EL H I S P A N O A M E R I C A N I S M O
EN LAS REVISTAS

1.

RELIGIÓN

CRISTIANDAD, lievisia quincenal. 103.
(Barcelona [España], 1 mayo' 1949.)

ricana dirigida por .1. Washington y la
inspiración de las Carla.- fundamentales
de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas..
La masonería no es un mito y no.son
ingenuos quienes creen en sus turbios
manejo!) y tenebrosas maniobras, tal como
S. S. León XIII, en su Encíclica Humanum gemís, instruyó sobre el particular
al pueblo cristiano.

.]. O. C.: í.tt masonería mejicana reívindica para la sectil la inspiración de
las revoluciones modernas. (Pág. 210.)
Un pequeño incidente ocurrido en
Méjico—la colocación de una capucha
negra sobre la cabeza de Benito Juárez
por un joven sinarquista—provocó por
parte de comunistas, liberales, masones,
etcétera, una aguda campaña de agitación antirreligiosa y anticlerical acompañada de los más exaltados insultos a
la Iglesia, a la Santísima Virgen de Guadalupe y a Su Santidad. El incidente lia
sillo aprovechado por las organizaciones
masónicas para hacer constar su tenebrosa influencia en los destinos nacionales de Méjico desde la guerra de la Independencia en 1810 hasta el actual momento en (pie solicita la disolución de
los partidos «Fuerza Popular», «Acción
Nacional» y «Unión nacional sinarquis
la», a los «pie califica de crisleros y clericales. I.a «Asociación masónica mejicana» ha publicado en este sentido un jactancioso manifiesto, que puede verse en
«El Popular», de Méjico, correspondiente al 26 de diciembre de 1918, y en el
que reivindica para la secta la preparación de la revolución mejicana, la francesa de 1789, la independencia norteame-

LATINOAMÉRICA. Revista mensual de
cultura v orientación. 3. (México'. D.
F. | México |, marzo 1949.)
Osi'INA, Eduardo: Perfil espiritual
Colombia. (Págs. 117-122.)

de

La vuelta a la normalidad después de
la revolución de 9 de abril, hace necesaria una revisión de los elementos estables en que aquélla se funda para tener
una idea real del país en su aspecto religioso.
La población actual de Colombia es
de 10.S38.S64 habitantes, de los cuales
son católicos 10.448.669 y no católicos
-16.01-1. Los extranjeros acatólicos, como
judíos, cismáticos orientales, protestantes (unos 10.000 entre las varias sectas),
forman una pequeña porción social, del
0.5 por 100 de la población. Los protestantes, que emplean una agresividad in-
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.salíanle y calumniosa nada conforme con
su teórica tolerancia, actúan en las regiones más desatendidas por la insuficiencia en el número de sacerdotes católicos. Otro sector dorlrinalmenle refractario a la acción de la Iglesia es el liberal. El partido comunista, muy reducido, es el inspirador de la Confederación de Trabajadores Colombianos (C.
T . C ) , con unos «0.000 afiliados.
Kn Colombia bay 1.071 parroquias.
con una jurisdicción de 9.600 balitantes por término medio para cada una.
Los fieles están atendidos por 2.ÍI16 sacerdotes, de los que 1.612 son diocesanos
y 1.171 regulares. I.a vida católica en
las parroquias urbanas es intensa : en la
de Cbaquinero, por ejemplo, se administran unas mil comuniones diarias y
no es de las más florecientes; la Casa
de Ejercicios espirituales de Cristo Rey,
en Bogotá, ha acogido en cuatro años y
medio íi.213 ejercitantes.
Desde 1941 la Iglesia desarrolla una
gran labor sindical, que se organiza por
legiones en la Coordinación de .¡aremiaciones urbanas y agrarias, que cuenta con más de 310.000 afiliados. Kn el
aspecto educativo, la Iglesia educa 168.719
jóvenes y niños en 1.453 establecimientos escolares, entre los que destacan las
Universidades Pontificia.-. Javeriana y Bolivaríana.
Kl aspecto de más especial interés de
la vida católica de Colombia son las
Misiones. Doce son las jurisdicciones
misionales y 252 los misioneros, pertenecientes a once Institutos religiosos,
que desafían los climas malsanos y toda
clase de penalidades para atender a los
pueblos recién convertidos. Doce Congregaciones femeninas con 110 Religiosas
atienden los Hospitales, Orfanotrofios,
Escuelas y Colegios.
Colombia es un pueblo joven, dotado
de buenas cualidades, en medio de una
naturaleza geográfica muy rica y extensa (1.139.155 km2) y en su máxima paite inexplotada. La Iglesia católica, con
su enorme aporte de moralización, de
instrucción científica, de educación, de
beneficencia, es históricamente el factor
más importante en la formación de su
nacionalidad y en su progreso posilivo;
es, en definitiva el más fuerte, vínculo de
unidad nacional y la más firme esperanzu de su grandeza futura.

REINARE EN ESPAÑA. 163. (Valladolid [España], enero 1949.)
G." HKIINANDO, J u l i á n :

¡Manden misio-

neros y sacerdotes
nas 15-18.;

a América1.

(Pági-

Uno de los más graves problemas del
mundo hispanoamericano actual es la
falla de sacerdotes. La esterilidad vocaeionista se debe en parte al ambiente ligero de la familia americana y a la educación laica que reciben los niños. Venezuela, por ejemplo, no cuenta más que
con un .Seminario mayor para sus diez
diócesis,, y Nicaragua no tiene ninguno.
En Santo Domingo hay cien sacerdotes
para dos millones de habitantes, y en
Guatemala ciento veinticinco para tres millones y. medio. La solución del problema, gravísimo y urgente, está en poner
inmediatamente en acción un ejército
de cuarenta mil sacerdotes, ¿Dónde re(hitarlos' El Romano Pontífice lia hecho
en este sentido una apremiante invitación a los Obispos y al Consejo Superior ile Misiones de Iv-paña: «¡Manden
sacerdotes a América; manden misionero.- a América!»
Aparte de los miles de sacerdotes españoles que hay en America, el Seminario
de Misiones Extranjera» de Burgos tiene establecidas misiones en Colombia v
en Panamá; la Diócesis de Vitoria tiene a su cargo un distrito misional en el
Ecuador y otras se disponen a hacer a
Moma Ja misma petición.
REVISTA CATÓLICA. Órgano del Sem iimrio I niei nacional
Hispanoamericano. (El Pa.-o. Texas | México!, 10
abril 1949.)
EDITORIAL: Unidad Católica y Tolerancío de Cultos. (Págs. 225-229.)
Partiendo del hecho de la condena del
Cardenal Mindszenty, se han aventurado comparaciones sobre la libertad religiosa y se ha barajado, como una acusación al Catolicismo de intolerancia, el
nombre de España. Pero en España tan
sólo se establece, contra una minoría insignificante, cierta discriminación legal
(pie consiste en negarle el derecho civil
de la manifestación externa y del proselitisiuo público, aunque la ley le garantice el ejercicio privado de su religión.
El fundamento natural y jurídico consiste en el derecho de la absoluta mayoría
ciudadana a defender el bien social y
común de la unidad religiosa y la pública profesión de fe católica del Estado español. V no deja de ser extraño
(pie los protestantes sean quienes más
ataquen a la España católica por • unos
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métodos que ellos ponen en práelica en
olíanlo pueden.
La razón do la política peculiar do España y de los pueblos hispánicos con la
herejía es que en ellos se ha mantenido
la unidad do la fe católica, y se ha mantenido a costa de sacrificios y vigilancia.
Do ese modo, los pueblos hispánicos se
contrapesan con los que no lo s o n : los
unos moderando la rigidez; los otros, la
excesiva tolerancia. Para convivir pacifica y fraternalmente con el protestante, el
judio y el indiferente, el católico norteamericano busca basta qué punto puede nütigar la imposición o severidad do
una verdad desagradable o irritante a su
compañero. En cambio, el católico hispánico tiende a acentuar el otro extremo
y considera al adversario como un salteador de caminos espirituales y doctrinales.
Históricamente, el pueblo hispánico
tiene su peculiar política con el error
como la licué el católico norteamericano.
Cada uno en su puesto, respaldado pollos principios «le Derecho Público celosiáslico y a las instrucciones pontificias
que dan la interpretación autorizada y
segura.

REVISTA JAVER1ANA. Revista católica de cultura general. 152. i iionotá
| Colombia], marzo 1919.)
VAI.XIERKA, Ángel: /..« fe de
rica. (Págs. 65-07.)

Hispanoamé-

El reciente Congreso Eucarístico bolivariano celebrado en Cali con asistencia
do sesenta Obispos, representantes de
España y Santo Domingo y enviado especial del Papa; con la consagración de
Colombia al Sagrado Corazón hecha por
el Presidente de la República; con el sublime espectáculo, en fin, de millares de
americanos unidos por la l'o común, ha
puesto do relieve la eonviccion íntima
de la profunda fe de Hispanoamérica.
Estos pueblos jóvenes, que viven en medio de la gran naturaleza, nacieron al
calor do la fe cuando los conquistadores
hispanos caían de rodillas ante una rústica cruz de madera. Después, cuando
Bolívar planeó y dio vida a seis naciones, lo hizo bajo la mirada do Dios. Su
antología religiosa es interminable: sus
palabras tienen toda la trascendencia de
una orientación y de un testamento.
Ante la realidad del Congreso Eucarístico, se auguran días felices para Hispa-
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noamérica. Criílo será, en los días nublados que se aprestan, el más formidable
vinculo de unión entre nuestras naciones.

S1C. Revisto de orientación católica, l l ü .
(.Caracas [Venezuela], diciembre 1918.)
GoNZÁuíz, Francisco J o s é : Persecución
religiosa en Colombia. En el golpe, terrorista tic 9 de abril de 191!!. U r i nas 503-30ÍS.)
El asesinato por IQS propios comunistas del Jefe del i/.quierdisiuo liberal, .1.
E. Gattán, fué el protesto y la señal de
la revolución. Los clásicos procedimientos del comunismo internacional, ensayados y puestos en práctica1 en España, se
reprodujeron cu Colombia, nación tranquila y pacifica desde bacía cincuenta
años. 1.a Iglesia y el Clero fueron el primer objetivo de los revolucionarios. El
(.dulció de la Nunciatura Apostólica y el
Palacio Arzobispal fueron saqueado» e
incendiados. También fué asaltada la
Catedral o incendiado el inmediato Colegio de niños cantores y la Ja ver ¡una Femenina, con sus laboratorios de bacteriología e instalaeiones artísticas y de
enseñanza. El Colegio de I.á Sallo fué
una antorcha en la que ardió id Museo de
Historia Natural, con sus colecciones únicas en el mundo. Las monjas Concepciouistas de clausura fueron salvadas dramáticamente. Todos los PP. La-zaristas
de S. Vicente de Paúl y los Capuchinos
terciarios de S. Antonio fueron encarcelados. Esto en Bogotá. Por lo que toca
a oirás ciudades, en Armero fué martirizado el Párroco, bailando la turba en
torno a su cadáver desnudo, líarranquilla
vivió un día de barbarie absoluta; en
llairaneaberineja fueron ultrajados y heridos los misioneros, y el P. Zorroza, de
nacionalidad española, fué asesinado en
Venadillo. Imposible enumerar todas las
atrocidades cometidas durante los días
del 9, 10 y 11 de abril. La revolución presentó desde el principio el aspecto de
una persecución religiosa. El día de San
Pedro, como desagravio a Su Santidad
por los ultrajes inferidos a su Nuncio
Apostólico, en la Catedral y en presencia de toda la jerarquía, el Presidente
de la República renovó la consagración
del país al Sagrado Corazón de Jesús, do
acuerdo con la ley vigente de 1H9H y siguiendo (d ejemplo de otros varios Presidentes católicos de Colombia.

