del E1s:baJdo ,res

petuo.so y protec.tor 'dle IlaJS ini:ciat1vas partdcular'es, hacian
. J10Y ·g.obklrno en ,C'o'IDuh' can '1B1 pantklo soclaii�ta que a£le�- :
ta !e'1 dereeho de propii:edoo; :pero toda la m.ruyorfa die g.o- t

;bi'er'no r;e-pudia 1a ild:ela die 'Clom!eirtiiF ·13:11 Eista..do en banquero
rliiistp!ens:a!aor 'di31 e�eidito economico.

En una atmOsfera de. '€'�ta ind;oJ:e y con :facuMJade's
guib!€rna'th7las P�li3J ir .amlP'aram'o y levantando en, medio
die -esta crisis aI'[Wolle1:JariaJdo, que es su prlfndLpaL victirna,
es 'Com9 ip:uledle :reali2Jarse:, a j'UJllCio :de Rutt�n 'aq'ue'1�o que
'€'1 Santo Padre QcmsJdena como Ia gran reforma <social a

la cU3!l tedos deberiamos' Q.spi:rar: . "La d�slpro[letJar�alci.6ri
.

rp!l"'pgr'e'sTva de las �aSa!s".
.

.

. .
. . , .

LA VOZ DE LOS'-:PONTIFICES EN FAVOR' DE" LOS
'it

OBR,EROS "

El gran s:o,cd:61Qg'o cuiyos [uicios ;r'Eljc1e'l1t1es hernos v:e�
nirlo :nelatan!do, '€IS considerado u.ntverSialmentle 'como uno
,de �iOS mas aultoriz-::6d'Ols· ,�os,iJtores de las doctrinas IS,()

ciJal'els d'€'l J'e'.fe de illa ]g;ll6sia. POI' esta raz6'n, cr,�em()ls con-
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, ,Vleniehw .l'ielpr'oducilr tex1JUJ_�,:1Imle!ll� \el" :reSucrriJEm ·�quie de Ia
pirt;e fi'nal die 1,as eonfeDiIDc�SI de,l Padr:e Rutten hit he-

cl}o, ea, organo tde� Vatic.an:o.
.

"N0 ;Sll;em:lo iIllrugoiJables las riqu�a;s 'die esrt-e munGO,
es wna YI8l'fdla'd la'Pa'Ji0�a'nJa (�erog!1uyeSlCia) que s� algunos
adalpa,ran. una g�run Pa.-:cl;ei de \el�1a�, memos quelCtara pana
1'081 otres. Elslto €8 'P:r1(tlciJsla:m:ente ,10 que aiCl�OO len ell mo
fu,I€'Rto presente, .Por ego 'e] ,Bastor Supremo, dies:pues de
haber C'oIistadiwd,o len is'll EnlCLcHca "Q'U!rudragesimo anno"

'qiie !ID:tiy a 'l'l'lf8'Rurdo �a :riquleza se encueatra en rnanos Ide
'pO'C!aS p!wSli:mas que Ise�u;n au volunitad y su inrf;le;res -decl
den 18- v!elc1eJs c1err' ih)oores del pueblo ry de� pais, ana:de que
ya es tiempo de ir buscando un remedio a esta situaci6n.
,

"La Icarac1:!erf.s'tilca P'l'O'PiJ� del tproktariJqido 'es' amfie to
.

eo 1131 fneertidnmbre. del d!ta de' ,ihlaiiania" incJ8iJ!lUdgmhre qUe
amrurgla JOQ'nstanibemterntie au alimento cuands tiene 10 su

ficrenfu pa;ra adqulirir:}0� E� estado de! aniilno de eSOS in
:oo�IjjC'eIS no ':PUlelde Ievantarse porque siel'lltien bajo sus pies
'llln suelo que se agnieta. Un mfnimo de (s\egur1da,d para., el

pOr'V'eQl:ir haria len camblo.que d �ranii() 's� slnifie;ra .tran

quiillO �nte! '8'1 desgQ que corre, No :e,s,'�'0,sIiQ\e que al dolor
d1eJ dejlar a 31qU.eJffioiS que ha 'amado, se aiiad,a prum' tantos

;pobJ'leis Ta: IOrueil pe:r'splecltiiva de :Jia misieria ,a; que 'Con su

muer:Ve se �.il1i OQTIidleNla/oios S'U
-

eSlpo'sa' 'Y giulg' Ip€'quleflos
h"'A\',..

.

'

, iJvS • ,. "

'

I

"Pero 11a, pJ:1Q1Sfl!)1eridaJdr iflW IeilI Papa q:u,ie1'!e' asegurar a

lOIS ()Ipel'jarios, ,eviJdienoomeIlit'e no, 'es f011ZQ1s0 I iIu,� consista
� 1131 1PI00s€sioin die u�la casa ��s, '() me'nois'l,im!piia 0 die, tin
pelqwe.iio ,te!l'll"elll@ eu,lt:ilV'.abIT'6. Ji\:fQyh,lllIrudiame,'riItie. hay otrqs'
m!edio's die baoerse 'propietaI'lLOS', 1000uO -ser una ff'ibreila de

I �Ia 'G3Ijla die' 'Ahorros 0 'un tit'llcr'@ ,que :da. iCI:e$£<'ho a una in.- "

aeun'n1zlaci6n 01 WN'Si'01l1i' en cruSIOI de deso�ta;paci6n, de, V'€'j:ez,
enfermedad, inv:aJiJd:ez nJ1€lmatu.r.a, aCldidlentOO die t�a:bajo 01

enfermeded profesh}TIIail. Estos dereeaes '��r,:esl€nta:n ,para
eJ' �eraliio que cr@s 'I}os'ee !Ulil!!li verdadera prolpiedad. con la
�nt<aj.a de que 'no estrun ,ex:pUl8ls:bas a .las �onsle/CUI8:lillCias de
�131 crisis que dl8preJCi!an lel 'vil!l-qor ae Ia ciaJs3t 0 idcl terreno.'

POl" fi'n :e'l Pad'fIe Rurtuetl1 ha insis'tHlb brev'ement;e so

br:e Jia grnve 'obldgadi6'ri: que irl!d�m:bre.�a ,10's (a�li\c9's 'de to- •
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'. ',(.f.:
.

-, ��

. dos, los :tJIa,,�sles de ;esi�Uf�liar I;!:im. t,a;rdan�a :eft p:r:ob}ie!mla ;de la
tttHrzrud6'n de :]as honas libI1€1s de 1.<]'5 ope,:ra:i?s., ,EIT iw'rogre-,
so tecnico-mec�ni(co (� 'etsta es ipI1elCislru:t;nJente Fa; razeD de '

8€1' de este ,prQ!�S'O) 'idnto \ciPJ'l aU!Il[en<tarc la ip,rrod'lllCiCi6n,
ha'V€iIlido a �l:iIgerar y diSlD)lh�ui:r b fatiga Q�l trabajo y

SObl'l8jtQdO ISll,c d'uraeion.". S� traua por'lo tanto, die saber s1
e1 'opl�1'Ia!'ijO Y reF ,eInlP'�o prusan, sus, ,(]ioJ;aS �ibl'es ern el
.oeio 0 el, v]cip 9 )si �as �m'l11ean nob'OOme'nM. 'Serf,a irnd:igFlo,
dee Ies catol1:eus iretardar .te! eslj;'udlio de e� pI:oB}:e'IDJa'''.

EI mas eficaz reme�io'
centra la' G RIP.P E

EXPLOTACION FEJ,tROVIARIA COMUNISTA

Un deereto del nuevo Ministr.o d'e Perrccarrdles d"el
Sovief Kagarnovie que reproduce un di�fio' d�'· Berlin, :Ioa
una idea sobre este asunto. y proporciona dates. sobre los

I

wltWmoSi accidentes fe,;r::foyitari'O$ die Ita U;, ,It. s, :ill'.'
En €II afio' pasado hube, entre grandes y peq,ueiiios, ,

'62,000 accidentes y en -los meses transcusridos 'd@l presen- '

te afio 12,ODO. EI' afio pasado quedaron fuera de, servieio
por-

-

esta: causa 7,000 Iocomotoras. y 64,000 carros: de,. los'
culall€1s .&000 una partie :p:udo repararse, Los dlanos mauetl'lia
les .a;seendferon :a 60 _�i:ho-nle!s, Ide Tub1'01S�" I

-

"'. .:

E� Ministro Kagat:1O'vic llama,' en su'deC'ret:o, vergon
zoso y riminal este cempute de accidentes ferroviarios y
anuneia severas medldas ,.Contra el �r�on�l' responsable.

Anii·=OripaJ
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Tomas Allende

La Politica eeonomlca 'de Roosevelt
M: Andre Mourois, en su agil ensayo sobre el plan

de reconstruccien econrimica emprendido POI' Roosevelt,
relata una conversacicn sostenlda=dna noche en Washing
ton con algunos de los miembros del Brain Trust, del

equipo que secunda al Presidents en su gigantesca em

,presa. Se hablaba de las dificulfades que se encontrarian
al aplicar los' principios de 1a nueva economia y cada uno

de los asistentes resolvia objeciones y proporiia otras.
"Yo querrfa=-dijo alguien=-poder quemar las obras com:'

pletas de Adam Smith". 'Otro de eIlos,-EI Que Tooavia
No Ha Hablado-aflirmia entonces sofiadorarnente: "La
difkultad es que este'es un mundo real ... I'

,

Esta frase puede encerrar el secrete de una verdade
IfFa cemprension.

, La idea central de esta nueva economia, la raz6ri de
ser de su espiritu realista, reside acaso, acaso y parade-I '

,
gicamente, en su lucha tenaz contra la realidad A medida
que transcurre el tiempo y se conoee ICon mas, detalle el

plan de reconstruccion naeional Implantado en 1933, sus

ventajas 'Y sus defectos» sus exitos y' fracases, se lian
indicado sus caracterfstieas fundamentales, Estas carac

teristicas-c-control economico; politdca eeonomica naciona
lista; independencia de fa liberal democracia y del Parla
mento; tecnicismo ; audaeia de los metodo�, especialmen
te en los relacionado con los precios, las horas de ,trabajo

,";}C ei sistema mbnetario,-no son mas 'que diferentes ma

nifestaeiones de un identi�o principio, lPloseen un espititu
comtin y"profundo que las: sintetiza.: el repudio del indi-

v- vidualismo.
y; luehar' contra: e1 'ine1ividuali:smo, es cottnbatir la reali

dad, �1 desorden existente: es tener el valor de reconocer

que Ia selucidn de la erisis aetua] .se encuentra en aquel
conjunto de ideas y principi0s que muehos €llglohan en

una palabra- vaga: irreallsmo..
-

:

De este ]>untp eentr.al-'Ve�dadero "eje dia-m�ntin()",
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dirla Ganivet---"par!te e1 prlan R06sevelt 'Y' en �orno a eJ'se, '

cruzan los: Jibros compiicadcs de la . National industrial'
· Recovery Act,,'·

'. ;.

-.! iF iJ

EI Iiheralismo econerrilco Jr,' la ecenomia di:rigida, la.-
tesis y su antitesis, han eneontrado Slit e:x;presi6n en-estos

dos termines, en la realidad yen' 131 'i1'r��lidad,· respreccti
vamente. El contraste entre estes ultimos' es Ill. lu'Cih.l'!;, en-

�, .

tablada en todos los palses entr� los que divorcian iii €co,,: ,

·

nomja de la moral y, reeonociendo los defeQtos:del capj_."
.' �\

talisrno, 10 aceptan- como un mal 'que :por .ser real es inQ
vitaible-; y los que sosti�nen que -es nec;esario rehacer J:;l"

I

economia ,s'()lo:re nuevos fundamentos, -Iuchar' pOl' una re-! ,

distribucien mas ju:sta de las riqu€zas, h.aeer primar �a
voluntad humans sobre las fueizas econcenicas desencade- "

nadae por '€11 indivlduallseao, y, p0'l' ultimo, desitruir ese.
· cone:epto "real" de la vida que rio es mas :QU� la nega¢i'6n
de tedes los valores. .-;"";/

De este heeho-s-su lucha cont� la ll'(:):aUdad indivi
dualist�-adquii€'re €1 'Plan Roosevelt toda su transeenden
cia. Sus resultados son aiin inciertos, ii'Como 19' demaestrart
-las ulti'mas noticias'del cable.lpere.sen todo case, nadie pe- "

dria desconocer su �significad() p!I'<;lfund;; 1& caus�1 d�' 8ih}

existencla, Es el [pJ;imer .esfuerzo, el primer ensayo, de un
.,

pueblo que se 're(H:mocla· como el baluarte del "lihera}ismo
economico, 'Par�-ieacci()'l'iar 9(')uttJa .1 sistema C!tue 1'0 habia
conducitio a la mina.

23

, 0

Observadores s'uperIic,iales iPo�rian censiderar que la :

adopeion de 1a: nueva economia es solo una ;po1itica tran
"sitoria destinada � solueionaz" �na situaeien' de inn;ega--
ble �!I'avedad, pero 'que en ningjin '�as6 puede . clarse�e una

-

Importaneia ;mayor, i!l0r'"cuanto, pasada lao crisis se volvo-
rda a los antlguos metodos; podrian deducir :qltre las, resis-

'1
'-

teneias suscitadas demuestran. que: "el individ_ualis-m� 'ha
sido y volvera a ser 1a fuerza de e.se pais", .comoir.e:x:clamaha
Indignado un senador al dis,cutirs;e > uno de los woyectos �,F

.del. 'presidente; podrian dar muchos etros �rgumel'lt0s,
mas; �l hacerlo;' incuzririan en �l" error fimdamental ,�e

.

eonsiderarla economia como una ciencia, independj-�nte de
los demas pl1(')b;lemasr' y: _I\laniiestaciones cultureles de hoy. ;_

.•.
-en una [palabl'a, de desl?:U/manizarla.
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El PIlan de .reeonstruccjdn no es un fenomeno aisiado
ni se redueen sus alcances a1 campo eeonomico: Es, POl' el;
corr'Grawio, la nueva e:lCPr�si6n" min vaga e iindeiinible, del
espfritu norteamericano, de la cosciencia eolectiva en foe
macion de un pueblo que entra en una etapa distinta de,
su desenvolvimiento.'

.

La NIRA corresponde a esta nueva mentalidad, �s una
consecuencia de ella; ;para comprenderla as! necesario re

lacionarla can sus dernas manifestaciones, ,taIito las ,.�li-'
ticas corno las intelectuales y sociales. , Roosevelt, como'
todo verdadero political ha preferidq captar estes senti
mientos colectivos a elaboraz magnificos programas, y no

.ha limitado su Iaj)or al campo econ6mico: La urgencia de
10s hechos 18 obligaba a intervenir primero en este, pero
ello no quiere decir <lute: sea 'el unico ni siquiera el mas
importante.

La NIRA es el conjunto de medidas econdmicas adop
t
tadas por et nuevo -e'sa:>iritu anti individualista ncrteame-

.

ricano, POI" proclamar .la supfemacie de los ptimCipios so

ciat�s Y' la necesidad de reajustar en conformidad a elIos

el desofden actual, se la condena en nombre de Ia "reali
dad"

I y su destine depende del �ombate entablado entre'
,esta y la irrealidad "de los que' quieren salvar al mundo". --

LA "REALI'D:AD'"

Las elecciones gen.e'FaI�s de 1800, al dar el t't'iunfo a

Jefferson,
.

e1 defensor de 131 "competencia personal" que
debe ser asegurada por Ia e0nstitqei6n, de U1(l g0bierno que
respete todas las iniclativas indfviduales, sobre Hamilton
'y demas estadlstas que desaban crear un 'parler dominan
te :y centralizadcr, dividieron le campo politico norteame-

1'1'i(;:a:n6 .

en dos, grendes partid0s-republioono y demdcrata
� i'llfluyeron decisivafnente en 131 futura or-ientacion po
liti'0(')...e'Oon6mica de} 'pails" ".A!maneeio un nuevo dfa en la
villa politic-a: de los E1'itadds' Unidos, e� dia del; individu(!)
contra el sistema, el dia. e:q '(!JQe el Individuajismo dio]a

�

gran censigna' a: Ia vida norteamerlcanas', (Franlldin' D.

Roosevelt; "Looking 'ForWard", pag. 14).,
I

. .

.'
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Desde entonees hasta .nuestros. dias-''dui'�nte ce;re�
de 150 anos-r-, y a iPesar de las viseisit1,1des de. fa lPIonticl', .

interna, replilblicanos: y' 4em6cra;ta� respetan es a eonsig-'
na . y consagran sus energias a Ia ,transfolin:).aci6n d� las
v-iejas cclsnias fnglesas en' :gra:fi ;pote'l;lda mundial. .Un in-

�

mel1so t:erri�rio dotado de todos Ios re,eur5;lo'S . aturales;
una" pederosa corriente . de emig;racion. y un :ID'er�ado, €GO
n6mico favorabl;e facilitaron e hicieron posH:)�eI' su emp!€sa'
y, 21.1 cabo de' un siglo, un pueblo de mas ,de den mmon��$
de habitantes Y poseedor de, todo_s: los, ldelant0:;l .moderbos,
trabajaba sh:{ descanso desde GaUfoi'nia a Nueva York.
desde Canada a Mexico, :para obtener 1:& iPrimera lCa:p�cidad
econ6imiQa del 0il"W con el minimum. de energia.·· •

,

Y ':esta enorme "'prosp€rity", este progreso qU€",se
, traducia en una politica imperialista, en una' ecoNomia que

tenia sus mercados en los cinco continentes, en. feriocarti
les .y rascacie1los, y una riqueza: privada colosaf ha'hi,� I'id� ,

obterlida
.

por;. los princiiPios Iiberales de la economia indi-:- '

vidUalista. Negar esta readidad era dudar de la ev:iden-
>,'

.

'"

-t. ;'_, "

•

-cia...
. <

"

. Inii:usticia hanJ!l.a, sido .no -colocar en la entrad_a, de
Nueva �

York la .estatu'a. de la" Libertad, de GUri0SO; des-
'tino.

, "

' ., '

Construida con el objeto de dominae 130 ciudad, de ser

e1 simbolo defmaybr de. sus ideales, 'no tand6 en verse em
pequefi'€'ci,qa POl' los 'grandes rascaeieles que en el atarde"
eel' la cubrfa,n con sus sombras, en perderse en mooio' del'
humo de miles de chimeneas- y de log. transatlantiJc;os, que
'en cien'horas llegaban al viejOt continente, z

Progress and prosperity, f6r.mulas. "magieag!", se ai-,
j • �'abari contra "11:1 Hbertad. �a·· economia liberal res:ultab'a

- inconerolable, como esas 'curefias que se sOltabau en
. los

puentes de los- antiguos bajel�s' y destroza;ban sgs costa':'
dos: la guerra europea b,3Jbfa enriquecido a 180 naci6n 'basta
10 indLgest�como afirrma. humorrstieamente . BaFdlina-y
un regimen stljpe'tlcapitalista anulaba toda aquella' r'"cOln-' -"

petencia personal" �ue en:tlusiasmo a Jefferson:
Ya Theodore Roosevelt hahfa comp.renuid.o ,el 1'leligro

y :pr.ocurado ataja;r �a: "for:maci�n de los trust, �sirl ,,;eiito.
..
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. alguno. La eeenomla dominaba per complete la polftica de
" los Estados Unidos y Wall Street decidio, invocando "The

Uberty", exeusa celebre, no terrrninar con el capitalismo
que tanto beneficiaba a sus personeros. Wilson no obtuvo
tampoco. ningun resultado en este sentide: Banqueros y
ccrredores de la. Bolsa, gestores y capitallstas se reian de
las amonestaciones de un cuaquero que no entendia la rea ....

lidad.
Desde ese momento se ahoga 11a Iibertad econ6mica

y se oculta este hecho cbnel manto de la realidad, El in

dividualismo, germen destructor de nuestra cultura, de
mostraba una vez mas que lleva dentro de sl el principle .

de SH propia destrueciorr par ser esencialenente inhumano..

