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cualidades, dada la demanda existente. Se
plantea a continuación Bel! la pregunta de
si la llegada al toder del Presidente Ken-
nedy y su equipo de intelectuales de Har-
vard influirá en este estado de cosas y hará
que cambie. Expresa la esperanza de impor-
tantes mejoras, dadas las cualidades perso-
nales del presidente y de sus consejeros,
aunque, sin embargo, existen muchos otros
factores que es necesario tener en cuenta
y a los que hace relación a todo lo largo de
su ar'.ículo.

Tras el examen detenido de la política
americana en Oriente, llega a la conclusión
•de que Mr. Kennedy puede deducir del
propio pasado de su país un precedente que
puede ser muy útil para que su política
encuentre el camino justo en Asia y en
Sudamérica. Lo que estos continentes ne-
cesitan, rom-luye, es la ventaja que tuvie-
ron los Estados Unidos en los últimos tres
cuartos del siglo xix: un período de aisla-
miento de las presiones de la política mun-
dial para permitirles descubrir su propia
identidad y desarrollar sus propios recur-
« = 0 = . — * . . • » . (V

LA COMUNITA 1NTERNAZIONALE

Padua

Vol. XVI, no. 1, enero 1961

PORTA, Glauco della: Problemi e prospettive
di coesistenza fra Oriente e Occidente.
I. IiUroduzione (Problemas y perspectivas
de la coexistencia entre Occidente y Orien-
te. I. Introducción). Págs. 22-35.

Hasta hace pocos años, la consideración
de los fenómenos relacionados con el mun-
do oriental quedaba reservada a círculos
reducidos de especialistas. Hoy, por el con-
trario, como consecuencia del protagonismo
alcanzado por su cabeza, la U. R. S. S., están
presentes constantemente en cualquier dia-
rio o revista. Los comentarios, no obstante,
son en su mayoría superficiales o elabora-
dos desde posiciones pasionales e inexactas,
lo que determina uno de los errores más
graves del mundo occidental. La gran trans-
formación de nuestra época, la revolución
de conocimientos, va acompañada, en lo in-
ternacional, del conflicto entre dos mundos

opuestos, los cuales representan sistemas eco-
nómicos y sociales e ideologías diferentes,
más o menos coherentes, expresión de las
bases sobre las que se han levantado. Impe-
rativos de sú propio desarrollo respectivo
mueven a cada uno de estos dos sistemas a
conquistar al «tercer mundo» a su propia
causa. El conflicto determina una situación
no sólo muy compleja, sino también de
gran dinamismo. Es necesario superar las
limitaciones y el inmovilismo de la bipola-
ridad, y encontrar los medios adecuados pa-
ra resolver los problemas de una economía
mundial y de una autoridad mundial como
único recurso para evitar una catástrofe. Pe-
ro para llegar a eso es necesario compren-
der las motivaciones de los comportamien-
tos en todos los niveles del mundo anta-
gonista. Los pasos necesarios para esto son:
conocer objetivamente la estructura jurídico-
económica y político-administrativa del mun-
do oriental, y comprender su evolución. Só-
lo entonces será posible llegar a una com-
prensión del atraso del mundo oriental en
cuanto al concepto de libertad tal como se
entiende en Occidunle; analizar la expan
sión cronómica del mundo oriental; compa-
rar objetivamente los dos- sistemas; valorar
la actual iniciativa del mundo oriental y
sus límites; e intentar el análisis del sig-
nificado del desafío económico lanzado a
occidente y las perspectivas de coexisten-
cia, e incluso de integración, por lenta que
ésta pueda ser, entre los dos mundos que
se oponen.

Partiendo de estas premisas, el autor exa-
mina la estructura jurídico-económica del
mundo oriental, analizando comparativa-
mente con el mundo occidental los concep-
tos de propiedad, de interés, de capital, de
beneficio, de inversión, de precio y df sa-
lario. Sigue luego con el examen de la es-
tructura política y administrativa de la
U. R. S. S., distinguiendo los períodos ante-
rior y posterior a la reforma de 1957, para
concluir esta parte de su trabajo con un
rápido bosquejo de las características es-
trucVurales de los otros países del mundo
oriental, en los que distingue tres grupos:
primero, el formado por aquel conjunto (Po-
lonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y
Rumania), en el que las características es-
tructurales no se diferencian sustancial-
mente de las soviéticas, sino en cosas par-
ticulares; segundo, el representado por Yu-
goslavia, cuya estructura, a partir de 1950,
se diferencia de la soviética, si bien perma-
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neciendo similares fundamentalmente en lo
jurídico, en especial en lo que atañe al de-
recho de propiedad; y tercero, China, en
la que se aprecia una evolución tendente
a aproximarse a la ordenación estructural
soviética, lo que se señala en concreto a
partir de 1953, hasta llegar en fin a supe-
rarla con las «comunas» en un intento de
lograr la primera plasmación del comunis-
mo integral, y generándose así una colisión
ideológica con la U. R. S. S.

