
REVISTA DE REVISTAS 

EXTRANJERAS 

Revista Económica Internacional. - VoL III. - NQ 3. - Setienibre 
de 1932. 
El Dr. Federico Fellner, Catedrático de la Universidad de Budapest, estudia la es· 

cesez del oro existente actualmente en el mundo "y sus proyecciones sobr,e la crisis mun

dial. (El Oro y la crisis económica mundial). 

M. Maree! Castiau, investiga el rol de los gobiernos en la crisis. (La Sociedad 

de la'S Nacionea y la crisis). Analiza las causas principales de la situación actual y la 

forma como se forma la opinión pública. Por último vierte' algunas consideraciones en 

torno a la organización de la Sociedad de las Naciones Y el egoLúnC1 que demuestran las 

grandes potencias ante aquélla. 

Arturo Labriola (Lo económico y lo extra-económico en la crisis) escudriña los múl

tiples factores que intervienen en la gestación de toda crisis económica: tanto los de 

orden eConómico como los de extra-económico. Examina la teoría de Ricardo y de Walras, 

que atribuían a las crisis causas no económicas. Precisa la solidaridad de la agricultura 

y de la in::lústda en la producción y analiza el rol de los hechos políticos en las crisis 

de la época moderna. 

E. Póllét, nos reseña el desarrollo y resultados de la Conferencia de Ottawa y las 

inciertas consecuencias que podrá acarrear en el porvenir, ya que pueden inclinar a In

glaterra hacía un im¡)erialismo económico o por lo contrario, hacerla retornar a su anti

g.na política de amigables relaciones con sus vecinos del continente europeo. 

M. Charlés Jaeger estudia e'n un interesante articulo' (La Organización del true· 

que internacional) la factibilidad de establecer un cambio internacional de productos, por 

medio de cámaras de compensación; la~ posibilidades de su realización inmediata y el 

prdhle~a del· establecimierito de una mercancía-moneda. 

Se incluye asimismo interesantes crónicas sobre la situación financiera mundial, 

sobre la mardha económiCa y otros datos de· importancia. 

R!evue--France Amerique. - París. -No. 250. - Octubre de 1932. 
M. Bartelemy continúa su estudio de las grandes ciudades estadounidenses. 

Nos refiere el ambiente_ de Chicago, con Slts empr·~sas de carnes, con sus contra

bandos legalizados, con sus aventuras criminales organizadas técnicamente, conr sus 

bellezas artísticas. Cree asímismo que a pesar de. la arraigada opinión. en contra, en. 

los Estados Unidos e::cisten profundas inquietudes espirituales. 

Analiza la evolución de la ¡wl!tica exterior de los Estados Unidos. Señala 

que, como una reacción a la política de cooperación que propiciara Wilson, ha surgido 

la tesis: dejar a Europa en su atolladero. Los banqueros yankis hicieron empréstitos 
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fabulosos a las naciones aliadas durante la guerra; prestaron ·1uego con prodigalidad 

a Alemania para ayudarla en su reconshucciOn industrial. De aquí se origina su cu· 

riosa y egoísta actitud al exigir a las naciones aliadas el pago 'de sus deudas 

y presionarlas luego a que concedan moratoria!; de las suyas a Alemania, para que 

ésta pueda asimismo pagar sus deudas comerciales a los Estados Unidos. Por otra 

parte, constata que existe 1 en Wáshington úna fuette corriente para reconocer al go .. 

bierno ruso. Intereses comerciales, aventuras financieras y la necesidad de contra· 

balancear la ambición de hegemonía del Japón en el Pacífico determinan aqualla 

actitud. 

Nicolás' Murr:1y Butler, en un ·artículo intitulado "La Democracia en Prue· 

ba," señala con lucida precisión los males de la política de aislamiento y de re

chazo de la solidaridad internacional que desarrolla en la actualidad Estados Uni

dos y la necesidad de enmendar rumbos. 

Se inserta, asimismo, diversas crónicas de economía, de fir1anzas y de política. 

Revue Politique et Parlamentaire. -- París. No. 456. - NoV.iem-
bre de 1932. 
Comenta los recientes acontecimientos británicos: la marcha de los desocupados 

sobre Londres, bien vestidos, magníficamente calzados, convenientemente alimentéfdos; 

analiza la Conferencia de Otawa y desconfía de los resultdos de la nueva política 

económica del Imperio y 'de los be~effc~i~~ . de . fa~" recientes tarifas acordadas en aqué~ 
!la. Por último, escudriña la posible futura orientación de la política !nglesa. Cons

tata la quiebra del liberalismo y de sus líderes, en especial, de Lloyd George y 

aiirma la posibilidad y la necesidad de formar un nuevo partido, que superando al 

conservadorismo de los hombres que están actualmente en el Gobierno y á'!ejados 

igualmente de la surenchere socialista, inicie. una política nueva d~ centro. 

René Carmille, analiza la novísima teoría del economista Georges BoriS, que 

ptopone la introducción de un nuevo talón monetario: oro·materias primas. (La crisis 

actual ha originado con excepcional fecundidad, multitud de teorías monetarias y 

financieras). René Dupis estndia .(Alemania ante la quiebra) la curva de la evolu

CIÓn económica del Reich en el curso de los últimos meses; Jules Garsouin analiza 

la situación política· belga. 

Se inserta, asimismo, diversos artículos sobre la Crisis de la Sociedad de las 

Naciones, sobre la manera ~!le calcular el impuesto sobre las rentas, sobre el control 

financiero de las Municipalidades y algunas crónicas de política y de finanzas. 

Criterio.-- No. 248.- Buenos Aires, Diciembre de 1932. 
Gustavo J, Franceschi, renombrado escritor y destacado miembro del Clero 

argentino, estudia el problema de la Democracia. Señala los excesos y equivocaciones 

del individualismo rusonian(); precisa los verdaderos alcances del espíritu democrá· 

tico que consiste en hacer -participar, en la medida de lo posible, la voluntad pri· 

vada en los asuntos públicos y formula interesantes apreciaciones en torno de la 

democracia funcional. 

Tirso !t. Y'áñez continúa analizando a la mujer francesa. En el presente ar· 

tículo estudia un tipo prticulannente interesante: "la caída." Consta que sólo un 

12% de ellas son fravcesas y un 4%, parisienses; señala con vigor las causas que 

las impulsan a este estado miserable en medio de una sociedad sensual, sin Dios 
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qllol! re-spetar, sin alma que cuidar, y sin valores morales que defender. Insurge; 

también, contra. el arraigado prejuicio de considerar en general a la muje"r franees~ 

corrto libertina,. ya que ésta es, por lo contrario, profundamente cristiana, sencilla y 

láboriosa, formada· caai siempre, dentro- de un hogar sólid<>: 

Mario-· Gorostarzú examina el desarrollo y: <Gncl-usiones del Congreso de la 

:biga Internadona~ de la Educación Nu4va. 

Se- incluyen, as-imismo, interesantes notas sobre las actividades católicas muiDo' 

diales,· d<>- vida litcora~ia y de diversos acontecimientos·· bolcheviques; 

Jo.sé Pareja Paz Saldán. 


