
REVISTA DE REVISTAS 

Revista de Economía y Fin~. - N o. 2. Febrero de 1933. --. 
Lima, 

El número dos de esta revista, que ha sido acogido con particular agrade, con· 

ti ea e los sig11ientes artículos: 

El Presupuesto de 1933, a cargo de la Redacción. Eu el se examin• el preau· 

puesto formul&do ,por el Poder Ejecutivo para el presente año. Se precisa que ai el 

Gobierno, al haber remittdo ua presupuesto que con respecto al del año ~ apanta una 

diferencia de cuatro millones, se ha esforzado, aunque no en la medida suficiente, por 

aivelar y regularizar loa gastos e ingresos nacionales. 

El ingeniero J, A. de Lavalle (Los factores básicos de la actual depresión eco· 

aómica) examina cuáles son, a &U juicio, los motivos que determinan la actual cri· 

&is económica y lao medidas y precauciones a adoptar para corregirla. 

El ingeniero F. C. Fuchs (La crísi& económica mundial) analiza la &ituación 

incierta por la que viven lu finanza& mundiale& y &u¡ierc la con'Yeniencia de remo· 

netizar la plata para aumentar el poder adqui&itiv<> de las muao y para propend-er 

al re.stablecimiento económica. 

Augu&to Thornike ( ¿ Cri•i• del capital o cri&is d. el capitali•mo?) precio a la di· 

fereneia entre ana cri•i• del capital origiuad11 por una destrucción d,q la riqaeza, debi· 

iq 11 calliaa impopderable• como guerras o cataclism()o n¡¡,tura.lea, y lln'• crisi$ capita· 

!i&ta, prod11cida cuando loa que poseen la riqueza de una nación •e hallan ea •itua· 

ción deofavorablt\ par¡¡ explotarla y aprovecharla, produciéndooe por eite m•tivo una 

p.aralización o .dismin~tción de la actividad económica normal. 

El Dr. Toribio Alayza y Paz Soldán (La liquidación extrajudicial er> cuos de 

falencia) comenta 1tna de la,. refermai íntrod11ci<lu en el nuevo régimen procesal de 

quiebrao, e•tablecido por la ley 7566, relativa a la liquidación extrajudicial permití· 

da; a loo comerciante• en loa cao9• de falencia, •eii.alaado igualmente !u proyeccio· 

nes y alcance• de la nueva innovación. 

Se inoerta uími•mo una monografía &obre la indu•tri¡¡ acropecuaria en las 

provincias de Lucanas y Parinacochiu y un estudio referente a la producción del 

café como factor de la economía nacional, por e 1 Sr. C. A. Vida!. 

Contiene también este número <liversas trascripciones de algunos intere.sante! 

artículo• de revistas extranjeras y diversos comentarios de l¡¡ R,edacción sobre la 

actividad económica nacional y que oe caracterizan por sil clara comprensión y agll· 

cfa Yisióa de nuesbw situaciÓtl. 
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Criterio. - No. 260. - 23 de Febrero de 1933. - Semanario. -
Buenos Aires. 

Monseñor Gustavo J. Franceschi-indudablemente una de las más destacadas 

figuras del clero ar¡entino y Director de ese semanario-estudia (Las d~snudeces) 

la triste realidad del culto a la carne y del ambiente sexual en que viven las ¡ran· 

des urbes contemporáneas y la auténtica impudicia de numerosas muchachas me• 

dernas. 

Esther C. de Caceres publica un artículo sobre la Mujer y el Cristianismo, 

José Spina examina la influencia religiosa en el arte de Satorio. Enrique Latin<J des· 

cribe algunos momentos de la vida agrícola argentina. Juan José Caramoñal publica 

un delicioso trozo titulado "El milagro de Pedrín." Gabriel Espinosa nos recrea con 

un poema. 

Se insertan asimismo las interesantes secciones y comentarios sobre la si· 

tuación del Catolicismo en el 'Mundo, la vida literaria, la actualidad internacional, 

el comunismo y sobre temas de economía y finanzas. 

Le Vie Intellectuelle. - T. XIX. No. 2. - 25 Janvier 1933. -
París. 