PASCUAL CEBOLLADA.

2.
ÁBSIDE. Revista tic Cultura
XIII, 1. (México, 1949.)
Kum

BREÑA, D . :

Mexicana-

La Filosofía

radio en. la antigüedad
ginas 35-82.)

FILOSOFÍA

del

cristiana.

üe-

(Pá-

interesante ensayo expositivo, elaborado fundamentalmente sobre la obra de
los profesores españoles Corts Grau y Itccasens Siclies, aunque con conocimiento
directo de los textos.

ARBOR.
1949.)

39.

(Madrid

Como continuación, etludia los aspectos psicológico y etico, dentro de la doctrina escolástica.

[España]. I I I ,

(JUII.KS, Y . : ül exietencialismo
surdo. (Págs. 97-105.)

del ab-

Enjuicia y critica los puntos principales de la obra de Sarlre,
L'exislenlialisme
est un humunisme.
CIÜ.SOL. Universidad Autónoma de Guadalujura. (Guadalajara [Méjico], marzo 1919.) '
EDITORIAL: ¿Que es la Hispanidad? (Pá-

CALVO SERES, Rafael:
(Págs. 329-354.)

Europa en 194'J.

El famoso discurso de Donoso Cortés,
pronunciado el 4 de enero de 1849, en el
Congreso de Diputados, y que tan clamorosa resonancia tuvo en toda Europa, sirve al autor de base para el planteamiento general de la situación europea presente, en el marco general de las revoluciones, terminando con un intento esforzado de superar los vaticinio: donofíjanos, al reedificar la cultura occidental sobre la más pura religiosidad. .

ARBOR.
1949.)

41. (Madrid

MENCZKR, B . : Metternich
tos. (Págs. 63-92.)

LEspaña]).

V,

y Donoso Cor-

Interesante estudio de los dos políticos y teóricos de la Historia, señalándose sus coincidencias y cómo el p e n sador español acierta, con su concepción
de la lucha entre liberalismo y comunismo, a ganarse la admiración de Metternich: «Después de lo que ha dicho Cortés, hay que abandonar la pluma, porque no es posible colocarse en puntos de
vista más elevados», decía.

ginas 6-7.)
Breve articulo, muy interesante, pues
acierta a recoger con claridad la concepción de la Hispanidad «como alma común de una serie de naciones», fundamentada en una profunda concepción católica. La aplicación de esta concepción
ideal a un caso concreto, lleva a la linal
afirmación de que «hacer hispanidad es
hacer Patria Mexicana».

CUADERNOS DE FILOSOFÍA. I, 2,
fase. 11. Dedicado al Primer Congreso
Nacional de Filosofía. (Buenos Aires
[K. Argentina], Xl-lü-Il-49.)
YlRASOHO, M. A . : Existencia y
(Págs. .17-32.)

Filosofía.

Plantea el problema de si puede darse
una filosofía de la existencia, señalando
tres posibilidades al liló.-ofo existencialista, lo que le lleva a plantear la existencia como un devenir consciente, terminando en la negación de los valores
universales, por ser la existencia irreductible a una esencia.

E. C. A. Estudios Centroamericanos.
(San Salvador, 1949.)

2íi.

CIENCIA Y FE. V, 17. (San Miguel [Argentina], marzo 1949.)

humtioz. S. J., J . : ¿¡Metafísica
mental. (Págs. 836-811.)

CARRANZA, L. E . :

Planteamiento de conjunto del existen*
rialismo, señalando su pretcnsión de aunar, en forma de una Metafísica, la más

pectos metajísico,
Págs. 79-90.)

La

libertad:

psicológico

sus as-

y

ético.
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experi-

antigua tradición lilosólica, de raíz parmcnidca, buscando el ser, con el método
fenomenológico. El autor enjuicia esta
pretensión, haciendo hincapié en que el
ser percibido en tal forma en concreto, humano, finito, por lo cual el existi'.ueialisnio no sería la autentica y verdadera ¡Metafísica, «cuyo lin es dar con
el ser mismo en sí sin contraerlo ni reducirlo; sin que, por lo tanto, la experiencia humana lo encierre en sólo el
hombre».

luiARTE, S. J., J . : Ortega y su dimensión
anglosajona. (Págs. 311-357.)
Comienza el autor señalando cómo la
edición de las Obras completas de Ortega
y Gasset no es completa. A continuación
indica la influencia germánica en su
pensamiento, cómo es un pensador latino con técnica y módulos germánicos,
así como sus opiniones iníravaloralivas
sobre América. Seguidamente, sigue las
huella» de la influencia de Ortega en Inglaterra y Estados Luidos, resaltando la
escasez de su ámbito y dejando la efectividad de tal influencia para un hipotético futuro.

ÍNSULA. Revista bibliográfico de ciencias y letras. 10. (..Madrid [España¡,
1V-1949.)
GlJLLÓN, Ricardo : unidad en la obra de
Antonio Machado, tl'ág. 1.)

REVISTA DE I T L O s O i . . , . VIH, 28.
(,-Madrid [España], enero-marzo, 1949.)

Estudia el autor las ideas filosóficas del
gran poeta, señalando la creciente reciedumbre de SU obsesión metafísica. Como
un precursor del exisiencialisnio, y después inquieto conocedor de esta Klosofiu,
analiza su concepción del tiempo, de la
muerte y la casi general ausencia de religiosidad, para terminar resaltando la unidad de su obra, en la que no puede encontrarse evolución.

ClltiVAl-IEH, J . : El papel del pensamiento español en la restauración del humanismo integral, (,1'ágs. 5-13.)
Interesante, aunque superficial, visión
del pensamiento español, en la que resalta sus valores filosóficos, partiendo de
la anécdota de que fué Bergson quien
descubrió a García Morenle que España
había tenido filósofos, para llegar a plantear la panorámica española en contraste
con la reducción de la filosofía al hombre Verificada en la generalidad de la
filosofía moderna. El hecho de la dependencia del hombre con respecto a Dios
es mantenido en España, por lo que sus
pensadores son base del humanismo integral.

l.A CIENCIA TOMISTA. 232. Salamanca [E»P«ñaJ. IV-VI, 1949.)
JAVIEKIIK, J. AI.a : La razón en Teología
segundo Domingo Húñez. (Págs.258297.)
Documentada e interesante exposición
iie la doctrina bañeciana. La intervención de la razón es el determinante formal del ser de la Teología; sobre esta
base, el autor desarrolla la grandiosa
concepción de Báñez.
DtKisi, O. .V: 'Esencia y significación de
la Analogía en Metajisieu. (,1'ágs. 29íi.5)2.)
Después de una clara exposición del
concepto de analogía y de sus clases, el
autor resalla la-iumportancia de la analogía para la aprehensión del mundo de
la realidad metafísica y, consiguientemente, para una explicación orgánica y
comprensiva de la realidad total».
RAZÓN Y EE. 615. (Madrid [España!,
abril 1949.)

ORTEGA, C. Al. E., A. A . : El
to del Ser. fl'ags. 15-16.)

conocimien-

«La Filosofía no puede ser un juego
intelectual, ni ese saber desinteresado
-exangüe- que, a veces, se nos propone.
»La Eilosoiia es un saber apasionado.
En ella—porque su preocupación es . el
ser- entramos nosotros. Es un saber, por
tanto, acerca de nosotros mismos, de nuestra ulliiuidad. La filosofía asi es preocupación.
"Entonces, ¿por qué no situar nuestra tarea filosófica en esa preocupación
primera que está como en la esencia de
todo hombre? Se trataría de hacer una
filosofía no desde fuera, sino desde dentro.
«Partir del hombre puede ser más justo que partir de las cosas. Sólo poniéndonos en la más profunda dimensión de
uosotros mismos, es como podemos po-
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Hornos en contacto con la más íntima tlimcnsióll ilc las cosas.
«Trataiiios, por tanto -siguiendo un
poco las huellas de Iieidegger—, de divagar, escolásticanieiile, acerca de esto.
Iieidegger, sin embarga, apenas será más
que un pretexto.
«Inquirimos si no se nos dará, inmudiatanienlo. la percepción de nuestra finilu.1, o, mejor, de nue.-lro ser
finito.
Entonces, en este.ser. nuestro limitado,
no .sólo captaríamos nuestro ser, sino
también nue.-lro límite. íSe nos abriría
aquí, ampliamente. «1 horizonte del ser
v de /« nada
»Pero .'n la misma manera de darseno," el ser lo mismo que la nada, tendríamos conseguida la re-puesta suficiente
- v -ali-faoionle-a la pregunta de Ileidegger: ¿Por qué uní» bien el ser y no
i ",,.,,¡.,9,,
' (Kcmiuen publicado en la misma Rev i t a ná'» 10 i
ÜKV1STA DE IDEVS ESTÉTICAS. C.
S. 1. C. 24. (Madrid |España], XII.
if)Uj
Fui TOS. Eugenio: La vinculación meta/ísícn del problema estético de lleidvgger. (Págs. 333-342.)
Dentro do la concepción heideggeriana, cl autor plantea el toma de la radiración de la belleza en el ser y la dación
(¡«•I ser a los entes por el hombre en el
acto de nombrarles, realizarlo en la creación poética. En una línea personal, el
autor diferencia, con acierto y proluntibiad, la creación artística de la creación política y científica, señalando cómo
el poeta y cl artista buscan esencialmente la revelación, siendo la belleza la «re-

3.

velación de lo existente en creaciones
emotivas y totales», saltando sobre la inleligibilidad racional,
UNIVERSIDAD.
1948.)
F(IU
bl,dr¡0

ROCHA, H u g o : Lo tamba y su origen.
(Págs. 49-54.)
La samba es la más conocida —en gran
liarte gracias a las películas norleamericanas en (pie interviene Carinen Miranda— y más típica expresión del folklore
brasileño. Procede de los cantos y danzas que los esclavos negros de las coló-

7.62

( ,„

Calderón

.

[España],

,,„,„„,„,,
u
cl ,¡brc
¡os . „ , „ „ Sacramentales
(Páa 1-26)
'"'
"'

al.
de

W
«"""> « u y a ™"™V""» •''•1. Barroco
posee protumlu nervacion metahsica y ha
adquirido relevante pue,to en la Filosofía
<li; J « Historia, présenla en este estudio
° concepción calderoniana del libre al" , , l l " ) - 1"""° <;¡-'n,™l «« , a especulación
l - . m » « . El valor filoso ico do pensamiento Kalderoriano recine asi la pcrtí;" ; , " , • fundanicntación. 1.a negación de
predestinación por la doctrina del hombro en pecado que, mediante la gracia,
>upcra la condición de pura naturalidad
f mpecanúnada, e* el sustrato de Ja Antro.
P°l«""«« , c Calderón, acertadamente desarrollada por K. erutos.

