
hoy Oreja, y las expediciones de Coria y, finalmente, la conquista
de Córdoba por Alfonso VII, en la cual D. Raimundo hace cele-
brar el culto católico en la Mezquita, v últimamente, la célebre
expedición a Almería, la arábiga Al-miraah, o espejo en el mar,
en que culmina la actividad militar del castellano.

Aquí es donde vemos culminar la gran figura de D. Raimundo,
que va escalando peldaño a peldaño su obra desde el campo hasta
el claustro, del claustro a la Mitra, de la Mitra al Primado, del
Primado a la Cancillería de Castilla, y de la Cancillería a la His-
toria, donde su nombre queda escrito con letras indelebles.

El número 49 de la REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS

loo

La Revista de Estudios Políticos, dirigida por Javier Conde,
que, como decía hace poco una personalidad italiana, se ha con-
vertido en la mejor revista europea de su clase, presenta en su
número 49 un sumario que hace el máximo honor a la calidad de
la Revista y al fecundo y laborioso esfuerzo del Instituto que
la edita. No consiente la brevedad natural a esta reseña dedicar
la atención debida a los trabajos que en este número aparecen, son
tantos y de tan relevante contenido, que sólo la dedicación a al-
gunos de ellos ocuparía un espacio del que no disponemos. Basta-
rá, pues, a nuestro propósito informativo una simple enumera-
ción, en la cual, la sola enunciación de las firmas que en ella
aparecen —algunas del mejor rango científico e internacional— y
de los títulos de los artículos a cuyo pie figuran, será suficiente
para despertar la apetencia intelectual del lector. Contiene dicho
sumario Estudios, debidos a los siguientes autores : Ramón Menén-
dez Pida!, la primera parte de un trabajo titulado «El Imperio
hispánico y los cinco Reinos», sinopsis de dos épocas en la estruc-
tura política de España ; Federico de Castro y Bravo, «¡Crisis
de la Sociedad Anónima? Reflexiones sobre la proyectada Reforma
legislativa de la Sociedad Anónima»; Enrique Gómez Arboleya,
completa un trabajo anterior con su artículo «Más sobre la no-
ción de Persona»; Arnodl Toynbee, el famoso historiador, publi-
ca un estudio titulado «Rusia, heredera de Bizancio»; Werner
Goldschmidt, el artículo «La naturaleza del Derecho y sus pro-
blemas»; J. Luis Aranguren, «Lectura política de Quevedo»;
C. Barcia Trenes, «El ayer, el hoy y el mañana internacionales»;



Gaspar Gómez de la Serna, «El criticismo noventaichocista y José
Antonio», un trabajo en el que se estudia el tema de Espaiia en
el Fundador; J. A. Fiera Labra, un artículo titulado «La evolu-
ción de la Economía alemana», y Salvador Lissarrague Novoa, una
nota acerca de Gustav Radbruch, fallecido hace poco.

La sección Mundo Hispánico, cambia en este número su carác-
ter de revista dentro de la Revista, y comprende un sólo y mag-
nífico artículo de Antonio Tovar, titulado «Introspección de la
Argentina en el escritor Martínez Estrada».

Siete Recensiones y catorce Noticias de los más importantes li-
bros últimamente aparecidos completan este número, con la im-
portantísima sección de Revista de revistas, la cual mejora en este
número su excelente ordenación, al presentar la resella de las re-
vistas más importantes, abarcando conjuntamente todo su suma-
rio. Cierran este número 49 el habitual Fichero de Revistas y una
«Bibliografía acerca de la Federación europea», por don Antonio
de Luna.

JAIME BALMES, POLITICO, por ERNESTO LAORDEN.
Editorial Labor. Colección «Pro-Eclesia et Patria».
Un tomo en cuarto menor, 235 págs.

Constituye a todas luces un acierto para la colección «pro
eclesia et patria» que actualmente lanza al mercado la Editorial
Labor, presentar un resumen claro y completo del nítido pensa-
miento del ilustre filósofo catalán, genio esplendoroso y original
de nuestra filosofía para ilustrarnos sobre su criterio en las deba-
tidas cuestiones políticas, al objeto de esclarecer no pocas dudas,
llenar lagunas y corregir averracciones que frecuentemente vemos
brotar como mala semilla y circular como moneda corriente en el
ambiente espiritual, contemporáneo del cual vemos sacar los mate-
riales constructivos de su pensamiento en los filósofos modernos,
al objeto de esclarecer y ver cuál haya de ser sin exageraciones ni
disputas la verdadera posición y refutar muchas afirmaciones que
corrientemente circulan como moneda legítima entre el vulgo, ya
sea popular ya erudito en nuestros actuales instantes.

Y el autor copia textos enteros de Jaime Balmes, de pensa-
miento luminoso, de prosa amena y deleitosa, de estilo literario
brillantísimo, declamatorio y grandilocuente que demuestran que 101