La realidad, entretanto, era magnifica. .. De 1920 a

1929 los republicanes -asistefi entusiasmados al espectaeulf
de las, mayores espeeulacienes. Como 1a capacidad adqui
siti'Va es "ilimitada", s·e producia sin tasa ni rnedida; com

pafiias con capitales
�

fabulosos se dividenla tierra como

antafio 10 hicierah. portugueses y espafioles ; .habia, "hoi-
.

ding", palabra intraducible, como el del consorcio ;j\{organ
p. ej., que c.ontrol�ba empresas que representaban veinte

: mil milloneq de dolares,'
,

Nadie recordabe Ia pp1aibra bluff. Harding contaba las
grandezas de EE. DU., "pueblo anieo que esta ;'esealando
a ;pasos de gigante las cimas del :progreso", 'mientras or-

v denaba la construccion de 80,000 Km. de caminos para
,..

'"

dar trabajo a los cesantes. Coolidge, euya petulaneia solo
'. era comparable con su rniopia, SJ)stepJa: que "no habrla
causa alguna para d:e,t'ene:r la ;prosrperidad ereeiente lie Arne

. ric�" y agregaba en 1929, cuando 5.000.000 de titulos: ba
jaban die" 5 a 40 puntos: . "181 crisis se esta acabando".
Reality .it the great ideal.

De im,p.r0VisQ, en Octuhre de 1929, sucede algn in
comprensible i el' Stock Exchange eontempla at6nito Jos
saltos violentos del ticker de 1a Bolsa. que anuncian la
bancarrota, En medic del pan[CO, 1a prosperidad se derriba
ba 'como- castillo de na�es, Ia "realfdad' 'daba un salte
mortal.

""' .

�'Y entonces vino e1_. e'stallido. LaS maquinarias colo-
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".sales quedaron paradas: Los hombres �rdie:r;on, sus em"

pleosj e1 ;r:xoder de compra se sec6; los B�Il:00S se .asuste
ron y cerraron sus' ventaniilas. LOs que fenian:! dinero no

se atrevieron a desprenderse de &1. El c:vediio se contrajc.
La, industria se detuvo. E1 comercio ,decaYQ Y erecid et '

mimero de cesantes", (Reosevelt, "l{..ooking Forward",
pug. 20).,

'.

La �ealidad_.si€! 'tgmi.aJ�ft a�er'sa. D;es'apareciiio \�l opti
mssmo, acentuada la, crlJSJS por momentes de, �929 a 1932
se intenta. con desespe.raai6n buscar \Sol, ciones', ann por
medio de Ieyes' que d�bian produei� enermes t�astornos, en

el mercado interne y en €1 Internacional, eemo ,las que,
alzaban las tarifas aduaneras para salvar �a' indtls:tria:

'

s
'-'

ia b�lan�a de pagos en oro y hui1dian, a'la vez, )a"agl"i:-
�u1tura.

'
" - '

'-
,

,

A 1a oUes'e'speracion sigui0:1 desali-ento t,otal. "Los
-

'

f

magnates -de Wan StJ;'eet y los politicos 4e Was1iington
reeonocen su Impotencia.: solo el p'l;esidente Hoov-�r, se

empefia en, anunciar iPeri6clicamente que no ,llabfa motivd

alguno :para tan� ;alarma, que �l' HBre juego de las, leryes
eeonomicas bastarfa pa1"a sQlludonar e1 ;prOibEema;

-

Mas, se dudaba hasta de 'La realidad, con -�i €spanto
'consiguiente de los 'puritanos defensores de la competen
; cia, y come un presagio de nuevas males, de' futtltas il'l-'

certidumere, por las calles y camirios aurnen-tg; �in cesar �
.

el mimero de los ,que creen y exigen afisurdas solucio':n:es,
'

de los 'que tienen fe en "irreales". iprincipios: y escuchaIl:
,

. 'con entusiasmo los discursos de R�o'sevelt, candidato d-e-
.

mocrata a la Presidencial Federal.
' "

Uii profundo camhio se habia efectuade en" 1a opi
nirin ;pu:blica y hasta los defensores de Ia pr(i)h:ibieio� se

, BaHan en' retirada. 'Habfa gente que po ;pod1a c0ITrprender,,,,
to que sucedia ; :otres [que 'preferian d�jar a13iert(') €1 Paso
a la ultima selucion ,que 'se presentaba y 'guardabaJ:il: sil-en,
cio:- Cuando se anuncio ;por; ,radio a todo

- €1' pais el tritinfo
de 'RQoseyelt hasta su;s propi08, ,adversaHo tavie-ron tin
memento de descanso: las resp,o.nsabilid'ad.es Y; N; zeeae-
rian seYbre ellos, / �_

-

,,�. c?,

,

'La �eaildad Y'� .ao -podia ser ocultada !i!9n [nl;la<br;:ls'
\
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"

I

b:rm�tlit€'s - Progresis, Prospedhy, Liberty: .s@ l'efugiaron
en tell' diccionario - ni con el silencio culpable de la pren-

, I

sa al servicio del capitalismo Individualista. "

La agricultura, sacrificada a la industria y cubierta
de deudas estaba c<mi,pJeta�ente arruinada ; '1a libra de

algoCion que en 1910 se vendia a 0.12 dolares era ofreeida
en 1933 a 0.05 dolares y no hab�a cempradores: la 'fane
ga de trigo que en �910 se cotlzaba fa 0.88 d6�ares' y, en

1920, a, 2.25 d61ares, eostaba ape<aas; en Enero de 1933,
0.37 dolares. Las cosechas eran abandonadas en, galpones
y bodegas y los compradores a plazo eran despojados de
sus tierrase animales,,y liwes de labranza.

En la Industriaaucedfa otro rtanto. En Detroit" el cen

,
tro 'de, la fabricaci6n de los automoviles, no, se sabia ccmo

pagar los obreros; y comparado con el' de 1928-29 el co

mercio €le auterndviles se reducia a un 9 010 del �nterior,
,

1'3. vents �fe. petroleo it un 19 0)0 y la de, tejldos de algo-
'don a un 2;L 0)0., ,,'

Igual cosa ocurria en las demas ramas) de Iaproduc
ci6n y hay' un dato que l"€vela la intensidad de .Ia crisis

,con mayor fuerza que el heche de que cuando Roosevelt
:;tsumi6 el poder hublesa dos mil baneos en quiebra y ?tros
des mil a media quiebr3i; y que en todo €1 pais se produ
jeran cheques diarlos con la policia, se asaltaran las tien
das y estallaran continuas huelgas': lit cesantfa,

, ,

I

En el invierno de 1933 un tereio de la poblac!i6n de
los E<st,ados Unidos viv,}3i gracias" a las' .subvendones del
Estado. Rania 17.000.000 de desocupados que representa

I ban un total de 45.000.000 de personas que €'ra rieeesario
'p alojar, vestir y dar de comer y entre las cuales se' conta

, ban indivlduos de todas las clases socialee. La cesantia
profesional era una de las m�s graves ,e insolucionables.
Los fondos de subvenciones 'de, las' ciudades se agotaban
con vertiginesa ra;pid�;?;" En Ghi�g0, sm ir mas ilej0S, ,ha
bra 860.000 desocupados 'Y se gas�aroh en subvenctones
en 1930, 5.000.000 tie d61ares prqvenientes de Ia caridad
privada; en 1:931, 7.1500.600 ob'tenidos_' ,e� 13, misma forma
y que .se terminarori en Febrero" y, ade:mas, 18.000.000 que
die el estade de Illinois; en 19,32, fuerfl; de las sumas reu-

"
'
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nidas por las erogaciones particulares,-y" entregado por el

esbde, ,tue fI}reeiso que el gobieruo fed€'l'al de Washington ';
concediera una avuda especial deA5.000:.o00, de' d61ares.

'Dhis
..

is reality ...

Sin abandenar. la paradoja i:nicial ;P�de:rtios d:eclr qu,e',
mientras 1a' falsa .reslidad que acabamos �de bosqiiejar.

.

-realidad que es una burda irreaHdad,' se distingue POl' SU,'
deshumanizaeion ',131 nueva' politi'ca de Ro'osevelt, ,m0tiYD.
de Durla: per sus' prihcipios ireeales, segjin los pseudos rea:'
Iistas gesfores y' fmancieros, es netainen� humana. E,ll"

, €11 fond�, es un abandono de los l'P'rinei:pios teode6s del Ji;-. •

. beralismo - :Para re:emplazat"1Ds ,por <selucfones de acuerde
con 'l�s neeesidades vi-tales

-

del' pueblo..
�

. t .

" I

..

' PDr esto se ha dicho que es ce:l triunfo; 'l1e1 hOlIT;l:bre d�
1a calle, de 'Main Str,eet sobre Wan Street'; por esfo ;8 im- ;;!;"

'. ·posible comprenderla hade, do' abst'raecion de. los) hombres
,que 1a .han ilnpulsado.

.
-

,

y la� fuerza de Roosevelt« re;side, p.recisamente,:e:n.
.ser un ''';nDmb're de la calle". (LI'.I. es;presi6n esia, bastante
gastada pero es .indlsbensabie). ,NO' hayL�tle buscar en el
ni al wofundo reformador capaz de descubrir nuevas 80'

.luciolles de -validez universal, Jli. a1 estadista, de� g:r�-n es- l

tilo, 'comO' DJj)ina .el senQ.r Wens Coon su sospeehosa' erupi:-
cien.

.

e �

. Es un norteamerieand �0mD tantos etros, .,sin 'maYQ'
res pretensioaes, que en todo memento se '1::\a contentado

± eon ser un gebernante nDrteamericano y 'no' un elirige:nte
mundial.· En este s;ehltige tiene una gran sup-erior1aa,d�l�
superioJ:'idad del ;propiD coneclmtento=-scbre el meslanis-
mo puritan'a 'de Wilson. , ,,' _,

'

\
-

�

Decir que es un "hombre de la cane" 110 �indi('a des- Jl'

eonceimiento d-e sus merit'os: es hacer .resaltar su mayor
cualidad y descubri� el secbeto de su exito, aI nrre;nos del
per-sanat Como tal, es tin l1pn'lhte de vez dulce; rostr0 -cal
mado, pfov�niente de viejas, familiae, que representa g8'-

.

:Q.ui1'lamel1'te� e[" tipD.,.....,com,o" airia' I):eyser�j1'lg:-pecuIiar
-

de
\'

, \
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su Ipueblo; que posee identidad. de sentimientos; Incluso
los -deportivos, con sus conciudadanos, que conocedor de'
esta cara�teristica suva no adopta actitudes de hombre ge
nial y llega a reconocer con demasiado facilidad sus erro

res; que tiene un fuerte sentido eomiin 'que Ie ha permi-'
tido eaptar el sentimiento anti-individualista de nuestra

epoca y actuar en conformidad a esta intuicion, actitud a

que no hahria llegado per su sola formaci6n.

.

Como tal ha sido
_
facil que €I pueblo norteamericana

se dejara prender facilmente en las redes de su atraccion
personal, que se Ie mire 'con benevolencia aUIl! en los circu...

los que mas le combaten ; que <€in los iPrimeros meses de
BU gobierno todos desearan su exito y tuviera una mag-

.nifica . acogida. -

.

Este hecho es, .pues, fundamental: explica sus ideas y

actuaciones, contiene.Ta base de su trtunfo y, a Ia vez, 'y
como veremos mas adelante, encierra el mayor de los pe

ligros que debera afrontar.
Explica sus ideas y actuaeiones. Un hombre de esta

naturaleza de13� tener un sano sentido de la realidad ,que
.1€ impide, en cualquiceli momenta, enredarse en estrechos

Iegalismo 0 en afiejos principios y esta cualidad quedara
demostrada con su aecicn misma. Podra adaptarse eon

facilidad a las nuevas cireunstanclas ; en el predominara
_ }a intuicion sobee la d€iduccion; tendra una l�pida ,cOm

prension intelectual.
'Sabra, ademas, .em]Jlear a ;los hombres, hacerse apre

ciar de ellos. El case de la caida de Moley que estando en
la conferencia de Londres tuvo que

-

renunciar cuando el.
Presidente abandono bruscamente la :poHti.�a del oro' ea,
in buen ejemplo al respecto, Roosevelt co:qti1'lu6- disnen
sando a Moley su confianza en tal forma que nadie pudo
decir que habia habido una ruptura entre ambos.

.

Sus ideas- han=de corresponder tambien a las de todo
norteamericano. Ha tornado sa cargo, se pcdria d€cir, .con

un cziterio comereial. Antes que €stadisfa se ,s'iente ei}' ge
rente de una vasta empresa que es precise hacer reaceio
nar, repudiando las causas que la han Rl:ruinado, propor-. ,

cionandole 'un efectivo bienestar a los que en eHa colabo-
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ran, buscando con rudeza suaves �ormu1as de acei6n; an

tes que pensador es un hombre de accion: Basta: leer su

/ obra "Looking Forward" para convencerse.
.

.

No se inSJpir6, por consiguiente, en, ningiin progra
ma: haria 10 que estuviera a su alc3:i'l:ce: decidio ensayar
y esto fUe iuficie1'lt-e' para que el pueblo, hundido en ifel'oz

pesimismo, le llevafa al poder. Suo serenidad optimista Ie
daba una gran superioridad. -Habia perdido 131 fe en el Ii-:
beralismo Yliicomo no teaia otra, esta circuastancla no. le ha

preocupado mayormente. "'Ante todo era iflr€Cis0 tener _exile,
poner de nuevo en marcha la empresa,

Esta idea del exito 'que- se debe obtener a cnaiqtliel'
precio Ie demostro Ia necesidad de cambiar: totalmerite eI
regimen econdmico y de repudiar la accion demoledora de
10'S partidos y d-el parlamentarismo,. Ie hizo detenerse ante
una verdadera revolucionr le did la energia que se, requeria
para Ilevar adelante a obra; y, POl' ultimo, Ie hizo apreciar
la'\ necesidad de buscar un estado mayor de economistas -

que. Ie secundaran en Ia empresa. _

POI" tener -6'11; .grado sumo las
-

cualidades del "':puehlo
norteamericano pudo comprender la urgencia de combati;r
e� liberalismo, captando los deseos de su plieblo No es un

estadista sino un magnifico y audaz empresario. Su iinico
descubrimiento ha side Ael de Ia realidad. POI" e110 se le
llama "irrealista'"; y en e11.o estriba: su gr�ndeza. -

Estas 'cualidades y <Thfectos, rev�Ian €1 valor huma"
no de Roosevelt, 8U identification

-

con .la mentalidad nor

teamerieana y, al misrrio tiempo, denotan su franqueia: y
. .sinceridad,

.

:f'ranq;ueza y sinceridad .que Joe hicieron com" \f �
prender Ia neeesidad de asesorarse [por un grupo d-e tee
nicos y economistas y de aetuar con rapidez espectacular,

-

�
\ , �

. cosa que, ademas, prueba hasta que punto ha�sa:pido corn- . ;l1

penetrarse de la psicologia de su pueblo. As! nacio
-

el=Brain
Trust y se explica esas semanas de Abril � Junio de 1933
que psraloglzaron con su audacia a los mas recaleitrantes .

-individualistals.'
Con anterioridad a. su eleccidn, durante ,1.9. .campana.

electoral y aiin antes de ella, Roosevelt habia ido forman
do It su alrededor un micleo heterogeneo de expertes en
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c materias eeonomicas, un equipo de- ayudante$. en que S�

encorrtraban tneZ'cl�dO's tradicioillrlist�s de la l1'lej6T socie
dad como Dean

'

At.cheson y Lewis Douglas; Raymond
Moley, eportunista audaz, prof€&or de Columbia, cat6:li
Co -y libelfal; Bernard Baruck y Felix Francfurter, espiri-

; tus realisms y :6inos, flnanciero de New York e1 prirnero
y profesor de "derecho de Harvard el segundo: S�jC5i.&.us;tas

.
conveneidos como Berle .y el pnofesor de 'Columbia: Rex

. Tugwell y muchos' otros venidos de las tiendas mas dis
.

tantes, !pero resueltos todos a imprirnirle nuevos rumbos
a! pais i-equipo que preparo esa sacudida brutal que
signific6 la nueva politiea, de acuerdo con las- nuevas

orientaciones ecpnomieas y despues de un atento estudio

.del estado del pials.
No hubo propiaJn:iente un programa de_ reeonstruceioii

finandera.· Roosevelt y. el Brain Trust, tienen profunda
a.esconfianza de las utopicas declaraciones de Iaboratorlo
hechas de' antemano '9:. 'que sirven unicarnenw para difi-

I

cultar 13. aceidn, Habia unicamente hombres dispuestos 3

detenera cualquier precio 1a crisis, aunque para ello fue
ra necesario J¥l,SaF sobre el Parlamento, los ;particlos 0 los'
intereses industriales..

.

Los puntos del programa se encontraron de heche, en

1a realidad de esta lucha contra el Iiberalismo demoeratieo
que habfa; arruinado 'a1' pais, y sus defensores no sienten

por e110s .esa absurda admiracidn de 11;1. vieja economia por
sus pretendidos principios.·

,
'

.

,

• " '..
-'

'IiCreen que Bon los msnos malos, los mas. adecuados
dadas las circunstaneias, iPero creen tambien qUe si estas
cambian el Ip.!"l:lgrama debora ·8el"; rnodifieado. P0r' esto 8'6

ha hablado de la NIRA como un ensayo .. Un /huen ejemplo
de .'esta;, actitud se enctaeRtra en 1a politica monetaria, Du
rante las elecciones Roosevelt. hebia prometido manterrer
ei padrdn de e1"O y: COIl este obj'6lt0) una vez en e� g@p'ierno,

I.> .el,lvi6 una delegacien a Ia CJ'mftmencia de Londres.: Mien
tr.as esta sesionaba comprendjd qU,e era precise desva1ori-;.
zar Ia imone4a para 'descongestienar 10$ credltos agricola!'!'
s rebusteeer e1 mercado' 'comet:ei�l interior Icon >ElI. alza de'
los precios y sin. vacilar adQP!t,o' las medidas c0,nsiguien�

'.

,
,�,
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• -La prime'r.a; etapa de. esta 1ucha ,-contra Ia eesantia,
eomprende l.fn.a ',setie de medidas 'de �p1icaei6n inmetliata;

.que sin remedi�r las eausas tendian a disminuir tos
c'"

�fef']
tos: .

.

'

, ;c.
,

a) Soe destinan 500.000.000 para �ubsiaios, a JOS" de-
•

' ,;.
'- !io'.:

s-
.sGG'Qlpados. v

-

"-','.
-

-

.

'

-

-

b) ;Se organiza con{ra:wd�z elServicio del: Trabajo-
-·0. C. 'G _ a base- de eampamentos mi1itarizados .y a cargo

-
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.

de funcionarics l�ivHes en 10 relative mismas.
De este modo se enviaron 275.000 jov,enes :� 'los campos,

C0;n un .dollar diario: de sueldo y de los cuales Ia gran rna-

yorfa fue dedicada a i.trabajos forestalee,
.

c) Se destinan 3.300.000.0(:)0 dollars ]lara lIas obras
;pubHcas -.

·

\ .