L'MVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 11990. iModellín [Culmuliin], 1-1919.)
AiiHOVAMi;, Julio César: Concepción melafisiai del amor y del sueño. (Págiñas 89-103.)
Empleando referencias variadas a obras
literarias y filosóficas, el autor esboza un
análisis psicológico del amor y del sueño,
con fino estilo e interesantes interpretaclones, pero sin llegar a elaborar una
concepción metafísica propiamente dicha,
C. LÁStARIS-CoMNKNO.

LITERATURA.

BRASIL CULTURAL. II. 2-3. (Porto.
1949.)

£

(Zaragoza

ARTE

nías portuguesas de África llevaron al
Itrasil, y en cuanto a su figuración coreográfica tiene la misma raíz que la níarumba y el candomblé, aunque es menos
exagerada en sus manifestaciones rituales. «Samba» es un individuo .africano,
de raza indeterminada, que en unas reojones es hombre y en otras mujer. Samha. invitado a danzar, lo hace al son de
un toque tradicional y reproduce movimientos provocativos, que son repetidos
por el coro. Es un movimiento muy na-

Macho encuentra forma a la Arquitectura para soportar bien la escultura: en
-u arquitectura está la calma sin reposo
> en su escultura el movimiento sin cansancio.

tural y muy del agrado de los negros,
como todas las danzas sensuales. 1.a saínbtt (a la derecha, a la izquierda, de frente, de espaldas. . como se baila en los
clubs del Brasil) recuerda por su sensualidad el morro carioca, que alguno»
consideran como la verdadera samba, I.a
samba urbana pierde raerlas características originales; es más femenina y combativa que erótica y parece que presenta
vestigios del folklore español del siglo XVII. Asimismo tiene tradición de
danzas importadas de la América española. Pero con todo, es más probable su
origen africano y brasileña su modificación y perfección.

\||RIL. Xavier: 1.a pintora Maruja

Hablando di- -u pintura, ha dicho Maruja Mallo : Mi plástica arranca del arte
popular español, que. es la verdadera tradición de mi patria. Su primera exposición se celebró en la liceísta de Occidente l Madrid), en 1928. De 1927 a 103» datan las «verbena.-», que consagraron su
i -tilo de cauce madrileño e hispánico. Su
obra conserva la fidelidad a los siguientes conceptos básicos de >u teoría estética : I.o popular en España es la afirmación permanente de lo nacional: es. a la
tez. lo más universal, lo más elevado y
lo, más construido. I.a pintura de M. M.
tiene a veces una interpretación social y
aun política que cuaja en los «Espantapájaros», de influencia goyesca, (pie se
inspira en un paisaje atormentado y en
una raza alucinada siempre en trance de
'..'iiijole. de ángel o demonio. Su técnica
sorprende por la diversidad de los procedimientos, y entre sus virtudes se aprecia
la continuidad evolutiva <le -u pensamiento estético. En 1939 descubre una acusada tendencia orientalista, donde la realidad se asocia al misterio: a-í en los lienzos «El canto de las espigas» y «Men-aje
del mar». Su «Retrato de perfilo entronca con la historia flamenca del retrato y
e- como una continuidad de rasaos fundamentales ile la anatomía humana. Marina Mallo, que vivió en Madrid en el
ardor de su- primeros descubrimientos
estéticos, tiene ahora un taller en la calle
de Santa Fe, de Rueños Vires.

CONTINENTE. Revista de arte v cu!tura. 1-6. (Lima [ P e r ú ] , 1917.) '
HARTH-TKHKÉ. Emilio: /.« Arquitectura
eu la obra del escultor Macho. (Páginas 50-51.)
El simio de V. Macho fué la línea ruda,
equivalente a reciedumbre y virilidad
Y a lo que no tiene más vida que la nanaturaleza, él añade la vida del espíritu.
Si es la imagen en bronco de un personaje, insufla en ella una animación (pie
discurre del objeto al observador; si la
arquitectura de un monumento, estatuye
en su estática grávida y solemne la dinámica que conmueve y comunica toda
la idea del mismo. Quizá el primer paso
hacia la monumentalidad dinámica lo da
Macho en el monumento de Pérez Calilos: aquí se hace ya arquitectura y siente la línea de la escultura como tina línea
de geometría espacial, como una forma
de la arquitectura. Asi. en la sepultura
del poeta Tomás Morales, y más tarde,
francamente perfilada en la Fuente con
la fisura de Caial. en el Retiro. América
lo llamó para glorificar a sus héroes. Macho se suma a su gloria y se adhiere a su
ideal. Buscando en el espacio un signo
para su monumento, acaba por crear una
forma arquitectónica : los arquitectos dorios no habrían desdeñado la paternidad
del levantado al general Rafael Urihe.
en Bogotá. En id monumento a Miguel
Gran la importancia de la arquitectura
se hace más patente: Macho ha buscado
en la plástica un símbolo, una fuerza ascendente a la gloria; es piedra agazapada
como para el salto arriba, al cielo. En el
encargado por Panamá para Beluario
Porras, el simio de la arquitectura está
presente en las columnas que. se coronan
de figuras alegóricas y se juntan cerrando la composición.

Mallo.

FUENSANTA. Pliego de poesía y letras.
2. I México, enero 1040.1
\t<t:u.VNo MVI.KXDKZ. ,le-ú<: I.a poesía
de Leopoldo Marechal.
Tiene este poeta argentino la tendencia de buscar preferentemente la perfección de lo contingente. En su primera
época, el principio vital (pie anima su
rtoesia es más bien vegetal, como el alma
de las plantas, que espiritual: en la segunda se refugia en el símbolo y da una
preponderancia mavor a la susestión que
a lo descriptivo. Mima la palabra en su
valor acomodaticio y. apoyándose en la
estrategia etimológica del castellano añejo, da a su voz la audacia característica
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cantan una
sentimental.

de lo inédito. En un principio ardía en
la búsqueda inquieta y \ Mirante de la .originalidad por los caminos del modernismo. Después, en Laberinto de amor, se
remonta 11 los primeros sitrlos de la literatura castellana, y los dí-ticos pareados
del poema tienen sabor del Mester. cuando Juan Rniz. Gonzalo de Berceo o el
rabino Sem-Tob luirían alarde de esmeril
técnico en cuartetas beptasílabas. A los
*cis siülos de la cuaderna vía. Mareclial
la resucita (Pero no recordó la virtud
amorosa / de contemplar sin miedo la
cara de la rosa} como resucita la voz epifonémica de Sem-Tob [El mérito es niníiuiio / y ambicioso el cantar: / si la paloma llega. / tendrá su palomar).

musical

IuUAliTR. Andrés: Rómula
Galicia. (Páps. 15-lfi.)

Gallegos

en

Rómulo Calléeos vivía el año 1933 en
Madrid, en la Casa de las Flores, del barrio de Arguelles, junto con dos o tres
estudiantes venezolanos. Por entonces
trabajaba en su novela Cantaclaro. T.os
veranos de 1934 y 1935 los pasó en Beluso, playa de pescadores de la ría de
Visco, conviviendo con pescadores, marineros y campesinos, (rozando del mar y
del campo, visitando las ilustres piedra^
de. Santiago de Compórtela, dominado
por la dulzura y la gracia del paisaje y
del pueblo pallcso. Allí acabó su Cansina y empezó y casi terminó Pobre. Negro.
v s¡ las puertas de Venezuela no se le hubieran abierto en 1935. es posible, que. no
hubiera salido de Galicia. Pero le aguardaba su destino político, y en 1936 marcha a su patria. Sicue escribiendo y se
ocupa de las versiones cinematográficas
mejicanas de Doña Bárbara. La trenadora y Cantaclaro. Es ministro de Educación, y en 1918 asciende a la presidencia
de la República. Este artículo podría titularse, pues: «De novelista a Presidente
depuesto».

hispanoamericano.

T,a canción nopular española, (pie fué
más allá del Mar de los Sargazos con los
conquistadores, rcto-na a E-naña —lueco
de sazonar-- con la frairancia exótica del
indio. Notas y cantos van recorriendo el
nentáirrama nonular americano desde California a la Tierra de F o c o : el corrido
meürano. la curca rliilena. el bniler.ito
boliviano, la samba brasileña, la uñarania y la «alona nara"na\as y las rancliera
argentina... Música bisnanoamerienna. en
fin. con leíanos y rítmicos sones de malagueña V di' bolero, ron tonadas criollas
y nerfomrs de tropicales arcanos.
Annello (pie en España es trinidad: el
inelismn andaluz, la claridad tonal norteña y el lírico romance castellano, incorpora en Hispanoamérica dos antianos
v eternos factores : la melancólica fatalidad del indio y los ritmos tropicales y
subtropicales.
Cuando el Trío Paraauavo —de visita
reciente en Madrid— canta la «tona» chilena «Yo vendo unos ojos ncrro«». recuerda casi indistintamente la Esnaña andaluza o la montañesa de millares de
conlas.
Sorprende, en un principio, la nnalosía
del canto popular nanuruayo con los de
Arcentina v del Uruguay, pero la neo¡•rafia nos da la clave musical del hecho.
una esnecie de clave de sol en el papel
pautado de la Pampa. P a n c u a v conserva
meior que nadie la pureza del indio. El
indio es bravo, noble y patriarcal. Y
ñor puro, mi indio Ruaran! destara por
la riqueza de sus valores folklóricos que.

profundamente

I.OS QUIJOTES. Revista oa¡'tíico-literaria, lüf!. (San Juan de P. R. ÍPiierlo
Rico!, 21 die. 1948.)

LA HOBA. Semanario de. los estudiantes
esnañoles. 20. (Madrid [España], lfi111.1949.)
Momento

melancolía

PROA, Urbanismo. Arauite.ctura.
trias.
(Bogotá
[Colombia],
1949.)

Indusmarzo

GERMINAL: Alejandro Obregón,
moderno. (Páfrs. 30-32.)

pintor

La barba rubia, los ojos azules y la
pulcritud de SUR ademanes dan a Alejandro Obrcsón un aspecto de tipo nórdico:
sin embargo, es de viejo abolengo colombiano y nació hace veintinueve años en
Barcelona. Hoy es director de la Escuela
de Bellas Artes de Bogotá y un apasionado defensor de la renovación de la pintura. Obrecón desindividualiza los objetos naturales, pero en vez de reducirlos a
fórmulas rígidas, los transforma en obras
de arte con un balo poético. De las especulaciones intelectuales del cubismo
basta el lombrosiann «Astigmatismo»,
Obrecón oscila y tantea buscando eran»
verdad. Unas veces desdeña el dibujo,
otras menosprecia el color y nunca hace
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teoría. En 1918. su Exposición constituyó
el acoiiteriiniento más notable del año
artístico colombiano. .Su* obra», llenas de
Tuerza y de franqueza, son. en general.
demasiado avanzadas para la mentalidad
siempre retardataria del gran público que
rechaza lodo lo que no comprende y que
no comprende todo lo que se aparta de
lo que está acostumbrado a ver.

pe y religión. Y por encima de todo eso,
cuando «en la soledad de perfecta compañía» se enfrenta con Cristo, no es un
escritor,, no es un poeta que tiene motivos religiosos; Junco es, plenamente, de
Cristo.

REVISTA JAVEHIANA. Revista católica de cultura general. 152. (Bogotá
[Colombia], marzo 1919.)