Este examen estructural lleva al autor a
hacerse esta pregunta: ¿son estas estruc-
turas resultado de «una evolución y, en
todo caso, se encuadran en la tradición y
en el tipo de civilización de los pueblos del
mundo oriental, o son, por el contrario, algo
que ha sido introducido con la violencia e
impuesto por la fuerza»? La respuesta sólo
puede darse a través de un conocimiento de
las características físicas, históricas, eco-
nómicas y sociales del mundo oriental en
general y de Rusia en particular. Hecho es-
te examen el autor llega a la conclusión de
que la acumulación de las características
que advierte han determinado una lógica que
no es la occidental, romana y cartesiana.
Factores geográficos y climáticos, de orde-
nación política y territorial han cincelado
en el curso de siglos estructuras mentales
en las que los conceptos de libertad y de-
mocracia tienen un significado enteramen-
te distinto al occidental. Lo que cuenta es
el grupo, la colectividad, no el individuo.
Por otra parte, además de distinta del occi-
dental, la evolución estructural del orien-
tal ha seguido una línea de desarrollo con-
tinuo que enlaza perfectamente la época de
un Iván IV con Ja del régimen staliniano.

Vol. XVI, no. 2, abril 1961

PORTA, Glauco della: Problemi e prospettive
di coesistenza fra Oriente a Occidente. II.
L'espansione del mondo oriéntale e i mu-
tamenti strutturali in corso. (Problemas
y perspectivas de coexistencia entre Orien-
te y Occidente. II. La expansión del mun-
do oriental y las mutaciones estructurales
en curso). Págs. 274-303.

En este segundo capítulo de su trabajo,
el autor examina la evolución de la econo-
mía soviética hasta el íin de la segunda

guerra mundial, la expansión económica del
mundo oriental en su conjunto desde 1945
y los efectos que sobre esa expansión ha pro-
ducido la creación del Comecón y, por úl-
timo, investiga las mutaciones estructura-
les en curso y las tensiones que ellas im-
plican.

En relación con el primer período seña-
lado (1918-1939), sienta dos premisas: que
en relación con la valoración de la renta
nacional y el ritmo de desarrollo, existe»
grandes dudas acerca de la entidad de la:
renta soviética y la posibilidad de compa-
rar el ritmo de desarrollo entre la U. R. S. S.
y los países de economía privada; y que,
en lo que concierne a la validez de los mé-
todos de planificación y su comparahilidad
con un ordenamiento democrático en sen-
tido occidental, las argumentaciones esgri-
midas en pro o en contra «no tienen una:
base científica en cuanto son profundamente
diferentes las premisas generales de valor
y los supuestos económicos, sociológicos y
políticos». Sobre esta base acomete un- do-
ble análisis: cuantitativo (renta nacional,
desarrollo de la agricultura, de la industria
y de otras actividades, de las finanzas y del
comercio exterior) y cualitativo (evolución;
de la política económica), del que despren-
de estas conclusiones: en lo cuantitativo:
1) el extraordinario potencial económica
existente en el país; 2) el enorme esfuerzo
desarrollado; 3) la amplitud de los resulta-
dos obtenidos; 4) el elevado costo económi-
co y social del esfuerzo del desarrollo; 5) la»
gran rapidez de la transformación estructu-
ral comparativamente a la efectuada en el
mismo tiempo en otros países; 6) la obser-
vancia de las reglas clásicas en materia de
política monetaria y financiera; y 7) la ten-
dencia en todo el período hacia una cada,
vez mayor autarquía económica. Todo ello>
apoyado en la abundancia de datos esta-
dísticos recopilados al final del estudio. E B
lo cualitativo, «que la industrialización so-
viética del siglo xx contiene todos los prin-
cipales elementos que han caracterizado en
el siglo xix la industrialización de los países
hoy a la vanguardia del progreso econó-
mico».

El análisis del segundo período (desde
1945) se hace distinguiendo tres tipos es-
tructurales de países: la U. R. S. S. y sus
satélites, Yugoslavia y China, y siempre se-
parando la valoración cuantitativa y la cua-
litativa (evolución de la política económica^
las transformaciones sociales, institucionales
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y las del pensamiento económico). Las con-
clusiones a las que llega el autor son: en
lo cuantitativo: 1) definitiva transformación
estructural del sector agrícola y avance rá-
pido en el proceso de mecanización del mis-
mo, aunque la productividad no ha alcanza-
do los niveles esperados; 2) muy rápido pro-
ceso de industrialización <jue ha permitido
alcanzar en algunos sectores un elevado
grado de desarrollo; 3) definidos criterios
preferenciales en las inversiones; preferen-
cia de la industria sobre otros sectores, den-
tro de este sector preferencia por la indus-
tria de los bienes instrumentales y atención
muy destacada en el ámbito educacional; 4)
incremento del consumo per capita, espe-
cialmente respecto al período prebélico,
«aunque en medida menos que proporcional
al incremento de la renta per capita»; 5)
tendencia hacia fines de 1950 a conceder
más atención al desarrollo de la agricultura
y a la producción de los bienes de consumo.
En lo cualitativo: a partir de 1955, el mun-
do oriental es un mundo en movimiento con-
tinuo, que ha derivado acentuadamente del
dogmatismo hacia un cierto empirismo ra

