
REVISTA DE REVISTAS 

"CATH0".-15 de noviembre de 1934--año 6. n. 1-Revista que aparece 

en Lille (Francia) y cuya finalidad es estrechar el ambiente universitario 

católico; tiene ella una distribución interesante: Sección oficial, noticiosa, 

crítica sobre asuntos de actualidad y de arte, etc. Su lectura es amena y 

la crítica revela su finalidad ejémplarizadora. 

Mr. Andre Pierard, director de CATHO, se dirige bajo un artículo in

titulado "Une flamme spirituelle" a la juventud estudiosa y con pluma fá

cil y entusiasta les muestra el rumbo de la revista: "en este mundo mate

rialista donde los hombres parecen no buscar sino el provecho inmediato 

y el interés material, brillan todavía en la cumbre, algunas llamas de ideal"; 

y aprovecha de esta llama, para mantener el espíritu del estudiante. 

Auguramos para la Revista CA THO, el mejor éxito ya que sus propó

sitos serán muy bien acogidos. 

"CREDO"-Revista mensual, de acción católica y social, órgano de la 

Federación nacional católica-Octubre 1934-N. 105-Este número trae in

teresantes artículos todos ellos de fondo y que revelan la finalidad de es

te órgano y el propósito de sus colaboradores. 

"El Voto Familiar". Georges Pernot, diputado por Doubs -- Con-

estilo enérgico y en frases terminantes hace la defensa del voto fami

liar, "no hay que descuidar ninguna oc!'lsión de aclarar a la opinión pú

blica, sobre la importancia y oportunidad del sufragio familiar". Y así 

arguye en varios puntos, que el sufragio familiar está conforme a la jus

ticia y al interés nacional ... ", pregunta: "no es lógico que el padre de fa

milia represente también, los intereses políticos de los menores, de los 

que él lleva el peso? ... " y para confirmar su exposición presenta diferen

tes pruebas. Salva las objeciones y después de estudiar las modalidades 

del sufragio, manifiesta que siempre ha permanecido partidario del sufra

gio integral de las mujeres y ésto lo ha mostrado hasta con ·su voto en 

la Cámara; reservándose la importancia que tendrá en el futuro el sufra-
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gio familiar, termina diciendo: "las familias continuarán trabajando con 

ardor para dar al jefe de familia el lugar que le corresponde en la vida 

política de su nación". 

Una cuarta forma de gobierno: la república democrática masónica.-

A. G. Michel-Notable expositor de la dictadura Franco-masona en Fran

cia, extractada de la obra de A. G. Michel "La France sous l'Etreinte ma

sonnique". Los tres puntos delineados en este número: 1. Franc-masone

ría y república, 2. Franc-masonería y democracia: la cuarta forma de go

bierno y 3. La franc-masonería tiene una actividad esencialmente política; 

revelan la importancia de una crítica muy fundamentada. 

Apreciaciones sobre la escuela única.-G. B.-Considera la necesidad 

de establecer la escuela Unica, con el fin de mantener el buen sentido y 

la equidad entre los jóvenes, sobre todo en la época actual; al hacer la 

exposición anota unas palabras del P. Rimaud: "los socialistas toman po

sición contra la transformación de las escuelas normales, es decir, contra 

la escuela Unica, porque ellos quieren una enseñanza de clase ... " Mues

tra el concepto actual de la educación moderna según ciertos principioiil 

socialistas y termina haciendo ver la necesidad de cimentar los fundamen

tos de la Escuela Unica. 

La estadística de nacimientos de 1933.-Charles Bernard-Expone la 

disminución tan notable que ha habido en estos últimos años de nacimien

tos en Francia y hace ver que si la situación no se modifica, al fin de este 

siglo Francia tendrá una población menor que la que actualmente posee Es

paña; después de enumerar las razones que perjudican no sólo a la so

ciedad, sino a la economía y a la misma defensa del país, expone la Inicia

tiva de la Alianza Nacional, para el crecimiento de la población francesa". 

Una escuela normal de profesores primarios católico-Abbé A. Biho

reau-Expone la necesidad de fundar una escuela de esta clase y expone 

las ventajas y los motivos que le animan a conseguir este propósito. 

Actividad Católica, Bibliografía son los últimos artículos de este nú

mero tan interesante por su contenido. 

M. P. P. C. 

Lima, Diciembre de 1934. 