ScOTT, Dolores:
Chile.

MEDINA, Esteban: Saboreando
(Págs. 107-111.)

a

VIDA HISPÁNICA. II, 6. (Londres [Inglaterra], marzo 1949.)
do.

Los tres elementos decisivos en la formación del folklore en Chile son : el indígena, el neirro-africano y el español.
La música folklórica aparece claramente diseñada en el siglo xvt. bajo la influencia española, concretada en los liomanees o Corridos, los Gozos, los Villancicos y los Cantos de aguinaldo. Las danzas de origen netamente español son: el
fandango, la seguidilla, el zapateo, el botero y la tirana, adaptados al mareo geográfico, etnográfico y social de Chile. De
origen negro e indígena son los yaravíes.
las cachúas, el zambapelo y el zarambeque. La época de la patria vieja (18101811) y la inmediata producen un gran
repertorio de bailes: la resbalosa, el
oiré, el cuando y la porteña, hasta que,
a mediados del siglo, la zamacueca, la
tonada y la canción pasaron a ser las formas típicas de la música y la danza del
pueblo de Chile, en cuya ejecución y
acompañamiento se emplean la guitarra,
el guitarrón, el rabel, el arpa y la vihuela.

Junco

Junco es un «poeta de verdad»: un literato maduro: un sincero y hábil polemista: un mexicano febrilmente enamorado de México y Je España: pero, sobre todo, es un católico en el sentido
pleno de la palabra : católico en la idea,
católico en la villa, católico en su obra.
Para definirlo íntegra y totalmente es necesario colocar su catolicismo por encima de todo.
Su primer libro, Por lu senda suave*,
•data de 1917. cuando sólo contaba veintiún años. Hoy su obra abarca 20 volúmenes en prosa, cinco en verso y numerosos artículos, conferencias y estudios
no coleccionados. En la mayor parte di'
sus artículos se respira un ambiente polémico y una férrea seguridad en la verdad; la ironía es una de sus armas: su
estilo, claro, sencillo, elegante y eficaz.
Cuando escribe historia, argumenta siempre con hechos. Cuando hace crítica, reconoce la realidad, pero empuja a la
obra cantando una esperanza. Cuando define la Hispanidad la ve como un conjunto de pueblos informados por el espíritu hispánico de lengua, cultura, cstir-
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El arte, folklórico

El Instituto de Investigaciones del
Folklore Chileno lia publicado varios libros sobre este interesante tema, entre
ellos Aires tradicionales de Chile.
PASCUAL CKBOM.AI>A-

HISTORIA

ÁBSIDE. Revista de cultura
mexicana.
XII. 1. (México [Estados Unidos Mexicanos!, 1918.1
BRAVO UCARTB, J o s é : La misión confidencial de Moses Y. lieach en 1847 y
el clero mexicano. (Págs. 176-496.)
Documentado estudio de la misión que
Moses Y. Ticach, director del New York
Sum, llevó a cabo en México durante la
guerra con .Estados Unidos; en 1846-48.

En él se analizan fundamentalmente las
dos acusaciones hechas por Beacli en su
informe al Departamento de Estado norteamericano —que el padre Bravo copió
íntegro—• contra el clero mexicano; a saber : 1." Que éste organizó la insurrección de los p'olkos y sostuvo con dinero
su continuación; y 2. :l Que no quiso seguir ayudando al Gobierno mexicano en
su lucha contra Estados Unidos.
Estudia, pues, los hechos principales
de la insurrección de los polkos, ocurrí-
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da el 27 de febrero de 1847, y demuestra con datos clarísimos que el clero no
participó en el movimiento y que éste no
tuvo un motivo «clerical». Del mismo
modo, queda probado (pie el clero no
ayudó con dinero a la sublevación.

DOCUMENTA. Revista de la Sociedad
Peruana de Historia. I. 1. (Lima
r P e r ú l , 1918.)
Unjo el loma Vitan inpondere vero, la
Sociedad Peruana de. 11 ¡si ¡tria ha iniciaJo e.n Lima, hace no mucho tiempo, una
importante labor historial, ya fructífera,
y que se presenta n la consideración critica revestida de un doble valor. En primer hipar se acusa en ella el mérito y la
relevancia personales de los historiadores (¡ne comnonen la Sociedad, fía'nt la
dirección tle. la doctora lilla Dunbar Temple, trabajan en la Sociedad Peruana de
Historia los doctores Pedro M. lieitvenulo Murricta. secretario general:
Daniel
Val-árc.el. Secretario de .Idas:
Teodoro
L. Metieses. Tesorero: Jorge L. Muelle.
Secretario de la Revista, v Guillermo
T.ahmann Villona. Gustavo Pons Muzzo.
José Agustín de la Fuente Candamo, Javier Pulpar Vidal, Carlos Radican di
Primealia. Alberto Santibáñez Salcedo y
Jome E. '/.evallos Quiñones.
Pero la Sociedad Peruana di' Historia
tiene, además, la virtualidad de constituir un grupo bien armonizado di' historiadores, que llevan a cabo una labor de.
conjunto. Asi. los miembros de la Sociedad se complementan
en el trabajo y
pueden lograr, de este modo, una visión
completa, veraz, constructiva y unitaria
de la historia peruana.
Que la Sociedad Peruana de Historia
se encuentra ya camino de este Inpro, lo
prueba la ni'ianificfi rrrir'a que ha dado
a luz recientemente. Componen esta revista las secciones de F A T U O S . ¡Voi'AS,
filUI.IOÍ.IfAFÍAS DE

II1STOHIADORES PERl.'A-

\os—dedicada, en este primer
numero,
al ilustre don José de la Riva tgiie.ro •.
REGISTRO HISTÓRICO—e.n une se

nublican

fuentes diversas para la historia peruana, como manuscritos, gráficos, impresos
raros, cíe.—.NUEVAS HISTÓRICAS—dedicada a noticias objetivas da los nuevos de
Índole histórica en el Perú y en el extranjero—•. RECENSIONES y', por fin.

última

una

sección de CRÓNICAS.

Dt.xiiAii TEMPLE, Ella: Azarosa existencia de un mestizo de sangre imperial
incaica. (Págs. 112-156.)
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Estudio biográfico sobre don Melchor
Carlos Inca, hijo legítimo de don Carlos
Inca Ynpangni y de doña María Amarilla
de Esquivel, y perteneciente, por tanto,
por sus progenitores al linaje imperial
cuzqueño y a una antigua familia trujillana. El trabajo está bien maduro y escrito; esclarece, a la luz de buena y abundante documentación, muchos puntos
hasta ahora oscuros en la azarosa vida
del mestizo, resultando así obra de consulta obligad:! para el estudio del Perú
durante el virreinato de don Francisco de
Toledo.
I.()il.M\NN VlIXENA. Guillermo: Enrique.
Carees, minero, poeta y arbitrista. (Páginas 73-111.)
E-ludio acerca de la vida de Enrique
Carees, nacido en Opurlo en 1525. pero
personaje español y peruano por su enraizamicnto en el virreinato del Perú.
La figura de Carees, que yacía olvidada,
ofrece la importancia de ser—como dice
el autor de este ensayo—«iniciador de
todo», conjugando en un trabajo la poesía, la epopeya y el doctrinal del gobernante, bajo un lema- -muy humanista-que podría concretarse—como hace T.oh:
inann—en las palabras «amor, heroísmo
y noli'.ica».
El estudio de Guillermo I.obmann
aporta gran cantidad de datos nuevos
recogidos en documentación inédita, hallada por el autor, el cual fija preferentemente su atención hacia el aspecto de
las novedades introducidas por Garcés
en la minería peruana, y sólo toca tangencialinente la faceta literaria del personaje.
PUENTE CANDAMO, José

Agustín

de

la:

Actitud de. Riva Agüero ante, la etapa.
sanmaitiniana de la emancipación del
Perú. ÍPágs. 28-43.1
Documentado e interesante trabajo,
que plantea la actitud de Riva Aíüero
frente al proceso inicial do la independencia peruana. Examina la situación del
Perú en aquellos años y en los del virreinato, que el famoso historiador considera etapa beneficiosa para el país. Al
hablar de las clases sociales, Riva Agüero juega a la Aristocracia demasiado
blandamente, pues aquella alta clase no
rigió la vida peruana como debió hacerlo, por estar atenta sólo a «lo accidental y frivolo de la vida». Y, en definitiva, el ilustre historiador considera el
ambiente de Lima preparado ya para la
independencia.

A continuación estudia el pensamiento
de Riva Agüero sobre las cansas de la
separación de los movimientos precursores, los antecedentes de la Expedición libertadora, el Protectorado de San Martín,
Cochrane, Monleagudo y el Monarquismo. Pero es interesante, sobre todo, lijarse en el primer apartado : el de las causas
de la separación, y el último : el del monarquismo. Respecto al primero, fija
coma causa «plena y explicativa»—según
de la Puente--la conciencia nacional, y
analiza luesin el proceso—muy bien vist o - e s p a ñ o l de abandono de su verdadera tradición, del que es luto importante
la expulsión de los jesuítas y el encielopedismo. que critica dura y atinadamente. Por último, en cuanto a la idea monárquica. Riva Agüero se manifestó como
defensor de ella y del sistema monárquico de gobierno, sin violar, claro está
- como observa el articulista—la independencia y soberanía nacionales.
En fin. a través del estudio se ve que
en Riva Agüero brota clara y terminantemente el mérito y trascendencia doctrinario y político de la obra de San Martín, lalmr en mucho opaca y callada, pero
siempre leal a la idea emancipadora y
consecuente con la realidad y ambiente,
nacionales.
RADICATI DI PaiMECI.IO, Carlos: Juan Reinaldo Carli, el iniciador del estudio
científico del problema de la Atlimlida. (Págs. '14-72.)
Estudio bien construido acerca de la
fisura del conde Juan Reinaldo Carli y
de sus «Cartas americanas», en las que.
su autor presentó —a fines del sii'lo xvttt—
la tesis de la descendencia atlántida de
los antiguos pobladores de América.
Completan el trabaio una exposición del
problema de la Atlántida en la Americanista: otra del estado de la cuestión
antes de Carli. y otra, por último, de la
ciencia antropológica posterior al distinguido historiador italiano. Una abundante lista de autores citados pone fin al estudio.
VALCARCRI,, Daniel: ¡Irene, examen de. la
historia en el Perú. (Págs. 1-27.)
Se analiza en este trabajo la famosa
obra de don .losé de la Riva Agüero, ha
historia en el Perú, aparecida en 1910.
Después de un apartado dedicado a los
antecedentes de su publicación, se estudia la estructura de la obra, examinando
las cuatro partes que en ella aparecen,
en las que se estudian la evolución de la

liUloria peruana y sus principales representantes.
Valcárcel descubre en el historiador
peruano un matiz crítico con dos variantes: histórica u n a ; general, la otra. La
primera enfoca simultáneamente las figuras del Inca Garcilaso y de González de
la Rosa, y otras—la de su antepasado don
.losé Mariano de la Riva Agüero, entre
ellas—. para aplicar la variante críticogeneral a enjuiciar la vida_ peruana y su
cultura en sus diferentes momentos. Al
mismo tiempo. Valcárcel ve. en Riva
Agüero un matiz representado por su actitud descriptiva, y otros aspectos o actitudes : integralista. manera comparativa
v perspectivismo histórico. Por último, la
finalidad perseguida por el historiador
es. ante todo, estudiar la historia en el
Perú, es decir, buscar no sólo la narración e interpretación de los acontecimientos, sino el «auténtico conocimiento de
las peripecias acaecidas» a la propia historia peruana: y, en este sentido, Valcárcel relaciona a Riva Agüero con
Cooch. Meinecke, Shotwell y otros historiadores. En segundo lugar, la obra
del peruano tiende a la formación del
historiador profesional por vocación, y
entra, en fin. en los ámbitos de la filosofía de. la historia.
Por otra parte, el carácter fundamental que Valcárcel ve en Riva A cuero es
su pemanidad:
es decir, que el ilustre
historiador no hace indigenismo ni españolismo, y se adelanta asi en mucho al
estudio cultural del Perú que él vivió.