cional, en lo que han influido principios y
experiencias del mundo occidental. Se da un
proceso de convergencia en el que la ex-
cepción es la China, sin duda condicionada
por las características de su evolución es-
tructural en lo histórico y social. Por otra
parte, inclinación hacia la integración eco-
nómica del mundo oriental. Esto lleva al
autor a dedicar un análisis separado al
Comecón, su evolución y actual organiza-
ción. Los principales resultados aportados
por esta organización económica son sin-
tetizados así: racionalización de la distri-
bución de las fuentes de energía y de las
materias primas, especialización productiva
y racionalización de los transportes y de los
movimientos financieros. Se observa en el
proceso integrativo económico del mundo
oriental un carácter cada vez más demo-
crático, en sentido occidental, «y una elas-
ticidad que no era posible imaginar hace
apenas diez años». Los contrastes entre Chi-
na y la Rusia soviética aumenta y van apa-
reciendo tensiones entre los miembros del
mundo oriental de contenido ideológico o
pfonómicn.—F. M. R.
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LIBRO BLANCO SOBRE CUBA

SUMARIO

Desde el momento en que alcanzó el Poder, el 1 de enero de 1959, el régimen de^
Castro ha tratado deliberadamente de mirar los Gobiernos establecidos en Latinoamé-
rica y de destruir el sistema interamericano. En el proceso se ha asociado con el Blo-
que Chino-Soviético en una asociación activa, y ha adoptado política y técnicas totali-
tarias para cimentar una dominación dictatorial sobre el pueblo cubano. Esta situación
enfrenta a las naciones del Hemisferio occidental con un grave y urgente desafío.

El desafío no proviene del hecho de que el régimen de Castro alcanzase el Poder
por medio de una revolución, o de que propugne una reforma social y económica. El.
mundo celebró la caída de Batista y la llegada de un nuevo Gobierno, que prometía
libertad política y justicia social para el pueblo cubano, y respeto para las obligacio-
nes internacionales de Cuba. El desafío resulta del hecho de que el régimen de Castro-
ha traicionado su propia Revolución, poniéndola en manos de poderes ajenos al Hemis-
ferio, y transformándola en un instrumento deliberadamente destinado a acabar con
la esperanza del pueblo cubano en el retorno de una democracia representativa, y a
destruir los Gobiernos constituidos de otras Repúblicas americanas.

Desde agosto de 1960, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de las Repúblicas
americanas consideraron el problema de Cuba, y el régimen de Castro rechazó las de-
cisiones tomadas, este ejemplo ha cristalizado con alarmante rapidez e inequívoca cla-
ridad. Los caudillos del régimen de Castro admiten ya con franqueza, y proclaman
ya públicamente que su dogma debe ser exportado, con el objeto de ocasionar revolu-
ciones al estilo castrista en todas las Repúblicas americanas. Las actividades de los di-
plomáticos cubanos y de otros agentes, el entrenamiento de extranjeros en Cuba en
prácticas de sabotaje y técnicas de subversión, y la intensiva campaña de propaganda
en el Hemisferio demuestran a las claras de qué forma se está preparando el terreno •
en otros países, con vistas a tales objetivos.

Durante este período, el régimen de Castro ha establecido lazos político-militares,,
económicos y culturales con la Unión Soviética, la China Comunista y los países con.
ellas asociados, de una naturaleza tan extensiva e íntima, como para convertir a Cuba
en un anexo del sistema comunista. Lejos de rechazar los esfuerzos del Bloque Chino-
Soviético para sacar partido de los problemas sociales y políticos dentro de este He-
misferio, el régimen de Castro está trabajando con el movimiento internacional comu-
nista para favorecer aquellos esfuerzos.

Ideológicamente, el Gobierno de Castro ha colocado a Cuba en el campo comunis-
ta. Esto se demostró claramente en el Comunicado Conjunto Cubano-Soviético de 18.'
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• de diciembre de 1960, en el cual ambos países refrendaron sus respectivas políticas
interiores y exteriores y se comprometieron a trabajar juntos. El 1 de mayo de 1961
el doctor Fidel Castro proclamó a Cuba un Estado «socialista». La marcha de fábrica
de este «socialismo», a que hizo referencia, no es, desde luego, la democracia social
occidental, sino más bien la segunda etapa de la teoría comunista de las tres etajas
de la evolución política, recientemente proclamada: liberación nacional, socialismo y
comunismo.

