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Dos palabras 

La elección de Luciano Carrouché para presidente del 
Centro estudiantes de ciencias económicas, priva a esta revista 
de su infatigable actividad, desarrollada durante casi un año, 
en una labor saturada de inteligencia y energía. Bajo la direc
ción de Luciano Carrouché, la revista se ha incorporado vi
sibles mejoras que, en parte, son el resultado del trabajo si
lencioso, pero no por dIo menos eficaz, de los colaboradores 
de que supo rodearse. Su consagración al cargo que la even
tualidad indicada 1e obliga a renunciar, ha hecho merecedora 
a ·la "Revista de ciencias económico,s", del aplauso y del elo
gio de quienes han segu'ido de cerca y con mayor o menor in
terés, la obra en que esta pub1licación se. hallaethpeñada. 

Al constatar el peso de las tareas y al examinar las exi
gencias impuestas por la dedicación inherente al cargo con que 
hemos sido honrados, sentimos la imperiosa necesidad de ex
presar la esperanza de que, si el cerebro pudiera traicionarnos 
en un instante, el amor y el· entusiasmo con que nos dispone
mos a continuar la empresa, tan felizmente iniciada y ya afian
zada, nos habrán de conducir serenos y seguros por la senda 
que hemos de recorrer, inspirados por el deseo de que nuestros 
esfuerzos sean una traducción material de los an'helos y aspi
raciones de quienes son el nervio y alma de esta publicación: 
sus lectores y colaboradores. 

LA DIRECCION. 
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