ESTUDIO. Oreano de la Academia de. la
Historia de Santander. XVTI. IfM v IOS.
i Santander [Colombia!, enero-febrero
19-18.)
YK<;.V. Fernando de l a : General
Holguín. iPágs. 155-161.)

Jorpe

Se. traza en e-te número, con ocasión
del primer centenario de su nacimiento,
una semblanza del general Jorge Tíolgnín, que fué en Colombia, por antonomasia, «el político de su hora». Conservador, alistado en el movimiento llamado «la regeneración» y hombre de bondad sin limites, intervino en la política
de su natria cuando ésta—como dice
Fernando de la Vega- «requería su concurso o aguardaba muchísimo de su mandato».

MERCURIO PERUANO. Rechín
mensual de Ciencias Sociales y Letras.
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XXIX, 25Í!. (Lima [ P e r ú ] , septiembre
1948.)
El presente número está íntegramente
dedicado a estudiar la figura y la obra
del eminente historiador peruano. Doctor
Raúl Porra? Barrcnechea, actual embajador de su país en Madrid. Abre el estudio una «Semblanza de Raúl Porras», pov
Jorge Puccinelli, y a continuación se ir.
serta una Antología del historiador cstu
diado y algunos juicios acerca de. su obra.
REVISTA DE ESPIRITUALIDAD. Publicación trimestral dirigida por Carmelitas Descalzos. VII. 29. (Madrid
¡España], ocl.-dic. 1948.)
LTORS, Eugenio: Creación e. Historia.
En la coyuntura entre (ios años. (Páginas 399-404.)
Señala la «superficialidad con que los
teorizantes de la historia parecen excluir
de su esencia cualquier contacto con los
procesos de la creación» y el hecho de
(pie, sin embargo, la ciencia moderna ha
superado la antinomia entre lo subjetivo
y lo objetivo. Se. ha dicho que la Historia
.\es y debe ser» Poesía, pero «con cierto
airo de excusa», y ya es hora de ver «la
necesidad indiscutible de la poesía... en
la pénesis misma de la historia». Porque
los hombres hacen los hecho.'—materia de
la historia—y los hacen «con las energías
características de la creación».
Dejando de lado la cuestión relativa a
la oposición teórica entre determinismo y
libertad, lo fundamental es saber que la
historia «no se produce sin una conciencia de lo histórico». Debe advertirse también la «reciprocidad de la correspondencia entre los dos términos creación c historia», y. como consecuencia, ver que «la
historia creada, en oposición a la historia dada, ha de ser la historia ecunié
nica».
Esta noción de lo ecuménico es Ja que
puede dar sentido a la historia de la hu-
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manidad. El modelo de historia ecuménica es—dice D'Ors—La ciudad de. Dios,
de San Agustín, y rehacer La ciudad de
Dios, poniéndola a nivel de los conocimientos históricos actuales, es la gran empresa para el hombre contemporáneo. El
obstáculo existente para ello es la pérdida de la unidad de expresión, pero podría superarse con la publicación simultánea de esa historia—Ecúme.no la titula
el autor—en las varias lenguas de los países más importantes de la cultura. De
este modo tendríamos, al fin. la historia
universal por la suma de las historias
nacionales, y hasta la llamada «prohistolia»--contra cuyo nombre ha protestado
siempre D'Ors. proponiendo para sustituto el de «Subhistoria» -entraría a formar parle de la historia creada.
En conclusión, «cuando el contenido
de una' mente individual- afirma Eugenio D'Ors -entra en actividad de poesía, la conciencia aparece. Cuando en la
mente colectiva el contenido entra en
actividad de creación, se produce la historia».
REVISTA DE LAS INDIAS. XXXIII.
105. (Bogotá [Colombia], septiembreoctubre 1948.)
I'INI.AYSON. Clarcnce: Los cronistas de.
Indias. (Págs. 407-414.)
Breve, pero interesante estudio sintético de los cronistas de. Indias, (pie inician la Historia de América al mismo
tiempo que los exploradores y conquistadores penetran en los territorios del desconocido continente. Tras una visión rápida de los hombres que ocuparon el cargó de Cronistas de Indias, y de sus obras,
hace también alusión a los cronistas particulares, y señala cómo aquellos hombres
expresaron con pleno acierto—la frase
de López, de Gomara muy claramente—
la trascendencia del descubrimiento de

Vmérica.
JAIME DELGADO.

EDUCACIÓN

ÁBSIDE. Revista de cultura
mexicana.
XIII, 1. (México [Estados Unidos Mexicanos], marzo 1949.)
RAMÍREZ, Alfonso Francisco: La educación del niño. (Págs. 15-26.)
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Don Alfonso Francisco Ramírez publica en este número de. Ábside la conferencia pronunciada ante la «Sociedad de
Padres y Tutores de los Alumnos de la
Escuela Nacional de Maestros», que versó sobre el papel de los padres de fa-

milia respecto a la educación de sus lujos. En ella defiende un término medio
distante del estatismo avasallador y del
individualismo anarquizante, en busca de
una conciliación de los legítimos intereses del Estado y de la familia. Hace
hincapié en el papel que la acción maternal desarrolla en los primeros años del
educando y su justificación, no por razones prácticas «a posteriori», sino por otras
históricas y lógicamente evidentes. Así
-era posible inculcar en el alma del niño
la necesaria fisonomía espiritual, culminación y complemento de otras parcelas
educadoras. Pero comí) la educación familiar es insuficiente para abarcar todos
los puntos de una educación integra, esta
el Estado llamado a suplir las deficiencias por encima de un papel inoperante
de mero espectador. El de ser promotor, vigilante y regulador de las funciones educativas.

el comentario del aspecto político, pero
en cambio la Revista insiste en la necesidad de una formación religiosa de los'
educandos a través de la escuela. Ella e»
prolongación del bogar, gracias a los
maestros, representantes de los padres.
En una nación católica, como es la salvadoreña, no puede prescindirsc de gobernar en católico, completando así el
carácter de las familias del país. Estas
son las apostillas de E. C. A. en nombre
de la educación católica.

EL MAGISTEKIO ESPAÑOL. 7.677.
(Madrid [España], 21 mayo 1949.)
Apóstoles de. la enseñanza en las provincias españolas. (Labor del Instituto de
Pedagogía de San José de Calasanz.)
(Pág. 361'.)
Los fines del Instituto Pedagógico de
San José de Calasanz pueden resumirse
en d o s : la investigación y la orientación pedagógica del maestro. Bajo el nombre de Misión Pedagógica, todo un equipo de maestros y maestras brindan a sus
compañeros una magnífica labor orientadora de indudable interés. Conferencias,
diálogos, visitas a monumentos, etc., facilitan la necesaria divulgación de la cultura superior por los más apartados rincones de España. Esta sección de Misiones Pedagógicas facilita publicaciones,
bibliotecas, cine, radio, etc. De la calidad de las Reuniones que organiza baste
decir (pie en sus Semanas intervinieron
en cl_ primer año II sacerdotes, 58 catedráticos de Universidad y otros muchos
representantes de diversos grados de la
Enseñanza.

ARMAS Y LETRAS. Boletín mensual de
la Universidad de Nuevo León. (Estados Unidos Mexicanos, 2f¡ feb. 1919.)
Resoluciones básicas do. la 5.' Asamblea
Nacional de Redores. (Pág. 15.)
Eslas'resolueiones se refieren a la constitución de una Asociación Nacional de
Universidades, a la formación de un plan
nacional universitario y a la reorsranizaeión del estudio del bachillerato. El resto
de ellas atañe a otros muchos aspectos:
un plan editorial que solucione la falta
de textos, la unificación de sistemas técnicos administrativos, creación de nuevas carreras universitarias, estatutos del
profesorado, intercambio universitario,
plan nacional de becas, censo universitario, problemas económicos y otros múltiples aspectos, entre los que señalamosla propuesta a favor de Alfonso Reyes
como candidato al «Premio Nobel». Fué
aceptada como sede para la celebración
de la próxima Asamblea, la Universidad
de Sonora.

E. C. A. Estudios
Centro-Americanos.
29. (San Salvador TEI Salvador], abril
1949.)
MOTAS Y COMENTARIOS : Declaraciones
Pro/. Saúl Flores. (Págs. 919-950.)

del

Se comenta una declaración sesión la
cual «los miembros del Alanisterio deben
mantenerse alejados de todo movimiento político y religiosos. Se prescinde en

GUIA QUINCENAL »K I.AS ACTIVIDADES I N TELECTUAL Y ESTADÍSTICA ARCENTINA.

Comisión
Nacional de Cultura. 40.
(Rueños Aires fR. Argentina], abril
1949.)
CONFERENCIAS del Dr. Osear hanissevieb
a profesores y maestros en el Teatro
Nacional «Cervantes». (Págs. 14-2(5.)
El Sr. Ministro de Educación Argentina
pronunció una conferencia en el Teatro
Nacional «Cervantes», de Buenos Aires,
que recoge la revista arriba citada. En su
disertación pueden verse interesantes
conceptos sobre la educación del pueblo,
del niño y de los adultos. El lugar del
maestro, la escuela activa y la descentralización, fueron cuestiones, entre otros
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¡ortnacao.
1949.)

muchos aspectos, tratadas por el Doctor
lvanisscvich.

[Portugal].
ein Por-

Prolongación de la lucha contra el
analfabetismo es la preocupación con que
el Gobierno portugués atiende a la enseñanza secundaria, barraje indispensable
para la ulterior formación universitaria
de la juventud. Rajo el Estado Nuevo
portugués, han sido inaugurados 18 liceos. Ello tiene fundamental importancia para la enseñanza técnica y universitaria. Portugal prepara así a su juventud
para cumplir eficazmente su labor.

R. DKL VAI.I.K: Tarea y responsabilidad
sociales del iitihersilario.
(Par:. 3.)
El trabajo constituye una llamada al
universitario para que su acción se extienda, no sólo más allá de la torre de
marfil de su propia preparación, sino
también al otro lado riel claustro puramente universitario. No es lastre exclusivo del universitario enfocar los problemas de<de un punto de vista unilateral e
inconinleto, pero sí es grande su resnonsabilidad ante el desconocimiento de la
realidad social en que vive. El no puede
convertirse en el técnico nue aplica su
técnica. Su función no quedará romnleta
si se limita a una teoria de la realidad,
en vez de penetrar en ella misma. El contacto cordial y el diálogo facilitan el verdadero planteamiento rio los problemas y
sazonan las cosechas a recorrer. Hay que
procurarlos entre las dos fuerzas de mayor videncia operante, los estudiantes y
los obreros.