El régimen de Castro ha establecido relaciones diplomáticas con todos los miem-
bros del Bloque Chino-Soviético, excepto la Alemania oriental. Asimismo, está general-
mente ocupado en extraordinarios planes militares, que han transformado literalmente
el país en un campamento de guerra. Ahora las Fuerzas de Tierra cubanas son ma-
yores que las de cualquier otro país de Latinoamérica, y, por lo menos, diez veces
más numerosas que las mantenidas bajo el régimen de Batista. Esto es posible gracias
a la recepción de miles de toneladas de equipo militar, enviado por el Bloque Chino-
Soviético.

A través de una serie de acuerdos financieros y comerciales, el régimen de Castro
se ha inclinado a adaptar la economía y la industria a las del Bloque Chino-Soviético.
El resultado principal del viaje del Comandante Guevara a Moscú, durante los dos
últimos meses de 1960, fue el volver a orientar el comercio de Cuba hacia el Bloque,
y el planificar la reorganización de la economía cubana de acuerdo con el modelo
comunista. El grado en el cual ha llegado Cuba a depender económicamente del bloque
se evidencia por el hecho de que el 80 por 100 de su comercio, aproximadamente, está
ahora ligado por acuerdos de. intercambio con países de detrás del Telón de Acero.
A comienzos de iyóU suiu el 2 pur 100 del comercio exterior total ríe Cuba era mn
el Bloque Comunista.

Culturalmente, el régimen de Castro está orientando rápidamente a Cuba hacia
el Bloque Chino-Soviético. Esta orientación no toma la forma de un mero intercambio
cultural con países comunistas, tal como hacen varias naciones occidentales. Por el
contrario, la muestra patente es la de una identificación cultural extensiva con el Blo-
que, según la cual, los modelos culturales cubanos están siendo rápidamente alterados,
y los lazos culturales tradicionales con países de este Hemisferio y de la Europa oc-
cidental, deliberadamente cortados. Todo ello puede verse en los vasto convenios cul-
turales con los países del Bloque; en el creciente intercambio de estudiantes, actores
y exhibiciones con la Unión Soviética y la China Comunista y sus satélites; en los
impedimentos puestos a los estudiantes que deseen estudiar en cualquier parte que no
sea un país de detrás del Telón de Acero; en la virtual suspensión de los envíos de
películas, libros y revistas de los países libres junto con un proporcional aumento de
los procedentes del Bloque Chino-Soviético; y en los ataques a la cultura occidental
en general y a la de los Estados Unidos en particular.

Como una cabeza de puente del imperialismo chino-soviético dentro de las defensas
interiores del Hemisferio occidental, Cuba, bajo el régimen de Castro, representa una
seria amenaza para la seguridad individual y colectiva de las Repúblicas americanas,
y por extensión, para la seguridad de cualesquiera otras naciones del mundo que se
-opongan a la expansión de esc imperialismo.

VÍNCULOS DE CUBA CON EL BLOQUE SOVIÉTICO

En la Séptima Asamblea Consultiva (San José, Costa Rica, agosto de 1960) los Mi-
nistros de Asuntos Exteriores de las Repúblicas americanas condenaron la intervención
•del comunismo internacional en este Hemisferio. Este acto se derivó de la entonces
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claramente creciente asociación entre el régimen de Castro y el Bloque Chino-Soviético.
El régimen de Castro rechazó esta amonestación inmediatamente. En los meses si-

guientes se ligó con tan estrechos vínculos a la Unión Soviética, la China Comunis'.a y
los países bajo su control, y llegó a depender en tal medida de los mismos, que Cuba
puede ser hoy considerada una cabeza de playa del Bloque Chino-Soviético en el He-
misferio occidental, al servicio de los objetivos del movimiento internacional comunista.

Las nuevas relaciones culminaron en el Comunicado Conjunto Cubano-Soviético,
publicado en Moscú el 19 de diciembre de 1960, en el cual el Gobierno Revolucionario
de Cuba alineaba abiertamente su política con la política interior y exterior de la
Unión Soviética, y manifestaba su solidaridad con el Bloque Chino-Soviético.

