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Prop6sitos 

Un hecho norma l en la vida de esta revista ha motivado 
el cambio de su Direccion. Roberto Guidi que la desem
pefiara con recomendable acierto e inteligencia desde su fun
dacion, ha resueIto declinarla para dedicarse de lleno a sus ta,.. 
reas de estudioso y de profesionaI. 

. No es del caso entrar al analisis de su obra porque los he
chos dicert con su elocuencia irrefutable, mucho mas de lo que 
110S0troS podriamos decir aqui. Derivados a la vida del pe
riodismo, no para defender o sostener determinaclas teorias, sin 
la pretension de un rapido encumbramiento ni el proposito de 
"desalojar a nadie, por lo menos a sabiendas", sino con el fin, 
tal vez lirico, de difundir el conocimiento de las ciencias eco
nomicas e interesar a la masa pensante en la sistematizacion de 
su estudio. ha debido Guidi luchar con la indiferencia ambiente 
para colocar a esta revista en el buen camino en que la deja. 
Mas ya lo dijo "AI empezar": "la carga que pretendemos llevar 
es bastante pesada". . 

Asi y todo ha triunfado y hoy, al gravitar sobre nosotros 
la responsabilidad de continuar la tarea por él emprenclida, 110S 
sentimos alentados por su ej empIo y cobramos alientos para 
aceptar e1 honor que ella comporta. 

Al despedir, pues, al camarada y amigo que se va, formu
lamos el proposito de llevar adelante su obra, con todos nues
tros afanes y sus mismos entusiasmos. 

LA DIRECCION. 
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