NUEVO MUNDO. (México I Estados Unidos Mexicanos], abril 1919.)
DURAND, Luz M.": La Pedagogía y la
conciencia social. (Pág. 26.1
El artículo comienza planteándose el
intcrroirante de basta qué punto la edti
ración ha cumplido hasta ahora las tareas de virrorizar y salvar los destinos
humanos. Ante el espectáculo que ofrece la Humanidad, se intenta buscar los
fallos que puedan existir-en la práctica
pcdaaó'rica al uso en los distintos países.
Indudablemente la moderna Pedasogía
si' ha perfeccionado y ha proseguirlo el
desarrollo que podía preverse. Pero en
general, se ha volcado hacia lo exterior.
lo físico, hacia un positivismo práctico,
relegando a segundo término la base ineludible de toda auténtica conquista, que
es el mundo interno, la fuerza espiritual.
La autora del artículo que reseñamos
nropurrna la necesaria rectificación para
loarar los cimientos de la propia personalidad y el desarrollo profundo del ser
completo, frente al conformismo habitual y los métodos pedagógicamente anticuados.

LATINOAMÉRICA. Kcvisla mensual de
cultura y orientación. I, 2. (México
[Estados Unirlo» Mexicanos], feh. 1919.)
I.IIITK. Serafini ¡ Características do Primeiro Ensillo Popular no Brasil. (Páginas 7-9.1

NOTICIAS DE PORTUGAL. Tioleún se.,
nutnnl do Secretariado Nacional do In-

(Lisboa

Política do Ensino Secundario
tugal. (Párr. 10.)

LA HORA. Semanario de los estudiantes españoles. I I . 26. Madrid [España]•.
13 mayo 1919.1

En este artículo se hace una síntesis
histórica de la enseñanza nopnlar brasileña en el período 15-19-1759. Sería difícil dar cuenta de las abundantes noticias
que brinda. Allí se estudian los primeros
centros educativos brasileños, la obra de
la. Compañía de Jesús, sus coléelos y la
coexistencia en aquel momento histórico
del elemento libre y del elemento servil
en la sociedad brasileña. Un jesuíta, el
V. Pero Días, anós'ol de los nenrns del
Rrasil. escribió el Arte da Lingua de. Aupóla con el nronósito de ampararlos y
servirlos. También se da cuenta en el
artículo de la nomenclatura educacional
y de las primeras nociones del alfabeto
dadas en Bolivia.

88.

REVISTA DE EDUCACIÓN. Dirección
General de Escuelas de la provincia
de. Hílenos Aires. LXXXIX. 8-12. (La
Plata [R. Argentina], 1948-49.)
Varios son los artículos educativos publicados por esta Revista argentina, de
los cuales damos cuenta en esta breve
nota por dificultad de espacio. La Directora. María L. Desmaras. ofrece una entusiasta semblanza de Miss Mary O'Oraham, con motivo del 60 aniversario de
la Escuela Normal que lleva su nombre
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pauisltads:
injerencias
pedatiópicW:
rn La Plata. La liUloria de esta misma
Institución educativa es diseñada por
iPágs. 59-69.)
Josefina Pasradori. El Folklore en la locuela es el lema elegido por María Teresa
El Profesor l'ont y Puig, que ya escriVillaíañe Casal, asunto sobre el cual esbió sobre la pedagogía védica en el núcriben también Rubén U. Benchetri y
mero 29 de esta nii-ina Revista, ofrece en
Juan M. Birant. Un breve trabajo sobre
sil trabajo una noticia de los Vedas posSócrates tirina ¡Selva Edith Gutiérrez He- teriores al Kig, que SQII los tres siguieniba. Colaboran en el mismo número Santes: Yajur-Veda, Sama-Veda y Atluuvatiago M. Talia, Aurora Vciiturini, HerVeda. El primero es un libro de rezosminia E. Siling, el ü r . David Kraiselbmg
el segundo, un conjunto de cantos; el
y llaydee T . Galiinbcrti.
tercero, finalmente, una colección de fórmulas rituales. Pero aparte de este contenido estricto ile los textos, existen en
ellos otras obras de interés pedagógico. En
REVISTA ui; i.\ ASOCIACIÓN CULTURAL
todo el conjunto de literatura védica se
«ESCUELA I>K DERECHO».
Universidud
definen como caracteres distintivos del
Católica ilvl Ecuador. 1. (Quito [El
ministerio educador de la atención espeEcuador], marzo 19-19.)
cial al niño y al anciano, la preferencia
por el lujo varón y las ceremonias y pracORTUÑO, José Vicente: l.a Universidad
ticas del discipulado, con las diferencias
Católica v /<i Asociación «Escuela de
provinientes de las distintas castas.
Derecho»'. (Paga. 3.7.)
El autor del articulo termina insistiendo en las notas características. Entre ellas,
Se hace un breve resumen de la génela fidelidad del maestro a su labor docensis de la Universidad Católica y de la
te, la eficacia de la piedad y de la morAsociación «Escuela de Derecho», asi
como la reseña de las actividades en que tificación en el educando y en el educador y la necesidad de un cordial vínculo
lia polarizado sus trabajos.

entre ambos.

REVISTA ESPAÑOLA DK PEDAGOGÍA DEI
INSTITUTO

«SAN

JOSÉ

S1C. Revista Venezolana de Orientación.
112. (Caracas | Venezuela], febr. 1949.1

I>E CALASANZ»,

(.'. ,S. / . C. 25. (Madrid [España], marzo 1919.1
GULTHEKA. Salvatore: Educar y reeducar
para reconstruir. (..Nota de Pedagogía
filosófica v de Psicología experimental.)
(Págs. 73-89.)
Propugna el articulo la necesidad de
insertar en la misión educadora y reedificado™ de la postguerra la reconstrucción
del sentido moral, como tarea verdaderamente humana a realizar. Sentido moral
(pie dice no sólo inteligencia, sino también «obra», capacidad de acción.
Así, pues, este concepto de educación
en sentido moral abarca una triple habituación : de la inteligencia, de la voluntad y de la sensibilidad. Escala en la que
el corazón reclama su primacía y donde
cualquier limitación llevaría consigo una
formación parcial insuficiente. Salvatore
Cultrera da normas en cuanto al método
de cada uno de los tres aspectos e insiste
en el valor de los factores coadyuvantes,
tanto desorden natural como de orden sobrenatural.
1'oNl Pt.li;, Pedro: ¡M educación en el
periodo de los Vedas posteriores al Rip
y de la literatura védica hasta lus IIS-

MlJABBS, Prof. Augusto: Principios
orientación. (Pag, 70.)

de

Con este título, el Sr. Ministro de
Educación de Venezuela, dirigió un mensaje a la Nación, acerca de los problemas
propios de su Departamento y de las
orientaciones que se seguirán en su solución. El país entero lia de colaborar
con el Gobierno en las cuestiones de orden espiritual, tan fundamentales en la
enseñanza. Es necesario volver a considerar la eminente función social de la
Educación, el respeto y estimulo a la iniciativa privada, la obra de depuración
(pie lia de dar carácter nacional a la educación venezolana. Juntamente con todo
ello, la necesidad de inculcar en los educandos el amor a la Patria, verdadero punto de partida de toda educación. Empeño
criminal es cualquier intento (pie tienda
a establecer clasificación y antagonismo
entre los niños, a perturbar su camaradería y a olvidar la propia tradición histórica por la seducción de lo extraño.
Termina el mensaje del Sr. Ministro exponiendo su confianza de que los educadores venezolanos colaboren en tal tarea
en favor de la justicia y de la Patria.
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T1UV1UM. Órgano del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. (Monterrey [Estados Unidos Mexicanos], febr. 1949.)
Cuiíitvo, Ernesto : Consideraciones sobre
la enseñanza del lenguaje.
(Páginas
16-18.)
Es lamentable la pérdida del interés
con que los estudiantes acometen el estudio de la gramática. Ello puede tener
tristes consecuencias, ya que el conocimiento del idioma es el principal fundamento de la cultura. Entre los remedios
propuestos por el articulista figuran la
abolición del tecnicismo memoristico, la
capacitación perlecta del profesorado, el
estudio de la sintaxis como base para el
de la analogía y la unificación de los criterios en la enseñanza.

UNIVERSIDAD DE .MÉXICO. Órgano
de la Univ. Nac. de Méx. 26. (México
[Estados Unidos Mexicanos], febrero
1949.)
M. G. R . : Misión
Universidad.

cultural

de

nuestra

Declaraciones del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
que la Revista toma de «Novedades». La
cultura mexicana, dice el Sr. Rector, es
el fruto de un producto elaborado histórica y sociológicamente. Sus manifestaciones surgen del legado cristiano y clásico y de los enérgicos trazos del individualismo español, impregnado del ímpetu del Renacimiento, sin olvidar una
cierta propensión fatalista propia del indio. El mestizaje, producto del choque de
la concepción española del mundo con
los atributos de la raza indígena, constituye el nervio vital de la cultura mejicana. La orientación ha de partir de la
sensibilidad íntima y dirigirse hacia la
búsqueda de la propia expresión. El papel de la Universidad Nacional Autónoma
de México es el de extender la educación superior, realizar la investigación
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científica y aprovechar todas sus posibilidades. La Ley Orgánica de la Institución le señala como misión la ayuda e
integración del pueblo mejicano. Indudable es la trascendencia de la tarca universitaria (pie persigue el afianzamiento
de la personalidad colectiva.
YOZES DE 1'OTROI'OLIS. Revista católica de cultura. (Polrópolis [Brasil],
enero-lebrero 1919.)
SlLVEIRA, Alipio: Algunas reflexiones sobre o sistema educativo de 1). liasen.
(Págs. 64-80.)
Don Alipio Silveira, de Sao Paulo, estudia en primer lugar la doctrina de la
educación de Santo Tomás de Aquino y
su práctica en San Juan Bosco. Se refiere a continuación al método
preventivo,
en su oposición al método represivo, para
hacer luego especial hincapié sobre el papel de lo sobrenatural en la pedagogía
de I). Bosco y, en general, a la ayuda
del auxilio sobrenatural en la adquisición de los conocimientos. En sus conclusiones indica cómo puede ser considerada la educación según el proceso de
los métodos educativos de un lado, y
según los fines, de otro. El fin supremo
de la educación es. la formación de la
personalidad moral del educando y los
fines inmediatos son las diversas formas
de instrucción. En cuanto a los métodos y procesos educativos, D. Bosco estableció los sistemas preventivos, que no
deben confundirse CQII una mala entendida bondad (pie tolera todo y que suele producir resultados fatales. Naturalmente, el aspecto natural y sobrenatural
cu la pedagogía de D. Bosco están íntimamente entrelazados, como ocurre en
toda pedagogía católica. Termina el artículo, después de señalar otras características de la doctrina educativa del
Santo, recordando el paralelismo que
Santo Tomás estableció entre los médicos, que administran los remedios, y los
profesores, que proporcionan' a la inteligencia la formación que precisa.
JUAN SÁNCHEZ MO.NTKS.

8. TEMAS GE0P0LIT1C0S
REVISTA DE TRABAJO. Órgano del
Ministerio de Trabajo. 1. (Madrid [Españal, enero 1919.)
Oi.Aoi'iv, Ignavia:
ñor geopolítica.