A) RELACIONES POLÍTICAS CON EL BLOQUE COMUNISTA

El 2 de septiembre de 1960 el régimen de Castro celebró la llamada «Asamblea
Nacional del Pueblo Cubano» para dar su respuesta a los puntos de vista de la Co-
munidad Interamericana isobre las relaciones de Cuba con el Bloque Chino-Soviético,
según se expresa en la Declaración de San José. En aquella ocasión el Primer Ministro,
Fidel Castro Ruiz, no sólo rechazó aquellos puntos de vista, y denunció a los Go-
biernos que los sancionaron, como no representativos de sus pueblos, sino que, incluso,
anunció que Cuba reafirmaría en lo sucesivo sus vínculos con el Bloque Chino-Soviético.
Y, efectivamente, así lo ha hecho.

Afinidad ideológica.

El cambio de orientación, virtualmente total, del régimen de Castro, apartándose
del grupo de democracias occidentales e inclinándose hacia el Bloque Chino-Soviético,
demuestra que, como sostén de las nuevas relaciones, existe una afinidad de ideología.
La llamada «Declaración de La Habana», presentada por Fidel Castro en la «Asamblea
Nacional General del Pueblo Cubano» del 2 de septiembre, es una prueba inequívoca
de ello. Los conceptos presentados y la jerga utilizada en la «Declaración de La Ha-
bana» muestran una notable similitud con la propaganda procedente de Moscú y Pekín.

La afinidad fue también manifiesta durante la participación del doctor Castro en
la XV Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente en su discurso de
cuatro horas ante la asamblea y en el alarde de camaradería con el Primer Ministro
Kruschef.

Tres revelaciones más recientes confirman esta identidad entre teoría y acción. El 6
de diciembre de 1960 un Congreso de 81 Partidos Comunistas celebrado en Moscú pu-
blicó una declaración que contenía una reafirmación del objetivo chino-soviético de
socializar el mundo, y constituyó una guía programática para intensificar la acción
hacia dicho objetivo a través de todo el mundo, bajo la dirección de los Partidos Co-
munistas. Precisamente pocos días después de que la declaración de los Partidos Co-
munistas fuese publicada, hablando en Moscú, el Comandante Ernesto Guevara dijo:
«No hemos participado en la preparación de la declaración, pero la apoyamos de todo
corazón.» Indicó que la declaración había llamado al régimen de Castro en Cuba «un
poderoso estímulo para la lucha de los pueblos de Latinoamérica por la completa li-
beración nacional». El Comandante Guevara describió la Conferencia de los Partidos
Comunistas que había redactado la declaración como «uno de los acontecimientos más'
importantes de los últimos tiempos». . . . _

En el mismo discurso, el Comandante Guevara alabó también «la solidaridad mi-
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litante del pueblo soviético y nuestro pueblo», y declaró que «Cuba ha podido contar
con el apoyo do la Unión Soviética» y «seguiría el ejemplo de desarrollo pacífico
apuntado por la Unión Soviética».

La segunda revelación es el Comunicado Conjunto, publicado el 19 de diciembre
de 1960 por el Comandante Guevara y el Viceprimer Ministro soviético, Anastas Mi-
koyan, a la conclusión de sus negociaciones políticas y económicas en Moscú. En esen-
cia, el Comunicado (para el texto véase el Anejo A) es una sanción, por parte de la
Unión Soviética y de Cuba, de sus respectivas políticas interiores y exteriores, una
reafirmación de los estrechos lazos de la amistad cubano-soviética, y una promesa de
ambos países sobre trabajo en objetivos comunes.

Cuba proclamó su gran admiración por el piogreso económico y social de la
Unión Soviética en su desarrollo hacia el comunismo y por su caudillaje en la búsqueda
de la paz del mundo:

Durante las conversaciones y la visita de la Delegación cubana a varios lugares de
la Unión Soviética, sus miembros han llegado a convencerse de los éxitos logrados
por la Unión Soviética en el desarrollo del socialismo y de su firme avance hacia
el comunismo...

La Delegación cubana ha rprnnnr.ido los sinceros esfuerzos de la Unión Sovié-
tica para lograr la paz mundial, esfuerzos que están principalmente basados sobre
propuestas específicas en relación con la coexistencia pacífica entre naciones de di-
ferentes sistemas sociales y en las claras y categóricas propuestas sobre desarme
general hechas por Nikita Kruschef, Presidente del Consejo de Ministros de la
Union Soviética, ante las M aciones Unidas...

Por su parte, la Lnión Soviética reconoció la contribución de Cuba al fomento de
los objetivos comunistas en Latinoamérica, bajo el caudillaje del régimen de Castro:

Las autoridades soviéticas expresaron a la Delegación cubana la admiración
que sienten el pueblo y el Gobierno de la Unión Soviética hacia el pueblo cubano,
el cual, bajo la jefatura de Fidel Castro, ha establecido una democracia de raí-
ces profundas en un pueblo, cuyo territorio había estado durante muchos años
bajo la dominación del Gobierno imperialista de los Estados Unidos de Amé-
rica... (y) reconocen que esto crea una nueva situación en América, y que la
lucha del pueblo cubano por su independencia y para mantener sus beneficios
sin un paso hacia atrás, constituye un ejemplo para otros pueblos del continente
americano, y también para Asia y África.

