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EXTRANJERAS 

"Razón y Fé". - No. 435.-Abril de 193'3.-Madrid. 

I. Ortiz de Urbina nos informa de la organización y táctica del ateísmo ínter· 

nacional. Luis Izaga trata del derecho y de la libertad de enseñanza Y de las de

vivaciones y consecuencias que entrañan aquellos principios. Este estudio, cargado de 

interés y de amplia información, lo inicíó en números anteriores. En el presente, 

enfoca las características de la escueTa única y traza su silueta en España, Y escu· 

driña los problemas derivados de la escuela mixta y los de la obligatoria Y constata 

la injusticia que entraña el monopolio indirecto de la enseñanza. 

E)! ideario poético español entre los años I9IS-JI es finamente dibujado por Q. 

Pérez. C. Bayle reseña las labores de los misioneros en California, durante los tiem

pos coloniales. La indagación de algunos problemas sociales que apremiaron al siglo IV 

es estudiado por A. Carrillo de Albornoz, utilizando para su buceo histórico los escritos 

y polémicas de San Juan Crisóstomo. 

Se incluyen también abundantes comentarios bibliográficos y algunas crónicas. 

''Revista de Occidente.-No. CXVIII. Abril de 1933.-Madrid. 

Este número del mejor vocero castellano que tiene la cultura de Europa trae 

un interesante artículo de P. J. Lucía: Bosquejo de una Filosofía de la Técnica. Se 

hace en él, un diseño del hombre encargado de vigilarla, utilizarla e incrementarla: 

el técnico. Participa este tipo psicológico del afán de conocer y del af<iu de practicar, 

de crear. Es pues técnico el que aplica los conocimientos para variar la estructura 

de la vida. Su actuación está además, condicionada por un imperativo de economía, 

en el sentido de procurar el máximo tendimiento con el menor esfuerzo. Vicente 

Aleixandre publica varios poemas de intenso lirismo. Concluye en este número la apa

rición de una correspondencia sostenida en rgzo en un Sanatorio de Moscú por dos 

grandes intelectuales rusos: Ivanov y Gerchenson. Versa ella sobre la cultura, el pro

blema de lo divino y la ruta de nuestra alma durante la vida, y está redactada 

con fino sentido artístico y singular destreza literaria. X. Zubiria se ocupa del pro

blema de la Filosofía y Luis Santa Marina de la Universidad de Alcalá. 

Trae además interesantes notas sobre libros recientes. 
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Criterio.- No. 272. - 18 de Mayo de 1933. -Buenos Aires. 

Gustavo J. Franceschi-su inteligente Director-examina las causales del adveni· 

miento hitlerista al Poder; precisa el rol de Van Papen en esta transformación y con

cluye sosteniendo que el momento contemporáneo alemán es sumamente difícil y bien 

puede conducir a la catástrofe. 

José F. Assaf comenta algunos aspectos de la Democracia. Trae también este 

número interesantes colaboraciones de Jerónimo Rey, Ventura Chumillas, Lizandro Zia 

y N ice Lo tus. 

La Vie Intellectuelle. -10 Abril1933.- T. XXI.- París. 

l .. a prestigiosa revista católica francesa trae en este número, el siguiente material: 

Sección u e Questions religieuses: Cristianus trata sobre el pecado de la anarquía 

y las enseñanzas que se extraen del momento económico actual. Robert D·' Harcourt 

comenta la tristeza y amargura de la fe protestante. La tesis luterana de la justifi· 

cación por la fé-dice D' Harcourt-conduce a la inercia. Este agotamiento tiene una 

fácil confrontación: en Alemania, la estadística del suicidio acusa el 1 ríple en las re

giaRes protestante-s, en comparación con las zonas católicas. Y es que el Protestantismo 

ha cercado a la criatura en un diálogo trágico con el Creador, suprimiendo puntos 

de apoyo esenciales; la certidumbre jubilosa de la reconciliación y la alegría francis

cana de la vida. 

En la Sección de Questions politiques et sociales, G. Coquelle Viance examina 

las tendencias a reducir la jornada de trabajo semanal a 40 horas; V. D<illard con ti· 

núa ocupándose del Capitalismo alemán. 

En la Sección Artística, Louis Brachet revisa un arte que alcanzó en Francia pre

térita, considerable desarrollo: y Henri Gouhier inserta su conocida crónica sobre a

suntos teatrales. 

También se insertan en este número abundantes notas y documentos de interés, 

y algunos otros artículos. 
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NACIONALES 

Revista de Economía y Finanzas. - No. 4. - Abril de 1933. -
Lima. Perú. 

La Redacción comenta los saludables efectos producidos en las Finanzas mundia1es 

por la política económica y bancaria, desarrollada por el Presidente &oosevelt. César 

Antonio Ugarte, uno de nuestros mejores técnicos en matenas financieras, esboza las 

posibles soluciones al problema monetario mundial. El cree que e~as únicas soluciones 

pueden ser: a)-Vuelta al patrón de oro clásico; b)-el bimetalismo internacional; c)

la moneda dirigida. 

Carlos P. }iménez estudia la forma de estimular la inversión de capitales en la 

Industria minera nacional. Emilio G. Barreta precisa en que consiste el poder adquisitivo 

de la moneda y examina los diversos problemas que dicho valor plantea en los re

gímenes de conversión e inconversión monetaria. 

Se insertan asimismo diversos e interesantes comentarios sobre motivos de actua-

1idad, un estudio económico monográfico sobre la provincia de Celendín y diYersas tras· 

cripciones sobre el origen y naturaleza de la crisis bancaria en los E E. UU. y sobre la 

Conferencia MUndial Económica. 