Trae este número de "Le Vie Iiltellectuelle" amenos e interesantes artículos, 

ubicados en sus diversos compartimientos. Así en la Sección de Questions Religieuses 

se precisa el mensaje 

crisis social aunada a una 

mente en la clase obrera, 

amoroso contenido en el Evangelio. S~ e.xamina. la 

profunda crisis religiosa· que se percibe actual· 

a la par que se exponen los motivo~ e incom.4 

prensiones que la acre~íentan y la misión apostólic~ que imperativamente correspon·. 

de a todos los católicos. Georges·Coquelle·Viance nos ilustra sobre las <>bra¡¡ d~ Ac' 

ción Católica que realiza la diócesis de l~ille. 

En la Sección d~ Filosofía y Ciencias, André George historia los progreso~ ma· 

temáticos de la Física y ataca el tema úe que si es un adelanto que la Fí¡¡ica deven· 

ga continuamente más matemática, con desmedro de cara.cteres de 

ciencia experimental. En el comentario "Grec ou Chretien" ie compara . el idealismo 

griego con el realismo cristiano, perfilando la amplitud de cada una de ellos. Etienne 

B,orne extrae oportunas reflexiones sobre el libro reciente de Maritain "Los grados 

del saber." 

En la Sección de temas políticós y sociales, Henri de Lubac, S. J. precisa 

las diferencias entre nacionalismo y patriotismo, indicando los peligros y morbosida· 

des de todo chauvinismo, que en el fondo, es tan sólo un patriotismo pervertido. De· 

fine el amor a la Patria como la tierra QUe contiene riquezas históricas, tradicio .. 

nes venerables, deberes presentes y posibilidades futuras. Pero asímismo un sano 

patriotismo no es ni absoluto ni exclusivo, sino que también ama lo que ha;y de 

bueno Y amable en otras patrias, ya que por esta diversidad se puede apreciar los 
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valores de la Humanidad y las peculiaridades de nuestra tierra. Paul Aviat trata so

bbre el problema indígena mexicano. En la Sección Literaria, Henri Cheón publica 

el tercer acto de su tragedia bíblica "Job". Remy Pasteau intenta profundizar los más 

íntimos pliegues del nebate entre Jacques Riviere y Ramón Fernández acerca del 

problema de la Literatura y la 'Th-II()ral. Henri Gouhier comenta la crisis de inspira

ción que se anota en el Teatro. 

Contiene, por último, este número, interesantes comentarios bibliográficos Y de 

actualidad. 

Sidoc. - Boletín del Secretariado Ibero· americano de Estudiantes 
Católicos-. - México. - N o. 4. - Enero de 1933. 

Editorialmente se ocupan de la trascendencia del próximo Congreso de Estu-

d·iantes Católicos que, como se sabe, se reunirá en LimJ., en el mes de julio en

trante. Roque Esteban Scarpa se ocupa de la importancia panamericanista y de los 

motivos fraternales que propiciará el certamen de Lima. Julio Santa-María analiza 

sagazmente los móviles de las crisis <ie las Universidades latino-americanas. Con

signa la' influencia desastrosa de la política en su marcha docente, la inadaptación 

de la organización universitaria a las necesidades de la sociedad actual, la amora· 

lidad de determinadoi profeiores y cierta irres1l0nsabilidad en alguno"S grupos es· 

tudiantiles como los causantes de esa actitud desorbitada. 

Luis Islas García-el inteligente director de "Proa"-precisa la posición de 

los estudiantes católicos mexicanos en torno a la paz internacionaL, mediante el 

descarte de nacionalismos peligrOsos y de imperialismos incongruentes y en torno 

a la fraternidad nacional, mediante la e1iminación de injusticias sociales laceran· 

tes 7 de odios políticos infecundos. 

Se reproduce un artículo de Paul Morand sobre Lima, y otro de la "Revista 

de la Universidad Católica" (No. 2), sobre el ideario del Congreso Ibero-americano. 

Se consigna asimismo comentarios bibliográficos y diversas comunicaciones y 

documentos enviados~ referentes a la organización, y desenvolvimiento de la Asam· 

blea a verificarse. 