El Comunicado concluye con la enumeración y sanción, por parte del Comandante
Guevara, de los principales objetivos de política exterior de la Unión Soviética. El
Comandante Guevara aceptó, en nombre del régimen de Castro, la obligación de apo-
yar «resueltamente la coexistencia pacífica entre Estados con diferentes sistemas so-
ciales», el eufemismo soviético con que se designa a una política de infiltración y
subversión en los Estados no comunistas.

La amplitud de los compromisos aceptados por Cuba y la Unión Soviética en
este Comunicado fue la culminación de dos años de esfuerzos, por parte de la Unión
Soviética y de los elementos comunistas en el régimen de Castro, para hacer de-
pender a Cuba del bloque Chino-Soviético, y convertirla en un anexo suyo. :

La tercera revelación es la proclamación de Cuba como un Estado «socialista». El
30 de abril de 1961, el Comandante Guevara declaró que el Movimiento de Castro
era «la primera revolución socialista en la América Latina». Durante su discurso; del
primero de mayo, Fidel Castro aclaró perfectamente la posición de su régimen
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cuando habló de «nuestra Revolución Socialista». Declaró también que, en vista del
nuevo sistema cubano, se prepararía una Constitución radicalmente nueva. «El nuevo
sistema social se llama socialismo», dijo, «y esta Constitución será, por tanto, una
Constitución socialista».

El Dr. Castro y sus principales lugartenientes, cuando hablan de «revolución so-
cialista», es obvio que no se refieren a una forma de socialismo democrático occi-
dental, funcionando dentro de una estructura de democracia representativa y de
respeto a las libertades individuales. En sus mentes y en sus actos está la marca
de «socialismo» descrita por Aníbal Escalante, Secretario Ejecutivo del Partido Co-
munista Cubano, en el análisis de la Revolución Cubana que hizo el 7 de mayo de
1961. Escalante dijo entonces:

¿En qué período se encuentra la Revolución Cubana? ¿Cuál es su carácter?
Bueno, Fidel lo dijo el otro día sin andarse con rodeos... Fidel proclamó que
nuestra Revolución era socialista, que ya había entrado en su fase socialista.
No estaba haciendo promesas, tales como «vamos a hacer una Revolución Socia-
lista», no; explicó un hecho, que ya ha tenido lugar. La Revolución Cubana
ha pasado su primer período, ha completado la primera fase de liberación na-
cional y anti-feudalismo. Cumplió su tarea con honor, y entró en un nuevo y
más alto período de desarrollo social: el período socialista. Y Fidel, tranquila y
simplemente, lo declaró así a los cuatro vientos...

Y nosotios debemos avanzar en la dirección de una completa transformación
social de nuestro país; esta es la tarea que tenemos delante. Hemos entrado,
más bien, en un período de transición hacia la culminación de las bases so-
cialistas de la Revolución, hemos empezado a construir y a desarrollar la Sociedad
socialista.

Pero tampoco estaba Aníbal Escalante proclamando, simplemente, sus propias teo-
rías. En efecto: solamente estaba repitiendo los puntos de vista subrayados por el
Primer Ministro Kruschef el 6 de enero de 1961. Según Kruschef, el primer período
del «movimiento nacional de liberación» en Cuba había sido el derrocamiento de Ba-
tista. El siguiente objetivo fue alcanzado mediante la eliminación, con sustancial ayuda
y estímulo comunistas, de la influencia de los Estados Unidos. Kruschef continuó di-
ciendo que Cuha estaba entonces entrando en un nuevo período de duración indefi-
nida (lo que implica que existían otros pasos ulteriores), en el cual sus instituciones
económicas y políticas evolucionarían hacia el socialismo. Esta evolución—dijo—
debía contar con el acicate de la ayuda militar, económica y técnica, así como con la
propaganda del Bloque Comunista.

Relaciones diplomáticas.

Con anterioridad a la Séptima Asamblea Consultiva, Cuba había ya reanudado las
relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia. En el es-
pacio de los tres meses siguientes a la Asamblea, el régimen de Castro estableció
relaciones con la China Roja, Corea del Norte, Bulgaria, Hungría, Rumania, Vietnam
del Norte, Mongolia exterior y Albania, Ahora, Cuba mantiene relaciones diplomáticas
con todos los países del Telón de Acero, excepto Alemania Oriental, con la cual ha
concluido, sin embargo, varios convenios económicos y culturales. Solamente naciones
del Bloque Chino-Soviético mantienen relaciones con Corea del Norte, y únicamente
dos naciones ajenas al bloque comunista siguen relaciones diplomáticas con el Vietnain
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del Norte. El régimen de Castro ha reconocido en el Congo al Gobierno de Gizenga,
respaldado por el comunismo.