Lo que

entendemos

151 autor expone en este trabajo algunas consideraciones en torno al concepto
actual de lo geopolílico en base a una
concepción de la filosofía de la historia
o bien a un esquema metabistórico de
signo determinista en lo (pie se refiere a
los movimientos de poblaciones, y (pie
de cualquier forma puedan exponer un
cuadro acabado para la comprensión, tanto de los fenómenos históricos como de
los acontecimientos venideros para los
cuales (lidio esquema geopolítico puede
servir a modo de pauta o norma de conducta para los pueblos.
Las ideas geopolíticas se han ido depurando hasta crear un concepto geopolítico y siempre partiendo de aspectos parciales o logrando aproximaciones laterales a la total verdad geopolítica.
151 c.-quetua spenglcriano partiendo de
la idea cíclica de la historia, no ha podido sino enfocar una parle de verdad de
la filosofía de la historia. • El hecho de
que los pueblos nazcan, crezcan y decaigan, no se explica suficientemente por una
idea biográfica de la historia, ni tampoco
prescindiendo o soslayando el importante punto de la geografía. 151 deleimiiiismo geográfico de Kal/.el quizá peque del
entusiasmo por el descubrimiento del esquema geopolítica, transformable en pa
nacea explicativa de la filosofía do la
Historia Universal. Otros autores geopoUticos han aportado distintos ángulo.-: de
visión del mismo problema y sólo la síntesis de lodos estos esfuerzos parciales,
unida a la- conclusiones de los trabajos
exegéticos, comparativos, anecdóticos y
narrativos y cuantos son consecuencia de
la actividad científica en general referida
o referible al lema histórico, pueden realmente aportar un concepto más universal
de lo geopolítico como una de las deter-

minantes históricas de mayor importancia, siempre que se encuadre debidamente dentro de su ambiente histórico y se
reduzca su valor a sus debidas proporciones.
Son del más alto interés informativo y
muy valorablcs las citas documentales
que el autor incluye en su trabajo, que
vienen a echar por tierra toda la falsa
construcción anecdótica que venía siendo
considerada hasta la lecha como axioma
histórico indiscutible; por ejemplo, la
referencia a la importancia que en el siglo xtv tuvo la ciudad de. Medina del
Camilo, uno de los centros más importantes del mundo en el tráfico mercantil,
valorándose sus transacciones en miles
de millones de pesetas, cuando en la actualidad es, prescindiendo de su castillo,
un pueblo sin la menor importancia. Explica el autor el hecho, no sólo por la
atracción que en el siglo XV empieza a
ejercer América, provocando una corriente de población hacia la periferia de la
Península, sino que también estima probable que circunstancias geográficas fueran la causa de la despoblación y la cnii
gración a América como consecuencia.
Podríamos añadir nosotros la situación
actual por que atraviesa nuestra Península y, en general, Europa, en lo que se
refiere al régimen de lluvias (pie parece
dar la razón a la predicción de los geólogos de que toda la zona meridional de
Europa y Sur de la misma, se transformará en el curso de unos años en un desierto.
Son estas circunstancias de clima las
que pueden determinar estos movimientos de población, desaparición de ciudades, disminución de la riqueza y, entendemos nosotros, que puede ser éste uno
de los argumentos más fuertes para destruir el concepto puramente geográfico
de la nacionalidad para trasplantarlo a
un orden de ideas más superior y ligado
al principio y destino del hombre en un
entronque teológico-polítiCo que estimamos el único exacto y verdadero.
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ANTONIO

SIC.UK-

9.

ECONOMÍA

ANALES DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA. IV, 37-38. (Bogotá [Colombia],
1948.)
PALACIOS RUDAS, Alfonso: Análisis
una situación. (Págs. III-IX.)

Económica, sugiere en este artículo un
plan de cinco anos para alcanzar el grado do Doctor en Economía. El total de
asignaturas es el de 20.

de
TOHIIES GAITÍN, Ricardo : Evolución

los objetivos de la política
(Págs. 15-21.)

Estudia la situación económica actual
(io Colombia, comenzando con la influencia del asesinato de Gaitán, que achaca
al partido conservador, la dificultad do
obtener un empréstito norteamericano,
afirmando existir unión entre el aumento en el tipo de cambio y la inflación
que se deja sentir en ul país, que no vacila en afirmar es el inconveniente más
grande para sil restauración económica.
PERRA GAIXAGA, Andrés: Los índicos

dustriales.

En este interesante artículo se analiza
la influencia en la economía iberoamericana de la política monetaria internacional vigente. Sucesivamente considera
el patrón-oro, el patrón do cambios-oro.
le ¿poca de patrones libros y monedas
dirigidas, terminando con un estudio del
Fondo Monetario Internacional y sus futuros efectos en la América Hispana.

in-

(Págs. 75-105.)

VARCAS TORRES, Elias:
Consideraciones
acerca de la estimación del Ingeniero
Nacional en la América ¡.atina. (Páginas 16-20.)

Un estudio muy amplio de la actividad
industrial colombiana, exponiendo las
dificultades que es preciso vencer para
encontrar unos índices industriales con
garantías. Compara los índices y datos
hallados para 1917 con los de 19-15. deduciendo interesantes conclusiones.

Todos los países de Iberoamérica tienen una característica común cuando elaboran las estadística; de su Renta Nacional : la imprecisión de los dalos en que
so ba-an. Expone ampliamente los criterios que han de seguirse en Méjico. a>í
como un estudio critico de las evaluaciones efectuadas en Chile y Argentina. Termina propugnando un amplio intercambio entre todos los pueblos hispánicos de
.-lis procedimientos de cálculo, lo* que
producirá mejora indudable en las e-timaeiones.

Hollino DK LOS Ríos, Germán : índices del
movimiento
económico.
(Págs. ](ld114.)
Estudia detenidamente cuál es el movimiento económico colombiano en los
últimos tiempos, dividiéndose el artículo
en los siguientes apartados: metales preciosos, cemento, energía eléctrica, costo
de vida y valor adquisitivo del peso en
Bogotá y Medellín.

BOLETÍN D E L B A N C O C E N T R A L

de

monetaria.

CUBA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
XXIV, 276. (La Habana [Cuba], marzo
1949.)

DE

VocEL, Ferdinand: Perspectivas
reras Europeas. (Pág. 27.)

VENEZUELA. VIH, 35-36. (Caracas
[Venezuela], 1948.)
Cosío VILLEGAS, Daniel ¡ Errores y soluciones en la enseñanza
económica.
(Págs. 10-14.)
El destacado economista mejicano Cosío Villegas, basándose en cómo se practica la enseñanza de la economía en las
Universidades de Ilanvard, Londres, París, México y Madrid, y en el contacto
con los especialistas que le brinda su
puesto do directo! del Fondo do Cultura

Azuca-

Para la economía cubana tiene un interés muy destacado saber cuál es la situación del mercado de azúcar en Europa. La cosecha de 194849 de remolacha
fué tan extraordinaria, desdo las regiones
devastadas del Sudeste hasta España, que
la demanda externa se redujo enormemente. Para 1949-50 no se espera se sobrepasen las cifras de 1948-19, pero la domanda de azúcar de América no aumentará probablemente por la escasez de dó-
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lares, a petar de la vigencia del Plan
Marsliall. En cambio el comercio íntereuropeo de ente producto, se espera alcance cifras de importancia.

si se desvalúa el peso. Una solución puede ser el incremento de las compras en la
Argentina, aunque este país sostenga precios más altos (pie el tipo medio internacional.

G. MENDOZA, Luis: Cuban Sugar Events.

U'ágs. 5S 56.)
La economía azucarera cubana se encuentra estrecliainentc ligada a Norteamérica, basta el punto de que las afirmaciones de ciertos círculos financieros estadounidenses de que era necesario comprar a Cuba azúcar para que ésta a su
vez comprase productos norteamericanos,
ocasionó un júbilo que se refleja en este
articulo. I.a cuota cubana de azúcar lia
de lueliar con la producción metropolitana de los Estados Luidos, la de la?, ¡tías
ílawuü, Puerto Rico y filipinas principalmente. Las cilla.-, probables de suministros de estos países son señaladas en
el articulo, a*¡ como su repercusión probable en las de Cuba.

LAT1NAME1UCAN WORLD. XXX, 2.
(Londres [.Inglaterra], febrero 194!).)
SOI.AUIÍS, ¡Napoleón: Boliuia lia dado un
puso adelante, (,1'ágs. 20-21.)
En este artículo, el Embajador de 11olivia en la Gran Bretaña expone los planes de expansión económica de esta República hispanoamericana, destacando sobre todo que la base de la actualización
de su potencial económico se encuentra
en una estrecha unión con la Argentina,
v en menor escala con el Perú. Señala
las ventajas que ofrece al emigrante, y
termina indicando la> variadísimas riquezas naturales «pie se albergan en el territorio boliviano.

MONETA E CRÉDITO. 1. (Roma [Italia!, cuarto trimestre, 1948.)

REVISTA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. XXII, 255. (Rogóla [Colombia], 21) enero 1949.)
TOBON, Lázaro : La moneda y las necesidades fiscales. (I'ágs. 21-20.)
Comienza estudiando los efectos perturbadores que para la economía de Colombia tuvo la primera guerra mundial,
sobre lodo debido a la ausencia de toda
clase de intervención estatal. Sin embargo, y pese a las enseñanzas «pie estos hechos podían haber producido, al terminar
la pasada conflagración, fué imposible
evitar una clara inflación, la que trata
ile resolver el autor de este artículo con
ideas sobre los Bancos, billetes, etc., no
muy acordes con el común de los economistas.
REVISTA BRAS1LEIRA DE ESTATISTICA. IX, 33. (Rio de Janeiro [Brasil], 1948.)
NERY, Eelippc : A Eítatistica da Mallín na
era ibgeana. (Pág. 33.)
Se denomina en el Brasil, y en el terreno de la estadística, ero ibgeana a la correspondiente al Instituto Brasileño tic
Geografía y Estadística, o IBGE. La organización de este organismo está claramente expue.-ta en este articulo, así como
MIS antecedente», a partir del ^iglo XVlll.

REVISTA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS. I, 1. (Buenos Aires [11. Argentina], 1948.)
SII.IJ.NZI t)t STAGNI, Adolfo

MARASCU, Enrico : L'intercambia
Argentino. (Págs. 5Ü1-505.)

líalo-

En este artículo, el Dr. Marasco desarrolla un aspecto del artículo del profesor Lu/.zato, publicado en el número 5
de esta revista (véase el número 8 de
Cuadernos Hispanoamericanos),
considerando detenidamente el acuerdo comercial de 17 de octubre de 1947 entre Italia y Argentina, que, según él, puede originar un incremento do la inflación italiana, junto con el riesgo que corre la
economía de la península mediterránea
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cionalización
ginas 7-20.)

E. I . :

de los ferrocarriles.

La na-

(Pá-

Se reíala la historia de los ferrocarriles argentinos a partir de 1853, los inconvenientes que surgieron como consecuencia de su desarrollo, así como la evolución de la política económica ferroviaria
de la nación argentina. La mayor parte
del trabajo viene ocupada por 17 notas,
que lo completan adecuadamente. La tesis general del artículo es la defensa de
la política nacíonalizadora del Gobierno
del General Perón.