./

'

d) Se propicia po]' todos los medics Ia vuelta a los
.eampos- d� aquellos ,que' habian abandonado las labores
'agrIGo]a.s' 'Para estabsecerse en las ciudades. 1\si Sit 1Iogra
restablecer cierto equilibrio €TItre �a agricultura y Ia in':'

dustria, se descongestioria esta ultima y se redueen JaS'
rnasas de desocupados de las ciudades,

\..' e) Esta vue�ta, a la tierra, este .restablecinfiento agri
cola, era imposible si' previamente no . se libertab;;t' a rIa: .

agricultura de' sus gravamens. Este fue uno de 198 ·ni�.s
poderoses motives ;que se tuvo para desvalorizar Ia mb

neda a 130 mitad y facultar a1'· Presidents ;Para €'mitir
3.000,000.000 no garantizados que se amertizarian cada
afio en un 4 010, emisioh y que hasta la fecha no se ha :he-
�ho.·

,

f) 'Mas, para auxiliar a Ia agricultura; la mas arrui-
t.' :narda de .toda.s las. Tamas de 1a produecion, no 'ha:;Jta;ba' Ia

desvalorizacidn de 1a mOl!eda que .permitirfa liberal' a los;'
agricultores deudores: habia- que equilibrai' la pl:odueci6n
agricola eon II industrial.

' ,.

>

.

,

Eol' desarrollo de Ia induEitda .habia, destruido Ia 'agri':
'-cultura norteameeicana, CuyoS'>l'n-ereados exteriores ·hapian
sido eerrados por las represalias prote'cdonistas,· y 'que
se eficontraba en una 'completa desci:t:g�nizaci6n. Se deb-fa,
por tanto, alzar los' iPrrecios de los productos agnicolas y
evitar cuaJ;quiera sobreproduccion, Para ello se £ijfliri los

f

precios mfnimos
..

de cada �articulo y se controla la Ii.:mita":'
.

cion' de los cultivos," indemnieando.. a los" ag·ricilator:.es por
sus' plantaciones abandeeadas. Con \€sto ,se'reducia Iii P!l'O�

1 dueeicn. y el dinero. volvia a .eircular en.los campos. ).

:ta prosperrdad ise hizo sentir linmediatamente y si en'
:

.

1932 un camiPe.gjno del. Mississippi tenia, una erttra,aa media
de �20 d:61ares aI' afto, �sta subi6 la '.321 d, en i933 y a 480
delares en 1934.
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medidas, S,igROS inei1:J.daples
IDentaljd3td, .eran 's,010 soluci0rl�s",:paI'lciales' alirrqu:� e,!J.�rgh .

cas y no, extinguian las fuentes de '1os' males �on.6mic08,
f1,len:res,''q\le podrian :r:esumifls� en 1a estructuraci6;rl capi
.talista 'tle Ia economia, en su �s!piritu individualista; E'l

g6bi�rno habia' ya abandonado 'la�ecofi(')'l:P1a liberal y: aqop
tado 'Ter.aadernmente la- dirigida, li-abia., red�cid0 �1 ca.m
po nacional los antiguos mencados 'Ilae,ionalie:s; 'interveE'ia.

.

fF'�neamente
.

en .la producci6n, .pe.r@, a'iln faltaba reorga�i;'
.

zar las iridustrias, eje de la economfa de tos Estados ;pni"<
d9s.· '.

'. �
. :.,

La reforma del riegimen industrial era' i'Qtfiriitamen,te
mas peligfosa que 1a agi]icola. Bas eomp3!iiias conlrgla:l5all'
e:feCtiva�ente la iPolftica y para H�v,arla a .cabo era inilis'i)

, pensable aotuar con una energia aun maY0Ii at m;argen� del ' . '

I Par.Jatnento y� li(!)�s: partido.s. Esta SIeglinda ;parte .del "hew
s:

J
deal" coi:l1-prend� las Inedidas peIilmanentes e(}ntl!}!:I, 1a 'deso"" ';"

.

cUiJl�ci6n ¥- e,s i]:n::cipi:amente Ia NIR:A; aU!lqu,? 'POl', sei}a .

mas im;portante sa nombre ,se haya extendide � a t0da 1a
"nueva politiea.· "

- Rppsevelt 110 ata'�6 dJ;'fx-lmte a los trust comd' habian, .

h"l.t€Htado imitilmenfe ]0;:; politicos ,uefeTIsores de la lib-er
tad individual de 1895 a 1910. C'omprimai:e.nd'O", que los

, trust capitalistaEl' eran Ia negacion del indciv:id]1a:ilsmo_;
oeste era -e1 :motivo pot el

-

cual' 1?8 les· habra ataeaq,o-no
"t;{tliso' ,en declar�r,s,e €1 d'€f�ris'or del l1berrelismci .ecQ�6mi�o
y prt;fi'rio ap0'd.e1'arse de ellos transformandi\es d� enemi

gas jpubHcos en auxiliares deLgoibi:erfro. Cads' industiia se:

convierte en "Una espeeie
-

de ttust cor;poretivo ba,j·o 1a') yi-
gilancia del gobiernc y es obligada a respetar Ias nQ;rma's
dietadas :POl' £11 .cons:er6 economico de 1a NIRA y cuyo eum-

. . �'.

:p1imi€nto estaba encomendado a,_1 general Johnson,
.

'lJOos pFjfncip,a1els, puntos 'de- esta :r€organiza:ci6n del re..
'gin:ien indust:fia� son 1�s siguientes: '

<.
,"

•

a) DilsminuciQIll de las' ,norM' d:eO trap,aje para; a,UlYfe:Qt': ,

tar e1 numene de 'los trabajadores.
',v,

.

_

b) Fijad6n de salarios minim;os y 'man-tenimie�to de>
salanos altos son eLoojeto de mejol'lat -el mercado inte-'

,. ,



rI'br de las industrias. Esta medida reSi!){1mde a 1a .direc- .

cion naeionalista- de la economia de RQ0Seve1t.
.

·c)· Se autoriz�n uniones -industriales ,Para: alzar los,
precios; centrolando el aumento por el, costo- neal de la

produecion: . p. , •

. d) Se perrnrten y favorecen los\sindiea'tos obreros y
se Ies 'faculta para tratar con los e:rri:presari0S ..

.e) Dictacion de }os>'eooigos" industriales: Cada ra-s

rna de. la produecion debe reglamentar las nonmas ante ..

riores de aeuerdo con sus .peculiaridades y: necesidades
,pl:J:rtleulal1es. De este modo' se evita dictar disposiciones
inaplicables €11

.

algunas industrias ; y
,

'f) 'Se faculta a Ia NIRA para sancionar las infraee;io
nes-y Ilegar, incluso, a Impedir a los impresarios continuar
pfoduciendo.,� ,

, El efecto de 'Coda esta pelitica- eeonomica" fue inrne-
i diato. Una bruaca' !)€Kdcion iPOl'le tenmino a 13. re�isi"s 'y una'

,

actividad fehril 'i:nvadB de nuevo los' Estados Unidos: Por

Joclas' partes ,se encu�nt�an Ios�- representantes' del "new '

deal" y 1a nacien recobra su eonfianza en 081 futuro. ,AI
mismo tiempo se reo:r:ganizan los serivicios,' . publieos ; se

..
__ .introducen economias en el' presupuesto=-Lewis 'Douglas,

director del Presupuesto fel:i:aj,? los, sueldos en uri '15 olo'__:
se centrolan los bancos y las bolsas : y se cubre 'al pais

'con, una' complicada �rganizaci6n de direccion, economica,
muy de acuendo con lavmentalidad norteamericana y que
se conoce por' las Iniciales de sus diferentes actividades:,
A. A. A .. ; C. C. c., E., C. W." etc: Todo 081 alii'aheto des
filaba ante los ojos scnrierrtes de un pueblo que tenia de-

positada 'Stl €Isperanza. en e1 Pl'esidente.
.

.

.

A pesar,: pues, de su "irrealidad" la· mi'ev8: econ()mi�
---nne' new deal-c-habia alzado al pais d,e, su ppstraci6n; a

jpesar ;d� ins.pirarse en principios €eon6!mieO's y de justicia
social que 'son motive de hi burla, de los "realistas" era

innegable que' abria un nuevo periouo de la historra n9r
teamerieana.

l,
.

(Qontinu3Ira) .

J
'
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Doctor Julio Sant'R

.;.

Compleje asnnto 'qne -' ';obec�, �il
" aSpeCtos. Es oolinario X gaStror(o�

m�(';�; . pe'l,:o ,es tamDien, eC0116mioo y

social, agricola,' higbSnico, medico y
�

3;� moral. Y primer�:me,nte' y ante
,

tooo es fis�i()16gi;C'p. >

'if' (�J'
'(iDaj'ltn@�L.a Vie �,t �a .J_V[o!r:t):

.';__'r
•

.
. .' - .

Entre los diversos :problemas .que Si@. refieren' a{ la
r >,

salud publica, es sin .auda, uno: de 108 mas U:I'g�ntes el ?�
'la aTimentact6'l1l popular."

En mresfro' pais, como b,aola sucedido t_a,' iell en to-'
.

do el mundo, Ia, alim,efltaCi6n. 010 desde haoe PG'cb ,�iem�(') ,

hit caidif en -manos de la ciericia medica, 'Y 'es ,cbl::t;ioSQ ano-'
.. tar 'con Rand-oin y; Simonnet, que las iPrimeras ;2,Vlicaeio-' /, '

nes �e Ia dietetica ,hayan l'ido Hechaa antes �!l'l 1a galla�.r
:d,eriii' 'y avicultuca que al' ,hol_nht�. La tdste experi�ncia

se

,

,..�' ,I de .la guerra del 14 o:bligo en -formal;apr'emlante a; racie
nalizar �la' a1imenJ�aci6n en los ,Pl'J,l:

.

'Qoinbatien�es y 1a"
crisi�� [posterior ha

_

heeho senttr. e
c

das l;:ts naicion�s. la _�
neeesidad de .estudiar la fo-rma"<cGmo se alimenta f¥l pue- '"

blo y los medics mas eficaces para s01udonar SUS d�f€c-'"
tos.:

.

'"
. ,

.,.

.

. pn aob�e aspectc han tenido estos €studies: deritr- �

ficas los unos, p·a,ra determinar cual Serta 1a alimentMi0n i

;,.

m�s adecuada :para un fletermlnado trabaj� .0 esfu€r��;I;.
prac-t1cos los otres, destinados a poner e'sa aUrMntaci6n.. a!
ai-canoc€l del .cons,umldor: En. marcha todos enos', la cQmpa- .

.
\,raci6n de sus lineas ,"[patalelas permite yli, obtener intere-

'1�a:ntes conc}usio:nes.·
. ..

\ ·<·t··-·
.'

"

:,
, Los resultadoe de l�s �studids figio16gieo.s, sin'"ser �n

"
.

todes SUS puntos definitivos como 10 �coRoce con. sineee
.

. rillad Jaime Pi-Suner en sus- "C'l\;st;i0n:e,13 ,D:ieteticast' apw,,'
'

..
'

£

1
'



,

1

reeidas el aflo pasado, son sin embargo, 'suficientes para
dar ya una orientacion publica definida,

o Podemos aceptar como punto de partida la tradieional
comparacion de nuestro organismo eon una maquina a

vapor en que. €1 carbon representa los alimentos ; pero
/.desoo-ya surgen lag, esencia es diferenclas, sin insistir en

el liechQ'de-,que nunca se. ha visto.a una locomotora acer

carse solaa la carbonera 0 discutir. con el fogonero por la
clase de carbon que se Ie sirve. La: maquina viviente de
nuestro organismo no s610 debe aprovechar su combustl
ble para obtener .1� energia necesaria ,pal'a las funciones
vitales, sino' que el alimento debe tambien subvenir a las
reparaciones por desgaste que-a la maquina fisica compen-
san en la maestranza.

.

La nutricion es carbon y mantenci6n y de aqui el
doble aspecto, energetico y mat-erial del problema: Los
alirnentos, en tanto cuanto contribuyen a Iiberar la ener

gia necesaria para. el trabajo interne de los organos y ex

terno muscular, se valoran por las calorias que producen.
Considerados como conductores 'de materias- primas para
compensar el desgaste del cuerpo, deben arpor,tar al orga
.nismo aquellos. elementos quirnicos de !que se compone :

agua, albuminas 0 proteinas,
.

hidratos de carbone, cuer-

pos grasos sales minerales: entre estes elementos los mas
importantes son las allniminas, por 10 qu-e se toma el con

tenido en elias die lQS diversos alimentos para valorarlos
en €$te aspecto cualitativo de la alimentacion.

Pero en la maquina fisica hay tambiel\ necesidad de
lubricantes y algo parecido requiere la humana que debe
recibir por este capitulo sales determinadas y en especial
equilibrio entre ellas y las popularizadas vitaminas al
lado de fermentos y otros cuerpos especiales ..

Agreguese �a 10 anterior' el hecho de 'que la alimenta
cion debe adaptarse a las val'iedades de €dad, sexo y tra-.
bajo muscular desarrolladc y se vera el complejo problema
que significa darnos el fisiol6gico !pan' nuestro de eada
dia. .

-_ Minimum de' calorias .y minimum de albiiminas son

los dos puntos de reparo mas importantes para una "pri-



'fli'rabajo 1iviano ..

Trabajo medic ...

Trabajo fuerte.. ..

'Tmbaj0 intense ..

, ;;!i::" ,
'

,�
, Es I necesarfo' reclU�ar que entre los :.dGs"mfuimum,

'

el"
mas import�n.te es�ei ,de proteinas, En 3,lgU�aS' drcl\1.:r'J.�ti1n

,

,cias, pues" forzando la ingestion ue aJg"mQs a;1imentdi;, qu�
,

:prodlJl:c�n -muchas ealorias se (puede l1€gar a"un f!;lilSp eqHi-
"

, '1ibr:h/ntitritivd que pareee c'ORl'penSaT �l tra1i}aj,o musclllar,�'"
", '1

' , "

cuaRdo en JeaFid.a(i no repara e1 desgaste cO'l."p9:t'ial, (IeI m,-
dividuo ni atiende at huen fUlilciofiamiento 'de .su s'&lud;�d'('l'

,

SoU a:cHv�aad in1;electtlal, rri de Btl actiyidad g,eneska;. Bara

todas estas fu:nd0nes,�se ;necesita imIJl'escindiblement� "'Ium"
, minin1u>ffi "de ��rotein,�s,.

' I, ,',

.

.:' "

Vale tamb�eB! hacer "notar- ,que la aIimentaci6n ha die
'. -' J ?

,se,' variada"y eontener. 'preductos tanto de ortgen auirnat
,comq v.ege�fti; sufi:�i:ente' ,dn.tidad d€ '::verd»ra['l!' frutas:

,

" 'aceitesr etc., pues en otra fonma ,€1 organis'mQ ne dis!p(me,
, de todos, los �iementos que n€,cesita y q;e, 'Be, iencuenil.rl:\l1
'en distiiitas :p};o!porciones en, los d'iveri;lO$ , alimentos' que .:

Ingi'€re, �Si' desde €(1 punte .de vistl), terapEmtic0 los "'£egI-'�
.

'menes 'Vegeta"'i'am�s, sQn' �a veees ,recom'endai51.es; la' d'i�te-
'..;



40
"

tica, coloeada en un terrene menos sentimental, no ·puede
menos 'que reconocer 'la necesidad de Ia �afn� dentro de la
a1imentaei6n eompleta..Es cierto que la visita �., algunos'

. •. r -

de nuestros Mataderos Modelos (/?) Muni'cipales es _cfLPaz
de pr0dudr .

I

grandes adeptos a los sistemas de Gandi y
que €1 precio prohihitive) de la carne le recluta nuevos ;

pero mas vale I subsarrar estes inconvenientef que procla
mat, como Ia ZOlTa de 1a: ra.bula, que fa; carne es danina:

;fisioI6gi�'inente debe redbirse per 10 menos la �itad de

IProt�i'1ilaSi animales,
� '\ .

-
.

No es del case ensrar en mayores detalles sobre el

aSp'lildo cientifico : del problema, pues, 'C0ll, las nociones
-mas arriba expuestas, tenemos ya puntos de �oa:nparaei6n
para :aJquilitar e10 valor nutrifivo de nuestra alimentacien
'iPopular

Es desgraciadamente .atin escaso e1 'material"'de €n
cuestas nacionales que i})ermibln. hacer una apreoiacion
definitiva sobre el : estado de nuestra alimentacien. Que
un analisis somero de ella revela sus defectos 10 demues
tran

I

innamerables testimonios; aSI,
I

el Decano de lit Fa-
-

� .,.
•

f"

cultad de Medicina de .la Universidad Catolica, Prof. Luis' .

Calvo Mackenna de'cia: en 1925 at analizan dfras de mor

talidad en recien nacidos] "Ni la tuberculosisi, ni fa sums,
" n,i la falta de higiene, ni Ias condiciones de habitacion,

I .

• .1
.'

" ete., »pueden .

acusarse, pu'es' . ningll:rto de estes factores
" varia en forma violenta de un afio :para etro;', y mas

.,
I I I

adelante en la misma cemunieacidn a la sociedad de Pe
diatrfa continuaha: 't N�

.

es 16grco pel1lslar,' entoaces, �
"

que Ia enorme erisis econ6;miea que rein6 €n €1 pais en
"

esos' afios (1924-25) redujo aun mas, aquellas. raeiones '

" aHmenticias' y� escasas Y mal combinadas Y:"proporcio- ,
, ,

'
.

. .\ -

"

naron a. las madras ell gestad6n 0 en lactaneia un rna:.
" terial' nutritivo mis pobre ,aUn Y eF,1 extreme de£ie-iente

"
I
"

!para el desarrollo �'el €lJ]bri6n 0 del nifio?"

_

EJ
I

afio 193Q nos vi,s�tar!}n. los p'�ofes(i)res Debre· y O�-
sen,' rniembros de la Organizacion de Higlene de Ja Socie�
dad de las Naciqnes y ell_"su, jn,forme oficia� a dicho orga:
nismo' dieen: "Uri ,ptoibi�ma de gran importancia, que en

'\ '



"

" verdad cu:n,ci-e.rne ante tocl;o a Chil�;' .. es el de Ia ali-
i, mentacion de' todo"�l pueblo" y �g1!egan "el

�

'ProMe�a: '"

," es grave en, Ohil-e"y es por otra parte comp�ejro, ,pues
., hay 'que considerarlo al mismo trem,� pajo los 'puntos
"de vista higienico, econormco, agri;cota; J?: educa-tivp'?,

, Podriamos "seguir enumeraado opiniones tan � autor:i,z'adas
'

.eomo las del h:igi,enista Dr. Long 's las' del Pr:of€SQ!I' ';fa
'dasu Saiki, Director d�l 'Instituto Imperial de Nutrici6n
del Jap6n (;) las observaciones que' en .estos

'

momences
realiza' el Profesos Dragoni de-la Biga de ias Nadones;
;pero ma,s interesante es citar l�s cifras de "'los trabajosi

. hasta' ahora rtea1rzados por diversas inv,es,tigayione:sl naeio-
llales: "

,

�' ',' Analizando ''l1uestr.os a:lea:t6ri�s Hatos 6!stad'istit(;)s' e1
Profescr ,CruzGok.e ,lleg-aha.a las sigaientes dfr�s',de la .

radon .por perS0<na y por dias: 2.900 calorias con 106 gta;- .,

.mos de aU;uminas, como termino medio para los aii0;s' 1926-
27. cPOI'! medio de encuestas persenales se obtuvo €'n Ja cit-

"

'pitaC fa �omIiosiei611 .de la dieta de 50 familia,S de' �ife- ,

,

, r:entes c1ases .soelalea y �us re;su1tad:os a,:pareeerCen el mis-
'

mo traaajo publica�o �n la Revts;fa . Medi'ca (;Ie Chile' de
Junia de '11928; e110s (;lan 2,60,0 calol'fas' con 102,grs. de a1-.'

bufn.in� por'iPeri:i<ma y por dia.' �neraliza:ndo :am,bns, 'datQi '

acepta come> radon media 'pOl' habitante una.cen 2,7'50 'C'3:-
16�ias y 105 'grs, de p:roteinas.�

, ,

;.
'"

u

"

,'_"

'Comenta Cruz-Coke 10;; datQS1' a'fiteriores r dicien9io:';'
"

"Esta 'radon de lIJi'omedio es sin d:nda" insuficiente, Plies
" ",_flOS hemos :puesto en las' mejores condiciohes \p(}sibles,

, " condieioues ,qQe< 'como, bemes reIJetidQ" 8010 �e' re3llizan
"

en las cIudades. yo esto es tanto, mas grave clil:ant_�;qu'€
" -la ;j_'a-c'j,on media de un pais debe ser' siempre- superlor a .,

'"" la'radon te6tica minima debido a las' dificultades que
co, ip'ued�n Ji)t;esentarse en la r€lparticiOn de los alim.entos,

. " especialmente, en Cihile, pais en, que abunda e1 obrero de"
" traoajo p€sado que reqtliere eJ' doble'de esta )'aci6n' que a

, " solo 't�rica:niente 1�, corres:po�de".' ','
.