Relaciones militares.

Durante los últimos doce meses, el régimen de Castro ha estado ocupado en la
realización de proyectos militares de carácter masivo. Ha conseguido grandes canti-
dades de equipo militar procedente del bloque soviético, y ha obtenido promesas de
apoyo militar por parte de la Unión Soviética y la China Comunista.

T,a metalúrgica militar del Bloque Soviético ha hecho posible que Cuba arme a
nn porcentaje muy alto de su población. Sus fuerzas de tierra son mayores que las
de cualquier otra República americana, excepto los Estados Unidos. Estas fuerzas son,
por lo menos, diez veces mayores que las mantenidas por los Gobiernos cubanos ante-
riores. Las estimaciones sobre el volumen de las fuerzas armadas cubanas—Ejército,
Marina, Aviación, Policía y Milicia—oscilan entre los 250.000 y los 400.000 hombres.

El régimen de Castro se hizo cargo de una cantidad sustancial de equipo militar,
perteneciente a las fuerzas armadas de Batista. A estas reservas se sumaron las con-
siderables cantidades de armas y municiones compradas en Bélgica e Italia durante el
año 1959 y principios de 1960. Las armas del Bloque Soviético comenzaron a llegar a
mediados de 1960. Las cantidades ascienden a miles de toneladas, con un valor esti-
mado de 60 a 100 millones de dólares.

Durante las primeras dos semanas de enero de 1961, el Gobierno cubunu desplegó
parte de este equipo militar en un desfile por las calles de La Habana que duró
ocho horas, y en maniobras y ejercicios militares a lo largo de la costa norte de
Cuba. Las más importantes unidades eran las siguientes: 14 tanques soviéticos JS-2,
de 51 toneladas; 19 cañones de asalto soviéticos SU-100; 15 tanques soviéticos T-34, de
35 toneladas; 78 cañones de campaña soviéticos de 76 mm.; 11 cañones de campaña
soviéticos de 85 mm.; 4 cañones de campaña soviéticos de 122 mm.; y 108 ametralla-
doras pesadas soviéticas 12,7. Cada uno de los milicianos que desfilaban, calculados
en 50.000, llevaba armas, la mayoría de ellas metralletas de fabricación checa.

Como Fidel Castro observó en el discurso que pronunció en aquella ocasión, el
equipo utilizado en el desfile representaba solamente una «pequeña parte» de las
armas que Cuba ha recibido del Bloque Soviético. Las fuerzas armadas cubanas han
sido reequipadas poT el Bloque Soviético, y hoy puede decirse que Cuba depende
enteramente del Bloque para el mantenimiento de sus fuerzas armadas. En una época
más reciente, la Unión Soviética ha suministrado a Cuba un considerable número de
cazas MIG y aviones de otros tipos.

Tanto la Unión Soviética como Checoslovaquia han enviado a Cuba consejeros y
técnicos militares para asesorar a las fuerzas armadas cubanas en el montaje, utiliza-
ción y adiestramiento en el empleo de las armas suministradas por el Bloque Comu-
nist. Se estima que hay hoy en Cuba 300 consejeros y técnicos, por lo menos. El per-
sonal militar intensamente adiestrado y los pilotos y técnicos cubanos, en funciones
en el momento en que comenzó la dominación de Castro, fueron posteriormente se-
parados de sus cargos, como no dignos de confianza. El Gobierno cubano ha hecho
un arreglo con el Bloque Soviético, con vistas al entrenamiento de nuevos pilotos, ar-
tilleros, tropas para la defensa del territorio, y otras clases de personal. Hacia finales
de agosto de 1960, alrededor de 150 militares cubanos estaban en Checoslovaquia
para dicho entrenamiento, y este número ha sido aumentado desde entonces. Los mi-
litares cubanos que no requieren un entrenamiento tan especializado, por ejemplo, los
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oficiales de la milicia, están siendo adiestrados en Cuba con la ayuda de los consejeros
del Bloque Soviético.

Antes de que la Unión Soviética comenzase a enviar equipo militar y técnicos
a Cuba, ya había aquélla amenzado con usar su fuerza militar para proteger el régi-
men de Castro. El 9 de julio de 1960, el Primer Ministro Kruschef declaró:

Hablando simbólicamente, en caso de necesidad, los artilleros soviéticos pue-
den apoyar al pueblo cubano con el fuego de sus cohetes, si las fuerzas agre-
soras del Pentágono se atreven a dar comienzo a una intervención contra
Cuba.

Al mismo tiempo que el Primer Ministro soviético ha parecido atenuar esta ame-
naza en posteriores declaraciones, los jefes del régimen de Castro han hecho osten-
tación de la advertencia, como una indicación del apoyo con el que creen que pue-
den contar.