DAQLINO 1'ASTOBE, Lorenzo :

rica en su conjunto, por lo que es del
máximo interés su estudio. Sucesivamente analiza el impacto de la guerra en la
economía de la nación, la situación en
1947, los problemas de la inflación y de
la devaluación internacional del cruzeiro, así como diversos problemas industriales de la República, que se encuentra
todavía en un eslado retrasado.

Comparacio-

nes y correcciones demográfica» determinadas por el Cuarto Censo General de l<¡ Nación. ÍPáns. 21-46.)
Recientemente tuvo lugar la elaboración del Censo General de la República
Argentina. Aporta una interesantísima estadística, año por año, con las adecuadas correcciones de la población del país
desde el año 1864 al 1914. Con las cifras
del Censo se calculan por el autor del
artículo las lasas demográficas, el crecimiento en los períodos interccn-ales, la
densidad de población del país, el crecimiento de las provincias y territorios desde 1911 a 1917. la población de la Capital Federal, las variaciones territoriales y sus equivalencias en Ja población,
la del litoral argentino y su distribución
i-ii urbana y rural.

THE REVIEW 01-' F.C0NOM1CS AND
STAT1STICS. XXX, 1. (Nueva York
[EE. IJlí.l, 19=18.)
SpIKCKL, Ilcnry W . : // ccnlurv «/ ¡trices
in lirazil. (Págs. 57-62.)
El caso del Brasil es el típico de muchos países lie Iberoamérica, en los que la
inflación es un fenómeno corriente. Spiegel centra su atención sobre el carácter
secular del proceso, sus consecuencias
sociales y económicas, con las opiniones
de conocidos economistas sobre la inflación continuada, terminando con un esludio de sus electos sobre el comercio y
cambia exterior.

TI IIS AMERICAN ECONOMIC REV1EW. XXXVHI, 3. (Nueva York
[EE. U U . | , 1948.)
KKHSIIAU, .1. A . : Postwar BraxilUm Economic Problema, (Págs. 328-340.)
Los problemas de la econor.iia brasileña son muy parecidos a los de Iberoamé-

10.

JUAN VKI.AHDK FUERTES.

TEMAS SOCIALES
pediatría, dietética y vacunación que cubriera los cuidados basta la terminación
de la edad escolar.

BOLETÍN IIKI. INSTITUTO INTERNACIONAL
AMERICANO DE PROTECCIÓN A I.A INFAN-

CIA. (Montevideo
1949.)

[Uruguay],

marzo

CllKNU-BoiinoN, Julio C . : Ideas directrices y objetivos de. la División Maternoinfantil de un Centro de Salud. (Página 20.1
Uno de los aspectos más interesantes
de la moderna Seguridad Social es la
protección que se debe a la infancia. El
autor plantea desde el primer momento
el hecbi) básico de que el niño tiene unos
derechos que es preciso reconocer y que
lo mismo la sociedad que el Eslado deben garantizar.
Así estructura la protección del-niño
por medio de lo que él llama «centros de
salud» y que deberían estar dotados de
servicio prenatal y atención a las madres
gestantes. Posteriormente todo un dispositivo higiénico-social completaría la obra
postnatal por medio de consultorios de

ZÚÑÍCA CisNiíitos, Miguel: Seguridad social y servicios médicos en Venezuela.

(Pág. 65.)
Para el autor el concepto de Seguridad
Social es tan amplio (pie, de hecho, casi
lo identifica a la política social. En este
trabajo, eminentemente descriptivo, expone el grado y desarrollo que esta acción
protectora ha alcanzado hasta hoy. Analiza las medidas adoptadas en defensa de
la salud, el establecimiento de un Seguro Social obligatorio que va extendiéndose poco a poco en todo el país, la creación de un «lianc obrero» que ha tomado a su cargo la solución del problema
de la vivienda y un Patronato de Comedores Escolares afronta la alimentación del niño en la edad más delicada
de su desarrollo. Señala, además, que la
nueva Constitución ha incluido en su ar-
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refiere a la forma de cómo se podrá realizar por medios justos y pacíficos una
distribución más humana y equitativa de
la propiedad rural, encaminada a la formación estable y tranquila de una nueva
red social, la de los pequeños y medianos propietarios independientes, capaces
de propia iniciativa y responsabilidad, sin
violar legítimos derechos ni impedir el
progreso técnico de la agricultura ni disminuir la riqueza nacional. Ante este problema afirma que no es posible dar una
respuesta simplista, unilateral y genérica. Estudia alguna de las cunexiones que
los problemas de l a reforma agraria tiene con el campo de lo económico y lo
jurídico, concluyendo que para afrontar
con éxito tal reforma será necesario un
sistema armónico de obras e instituciones, si se quiere llegar a resultados verdaderamente prácticos y dicaces.

I ¡culado «el deber nacional de la asistencia y el derecho del ciudadano a la salud, a la cultura y al bienestar».

DERECHO DEL TRABAJO. (Buenos
Aires [R. Argentina], febrero 19-19.)
Mt.sicu, Arnaldo : Poní un concepto social v político de la asistencia social-

(Pág. 53.)
Uno de los conceptos que hoy día están más sujetos a revisión es el de la
asistencia social.
El autor de este trabajo se propone despejar e.-la incógnita. Para ello examina
primeramente la relación que existe entre
la asistencia social y el orden social, pre*
lisamente por considerar que la primera
debe estar subordinada al segundo. Sentada esta base, entra en juego otro elemento : la política, que al ser la rectora del orden social, se convierte automáticamente en manifestación (pie absorbe
la asistencia social. Así considera aventurado asignar categoría, en el Derecho social, a lo (pie no es más que una empresa
política determinada. En consecuencia, la
asistencia social no es, según el autor,
na<la más que una manifestación de la
realidad política.
Por otra parte, al buscar el fundamento de la asistencia social, señala las posiciones extremas; de un lado, la asistencia social como «favor administrativo»
(pie dispensa el Estado (Uaurionj, y, por
otro, como «un derecho del recurrente
líenle al listado (pie apareja un correlativo deber por parte de éste» (Dugnib).
Planteada la cuestión en estos términos, impugna la teoría del favor administrativo y se inclina por considerar a
la asistencia social como un derecho conferido al hombre y un deber para el Eslado. Pero, en este último aspecto, lo
considera como función legal estatal supletoria, ya que el gobernante deberá
dispensarlo cuando por ausencia de caridad humana surja la necesidad evidente
de aplicarla.

LATINOAMÉRICA. Revista mensual de.
cultura y orientación. I . 3. (México
[Estados Unidos Mexicanos], marzo
1919.)
MÉNDEZ MEDINA, Alfredo :
Problemas
sociales latinoamericanos : r e j o r ma
agraria. (Pág. 111.)
El problema que plantea el autor se

Conmuto V BUENHOSTIIO, Joaquín : Socialización de. la medicina. (Págs. 112-116".)
be comentan en este trabajo los estudios y conclusiones realizados en el tercer Congreso Internacional de Médicos
Católicos celebrado en Lisboa en junio
del pasado año, estimando el autor que
volverá a ponerse sobre el tapete de la
discusión el tenia central del Congreso, que sirve de titulo al articulo. Finaliza el trabajo con las siguientes interesantes preguntas:
Dada la tendencia (pie en todas partes y en todo tiempo ha mostrado siempre el Estado hacia el totalitarismo, ¿es
prudente abogar por la llamada socialización de la medicina? ¿:Vo sería más
humano y más cristiano facilitar a la
iglesia la acción a la vez apostólica y sanitaria de curar a los enfermos, ya que
ella fué la que implantó lo- hospitales en
el mundo?

REVISTA DI; I.A FACULTAD DK CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y COMKHCIAI.ES.
(Lima

[ P e r ú ] , enero 1919.)
VALOES TUDELA, Napoleón: liases para
la reforma de las leyes de riesgos profesionales. (Pág. 3.)
El autor juzga necesario modificar la
legislación de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales del Perú en
el aspecto económico y en orden a su
finalidad protectora para adaptarla a las
exigencias actuales, ampliando su campo
de acción, modificando el límite de salarios y los porcentajes de indemnización,
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determinando la obligatoriedad del Seguro y legislando sobre rcedueaeión y
readaplarión de los incapacitados.
A mi juicio, «la experiencia ha demostrado (en el Perú) la ineficacia del
Seguro de accidentes bajo el régimen de
Compañías comerciales» y señala las venlajas del monopolio de; dicho seguro,
cuando es cuidadosamente administrado
en forma de fondo mutuo fiscal o semiíiscal.

R E V 1 S T A INTERNACIONAL DEL
TRABAJO. O. I. T . (Ginebra | Suiza 1. marzo 1949.)
SANCUINETTI I'IIKIIIE. Alberto:

La

legis-

¡ación .social en el Uruguay. (Pág. 285.)
En un extenso trabajo de tipo expositivo el autor expone cuál es el panorama
.social de dicho país. En un engranaje
constituido por setenta leyes sintetiza la
forma en que se hallan regulados la limitación de horas de trabajo, el cierre uniforme del comercio, el descanso dominical, la vacación anual retribuida, el trabajo a domicilio, el salario mínimo, la
indemnización por despido, la prevención e indemnización de los accidentes
del trabajo y de las enfermedades profesionales, la protección del trabajo de las
mujeres y do los menores, la desocupación, el funcionamiento de las Bolsas de
Trabajo, las pensiones a la vejez, los eon
venios colectivos y la conciliación y el
arbitraje.
Sin embargo, queda de manifiesto que
la legislación social no ha alcanzado en
el Paraguay todavía el desarrollo adecuado, puesto que, según reconoce el autor,
no existen disposiciones vigentes sobre
cuestiones tan importantes como la organización sindical, contrato de trabajo,
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contrato de aprendizaje, jurisdicción laboral, seguro de enfermedad y -egnro de
maternidad.

SEGURIDAD SOCIAL. Órgano del Instituto Colombiano da .Seguros Sociales.
1. (Bogotá [Colombia], sep.-nov. 1948.)
VÁZQUEZ CARRIZOS*,

Alfredo:

1.a

expe-

riencia del Seguro Social
Obligatorio
en Latinoamérica. (Pág. 31.)
Se trata de un trabajo movido por la
preocupación fundamental de rechazar el
afán de copia que hoy domina en Hispanoamérica en el campo económico social.
En este grupo de repúblicas se dan una
serie de contrastes que dificultan la adopción de sistemas y normas. Así encontramos la coexistencia de zonas de tipo primario, secundario, mercantil y de capitalista integral.
En el aspecto laboral la falta de desarrollo económico debe resolverse pollina política activa de producción y rendimiento que haga bajar los costes manteniendo los salarios. En orden concreto
del Seguro Social, Hispanoamérica se
mueve por un espíritu de imitación del
Seguro clásico y europeo. El Seguro clásico opera sobre formas que no concuerdan eon la estructura económica de Hispanoamérica y, por otra parte, la característica europea más acusada es la de dirigirse predominantemente a los mediourbanos cuando, por contraste, la masa
más numerosa y necesitada de Hispanoamérica es la rural.
A tenor de estas orientaciones, el autor
examina las posibilidades del Seguro
Social colombiano y su conexión con la
política de vivienda y sanidad.
C. MARTÍN BIIKIM..