En los e�tudio_s realizados por . nosotrqs. en ;Viiia del
Mar deMarzo .a Ago'sto de 1933, la �acio.n 3:li�enticia pot,
persona Yo 1'>Q1'''<1;1:a eptre los obreros de la"'Refineria de,

�ticar' aleani6 a' 3...275 oa10da€l' eos l05 grs. de ,proteinas-,



�2.
I.. ,

Es de notar que .las familias" ;a1-li analizadas r:epres€,ntan
-\m. sector especialniente favorecido dentro de 1'3:. elaae

, 1
. obrera, tanto l'por su salarie media ($" 13 diarios'·). eomo

por las v,entajas dadas per .Ia cempafiia] 'todas elIas ocu
'paban pequefias casitas d:e $ �O o $ 30· mensiiales d@tadas
de. .suelos de mader.a, cecina, .servlclas higienicos; la luz
y el azucar se�da'tl a precio de coste: e1 agua y servicio- de
-:}jasura gratuito; pulperia a prectos . evidentemente mas
bajos que en e1 comercio y sistema de as,igl1adoli:"familiar,
entregada a 13:, mujer en especies. Gon todo ello el 80 010
de las familias no consumian, una radon suficient�· para e1

requerimiento de su trabajo muscuear Y. solo 10 alcanza
han aqaellas que tenian una entrada por persona superior
a $ 2(!)0, men�uales' ya: sea 'por su mayor sueldo 0 menor nu

, mero de hij-os. Aql!lellas, con mas (1e 5 nifios quedaban to- .

. das. len' franco, decifit
.

aJimen:ticio.
.

AJllg'Ulla!S' estia.idlsti!cas' antdguas (,1930-33) obt�idis de
las faJffi1as sla�i,treras. Ie iThdi�s;tr:ilaJs. 111rmeiT'aJs dlglnuest:r� que

'all! elli apoete can6rico mf€Jdlio paeaba las; 4,000 calerias, Pero,
'sd bien els' cierto-que las 4,100 calorias die ·aia ;P1�lpa-'<die 1'0-

.

,c<J;I}m1a, las 4,200 de Boc'aden,'las 4,720 dIe' .'I<a;,pampa de .An

tofagasta., etc., 'X'e'pII'l€ls,entan ya una: a:lim€n1JaJC&6n m..a'S ade
cuada ,,3. las necesidades

.

del' ,oibrlelrlO s,ometfud.o a trabejo. in
tense su aport·e proteico y la .rfalta de' elementos frescos'·
haee 'COOCtaeT ,Slell1!s·:Lba€rmente .su valor nutritivo..

Contirip,�mdo
.

los estu.dl�os €!stad�8ticols, de Cru�-6oJte,.
JOl'lg1€1 MaTlu!olil·e!S y, 11a sl€fior,dt� ,R. liley-es, die� ']]l1'stUtwto Ide
EidUicad6n Fl1sdicla, h/alll OIbSf�ylv3)do -que lli, !t1alCion media de

que ptliedle :diSip!oif1� iPl('),r .ala UiTh 'halbrtante SiB' ha estacionado
en los, '\lltimos afios alrededcr die .las 2,600 _dalorias:' '"

.

Esta ,diis!};jlo!n:illilli1l:iJdaid media nW\l'iele;B ilOISI missnos eomen

?rios ihelcihos 1201' Cr'u'z-Ooke. .a f;os' 'rlels,Uiftiadios d\e su trabajo.
y pmifndite sulploinW. que Uta.. a,.1�rnen;taJc'i6lJ'1 iOil1Jriera 'queda mU'y

,

:p�'r. debajo de, esta dfra ya que Ias encuestas de .amblentes
inlivs hOIJg1ados" dan consumo die 3,50Q 3. .4,00'0 o. mas .ealoeias
diarias. Comprueban' este aeeFt6 Jas �ea1izadas :por;'d -De

imrta:m)ent0
:

de Higtilt\'EJe ,� i1a ;Nutl'iilcdon 'dle ilia DilJCelcciolll de
'-

. SaniJd;:I.d que, entire oibilil€lrlOs die S,antiaglO,_ obtlene an\gun{)l�
menus 'Con s,6�n 1,100 a:'t,350 'cajl\or1a!s, lloili'lj:)eII'Js:oIlla, �n·un
MrmiIDo IFB.'eJdiio.Qle :UIIl'ais 2;000 ,c1allor13jS' 9'��rii3Js. '.>.

,

. ,

J,



. Revisando 1a bibH@grafia naciolla'l- p,oa.emQS �iI1leontrar
,

talmbiiGn a';gunos e.sltu"dio<s inte['lesanues Slj)� la�aaimeriatruci61fl
que rec']hen �.gtr,ulpladoll:1es de pelr�oo:i�s que tien€(J1 una ruli-'
mentooi6n 'di1-i:�,dJa, twles c�o 'imtelfnJadols, h(,)lsl};l<lta�\es, fwer
cZlitS armadas, etc: LOIS datos 11Iell'niidOiS' cl ,ano 1!)33 �or lla d.

'. SIe.iio.rita R. R�'Yes' en su mJ�oll'da, :pea:;mi'!;en aJPr<8C:il:lJr 113. ra

ciol1 recibida por 123 mil personas �ahdQnos a1 mismo ti,em'"
'PO in'teres:antes: indlcaciones S'Oibm� �Ia "i(�omlPOl,?il�,6li de e1Ua y -:

Ia d�s'tdbU'ci6n' de itrpIplortanoos eIlJementel� l'lutrit1vos s!e.gu'!}
los' medics €lconfunrico$ die, in�ividtho, Ii se'gu'h_ �a inlte[rvlen
ciOn c$entffaca que bJaya hrubil:i:O en }Ia c,omf1e'cciQn de ;elsas,
,d�!ertas,. '" ,

OOtmo ,Cifi)l1aIS ,:m!ediials', 'la is<Bnor.i,ta Reyes U�g'a m las 's,i- '"

guileThwlI':
"

Oolewio.s e. IntBirnlaJQ.OIs, ',3,000 loollloll'taJs' di;:ri,q,Si,
Nosrp&trul'es

'"(.

�,100 I .�,"
.

tt

Fuerzas armadae ooll1ceJ'es 3,70'0 "

a1! rnismo tiem;po 'qllle €ll� consume- de i3,i��il'!jOOS d:e <Origep
,a.TIiima� UWeg'a �. flBtPiVleISlentar. €11 27 0 \0 ;de llaiS, ICallor,ia:s tQtrul€iS

��,eTIlj;;e �aJ! 170\0 Id]wdio !pOor nuestea encuesta :e.n Vifia .del
M;:v:r 'Y �i 10 'CIllO, q�le arrajam 10:8 datos .eISitax:US!fJjCIQIS medios
obtenidos ;par Mardones. Estes ;pomentajes"demue,stran una

. . '..
� '\ .

''V'eZ m,;as qU€"la 'mCli.o.n ol!Tiera €iS ,ftei!:11or a� t,�it"IT1ino medie
estadistieo como [10 100000!prueban las' dfmaisl de 1120. �DiiooiGcl6iI)J'
Ge:neral d�r �a;,nidaid, que dan a1L_rleldl€<QJ0'l' del 80j.(!) ,ule JlaiS' ea-

-

l�lrials .11g�talieis, en, fOUl!Th::JJ de ru1<itnten<tOiS ',<a<riJj.mailies,. "
,.

.,

-Pusde ai�!l"!8icrM'sle, eorao sa ;!IO' habiamos iil1���aido, que
no 'son: .muehos too3Nla ros trabaj os de inv{;1stiga;ci0TI,eIS! .rea- -"

, JazadiOls" €,n nt1estra ;piama sOibie' esbe irn[portan:te :r¥rOlblema.
Por ,s'ueTte' se ,re;aiizaa'la 'dlenlt�6 die' [pJt:JC!o una e.ri:eu�slta vi

.gilada por una Com:iJsiQR nOm!hraJd� !pOl' el G@bieNl'Q y de'
que' ,id.l'lIDa, 'ipa;roo €(1 -'P1l'lQIfleIS'OIl:' .Dfa�(;)ni, de, ilia· Oll"ganiz:;t,cion .

d� Higi.e:llJ@ de '1� Ltg,a de liaJs., N:aJci�ne�, estv>dio ef;ctua:do:
can metodos' ,sit!an�1diz!1(i]Jo:s que pe.rmitia'� .su oompar�;ue�6n '

con ;10g datos extl'allljero$. Ta'IDmen., muchas <compafiials ):n
dustriales Sle han, interesado tpiOr el asuntos y;,' com sUe 000-
['lIera!Cion y '�a,

I

de lias V,i,sitllljd:O!:rIa;s', Slocia:1i8:� se podira 1:Le'ga1'
pronto a: 1JeJ1lel' una carla sufi<Citentfflnenie dOlcume;;ntadra> y:

"que pe!m�ta-1C0InciI'U'si0iI:lieIS nllfus anrpUas: s:g'1€ne.na1ies"
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L·0Uis. Veuillot, periodista catolico
�denclusi(11) .:

. La dispersion de los jesuitas 'fue UB momento amargo
,

para los -catolicos. franceses .Y hubo un sentimiento de de
-

,Nlotismo. -Felizmente la.s elecciones de 1846· sacudieron 8U
",.

,esph-itu.-
.

.

,� r

Los c�to]icos,', guiados 'por . �euillot plantearon una
.

cuestion fundamental .Para que los' candidatos' pudieran
recibir e1 :ap!}yo de los "cat6licos, debian deelarar ,S11 adhe
si6n a la Iucha po<r Ia libertad de ensefianza, No nos in
teresa", decia, eehar whaijo a Guizot 0' elevar a Thiers, Lo

que ROS im)porta,' es rmponer a 'Guizot, a Thiers,' a1 Gobier

no, a la dinastia, 1a &bligad6n de eumplir las promesas de
la Carta Constitueional, .

Los resultados de esta politica, fU€:J:'Qn muy elaros. En
au 'discurso oikia1 Ouizot reconocio e1 derecho inviolable
de las familias y de l.a Iglesia 'en materia -de ensefianza,

Por otra parte, a los �O diputados f'avorables' a la lib€rtad
de ta legislatura anterior, sueedieron 140 que se pronun-
d3l1;,ol1] contra iEOjli lmiandp0l1io. i: '

Otra grande esperanza Ueg6 a' los catolisos del'inundo.
; Pio IX subia al trono- pontificio rodeado de 1a doble, a11-

reola-de la. [uventud y de ]9; (p'(jpularidad.. "VUrrbl€ts"" 10

saludo jubiloso. Este Pontifice, declard, aplicar;'t 'a, los
nuevos ttempes las antiguas verdades 'Y fl mundo cami-

.

nara Ihacia la salud. -

.

�

,

,

Dos nuevas ,'obras :en;.prendio POl' �s-e' tiemp0 desde su
'

.diario. Fue lit ;prifuera ,}a uniformacicn de Ia, liturgia; se

gun fAs normas rcmaaas, apenas .seJtuidai;l' en. Ia; minoria
'�JlatsJ'i:gI!esiirasL'de Francia. Elf 'f.�mdsiO' ,bienetd:i!citiRo Dom Gue
ranger, superio'J'l de=la Ahrudia de Sole,smes:1 to:r;no 'a su ·car
g'o Ula:' talt[eal ste1eu'ndaJdo :por "J:.. Un1ve,rlsn, que ae!�dle sus co

'1umn;as logro apaslonaa; -al pjlblico con esta reforma; tan
contraria al e�1>iil'iitu gaJicatIo. Y fue la s,egurida;· 13: €rea.

ci6� del dinero d.e San Pedro .. Sobre Ia base de una €Iona

cion andnima hizo un llamado a les catolicos de FranCia.
Los Ol::lis:pOls� aproharon la .iniciatlva y nuecas 'donacienes



Pero Ja� clJesti'6n J'eligiosa ;POl'l �xCeilehCia, 13; li1j�:rtad
de ensefianza, no se resolvia. Luis Felipe no queiia renun- sa

dar, 'aili rrnollOJPtOnii()!.liI�iveI'Slit!llr,lo �
*

eon -;ocasid'ri de l.;(nla, Nfe- i\_
moria dirigida POl" 'los Obispos Franceses ,al 'Palpra, el l:-ey
amenazo di�ctamente 'r

a ,Monsei'ior' Affre, Arzobisrpo de ,"

Paris. "Acuerdese, �z,obisp{i), rre dijo, 'que mas de una mi.!
tta se ha roto len :pedaz_os". "Es verdad, 'majestad,' cotitas
t6 el ArzQbisp�, i!)iero que-Dies conserve-Is corona del �,y,
iPlOl"lque t�mbiiE�n Isie ·ha viisto IcaeQ' mulcih}ais Qoro:U'as". k los'
pecos meses vine '�a Revolti�i6n de 1848'., , "

, .'
,

, VeuiHot 1� (pT'��inti6 y �a anU1��iG en rn�.di�' (le(d,�,stl�n.l
de Ia.burguesia gobernanje, Los heehos Ie dieron 1a razen.
La prohibici6n decretada' por el Gobier;no" de ).1n banquete
organizado por la oipos'i!cio:q, P110V0CO algunos , (iisturbios;,
p@pu.'lax;es. El Gohi-erno quiso r€p-drntrlos' y no pudo:, 8€. 1e
vantaron barricadas en Paris, las, tr!illpas np d-elendier-on J:bl,
ll'3ey Y cuando los 'revolu:eionarios se a!c-ercaban a, las ,Tulle:'
rias, el l'ey Lais Felipe- abdic6,." �

. La :r1e'Vo�U\cf6lni" aill lPrr,iTIiClilpiYo '%tirmirla, 'torno -gn. 'ca -

.

'�r�ct€lr ',de,_rr,Ufdhal d:e)' ellaslelsl Iqu� ISle exlteiiiai6' � v.aliiOis ip;a'l-
�,

ses .de 'E'urlo:pa, . Fue la Iprimera' a,parici6n pub�icil del
socialismo y del comunismoj _

Durante cuaJrQ meses la'"

a1'lq'I1q,uia domino a Francia, y la ludha eptre el, pueble "y Ii,
burgue�ia 'liberal no. se d�6 tregua, La',orgl1nizaciop. g,e'los
Talleres Naci(malle:&, sistema' de alimentad6n 9.>e :ol):veros
ociosos arruiniS el cemercio 'Y de.struy6 e1 credito. E'n un0'"

.

de los tantos motines, Mo:n's'(\):fior Affu'e, que lui.bfa tdoa las' :;t'

trincheras a lPacificar a 16s re'volucioll'arios -:

fue' ,IDH'exto
p0r estos •

Se�organiz6 'un gobierno, i!lllOViS01:io que ,decy,etO nue'-,
.:vas elecciones. .Se produjo -esa doble vida de« los :perrodos
'revolu�io:ryario.s': un aparente gobierno-isin 'autoridad.Yo ta
.lucha brutal en las calles,

"

Lqs cat6Ikos.. se ap;res.taron para'·las eleeciones, a p�'S'arp 1!if' i!

,:'; de ,que una .profunda division" se habia�'ipTodl1,Cido. M6nta- "

'

,

�emlbl{;'r:t y V:eai:111oif; ':eran ;es:c:e,pti!�o's:: dieX nu�'Vio, orden' die CQ-""
",

'

f 'I. � (I' "
".. , ,

, '



.sas 'Y dudaban del sistema republicano que, Se sostenis por

�aJcordair€f" ,ozanatm y 'otros: �ato�li'cos. 'E��Qls, i�,egaro'n a'
fundar uii diario, "L'Ere' Nouvelle", que llevaba como le
rna: "El Cristianism» es 1a Dembcracia".

Un buen ncimero de catoltcos y e�lesiasticos"fu€:rl0n el€
gfdos': Montalembe1't,' Lacordaire, tries @bispas y diversos
�sacerdote£. A Veuillot' Je ofrecieron di'putaciel1es d€ todas

" pa.:r:.tes. Su respuesta fue una sola: "Mi sitio en ,e1 diario
. me oa tanta parte en Ira a cion y: me inrpone tanta nes�'0n- ,

; sabilidad , que no puedo cargar con este nuevo fafdo"
f

LiaJrnado .el :pueb10 a elecciones, Ia Iucha se traM �n1�' �

tre Cavaignac y el prfncipe Luis Napoleon', La diVisi6n
de IQs' catohcos se preC:iso. E} diario de I1acordai�e 'se �e
cicio por Cavaignac. "L'lJhivers", [lOTI Luis Napoleon.

,

Vreui11ot, se. sentia adherido al principe por su actitud
hasta este momenta. Nabla tenido la habilidad de deela
rar que ja protecci6n de' 1a. religi,6n, que corresponde al.

E�sta:do, envuelve como consecuencia la libertad de €llse-
, fianza.. ,f;Ol") otra parte, cuando-tropas francesas fueron

.

a

Roma a reponet en StU trono ,a Pio IX, contra .la deelara
don de Cavaignac que h:ablo de s610 ';p,rot-eger la pei'soml
delPaoe, Luis Na@lol�6n declare que' debia entenderse que

., se trataiba de asegurar �1 poden temporal 'de los Pontifices.,
"

Luis Napoleon fue elegido ;por inmensa 'nw,yorfa y, for-
- .

mado €1 Ministerio,'ll'a eartera d; lnstrucci6:n fue dada a un

eatolico: €1 conde de Falloux, amigo de' N�mlnot,
-

y que
'<

. llaplo como �()(nseje:ro, al Ooispo de' Orleans, M(ni�efior D,H-
panloup ,

-

�. .
. ,

Entre tanto" Ve'ui1lGt no olvidaba sus antixuas disci
PIiiII11i,s, y ademas de sus ta:M;�c'ulos en E� UniV'(:'lrsI0, il}'[Lib�:iic;aha
fol1etos y' estudios de' la mas variada . indole. 'El �sc1a�o

, Vindex, Ai dfa $j,guiente:.o.e Ia VietQria, Negro y ;Rojo" un J

1€studio sabre Lamaetine y sobre ton�, su 'lamos:a (llbra-LDs
Libeepensadores .'".

.

,'/ .. Es este libro. e1 mas vig,efoso cua:d'FJO de· ia burguesia
.

incF'eduht y d� los enemigos' de"'Ia soeiedad y die Ia �eligi6n.:"
Tedo el ardor del polemista toda .la energia del cristlano,
tod(')�ei talento del escrftor estan .en ese libro que 'analiza
a los eseritores, ,a, los 'P€l'dodistas; a las mujeres de. letras)

.

a los :polit�cQs, a 'jOS thip6critas: E'l exito fue inmenso 'y .



, .'

•
eo �. ,..

,la� poJemicas que Ievanto agita: on, poe larg@s meslB's "a'lL
periodis�o franees. Un' caso singular' senal�li los hi6grafos' 1.

de 'Veuillof. U:hor de' los atacados fue �1 �riod.isb socialjstit
Bergougnioux,

.'
que' sintio una iThmensi't' ��61e\a ante 'Il'\. vjo

'lencia del ataque, Se iP'l'Iepa(1;'�ba para :t;espo!l1qer >y 'qtiiso
meditar 1a re;ji)1tca daindose 'algun' ti€'mpo. 'E,e'l:o est'it rnedt
taJcion, �o llevo mas'lejos, y reconociendo's'liS, errores, '-abju-�
r6 a;e eHos y' POCO despues muri§, como cneyente.'

'

;if, ,

.

'.
'

.

,i."

El afio 1'849 fue �al�a Veuil1ot·S 1os catolicos ff,a:nce-
,

1309'S el de, ;prepaI"acion pat:a ta fase deeisiv'a: de ladueha por
la libertad P,€ ensefianza, ya' aceptada en e1 ambient(:l' po-

, •. ',¥

Iitico, Las Camarae rnostraban una tend�nchi' cat61ica;�
habdan aprobadci Is' r:estauraii6n �del Sumo Rontifice' par

,

e1' ejereito fran'0es' en Itafia y 1a vu:elta'de los Jesuitas '�
FTIa,ncifl. .

I',
'

," '

i'
"

Los cat61icos 'hahi'an" formulado Sil demanda. �n 't�r-'
minos nfuy precisos> '''E:ri:tend€Jhos, per libertad de '€its�:"
fianza Ia faclj:Ita(I concedida, a tcdos de '¥ner" bajo la 'su-

,

)2'€irvilgilan'Cia 'del Esuado,.:-€stabledmientos de �nstr'ucci6n'
absolutamente Independientes de la Universidad". E�a' Ia, :'

,vieja aspi:ia�i6n de Veuil1at" -'Y -M)ontalembert, ; sO'st€nid�
po El 1§lRi>v.eli'iSOI a. 'hilaves die los afios, , "..

'

Pere 'el MintS'tro Falloux "f su c6nsejef0� .Monseiior
Dupanloup no 1() estimaron asi, s : de acuerdo con' Thi>e;rS
prepusieron un proyecte aprobado en definitive al afro 'si-

,

gui:ehte y con�ddo COli el 'n0mli>re -de ,Irey 'FallQHx. La en- ,

'

I r " }; �
_'_ .,-

_

•

,

\ sefian�a r,��.,1ihr'e, l]1i�ro se .or��niza naj,e> la, dep�encle�!ci� 'd�
la Umversldad. Y esta €3,erCla SUS d:erecho.s por dlV'ersots

,

'cl'il,ninos': ',el 'grade exi<gido a los ;profes@res, 'la revisi"on de
los textos, }a' inspecd6n de .los colegios 'y el dereeho a to
mar e*rumeli€-s:. La cone��io'Il del derecho de ensefiar' 'en
fla¥0.r Id€! ,naSI' 61l'\aien�s reiligicilslali; ,qUil3u:o €,u ,su:SJP1em&o,.· S6110
una ley POSt€l'iOT' vino aJ declararlo', .

- "

;.,:.
.

,

.

.o�mpa:ra'da .esea ley cbn Ia
'

antigua opresi@n y vi�tos
sus resultados a 10 -largo d.eI sig16 XIX, fue" im tfiunfo."
;En; �se' moment(/' se 13: �6hsideto una derrota 'y' V·ellm6t ;

fue' de €sa opini01'I" :[lOY 10 cual 1a ,eritic(s;' desde el diaril'():
Mdntal-emliert, ,que. 'flabia '"contr,ibui'ao' a su �lirtaci6n se



48

s:¥nti6 i:l:'riltia;do y re�1 di;ardlQ de ,Mons:eJiio'r' Dupanloup Ja die
fendi6, con -10 cuaj se p:rodujo una larga eentroversia, a
que 'solo puso termino 1a acci@n de los' Oibispos franceses
que exigieron fa uni6n,

'

, ,

I Un grave problema politico se planteaba en esos

mementos, Hi 'ID.ayor (pa,rte d� !Eo's ,cJalt6a:�cO!s ;firanrCles,es, eran

Iegitimistas, esto es partidatios del Conde Chambord. PeM
-re como su restauracirin era imposible, los elem-entos con

servadores preferian a Luis Napoleon antes que la anar

quia. Montalembert y VeuHlot s'osttl:Vleron esa optni6n y
eUla'I1Jdo en Di:cierm.ibll"ei de' 1851 'eil! Pr€lstdffu:tie diilstQ!)''vi6 lias
CJa;'rnal'1il'S; y iP�0�rOlg6 )Sluisl ;p.rOrpi�s pode,rie:s" lEt Uni\ners'Oi s'e

declar6 su iparrtidario, en medio' de la� mas crueles tnvec-
tivas de los or'eanistas,

. . ,v .

Para Veuillot el problema no tenia, mayor imp0r'tancia, ,""

Y StU tesis :s� 'P�iant,e6 <3!sii: La Ig.Iie!sia esiba aT margen de Ias
euestiones de regimen politico El papel de vla Iglesia en
este mundo, no es el de morir defendiendo a 16,s Gobler-
I" • " ._

,

nos, s'lno e1 :de vivir en paz con enos y spb'r-evivirlos', ayu-
dartdoles a conducir' a: los :pueblos y \pig,h�ndD'les Stl "'salva
cion. No se retira [amas de .1a labor,' porque los pueblos
y los Goblernos. tienen siempre necesidad de ella, partieu- ,

larmente cuando su locum} se �Frita contra SQ accion. A
esta conducta tan ,sabia y �a::Ierbsa debe la Fra�ci� _€1 de
recho de tener uncporvenir," de ser-. todavi� u-na nacron ca-:
toliea, y de ser, a pesar de sus gracias, probablemente la
primera nacicn'

. �t6lica del rnundo. Estas declaraciones
fueron amiptliam:ent€ 'apa;:obaaas POl' el episeopado" frances,

Peso-at afio siguiente €1 r.egim€n de Luis' Napoleon
fue haciendose mas "duro. Bestringie 1a Hoertad de; prensa
y declare propie.dad del Estado los bienes de la' familia
Orleans ..

·

'�L'Univer:s" atacd euanto pudo, dentro de la
r�g[da rce:nsnra existente; €stas "medidas,

-

sin lograr mucho.
El Gobierno pret,end,io· cOtIl1uistado y OfTl€do. a Veuillot

,lljh 'soiJJr1�6n de C01JJS,ejeJ1l1Q ,die ,Esrbado. Rielhulslo. ,Le ])TOpuiSO una

dilputacion. La rechazG igualmente. "No' puedo aceptar.
,

dijo,. una recomendacion que me impondrfa una especie
de servilisme. No tengo interes en hacer oposicjones, 'peifio



no lPuedo ,.pr(,:nne�r
iPl'IQlPOOltgat. , \

Se le 'Gfr�ci6 Ia Legion de Honor, y ra, re�ha?;6 igua}-
,

"mente. '"

.
"

t.
,

P-ero la. misma .cueetien [plOlitica: Y la ind€{l'leml�ncia:'
� ct de Veuilloif; produjerbn la iTI!co:tnp;r�nsi6n .de su 0:bra�,

Ama:rgas -polemicas s'uscitadas eon el' Arzobi�;P,ID de Par�.·
M0!1'lSen0r Sibour y con el Obispo de Orlean.s, M0ns:enor
:Dupanl�up, .q�e llegaron hasta 1;tQ:ro.a, produjeron, la' prohiw
bid6n 'de J,eer, "L' Univers" en ambas' diocesis y o:bHg'aron
a Pi0 IX it intervenir y a dar toda 1a: 'raz6� aT gra:n j]lerio.,.
dista. Hizo""este su primera visita a Roma y: e.p esa oca

sien elPontifice fue de tal
'

manera 'afeetuoso y. :pat�r,n'ar
'coil' el que todassus inquletud-es y pfle'Ocu:paciones se disi-

. /" , '.

paron. LIege 8u Sant1dad 'en una Enciclica; Inter Multi-
'

;p�,iC€:s� i3} ha:eer.:�1U'l3'i'onel& trtanlSlplaflentei,s::a q:a .qbra ,d,eI�"L�Uni-.
vers' y a recomendarla a los OJ:'>is;pos.' ,.'

, ,.
'veui11ot tuvo' ,q�e luchar dentro del 'Pl1Qpio c'ainpo ca-

t6li'co con, dos enemi'g:os .� declafados de la dis�ipllna. de
=� Roma: El ,gal_icanismo, ,que oponta a la .sobesanta del. Pon

tfrfiee
.

pretendidas eestumbres Y fralliquici�s n:adonJ11es y
el catolieismo liberal" "qu>e restringia la Iibertad 'del Papa
en 1a' integral' afirriulci6� de los. prineipios cat61icos: Veui-

� 'not ,contdbuy6 a formar en Ia mayor vart� del elero y del
- ',. '..

. ...

'pueblo fr'a:ndi's ·unla uNion·maSi mii<rna con' R;CJtr;r;ua- ,y una rnee-

jor �o!lli'prensi6n d� la doctfina eat6li�a. be este: dohle ori
gen �:rJ�an.ca Iia llar,� ;y odoi}l�rosla �UlCiha en "qu,e, Si€! vi6 ene

I, ,. ,.

-,.
'

-vuelto con' obis\PioS 'galieanos . y con catdlicos de iepd{lp�ia
l:iJberal.

"

,
.

�.

'( .

Pero estas lalme:t;tab1s polemicas no m0nopol�aban 1a
efiorme ,31cti'Viidiald, 'oJe fYeud:Ji)loit. Su lU!c�a 'contra l�SI liihr-e-',

,�glllsador€s! y sus mas gIorlosos ,tepresentantes fae,soste- "

ni'pa y brillante, Se ,batia per igual eontr,a los grandes diae
rios como "Le Journal de Debats" y "'L€ Si€'ybe" y' -contra'

.

:�los grandes eserieores cQ;nio Victor Hu.go y B€ninge:r:.,,,
, ':

" No" hubo problema: en Francia que no friepa analizade.
.

'Y, �n cada
.

ocasion
I

e1 talento y�erudici6n del .,periodista
'asombraban, puesto que demostraba ccnccimientos -que

'. nadie imaginq,ba. Lo.rodea;£a:,en el di�ri0 un grupo selecto ;
, "

"



, ,

Me�chor du Lac, Eugenio Veufllot, Aubineau, el Conde de
Ia Tour, los abates Morei, Moigno, ,Rohrbacher, Combalot,

. Dons GUlea-'angeiI( y DOIllJ: Yitr€../ los, grandee b!e�diiCltinOlf:; y
muclios otros, r:

:,$1 nombre de Veuillot se habl'�,exiendiab:rmr toda Fran
cia, 'N0' solamente su diario habia- llegado a ser' para los
cat6licos como una bandera y sun punte d:� union sino que
;SU casa em un c-entro, por el eua] paso 10 mejor de Fran
cia y sobre todo aquella parte d€ la opinion 'que se alejaba
dieY�a1ica'\ni;smOis dudosos y ,sie ialOOl1caiJj� a. Bema ,Y tal> Santo
Padre. En 1858 hiza una nueva visita a Pio IX. AiM fUie
recibido en triunfo y el Pontifice Ie expreso: ,,,iSiempre
has lelstald0, hijo mio, em elI 1:men ,camino. NO' s�a:Mdlras d'e ,el".

III
. Deelarado el Im)pleTio, Veuillot :tuv� fr�nte al gobler- �

no de Na!l{!oleon In una "act�tnd de adhesion, en cuanto
veia en ,�l al g'Qbernante que hacia pelitica cristilana! tanto
con relaci6n al poder temporal 081 Papa,'y al problema

'

educacienal- cuanto en 10 que, rairaba al rol de Francia co

mo eje de 1a. civlllzacirin cnistiana, en la Guerra de Cri
mea. Pero al mismo tiempo, era una actitud de .indepen
dencia que Ie permitia censurar con. toda energia [os mao.:'
los actos de .esa misma IP'OHtiea'5

',,,,,

Y estes no �fata:ban: :ttlerou' caracteristicas de Nap;o-
, leon In la-indecision y la tortucsidad, .sa. bien, el compreri

dfla que ne1c1elsitaiha :e:11 ajpiOlYo .de ]61s rrnold!eraldcifsi, es indada
ble que $US tendeneias eran extr,emas y de, a1;11 'que ,s'lil con- .

ducta en la, ct:testi6n . Tomana fuera contradictoria' .

. Un folleto ofieios,�,;emanado del Gobierno. 'Qwha a: en

-tender que FraNcia ITO poljdria obstaculos a Ii )llljficaci6n
italiana y el Monitor 'Ofieial, con la firma -ae Edmundo
'Albout piU/bliic'abllit ufnl3)s ,cI16:n:i1crus die }tolmia, en quel Sie ddfa- .

� maba a1 Papa. EI Uuiverso ataco violentamente estas ae

titadels" Re!cdbio d'i'V€rtsas, .advertenciaa prlelvi!a;si 'ada elausu
ra' del diario, Por fin, Ia publicaci6n de una enciclica: que
el Gobi>errno 'nabta :pIlohibido d,iv.u:igar, deciitli6 itl Emjplera
dor. La :poHda' se inca:ut6 de la,. edicion. y el diario fue

clausurado.



"

-La inipresi'n en Francia; fue enorme, Todas las sim

:pat'ias rodearon a Veuililot. Sus mismos en-em�gos\ '£Ie eana�
',. "-

. t 1'

ron y el cuerpo de redactores del 'Journal des Debata" fue
.

a rendirte hemenaje. ·La."-prensa· exta1anjeta coment6 la no!.
; . tieia "'Coni';' un heeho muy grave y aun diatios hostile's a.

Veuillot constataron que en la Boisa 'de .Paris se h3:bia
producido una baja general" .•

A este concierto de elegies' de Francia y del extran
jero, se uni6 hi voz de Pio DC Cuando uNas sem�nas�dtels:
pues e1", gran :periodista llego 'a?Roma:,' el Santo

.

Padre 10

acogi6 tan- tierno y, afectuoso que fa entrevista lp'fo<;lujo
honda emocifin entre los 'qu� la ipresenciar�n:·. '

Privado VeuHlot -de S'U diario file sinti6 como am\PIutad.o. .

Tuyo el prop6sito de edita» un dtaI'io en e1 extranlero, pe- "

1'0 comprendio: que la uublicaci6n s€ria _proscrita en Fran- '"

. o· _ � -

eia. La medidafba dirtgida exclusrvamente en� sa coatra:
Eugenio 'I'aeonet, e1 editdr de "L' Uriivers", hal!Ha re01:fui
do autoriza�i6n para fundal' oho diario T.£Momile':, \PieTO

..con la �ondiei6n-,pr€cisa de que ni J:::,uis ni Eug.enio Veui-
Ilot eseribieran en el

.

.

Volvi6. sin embargo' a'· Francia. Se Ie ofrecieron IU'Cl1'a-
tivas situa�iones. "Le� Figaro" traM de tentarlo con cola- .

bor.8,�iones fit€rarias esplendidamente pagadas, Las recha-
,

z6. Le pro;pu§i.eron· una di:pu;i;acion. No Ie 'interes6.· ; ,.' '?

Durante siete afios, que .estuvo privado del dlario, ,V:eui
.

Hot se dedk6 a labor literaria. Son de esa: epoca El'Per,fu-
• me .d·e Roma. Di�ersas series .de Miscela.n€as y nufu.ero.sa:s
folletos, entre los cuales vaile -citar .El Palpla'Y la Dip�Qma:': .

'

cia: la nusion Liberal.y Waterloo. Eaeste .. uIllimo �punei6 .

prbfeiicamente a1; I�per.io un desastre militar aRa10g(i)"'al ":���,.g.
018 "N31Pole6�11., 7, '

\De est� mismo. periodo es La: Vida de Nuestro Seiio�'
. Jesueristo, e1 mas, alto testimonio-de sri fe. Bien conocido]

'" eg >e1} origen de €s·te· li:bro·: .;'
.

REman' acababa d� escriblr' sn Vida de Jesus, sn la
r "",€{ue'00n todas �ars ga1as del lenguaje y 1a rna's hab�r aoa

rieneia se redUCla a Nuestro' Senor a la ,sfftrp'le cond�ci6n'
de un hon{,bre, libr��·q1:le habia .�ido rec:ihi(to�por.los i�cre-.
dtdos 'Y �iteratos de 1a: spoea 'Como una e1e'V:ada manifesta- {<"
ci6n de l� ci�llcia hist6rica y:' de. las ietraS", Y +<lue fu€"parl:!o .

"

i. '
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> ,

los catollcos -la mas hif:iente jprofanaCi6n, de Ia diyina:p:er-
< S'�nalidad del SaIvador del ¥undo.

'

Se le habia pedido una; refutaeion del IiliiroJ ,EI creyo
mas o'IllortunQ .€)s·cdbir' una obra en' cierto modo,

,

parale1a.
Se:g,un; su oip}l}lWn, e� met�do mas ;s�'gu:ro para hlUlrtliUar' al

,;blesfemo, que habia pfetendido reducir a 'Cristo a .las pro
, .porciones de un hombre', 'era haeer resplandecen en, Nues
tro Senor, e� Dies ;y (Con fnt�s;a emo1d6'n :Sie :piUlS'€) a ma tarea.
Estaba p:reparado pam ella, pero antes de dedicarse a:' es-

" er1blr �rq1:liS0 ;pr-ofundiz�r el 'tema, para 10 cU3:1 puso al .dia
todos sus estudios V IClonoc.iimientds' 'arnrtJell'iO'tlas. La! obra tU7'
vo un exito elameroso en el mundo entero. En Ch�le se hi
zo una traciluiCICi6n por' el senor Ca!l"IQsl' .Ri's;i;iotpaJtat6:n: Pio
IX le manifesto su alta adhesion. "Hemos juagado, 'decia,
que h�s' escegido el metod,:, mejor adaptado a1 fin que' te .

lmrponias 'y que te has mostrado plenamente digIl),o de el.
Otro 'graN libro de Veuillot es' de este '�isnio' tiempo.'

('Los O�ores de Paris"," verdadera ,eontinuacion de Los
,

, Librepensadores, E,sta -formidable satira, que constituye
': el mas vrgoroilo' Y crude retrato de la sociedad d,e au tiem-.

,po, ha Sdldo sl8'iia.1la!do !PIQT" rnuehos 'como' su o.ibwa 'lllJa€str.a�
Liegad0 el afio 1867 creyo Napole@R IJI_ que �odia re

cenquistar' la opin10fl p1ublica descretandc una serie de re

f@'rma:s 'liberales, Y una de ,eHas fue la de conceder l}ber,tad
de prensa, VeuWot se ap�ove(]ho de este estado de espiritu
y solicito la autorjz31cion p,ara publiear de nuevo "'L;' Uni-"
vers",' la que le fue eoncedida. SEl trata'ba deeriterar e1

'ca'Pita:l y en ipOCO tiernp0"Sl>E� ,l'eani6 un€) de .250:,000 frances.
, con 10. que'se dio comienzo a.'la nueva epoca del diano. El

;Pl1m�r mimero apare0io en Abril de' 1867. ,Su declaracion
de iPrinqipi�s iae mUrY precisa: -: "'Nues�ro, programa es

nuestro pasado. "L' t;rniv'en:;" se1!:;1 10 .que hat sid0. con la.s '

inejoras que Ia ,eXjperie'Dcia nos haya' ensefiado, Soonos
, mas catolleos de 10 que ,·eramos; mas unidos a 'Ia Iglesia';

.

TIlaS independientes de los demas. ('L' Univers" 'S'8'ra' nma

tribuna creada para, anaHzar 'to.das- Ias eosas 'del presente
f... Que. ;1eanza;a . a todos los

¥

ten€.n@s ' a ':do.n:.d,� .8e, llieve la
:<}iscUSlo.n; . sera una obm de doctrina, una voz Il1ltegral de

justi�ia 'Y de verdad, .La v.e'rd'afr [polit�ea se 'es,capa dc;-la

, l



,mal'),O ,deL tiempo y,ob1iga a mirar, a esperar y a veces a

'sufril'l. Pero, Ia ver�dad lreligi�sa, que, en �efiniti�a, regla
l'a ��rdad poiitica\ dispone de un or,gana s,re'miPlre vigiilan-

'

...
" .( -.-c' J.-. I .

te, que indica y circunscrilie el terrene en que se ;pued�n ,

tamar acu�rdos, sefial� hrs bases de 'la' eondJiaci6n, '1a' de..
,

.

creta y' la impQne., La labor' de unl.,diario ca;t6lico, es �cor
<dar 'esta doctrina; conducir 'a ella ra los espiri:bls y 6;bede
cer.

En el ptimer :numer:o 'fjg�r6 un elogioso eshldi6 sobra
, L , . ,

el libro de Montalembert, Los Monj€s de O'ecidenj;e. Veub:
. not. quiso bGrnlr tedo el .recuerdo.de las,' antigu!1:s d�save';_

,

, nencias. En' otro .mlmero lPtl'blic@ :c<:xD. tres afios' 'de antic'i-
:pacion a '13; guerra un estwdip' en qtl.e �on ciarev�denda ad-;
niirable preci:"so la futura luc'ha con iPrusia 'y_ 's�na16 1,os�me-

, 'dies, de' eyit�tla. Por ,esos, mis:mos d.iasr en·'una serie de
"

�rt¥culos cemenz6 a' analizar la,euestien . o:br€r��: Veaillot l
.

puede' ser se�alado con' [usticia como uno de los preeurso-" <r",
.,

:res de la escuela 'social catOli:ca.
.

.

,

La a1,l:tor:tda'd, del, diario fue indiscut¥d!} 'Y sUs mismoa •

1- • h
+�" r �I � .. ,J1. P 't" deciiE:nernlllgO's eeman ,qulel, ;J;Ie,CI.RUlolct:Jl-cIJa. 'Gr., ese ;(;€IID(P'O' ecia

,

,"Le Journal des 'Debats : "No es- bueno que en Eu:tolla se»
,

'�' .
'

'

, '"

aeostumbren .a,' creef que 1a Fra"l�.da d� 1a r€vp,}uei15ll ha '

;presentadQ la renmicia' de sus ideas en las manos -de M:r;�
"V:euiHot'!:

" .

'Luego vino ,:para; "L'' Univers" otr� Period@, e foi-
" midahles luchas: .el Concilio Vaticano. E:I problema,fu-nda

nlentM"queJdebta; loc'ilpar a esta 1a:ugusta asan;l:blea" �ra la
-

'cUl8'sth5ln de Ia ir1.'ftaMlbil�d.�d p�tifi�(JiJ3:. ,G()n01cii�os ca,16�ic�s
de Francia y' Alemania estimaha:n i:noportuna SU

-,

de.clara
ci6nt; alg-qnoS' lfegaiban hasta discutir . €'1 principio. mlsm�: ' •

. Do;:; ·obispos' �e nta'1l.ifestaron �9ntrarios .a 131 tesis/; uno de '

;ell�sf t Moril:lenor Dupanloup.. El P.adre'Gratpy, Cefebr€ es-
I

,critor l'eligiosp ,�tac6 eon. violencia �,escon�ciq-a al Paptl:� y
,

e1 propiD Montale;mbeTt en' .una cart'a se decla'l'0 conforme
con estas Ideas; Nuevam.ente Vellm6t s€ yi6 envaelto en

lPolemie!;l,s.con',su, viejo amigo y j-efe. Pero iel subito,fa:l1e:-'
ei�iento de MQnt.alemp�rt, puso\ "termino a' e'"sa aisetl�'i6n.
Ei diario en1utado licoro, .81in,c€':rame:nte" tat gran' cat6lieo.

'"

'" :Para de::Cender mej�t su t-e�is,. Veuillot !?e traslad6 a'Ro- '"

/-,' ....
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,

. - �, .•!- -;
l .

\r."- /',;-:."l,

ma -durante el Condlio y fue desde ahi el cronists, brillan-.
te, y dccumentado d-e las seslones. Su casa de- la ciudad
vaticana paso a ser elcentro de reunion: del .episeopado
frances favorable a ia declaracion y Ia constante solicitud
-de Pio IX :para con e1 Hego a §ler mal mirada par 10s1 ene

migos; de la tesis. Por.fin e1 18'rde Julio de 1870 el Coneillo .

Vat,ican-o POl' 533 V0tO� contra 2 de-dare- er dogma de la
infabilidad ponttfic1a y Pio IX 10 procl3:m.o en la Basilica
de San Pedro entre. el fEagor de una terrible tempestad que
cay6 sobre 1a eiudad,

'

POI.' esos mismos dias se declaraba la guerra entre'
Francia y Prusia. Veuillot regreso a Paris y desde las co-

-lumnas de su diario fue el vibrante cronista y animador,
de la campaiia con la fe mas alta y el patriettsmo mas ca

luroso. Pero e1 be mas Iejos' y con verdadero don d-e adi-,
virraci6n previo todas las 'Vergtienzas de }a Comuna. Pro
ducida la derreta no quiso salir de la capital y eon riesge
de su vida siguie afirmando su fe catolica. La prensa re

volucionaria anuncio que apenas llegaran '6InOs� al ;p.oQ,er,·
quitarfan la calidad de franceses a los que m�nifes:taran
su adhesion 1;11 P3@la. Yeuii:J..tolt �e:itiero. esa . aJdlheJsiJ6'n eon

grandes earaeteres len la primera IPlagina de "V Univers"."
Declarada la Republica 'Y consecuente eon su teoria

de 'que III Iglesia era ajena, a las formas de gobierno que
� el pueblo elegia, l� ac€pt6 como un mal menor, ,si pi(m

manifesto BU adhesion al 'conde de Ohambord como e1
hombre que podia .reallzar la libertad de la, rilesia y ge
bernar como rey eristiano. Esp€l'o que el tlempo lie diera
1a razon. .

�sr pare.ef6 entonces, Dos an�s despues -caia ,Thiel's,
y 1€ sucedia Mac '®:ahon� El duque de Broglie Ilegaba a, .

.

ser el jefe -del Gabinele. Larestauracion lPasaba a ser una,

simple formalidad.
'

.,

Los catolicos la esperaban y pedian. a Dios en grandio
saS.lceremoniasl la salud de la patria, Grandes peregrina-

.

clones iban a Lourdes y a Paray-le-Monial y hi, iP{ropia
Asamblea Naelenal- eoncedia auterizacion para ,edifkar en

l� celina de Mohtrnartre un temple !l;I,J, Sagrado -coraz6n .

. f ,r:;. 'i,

Veuillot aecgio €1 pnoyecto con entusiasmo juv:e,ni'l; orga-



'"�

niz6 en su diario una s�scrl'Pdon �ue rennie centenares de:
mdles de frances y_ como escrit�r y como te61Qgo (l,efenqi6
e1 culto al Sagrad« Goraz0n y lo hizo conoeer a 10� igtro-

, rantes ,qU€ no 10 €.nielildian.'
'

,
"

Perq la pol!tica l1ev,a.ba otros rumbos,. La ;uni6n e:q,tf€ '>
Orleanistas y Legitimisyas,-no �e 10gr6 preducir . ..El conde ""

.de IChafrnbord, e1 futuro Enri<que V no acept6 un' p,I'oye�to'-

de ''consitittldlJ'n que iclieihiia l(l:ou:s�r\7jar eJ! trilcQ1!()r en 11ulglar d,:e
la 'flor de 1ys 1, 1a Republica continuo.

'i":'} 9,> .�

"Col1oo1das como eran las ideas de VeuUlot sobre 10!t
dereches de'Jla Iglesia, �o ,podia parecer'extraiia 's� atCtit.ud
frente a l� cUle:sti6n ro�aua que se pianteaba en, ltalia :en
los mismos momentes en que se inauguraba ' la T�r-{!�ra "

-
_'

. 'f., : ". I _- -'.
•

, >R€lPublJ.i1ea en Fra'nlcia. La actiltud! :d€ll gobj\8'�nIO r:e!��b�i'Clant)� ::'
eF& mu]' ipreeis'a. Franeia y eu Embajader debla� 'p�?ma�'" �

_. <?)f,
�� "'4

aecer sordos a los pedidos :del P�p,a. '
_

,

�"V Uni'Vers:' i'I1i'cio "una en�tgica campafia f}a'l'a��ue
eY'Gob,ierllo l'esta,hleeim-a al Sob�:rano PonUfke en Ja;s 'ce)!1�
aicicmes necesarias para su liberta:d: de adci6n y' para �l

• >'!' � l " -

., 1. ...
"- •

fu,ejor ,gobierno de la Iglesia. Llevada la eu€sti6n a las' <;;a-
'rnaras, Thiers por., una '-habJil maniobra, reglamentaria },a
hiZo enviar ''3; co:misti6n 'Y el asunto se encarpetQ.' P:e170
�';L' l:Jnivers," gestioRo una nueva petici0llr que ·recegi6 en

.,

pecos meses IDa:S de 200.000.' firm.as. Thiers resPo,l!ldi6 de�
-

signandG'de nuevo emfnlja;<1or en Roma a un Ubre'J!len.sador '

not@ri0 y agresivo.
C .,

"

,.'- t
.

PiQvocada una' int€11'e1acio:ri' por 'M;ons�fit!lr • Dupan
lOlll�: e1 Obispo se Q,'ej 6 engafiar iP'Or, €1 Pl'€sidehte' 'Y iJi'etiro

'

]a jl1teI1'IPda;ci0in;,: ,.en media dlel 'g:es1c:OiIlicil€lrtQ Y �a ,�ri'±Ii,cl'1
• de<la tmayor parte <!Ie los catolicos.. La discusio:n s,e :3,:gr1.o

entJt!e Jag. dos tendeneias catollcas. EI Gobi�rI\0 bi.zo creer ,.

a �oma qJ:e 10' que: impedia la rnanif-estaci6lil <de la bv.:ena
.

'vO'lml1;ad de Francia eran estas polemicas y la, intransigen!; ,

da 'de algunes, El PaRa, en una alocucidn >dicigi;d�a an gr�,;. «q"
"

pO {Ie ;peregrines franeeses censure a las' dos tendencias. -.1"
, .' -

. �

Aunque la medida eaia lPor igua:l sobre los dos : oonten-,
dieH:tes, hlls 'e'temehtos libera-leE! se -apt,e.S1:1-ra;r.on a s(\)s�er

II

F

!
..
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que era una medida dictada contra "1' Univers". "Querian
• _f'.' -" �

verlo en rebeldia contra Roma�, ,

Vellillot se humill6. Nuestra (j)bHgaciQu es, diie. obe
deeer Y' buscar que 'camtnos nos condnzcan a1 'ac'\l.etd(!) 'que

I. • ' • • .•

se .nos ha recomendado, .Haremos lo :posible y veremos S1

e1' :eiito NOS acompafia. De aqui en adelante, nos baste, de-
,

cir que no seremos los unicos [ueces de nuestro esfuerzo
y que para nada eons'idera��nios n�estro propio juiCio: So:':
runs hijes de obediencia, Nuestro unic0 -asunto es ob�i;! "

cer
,

'Veuillot era profundamente sincefe en esta actitud
ante ias ob�erV'aeiones del Papa Y' era Ji�cero 'lilt pesar d�

j)Qidc.s los /iPinchazols, y �'oIs, sa,:t4ca:strrlOISI die �o)SI elementos Ii -,
,

�'-, 'P

berales y de la . actitud de los catolicos 'iranceses',' que se

sentian des(loncertados PO! la censura ;Papal. Para,' contra-

. rerst1ruI' esta alct'i1iud 'iL' Univers" I'Ie's:01-\rii6 ,a.{irn1lar en tGIl'-
'

minos !a!Ull 'Imas 8'o�lgm:ne,s, y; vdhl'a:ritlels su fild'e1d�'ad"a la:S:a'li:" >'
, ,

ta Sede,
-c

EI Papa sati�feeho y conmovldo ante este magnifico
, ojemplo de diseiplina y de adhesion' le escribid 'un Breve.

en
.

qQ,e le manifiesta !'l11 paternal afecto y le declara ,qll'e
.

como viejo soldado del ,ej.ercito ca:tqlicO: debe eontinuar en

e� eombate con Ia eneri�a que acostumbra haeerlo .
.

Pero, F'r.ancia no ihizt> nadajpor ayuda:r a: Pio IX. Ba

jo el Gohierno de Mac-Mahon, la fragata francesa- 'ClUe es

taba en Civita-Veccia ",a dis,posiei6lil del PaIPla y. ,qfte era 1€1
,unico .apoyo mas moral que material d� Francia, recihio,
orden de regresaT; El cautiverio se ,consumo.

�os ddez ultimos antis de Ia vida' de VI€'uillot :f,�e!l'OR
para

.

�l, 'de hondas pesadumbres, y dolores. U!fu.a vteja afec'"
, cion a la vista le difleuttasa g1"andeme�te sa labor y 1a

'mrie�te' sUlcesiv� de 'sus' mejoil'esi amigo;, y companeros 'de
redaecion fueron ensombseciendoeu . vida. Nt) per ese

renuneio al trabaj@� Asopiad@ de Eu;g,�nio 'l'avern:ier, 9;ue !

le servia de s�'cre;tario tanto para: 'leer como para escrihir
cofitiniI� 'l!ev:is�nQo sus antiguos' esc:rltos y orga:nizand'o los

,)/ sie,iEi' vo�u[meoosl :CLe 1a' �rlCera, ser;ile' �e 's,uls' MiSleelltl;l�a�.
Nuevas reaIl'llP'aiias se ;preparaban y nU'evos hombres' sur-

'

"

"
'



,l

'1}fUl�h@ 'bemo, qu� es\be largo, tmlail:>\ajo
�aJdo ;pll'101¢lluiCii:r< ,00, ,'W'osotro;s! tOido e1 3JIDlbiente, de aribnir,a,
dOll y sirripa;tla que 1a, :pers0tta ,del gran escritor lllie�e�e
despeftar, No he' sa15ido destacar su taleat» 1iw:rario" ,el

, vig0'l:� de su prosa, la amjpHtud de, Sill obra, Segliram�nte'
ha stde 161 mas, brilla"nte polemista 'cato1icQ y el primer :pe
:riodis1fa_del $�ig10tXlX. 'rode 10 �bar�6: el artieulp �rio-

gian a su derr,ed0r. Uno de· ellos, e1'
fu� su maSt de:cidide amigo y: :;td,ll).irador y e1 eontinlla;dor J,

de ,Stl ebra, ,_ ',� '-,

"I'odavia ei Gobierno republicano 1e temia� Dos veces1
o fue sMspendiao "1] Univers' �Y esas stl:jl'Pens-iones las, apro

vechaba e� viejo luchadon en' nuevos trabaj,os. 'Para sati-s- '
,

faeen las universales ,muesti'as ',de afeeto que te' llegahan
- i- -

, '" ,siguiendo e� pedido de im amigo esc;l'ibi6 una continua>
,

cion de, .la Vida de, Nuestro ' 8efiQr �e,sl:1rristo 'que 'eon eI
,

nombre .de 'Jesuchsto; Conttnuado, c<:Hireni'a -en �000S cas

, pitulos -un magnifico resumen 'de, Ia his�oria o"d:';), la, ��l�sia,
en- 19 :siglos de grandezas '¥ combates, ,

Pero lo'S rumboe 'qe Ia RepubUca iban al:eJ�ndos� ea-
Ii-<

,

da vez mas de Dios y Yeuillot tb compfueQa con' t:r'ist,eza",
sintiendose imiP0tente para mover- su plulIha con et vigor'
de antes.

'

i'
,

En 1878 URa gran. pena 'afect6 SU ,vida: 'la muerte de

Pio IX� TuvQ sin. embargo energia .,par escrlbir �Ra' �erie
.de articulos vibrantes y ,comnovidos, ;para glorificar a' esta

• /, -, (I � 1 1'noble y santa figura,:y par� afirraan au cO,Rfianza en ",e ,

'

poryenir.·' "

,

Por fin, eleglde Leon, XIII" e1' gran caMli:co' quis'o dar-
, " "'l

se,el }nmenso placer de rendif .p:ersonaJrrrente su homenaje
'a1 nuevo Ponttftee, quien 10 recilH6 eon earifiesa solkitud '

y"10 colmo de elogio,s' Y distinclones. -', ,

"

Despues �d� esa ep'oca sus tra'Dajos periodisticos y li-'
terarios f�.�rQn haciendose mas' raros y de los 111tfmo$ fue

t. ,
'

,

uno- n q�� cQnmemo�6 e1 ,25.0' arrlversario .de I,a, proe1aIp:a:-,
ci6n del dog'p:la de Ia Inmaculada- ConC€:rJicitliu y que mereci6
d�.Le6n ,XUb·este "elogie: "Veuillot "€seribe-' en' caUdad de

, . ". '
, ,

.

,

'
-

' .

-

�

',Padre de :'la ifglesia�
" l'



f
,

,

d�Sltieo, ,eQi,:l1ot}liefo, teJ1 /e,n's:�yo:, Ula, Ipoillem�cia, la no�el3A; la poe
sla, 181 critica literaria, y en todo "'lucio, lUI,1;alento pene

,trf.tnte; un vigor 'desconocido ; una irUdicciQn asombrosa,
Julie's Lemaitre 10 considera el ,primer ,tpTosista del siglo-:-
es en todo case e1 prilmer" ereyente, ,

CultivQ todavia y 'sin queredQ, un g,ene:ro Hterario
solo pto,pio de los maestroa; las cartas. Esrerit::J,S' por miles
.a centenares 'de personas 'y sobre los mas vartades temas,

,

son todas ellas tan: vivas, tan naturales q_ue baetan a Tor-
mar Ia ,gloria de un escritor.

'

"'" �

Cuarenta gruesos volu'Plenes forman la obra del hijo
de un tonelero de Boynes . Su inf1u,eneia Uega, hasta nues

t1'08 dtas. En sus trabajos esta e1 arsenal de todos los ar-
-

,gumentos del eatolieismo contra los ataques de· Ia im:",
piedad; en sus esoritos, las profeiiones, inl.as magriificae de
fes de arnor a Dlos, 1811 talento y su apostolado erearon
una verdadera dina�tia' 'catc51iea. Su ihermanQ, menor Eu
genio, convertido !por el continuo su ,,,'bra- en "L' Univers".
Mas tarde !€ sucedio su sobrino Eugenio, el edtter de sus

obras y; narrador de su vida, 'que hasta hoy s;igue sus hue
Ha'S,. Los bedore-s de la Riev�Slbru Idle ":AJin\bOlsl Munldiois!" haJ

. -,'" : \ .

-

leici0 no h:ace muchosrmeses la vibrante resefia del Con- '"

.greso Eucartstico de Buenos Aires escrita 'PQr el Ilustre
.

. � �.

continuader de la' obra de Veuillot.
f

LOiS! liJres uliHmo-si lafi�sl die Luis' V'eu'i�']I();t fuerJn :d>e' al-
,

leneio. La inteligencia estaba-tedavia INtegra, pero el eue;r-
.

�o era iI]ajpolt:®t.e, lY �:11, te[mii€lri'dJo qu,le\ ,sill! �¢t.u:aci6n peste
r101: lPu�iedt destruir SU obra, se eneerre en un silencio
complete. 81;1 muerte oeurrida �1:7 de Abril -de- 1883 fue
un duelo .para los eatollcos ,del u;.undllJ enttero. 'Copducitlp

,

\ al cementerio de Montparnasse, en .medio, de un inmenso
concurso de amigos que lloraban . su muerte como If!. de
un Ipadre, Veuitlot reposa en una, 1;um:'ba cuhie:rta por una

gran piedra sobre la ql:l€ descansa una simple cruz enIa .

I

eual se lee la frase que ;&lJmism0 haMa Indlcado ; "He creh '"

do. Ahora' yeo".
�

MUCjhps IMios antes, ,en .una especie de' te�tamento
•

J iPoetico habia dado sus instruccienes {'!�bre su funeral, Y

esos Versos', que tantss de vosetros conocereis, resumeR



.1:

mejor que n.ada la
dinar.io:

. ,-" ,lj... ,

Un dia.:rl0 'loe-al pubtica' un �arUcll10 de la �s,cr,j.tQra sue-
ca 'S,teriens1Jed' que ,aca!b'a de rea1i:zar Un �arge· viaj� a "131. U;' ,

ft., S. S, en Rt cual peiR€ de .relieve 'que ha. n�:tad'g ,un 'sensi- .

,

!IDle aumento del sentimiento religieso en las :F)ooJaci@,n:es
sovieti;cas. Escribe ai-respeeto lo

.. siguiente;
.

"He eido Ja mis'a en una igles'ita de los a1rededores de-
0

M(j)s'cu� Halbia -r�J.'ltlelhisima genta, T@tlos' 'e�it�b:a.n arr,(i!:diHaido'si
sobre el suoio pavimento /del templQ � 'paredaJll- �pl(}rar
las "gracias del cielo. Muchos g�mian 'SQl"da'fllente. Ninos 'y:
'J'liiias: ee e'db4Japa,n� sin hablar, €'fl la fldda: matesna iom�
-at�moTizad@s. Y' sie:rnpre llegaba. gente hasta ,que en cier-'

.
to moment» fa igl�sita de, madera quedc!i .!lelia �Qe uJaa'mul"�
titud prosterneda

.

y' '(fev9't�. ,�.' "

.
.

.

Moe ,h.e ,s0J;ip':t:e,il:tii€io. de este ,�n.aeimi�;n.to g:eY .sentimien-
to il:�Hgiosp, sobre todd" 'li)ntte 1a j1!lventud. lEis tanto 1 mas' "

. ,,"'l

:dig-lilO de l'l'0far oeste ]e�6me'flQ ::?1 'se piensa. 4U;€ l� extraor-.
dinania campafia der Gobierno Sovi�tico contra: 1a reUgi6n

.�,*, ,1 eontlnua; ya POl' medio doe)3: ptopagd'l1da oral; y ,�sc'l1ita:
P !poll:" ifrliedu:o del 'la, re:lf�ald\<'i,n. Idie: �n:u]e,�oi� '(M�'�o.S,. !aI{ti;l',ej1�g'�(j)-

A,t
i' C '-

�
•

sosi .
'

'\.
.

), i
I

,I "_-
.

'
• .1.
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de a eada uno 10 BRYO Y que las condiciones de los pobres
S€3;n jliempre mejores",

.J>

Empero., para este apostolado social ;go, basta Ia. bue-
ma voluntad ; es necesario una salida prepara;cion,f mucha
energia y atin mas, constancia, y sera muy conveniente
que veamoe . cual€,s son IDS medics que 11O'S'

,

permitiran
conseguir la fuerza necesaria Il'lara tan' difieil aecion,

.

a) En primer lugar, debemos seiiala� el ejercicio de
nuestra fe. Nu·estra' accian no seta eficaz sine ell la medida
en 'que ella se inspire en la verdad .integral que NOS revela
Jar fEi catolfea emanada de corazones . rectos y sencillos.
Necesitamos actuar basados en los fundamentos inconmo- r

'vibles que da el eonocimiento de los dogmas. y de la Igle-� .

\. .

sia, es deck, que pmporcie)lla unaverdadera y s6lida for-
macion unida a una intensa vida ,cristiana.

J';» En.segundo. Iugar, e intimamente.' Iigado con 10

primero" debemos bascar . Ia fuerza p,ara: nuestra acclon

social. en la ol'aci6:n, .. "EI 1"01 del' ap6stol exige y' reclama el

ejercicio de las 'mas altas virtudes. Invitadcs por Dios a'

colaborar eon EI en Ja salvaeion de-'las almas, somes s6lu
instrumentos il,ldignos y,' admitira nuestros coneursos y
fecundara nuestrO's esfuerz0s; unicamente si colaborames
en su obra con manes �uy puras y. un corazon mu'y- recto:
A .todos aquelios 'que se extrafian del !p'eco resultado 00-"
tenido en sus empresas y organizaciones sociales, no hay' ;'

mas que formularies una' sola pregunta: l Ha: sido em-
"

�,

prendida la labor con' 'sinceriuad 's pureza? Y un: r�iiJ ex�-
-- men de conciencia les revelara facilmente el triste secrete

'de sus fracasos: j'alta ,m€ fuerzas eristiaoas, "Nesotros no

-seremos ap0st(:)les en la clase
:

obr.era "si no sabemos ser .

,

santbs. Y esta sa�tidad fuente de fecundidad para -el biene
8,610 la podemos� obtener en ,el amor al Santislp:lO Sacra-
mento, la Eucartstia: no hay otra fuerza, pues alli esta r

toda la:"'fuerz�'. '.
>'

c)' POX' leI dey;prendimjiento y el es,ptilitu del siRci-i1fkio.
No hay nada mas opueste a1 espiritu crisciano que el

egoismo y no ,hay nada mas inco�patiiIDle con una verda
dera aeclon social que -el amer desordenado <.I, eu propia k,



63

persona, la 'comodidaJ(ii y Ia coba�dia. E,l e:gOO'slll!lo es la g'na'n '

tara, e1 pecado priginat de u'lbera1isl)lo eC6n6mko y;; vkio
irremediable de todae sus aplicaciones.i Y €.1 es tambh3n,
no tengamos vergiienza en eenfesarlo, .Ii fuenM de bodes
los' desalientos y debilidades 'Cilue continuamente C€lnlip'ro'-

, meten €1. exIto d€ nU'estres trabajos. L3t Accion Social es

dura, muy 'arida, nena
-

doe sacrificios, Y' !a p,rlffiera cQndi
cion ipdi!Wiensable para poder desarroHatla es 'desprentler-,)',

, . '

s,e de las exelusivas preocupaciones p-ersonales. No' hay
nada mas o;imest0,a toda , ainbici6n humana qU€ ,el 'verda
dern eS[piiritti de apostolad0 y sacrificio de- una aeden S'O-!i,
cial bieR �n.tendida.

'

Y"rpOl' uJLtim@, '�� :ooqui:ea:€': <"
'"

.

.d) E1 estu:dio y fotmacion. No, basta COIl los tres fac
teres ya indicados ,-para ':prepararse pat'a {i,lla labor soei;:d.
Deciaeios mas' arriba IqU€ €1 fundementc de esta prepara
ciQn ha, de" ser 'una'soUda 'Y -eompl�ta fOl'iID_1lci6'n 't'e1i�i(:jsa, '

basada en el conocimien'to de' los dogmas y .de la .fglesia.
.

Pero a. ella; �s: necesario agregar aI-go, rnrus" i:t;l!l1ispens�bl€' �

'hoy dia. a-todo cat61ico, €S el estudio y �o;tloeimiento ,de ios
,�:incipios de hi :sodologia.

.

'�".
" Es imposi'bl€ q1lle tratemes de realizer e1 nuevo 'orden

d-e "Quadragesimo AnnQ", 81 ni si(jluier� 10 conecemes, Es
tambien impos.i!bl-e que p:odamos,'a-esarroHar una labor 's'o!"

�

,cia� efee�iva POl' ,el l€v:antamiepto de la c1as€ obrera" si' no
. 'sos:peehairr:l.O,s siquiera cual es la doctrina catolica sobre

,..,

• . -" c',
.

1. ,,�

jus.tos salaries, derecho de, propiedad, relacienes enff"!' ,e1,
capital y el trabaj0, etc.; no podremos Uam�oc€l hacer obra'

�e a:pos�oladQ sO'c:ial fen' ambientes unlversitafios e' tnte
leetuales si, como 'univer.sltarios e intelectuales,' deseoneee

mos en
-

absilluto los fundamentos; filosOiic!)s;""e 'l1is:t6dcos
'de naestra, .d(!)c1;mna sc:>clal., ,J , -;-

.Nuestras .generacioses ;han nacido 'Y g.{ desarrol1a,n en

medio de una ocrtsi]sl' tota1 de. l�s,"'fundam€ntos estpi;citia-al'-es '

.

d<e UTh mundo ,que, constru'ido sopte la arena.' de .la eiencia,
.de la te'cnica, y qe 'Una! Basion de libertad, S€', dssmcrsna' ,0

'" r{t(rliidamente,. deiando el campo, a nuevos 6;rd�ne:s Y !I!llile-
'

; V0S -coneeptos.
'

, ': .

,

-

Vivimos una epoea, d€'ci�i:v:�. Del impulse y doe los'

rumbos 'que -en lena· s.e mar�q�en d€jpi{mdera €1 futuro Y' de j;



'/

;, -ahf la eriorm� responsabilidad que
' p�sa

j'o:venes , eatdlicoe, de empaparnos en las

" rrientes de' la 'soctologfa cristiana.
,

Como decia .haee, un ·m(>r�:lento, no basta, ,hoy, di� la
buena voluntad de haeer las cosas ; es necesario realizar

,

, "las y para realiza;las, conocerlas y nada se conoce ,si no se

,€studia. A ':r:tarue se Ie �bHga a ser uri sod61ogo ni aigo

'f parecido] 'semn. seguramente n:my PO/COos' los llamados 'a es

J!)eClializarse e11 esta ciencia, pero sin h tan atM, esc im

perd�nable en un , [oven ,cat6:lico de nuestros tlempos la

-igrierancia de 16s prinaipios' fundamentales de la dectrina
"

social de 1a Iglesia., i ,Cuantos dispatates' Yi errores n� se

oyen a menudo aun en 'boca de dirigentes, sobre ieStas
materi'a�! 'j Cuanta apatia, falta de interes y de iniciati
vas para todo 10 que sea preoeuparse un poco del preble
ma'tsocial y conocer la solucion catollca del mismo! Son
par desgracia machos ios ca,t61icos, tambien entre ios j6-',

. venes, que viven ellc�sti'llados en e1 mas sublime, egoismo ,

e ignoraneia y tachan- de' cbrnunista,Y pellgroso revolueio
nafio .a todo aquei que se atreve a insinuar q'\l€ -el actual
desorden .eeonomice y 'social es insostenible y que -se .hace
necesaria una .pronta y radical refo,nma. Y 'tcdo .est», no

POl' maldad, sino que, en 1a casi totalidad de los cases,

l)(i)r 11;1 clesco:no'Cimiento .mas absolute del caract�r soci:i de
,

nuestra religi6n y del rol de. ap6st�les a' que e",stamos 1131-
'rnados dentro de' la Iglesia. ,--,

Urge, pues, qu� ones d�m(i)s cuenca-de la grave oibIiga-:-
'

cion que sobre nosotros lP£sa, frente a nuestra Iglesia y
'a nuestra patflii. Fermemonos como, verdaderos cat6Hc,os

,

,

r, de nuestros tiempos,; h,agamos una realidad ias solucioaes
311 'P,r,oblema'�ocial con- itanta daridad' indicada:s �or, S ..S.

,.; Pio Xl Y por eLE,pise0:p�do Naciona] de ,BU Pastoral, Colee-
" tiva. Sin dp.ila, que la ,ArC'Cii�l'l Social req,uier'e sacrificlos de

"

. to�a especie, pureza de, i'nt'€n�i6n� valor y eaergia, pero,
,

.por }'() misme, que es difieil, que exig� Ia 'entr�ga total: de
"

131 voluntad �'n aras de un ideal muy noble ,y ,muy grande,' "

e� mision particul!j.Y d,{inU'estras, genel'aClpnes j;6v,enes �U'e
�e levaatan con 131 firme resq:tuei6n de vivir 1a fe en toda

I s'u; ipfinit,a int€nsidad.
"

,", '

"i' (

sabre nosetres
profundas C9-

'I
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�

Con difieooncia 6e ]l�C'OS (cliia'S·, se ''iha'n inreug:G'Jtttd.& ,ren "

II ,'In ,eazpii(a� lil:>'s 'tllol.d'lIlmentos de «lus, ;r(l;i]stmguidras hisi<;>rlido,.
11

�'�s 2� ll'0mbres 'Pufilk0s., !don [)iegb, :iBarJ:'0s JAT�na iy)dw
Cl'�sceThte Erl'gzur.iz�

,
. ,

�. R8ici�nitBs inve�ii'gado:re:s tl� .v maestro �a'S:a�o, .}Q' ,�'S'C't1l':"

,�i:ii:aTOn y laeS'cllhrie;r�n rpfOCr �llItlfe �1 ':p111vo' rd:.e �l'€ls":M-:dhWti/
"""da;talIj'd0;,aS:l 3 1a: �e'lirais :r.rardl1Ylla'le'S '�e 'vP'b1�s 4�rn"as'�'"

'J:i0S'aS y a'CfVlrailas. Pe:ro, )3,unque �'1!lrna ®isma ' �6'n .sekilM'1"-
-lfila .;en 1� villla'de ambos· 'n@'mbY.;es 'Y \Una am-ist{l1It';Si1l.iCetfa
los l!lmie:lIa, ),sap-id-o 'er;! <puwn ,disti-h\t�s Y: '0'PuestO'S itr�o:tl aus
td�a:les ,que _

si�iel!0]1}., ,MieIil.'tms ,lmarr�s Arana en J1SQ l\t'id'a.

.

'

A

<de maesitr0 ;Y esc:rirtor simbo:l'iz,6 ,id ,�S'plp�tlll :mate:mallrslta ._�
.

'iliil!):e-ral 1(le� lSigJ!0;' $rrazu.Tiz en �1 l)e:riO'l;}ismo, �n it� l!1tlve's
itig·9ici6n ihi'SMri�a Y ,eil'1 e1 gdbie.rn@ ,1lIe' :1:a ffigle�a;, efi�ai'lt6
�ks'entimiel\1!t(!) de 'd-e·fensa de las \tertlades '

e� 'll ili�l:riU:-\
•

�;! - .;
" taJp:l;es de� 'Gat(!)1i�isml'). Dos ;h01nbres, "(\jS d�'

iF'N�', �S'ee0, Jnca'Pa� d� ,S'entir,,�<!le �m:ar;, ·(te i'bcm;nwvet
'sre, )Ba:Tr@s 'Ar'rana marra jos aeQll1�cimd'e'nt0s, relrl ':su'"t)b:'ra

'monumental C0n ausencia €Ie toda gala arUs£i:ca y .atgmt-
"

, I -jI, "'

. ;m.�:ntaci6n
.

fi10S'{)f�a, een gl'ian �hl>1.'i:1i�'d 'Y. -"m�o!il(}, yY'aU-
!btirrada ?er::cttii'C!i6'n de ,date's, -f:e.c:h:as y :'�iJf�as. \Gtl�{ff-0 'ii��

.

• d

:a un ;pun'tfu d'is�llititl0, al�m'<Iu-e .:�:!t ]ltl�riin., Elf 'Sie ;d'e-i}��n'e' W },o
.0\< ''Q;niWl�;za 'P'01" ibodbS �ad@s. ":Como ,aili,tla'i!raIil !Sus' 'sibles'" 'n '

Mendoza los '!$0l!QaJmO,s, que teni� .�all Ma,l'tin"1Y�t� 13: .��
, .,..' ..,.,,(: .

aiici6n ,c'ontr;a .Mal,'e�? PaTec:e que ,allgMfIl hlsilloriao0r li'!libla i

pr.0'pailacl0 la eSipe:eie -de ':que afilabalt '!t(i}S ,srobJes 'Con p.ie«';fas'
.

:p-omez. Ht-e 'aJliJ'- UIl1l �nre,hQ :que -in\V:estiga\f. \Baf['�s ;;,'A.l'�:qa
'.e��\tl.ia €1 tPl1®ta;y eWl: vilStl'lJ ,de - crmos' doctirmenic:ts, Jest'8:bl�
ee que los sables fueron afHarlos en' m01ej-&n :por .el�
't-T0' mayor del gremio 'de 'ba]'beTos, don ,Jose' Antemio So..

.

� . ;.; 'I •

. Z3..... Berna�d{) O'.Higgins, 'era 1Il1:uy .aficionado � 131 m.9\
"1;1[00 y ltoCaJba ,pi211i10. l,IC,uantos ;pia-NOS. ttiV()'l l GQ'l.lW' l@s:
a�quiri6? l A .qui-en, de qtie modo y �n que cireun,sta�-e.ias
los v.end�0,� Nues,tro"autc,)f ,sigue'�a ;p�sta a-cads piano con.

, -,

, I
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muohisima .habilidad.y [es descubre-Ia 'pt'oeedenc:ia y el

paradero sin" d�jar- Iugar a ,duQa".·· (1).
l. Y a a6nae va la investigacio'lil? l. Que ,;persrg'ue tras

esta pesada capa' de erudidi6n? Oigames it uno. de sus ad

mir�dores, al actual eenservador de' su biblioteca, de tan
reeonocida

.

iP!"eparaeion co.mo. !alta de simpaUas per la .

.

idea cat6tica. "Tocla l� historia--:-,(}ie€! Guillel'Ino Feliu
. druz-respira una' aparente desapasion, .una sinceri<li_ad
tan levaritada de ideas, un espiritu €Ie ;justida tap. supe-, ,

.

,"\

.rior a las cesas terrenas, que el . lector inex:pert!il 'y poco«
av.ezaao e� ,ac'haques, de erudici6n y, de histcrla,' queda al

;punto convencido Y luego persuadido, de que el autor que,
arroj'a' en el teXto. y ell las netas de su obra to.dos los an

, tecedentes del prooeso que relata y -Ias discute, las pesa
. ydas eontrapesa, no 'Puede imaginarse haya Po.dido ser un

[ues . interesado. Alhi estan, para Rrobar 10. conbrario, sus
,

- o.piRio.nes "sabre la colenizaeion espano.la,: sus prejuicios
.

contra el regimen colo.nia;1; BUS di�tribas contra, �1a: Iglesia
{'o:m,paiiia de Jesus..,--Io dicesesto un hombre J�maneipado. e

., Cat61iea, que 10. ba llevado a negar Ia obra cultural de la
inereyente-s-su desden ;po.r'la culturade ES'Pana' en Arne"
ri:ca y su odio,> erfcubierto a veces, franco en otras, contra

'. el iniciado.r de la inde�ndencia nacional, el G€neral ci:"
. rrera, IPero todo esta' dleho. Y' escrJto bin sabiamen-
-t I" '(2)"

-
.

.

' e ..• ,.�.'
. /

J;.

Es:,ei misme espiritu sectario el que le guia en sus

'aetuadol1es de Rector dellnsti"tuto, Nacienal, el que Ie- ha
,

ce proclamarse publieamente_.matetiaHsta,·e incredulo en

'e1 C6ngreso. de Enseiianza' Publica, celebrado en ,1902, s
el que le irnpu1sa a 'declar.ar al General Mitre': "Yo I

ense
flaba: 1a> ,histona sin milagros, la Uteratura sin deCir ·que
Voltaire, era un ,band-id,o y un igtlo.ran:te, la . f15ica Isin de
mostrar' que el areo'iris era el signo. de allanza y l:a his- (

'toria. nat1.lral' sill menclonar 1a ballena que Be tra-go a Jo-.

,-

.,-r'.

. )
. w

(1) P. ·N. Cruz; "EStudiQS de literatUl'a cmlena".
.

,I .

(2) G.· Feli� Cruz: "BarrOO· Arana" Y e1 metodo. al'utli�ieo �n Ie.
. hilJtoria".

r
,

.
� , '



ty ,qu,e dec�r de au a�tuaei6n d�omati-ca? ,

Nasta ahor'a'sOr1lMllde la tdesignaei6rt 'que 'se hizo de
su :persona' en 187-6 ;P�l'� ,el cargo' de 'Mlnistxo en la Re-: e ,

pubtiea A.1'genti!ia, en, e1 ;periona mas arduQ dela tentien
da de limites', euando s610 .eince auos ant€s s€ habia ma
nifestado 'en' stl Qbra '''Elementos de geografia ',i�sic�",
como, un complete descenocedor de las :riq:uezao;\ -de la Pa
tagonia. "La' Patagonia--lhabia' estatn,pado alIi' (pag.' 65)
"-'desde su extremidad, ' meridional hasta, la ,ol1'iila� del
tiQ Co19rado, 'no e�s ma,s qll� un inmenso desierto dende :

,

apareee 8610 por intervalos una Vegetaci6n raq1litiClJj y es-
C>' pinoss.:."

;.Que' cOnV[Cci0n-podfa tener ei dipioID!l;tico eneargado
de defender la ,sQberania de Ohiie en esas. regi6n�s, '(dada-
radas por\ el histpriador

'"

esterfles ,e inutiles?'
/ t

" "Del estudi_o' de, las n g0cia7iones y de su .reseltado
.......:dijG poco del;lpues dO,n Jos'e "Alfo11S0, de la misrna es:
cuela politlea de Barros At:ana y su' Jefe: inmediato como .

Mini!stro ?:e Belaeiones fExt€1'iQres�se qespr�n�e' 'una
.

e�-
-

perieneia 11 'Una leccion. ,rqae no deben ser perdidas". El1as
maI}ifiestan lqu.e en la"e'leceion -de ,los encargados':de re

presentar a;.la naeion en el e�ra1,1!jerQ, debe pl?�'sidir 0€1 es

mere mas 1l?f91ijo y e1 euid'ado mas eS5!ru])u[QSO, sabre ,todo
cuande se va a discutir'run asunto delicado y grave eomo el
que exist�:entre Chile y la Repub1ica hgeritina. No bastl\
buscar la'Yinteligellcia y 1a ilustraei.on, es pr,e'Ciso c0l'linil,:,M
tan: ad,em'as condiciones de 'disc��cj6n, sagaddalil y cara�-

. tet que ;nO' sierapre se encuentran ul'lidas a aque11as cualida
'des. No';es raro vel' que la iiustraci:on inteligenite :an'de re

fiid-a eon e1 huen sentido. Yo creo que en este punto sufrL
-, un _ertror .q)l� confieso con' t0da 'slneeridad, Reconeeiendc
-los. m�ritos incbnteatables: €leI senor. Barros Arana eomo

." escritoe y profesor, estoy anol-a convencido de qU� no '28-

taiba ell' BU puesto enIa Legaclon acreditada en Buenos
,
Aires. La histaria de ia l1egociaci6n . iprueba ' e:sta

'

ver-

,', ',dad". (1)
,

_

. �

8i Barr,o� Argna'i!mQraiP; en absoluto la cjencia fi�
. los6fica f(Fel�u '·Cr�z aseg,lll"a no haber �nc0ntrado en su

(1) .t0Se )AIfonsC!: "La· Legaci6n de Chile en e1.:Plata .. .';� {liS?9L



J�ihIiptee� UR ;G(')10 1ib:v� d'e €I?ta materia); si eu ,e�l� e�a"
S(7CO,' monotono, -frio.; si carecia de tal:en.to ;psicol'6gie6 y
de habilided politiea, dON ,CrJsce-ilte �E1�razuriz -:pQs:ei:a" '-j�n.

eambio, ,un s6lid,o fandatnento humanistieo y l'l!fl:a logiea
de, hierro:' escribia eon ele'g'aneia' y;, de -manera, 'a�;r3.l�ente;,
eOIloc�a como nadie a lQS hombres y, oisili)onia de ag:lllida pe-

-

l1'€tracion. diplomatipa. Al traves de, las p�giE.as die sus
discutidas memorias brota, espontanea SUl personalided ;

e1 li,terato :-de cdrrectas s' bellas formas, e� poli;tico saigaz,
€1: ]leriodil?t� ardoroso, -el espiritu sltanero y s'tlsceptrMe',
e1 'Juez' ,no pocas veces im:placa1t>le y duro. ,

,

Y. porque su personalidad ostenta rrelieves tan 'mar

cades, se ]>'r�s.t_a 'a encontradas',opiniones. Prevoca a �a vez

f,u€rte� reslstenetas y grandes ,en;tusiasmos." ' (

Es un hombre' naeido para la luche. "Un diario;......;es;
cl:"ihe -ert el primer edit0ii;ial- del "Esta1nda:rte. Cait6lico-€s
eseneialmente un al1ma, de guerra Y: Ia mas podel'o:sa de
las armas en, los, tieiniPos que atni.vesamos:. ;", ¥ agl1ega
'mas adelante: "$omos �os_oitros, -simples guer,ritlel);'os Ies
qne heroos de eomba>tir ,a -enemigos que, eemo los iPartos,
no Sa/ben disip,ara:r sus flechae, sino mientras hayen, ":1' �'fa

'd'€:rrot�:rlhs no debemos 113jCer usa die' las pesadas '3irJ!ma'S de
Ia Edaa M�diGt, 'sino de la ligera armadura tiJ:U,e' nos ��rm-i
te siempre- daiI'les caza, 'cortar}es la, l'etjr.ada', �t')blig31Plos,
,eN fiu, a un' combats de cuerpo 'a cuerpo que cQnsia.nw·
mente procucan

.

re�Rir".
' "

'

.. ;y tan l'losesionado esta,' tile sri ''Pal'l.eq, de gue'1"r�@ de lai v

""
.

£e que, muehos ,aiios d:es'Paes, .est�mlla este lema en BU

escudo archiepi.srco,!)al,: 'fC'rIUX et Eyan.ge�hlm: eeee aema

m-e·a'J:.-.·:·�_,-''''· " ,'Y,'-" _,". " ':#

�ero, contrariame,lfl;te a 10 !.que 'Podriail!l �ar.IDer iVa-tilcina
do mentes superfieiales; su' gjlilbiei'').'<l!@ . fu-e die V,a:z. '''El amo�
-'-<'ifjq en BU ll1tim.o discl1l�so • ,;p,uibHco; a1 'eum�lir �os !89·
aiios de edad-«, la ,car�d�d cristiana, que' 'i!;'ien<[ie a �r'�lil'n'ir
como ner-ma'li10s:a tQdl1ls qtis hem'bres, la t;rajo Crist6" Ntles'
tre Senor 'ar.:tnundo Y la 19lesia la ehsena y energiea.me:Rite
�ir mJintieoo .el gran !Pie 'XI; a'l diecb'" lima -"1 etra'v.ez al de
Fa que el,' come, la' Ig;lesia,' no ipeI'!teneeoo. a lPartido' 'alIgu-

'no y deben mantenesse ,sobre tedoa.los in'tereses para cui...

dar s610 de 10' que COIist1tUY�; su fin, 'el 'alma iil,e los fieles;
,

'� ,
)T

r \

,
,
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LA� MORA'LiDA� !DE ,LOS,ES�ECTAdJ�OS
.) .El"'3 d�. Junio la J�linta de V\eC'il'l.'6s-de, S,a-nti�_g9' a:co�d6

,I,modifiear el Reglame�;{;o de �s'Pectacnlo:S' d$ctad':Q. e] $ de '

,A'Qril ultim,Q, en ,el se�tid0 die ]}l"ghtbir ,-en ahsohlt@.� ,�1l

hi,ada a los m�'n�x,e's de '7 .ai'io,s € hn;pedir' la a�i:ste;H�ia a

'1a,8 "fu::aci.(j)i]l.e� np,eblrnas, ,k los q�� no 'huh;ieseon CUJlilopl:iClp'
los l4 a.iiqs. T,8imbien dispuso que: '�En lo�, 'P:ro�amas, de

:peli�ulas aptl\ts p'ara m�nores, �u€d:a J)r,qhibid� Ia ,e�fltbici6n
,

40e $in6�sis .de Oibras :�lu:e ''lilO 'han merecida ,esta mdsma cla -

'

,s,ifaca;c-i€m del Consejo �®e' Censura Cim€mato,grafiea. �;rg:ual
m,e:ate, en Ios i),rpgramas de :p:eliculas lPara ma�()res,;' 'lin
podritn darae s'i,n6�s;j,s .de IfeUculas" dastficaidas' comb 'no

'" alPtas para ,se:nodtas". '\ " ,

e. Refiriend0se. .it este acuerdo, "El D�a'l6ci� n.listl'a:.do� d:e:
; de 'J:u.nlo ,xna�ifest{> .q;Ue,: "J,Jas lief@rroas aJP;t'(}bailas @Pr

l� M\UniciJI);a\idad ,constituyen un i�ran jpa.80 e'Jil esta ¥-erd�-
del'S; cl'uzada, de defensa de, 1a nifiez» oontr.a ,te:da ,¢lase t\le '�' i

)J3@rrli:ciGSaB ,Ii) incQn:venientes atnaecLQnes"; R0r-'Su. 'Parte, los' .t

'e¥lpr.esarJQs teatr.aleS, :ha,n ::me�h.{.),' se;v�r.as, crltkas
,

aot; las
'

iljUed�dae adoillta.das., x;eci:bie'J;!.dQ,,:en: cam:bio; ',;de tr,e�, miem-
, br.os ,de.Ja Junta de Veelnos.cla rectificaciol'l..' a, sus ,div,et'sa,s

• .'""", r I

,
J
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ageveraeioh�,. '�NQturaltnente�han expresado estos, 111�
timos...;..que todof Reglamento 0 "todo acuerdo de oeste ca

mcter tiene. que lesionar 'los, intereses partlculasea de los
que viven de 181 eX1plotad6n del vicio. Y como :para 10 malo
nunca falta dinero e influencias, en torno de las -activida
des de la Junta de Veclsos ,se han levantado m:ontafias Y
se h� 'Ilegado hasta e1 propio Go.bierno para, que" trate de'

.Impedirlas", Mas 'adelante �os, regidores agregan que 'el
, argumento "mas efectivo y el que ha

-

movide esta campa
na esta elaramente expresado en esta frase: "Muchas de
las disposieiones contenidas en el, afeetan en forina 'rital,
al negocio de l� 'empresarios. te81trales, ete," Como � nos- ,

otros,-'--Continlian-ne politemos, considerar este asunto co-
. mo negocio, pues ereemes que la formaci6n de la nlfiez

, no es- snsceptible de apreciarse en dinero, jamentamos que
'",,'

,/' una. medida de orden 'general en beneficio de 1a colectivi
dad, leslone intereses ;particulares, pues aquella debe pri-
rnar sobre es�os".

'

, De$ip1il.es .de estas, ;PUlbUeaciones, e1 .sefior Benito del
Villar, en nombre de los empresarios, ha prot-esta:do desde
"El' Dlarlo Ilustrado", tanto de las alabanzas que este pro

<i digara al-acuerdo de la Junta cle Vecinos, come d'€ las ,ex
presiones.lvertidas POl' estos'ultimos en las mismas colum
nas, ""Todo esto-.!d1ce, en suma,-ha apareeido 'en e1 Dia-

· rio de s,u digna direc�i6:n en las feonas anotadas, es decir,
en el diario que es tornado. por la clnematografia s; espe
cialmente; �rl el suscrito, como el 'defensor de la ililfdustria

· cinematografica". Y termina: "Si los, empresarios semos

"'EX;1plotadores' del vicio' l quiere decir. que 10' son taJ;n'bien
/ l�s :leyes de Chile, lias' a1il.toridades· y la 1J}1'ElDsa. Creo que

tid .• como YO', no aceptara tal "ca1ific8:ci6n:� MtlY � d:ur� ha
·

aido para .,e1 SUSCFitO vet: estas 'inconveniencias. estampadas
en nEl'Diario IlustI'ado"; p€!r0 abrigo la esperanza de que
esto .se haya heche 1P6l", ina,dvertencia, ya que no puedo
sUiponer a mis ·amigos del Diario como patroeinantes de

� tales atrevimientos". '
,

r:
, ,

. "EIDiario ,Ilustmd6." ha �pon:dide: -"El senor Be

"nito del Villar 'S� refie:re a<ana fr��e ofeRsivai'que apareee
'en la' respuesta iq\1e, ,di�l'Oh lo!' miembroSi 'tie la J1iI.:titta de

I
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. ,;:

VecinoB a 1:1nll expos'ici6h de lOB ,$fiorea, em1ll':esa:rios, ei
nematogr�ficos, de 181 cual, no nos haeemos

'
'

'P01JITICA EXTRANjERA
,

,

Aparte de la srtspensi6n de' hts no�ti1]dades eh el
«Chaco,' tanto tiempo 'anher�da, y del anuncio til� un acuer

do <lefinitivO' entre los, beligerantes, sobre bases que' ann
no se 'conocen PlliblicameniB" merecen recorcfarse ootr(i)s',dQs
hechos de impoi"taneia ocurridos en el' exterior.

.

Es el primero de enos Ia caida del gabinete de; Elan' �

.din e ik_ualmente..l� de, su sueesor Bui,sson, ambQ:'s ,por �- 'l,

reeer del apoW6 ,del Parlamento en S1:1S' medidits extrfl;or,- >1,

dinarias' para co�teriei" "la' crlsts financi:eta. Y e1 s�gu�do'- '

r:

heche, tarn sin'tomatico como el anteripr,
,

es 13. declaiad6n 7"
,

de. inconstitucionaHdad de' 1ar MIRA hecha por 181 C�rte .,

Suprema: de ':los Estados Unidos.· A:mb0S' revelan <'!ue �el
lioora:lis.tno no 'ha muerto auit en .el-'mundo; que se

' debate
�. ',' r

.'
•

•

·1

para sebrevivie; y, "que detendra siempre por tcid.os los
I medios---:..;polltieos /0 juridicos-'los� aetos que import'en" y'b

cercenamientc:> de la libertad econtimlca 3)es61u.ta. En ,F�an- ;
'f

<!in. 'ence"rna;,t esta
_

t�ridencia' l?� '§,ta���is: ��scu�ietto� ,;Z
pOl' descabnr. En Nort� Amerma, el,capltah,smo emmpo
t�E.te de" Wall Street. ;;t e� pliebl0 f'l'an�Js y et pueblo ""

norteamericano -les sigi:len f!' DificiI es creerlo si se ahonda, ..j

; un !poco si'(Juiera" en .la vida de amp,os' pai'ses: Son' ya" �:u-
.

ehos los slatomas �ue denota-l'l' franco . ca;nsa.n�io �pOiJ:" la
"

-esteriljdad, de les p,arlamentos;' a euya sombia' file asilan
lk

inmunes los culpa:bl�s, y 'mue�jtran �l de�e6 de que �lgu- '

na -mano '.fuerte impriIl'la rnmbos CllQ ,grlerg�a al. Estido
':vaeiJante y en vis�ras de zozobrar� F' I.

Varios �

son los organismos franceses: que repudtan e-l
xegimen y anne-lan

- el .restebleclminte €Ie la �utOlid�d'. So- '"

bre eHos 1),08 OCU'Pam08 dete;a.idamente' en una cronica' 'PII""
s.�a, Io- que nos �xime �e entrar � 'eoc;po:ner su Meologi,a.'

'

Nos conteataremes ahora con tr;inscribir,la siguiente de-
'

eiaracion heeha li'ltimamente POl" la: .Asociaci6n Nacional', ,;'

de 'los e.x...co�ba.tiente'S, qU�" cuenta, cqi\ ,�lgtipos millon�s
.fie, adherentes:' "La _Asrieia.eion �Naciopat tile l(}s, ex""eQm'

" �

, -
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bat_i:'entes haee- .co1i!stata:t:, ,que na�i,e en FYiatfuia' ,a�etl.
, de ya por que. metivos los mtnisterles que fu�rdn �lerrocit-:
'dQS en di�ersas '0.]i@ft:uni(il'�i!l�s sean ;co.!l'lsta:nW�€nte r�em·
,p1a,iad0s por otros integrados 'POI' los 'mismos !politicos,
,con una sim'Ple �aciaclo.n en 108 cargos. DUE�nte largG
fiempo los ex-combatientes. h�n dejado -que €'S08_:, ex,J.!)eri
mentes se llevaran a., efecto, .sin .objetar'eS;� 1-pel'O '�n .las
circunsta�cias ,.a;ctlilales su deber les impQne poneI' .sobre

� "

aviso a la opini6m pu'}�lica". "

,
Y B. Fay; en URO de los liltimos, numeros de Ia "'Revue

de deux: mondes" ,aT cementar la p,01itica .de R:Qose\Velt�
tampa: "E-n Ameri�a,' como. en todos ,lQS ;paise'S, -el ,l1egi
men parlamentario :�'P,awece' ser ,es:pec}alIll!.erite i1Pl��az !de

{Jefender los interese� 'CI;ue riu.fienen ni la ventaia del nu
mere ni �a .uti1ida<d de las 'riquezas. Tal es la <riaz6.� q.u�
procura partidarios al, fas�iSmiao en, todas ;fa,s partes ,d€l

mp'l1do. ,E_ste despotisl!Il9 repugna ell un prn.'ncipi@'i' MfO
tel1mina nor ser meno,s pesa�o Ci}ue ,el de�iPoUs.mo )mi<it@ de
las masas avidaf:), y del dinero egeista. La clase media en-/
euentra su refugio en el iascismo, unieo dis])'uestQ' � pa.�ar

'

con precio hf!)nQl",arb1e ,�os valbr.e:s 'que la clase media ;pos:ee
y que e1 'Parlam�ntarism{) des�reciat �l c0rl(tje 'y .la .hones-

: tidal Aunql:le ne -exisban ell ia hora aetuarl 1e'n,,fi.EK IJV:
mcvlmientos :fascistas y si� que se pueda ,habla;r d'Q' U1ili
tendencia a' la Qictadu'l"a, .es neeesarlo reeenoeer .que las ,

'cimversacio:nes" de Ia ibtl'l'g.mesia indican ua repUd:io iJ1l00-'
fu�do de �a .d'emoc�aeia 'Pa�la.mentaria".

{
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