Los chinos comunistas han hecho también manifiesta su intención de ayudar al
régimen de Castro. En una comunicación publicada en los periódicos de La Habana
el 30 de septiembre de 1960, se citaban las siguientes palabras del Primer Ministro
Chu En-Lai:

Declaro solemnemente que, en caso de necesidad, el pueblo y el Gobierno
chinos prestarán todo el apoyo y la ayuda posibles al pueblo cubano...

El 23 de febrero de 1961 el Comandante Raúl Castro indicó que tal ayuda había
ya estado próxima «cuando Eisenhower había querido atacar Cuba». Habló de cientos
de ametralladoras, recibidas como un regalo de los granjeros y trabajadores de la
República Popular China.

B) RELACIONES ECONÓMICAS CON EL BLOQUE SOVIÉTICO

Aunque el régimen de Castro comenzó reorientando su planificación económica
hacia el Bloque Chino-Soviético, ya en septiembre de 1959 el proceso de convertir de
hecho su economía en una economía dependiente de los países comunistas no al-
canzó un gran impulso hasta después de la Séptima Asamblea Consultiva. Ahora,
la planificación económica de Cuba está siendo moldeada según el modelo comunista.
Cuba está ajustando su Economía con vistas a convertirse en una dependencia del
Bloque Chino-Soviético y a facilitar .una base para las operaciones comerciales chino-
soviéticas en el Hemisferio Occidental.

Acuerdos sobre comercio y sistemas de pago.

El viaje del Comandante Guevara a Asia y África, durante el verano de 1959,
le proporcionó la oportunidad de hablar con funcionarios del Bloque Comunista. A con-
tinuación se celebró en La Habana, en febrero de 1960, la Exposición Soviética. El
Viceprimer Ministro soviético, Mikoyan, fue a Cuba para asistir a la Exposición, y
durante su visita firmó un acuerdo comercial. Inmediatamente le siguieron otros
acuerdos con distintos países del Bloque: Alemania Oriental, el 7 de marzo; Polonia,
el 31 de marzo; Checoslovaquia, el 10 de junio; ?a China Comunista, el 23 de julio;
Hungría, el 15 de septiembre; Bulgaria, el 7 de octubre; Rumania, el 26 de octubre.
En diciembre de 1960 Cuba entabló negociaciones con los cuatro miembros res-
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lantes del Bloque Comunista: Corea del Norte, Vietnam del Norte, Mongolia Exterior
y Albania. El Comandante Guevara había dicho el 21 de octubre que Mongolia Ex-
terior y Albania no eran lo suficientemente importantes para Cuba, como j,ara pensar
en relaciones económicas y comerciales, pero las negociaciones fueron concluidas, de
suerte que Cuba está actualmente ligada por ataduras económicas formales con los
12 miembros del Bloque Chino-Soviético. La especial posición otorgada a Cuba
por el Bloque se refleja en el hecho de ser el único país en cuyo favor ha sido
autorizado el clearing multilateral para el comercio con varios regímenes del Bloque,
no especificados.

Asistencia técnica.

Cuba ha negociado acuerdos de asistencia técnica con la China Comunista y con
todos los países del Bloque Soviético, excepto Albania. Ciertos países han enviado mi-
siones a Cuba para realizar acuerdos, con vistas a sufragar los gastos de la entrega
de equipo industrial. Enlre ellas, la misión checa ha desplegado una gran actividad
en su esfuerzo por establecer en Cuba una sucursal de la casa Skoda para construir
tractores checos, automóviles y demás equipo motorizado, que pueda ser vendido en
Cuba y otros países de la América Latina. La Unión Soviética ha dedicado sus prin-
cipales esfuerzos al estudio de la capacidad de refinación de petróleo de Cuba y a la
reactivación de la industria minera.

Además de las misiones más permanentes, hay en Cuba numerosos técnicos, proce-
dentes de varios países del Bloque, con miras al asesorainienlo en proyectos cuu-
cretos. El número total de los mismos no es conocido, pero se cree que está cerca
de los 500. Trabajan en departamentos clave del Gobierno, tales como el Banco Na-
cional de Cuba, la Junta de Planificación Central, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, los Ministerios recientemente creados de Industria, Comercio Exterior y Co-
mercio Interior, y en factorías industriales y granjas colectivas particulares.

El número de cubanos que están recibiendo instrucción y adiestramiento en el
Bloque Chino-Soviético es importante. El Comandante Guevara dijo el 6 de enero
de 1961 que unos 2.400 cubanos recibirían adiestramiento en países del Bloque en
1961. Cerca de 800 irán a la Unión Soviética, 200 a la China Comunista, 180 a Ale-
mania Oriental y los restantes a otros países del Bloque. El coste del adiestramiento
en los países del Bloque, así como el de las misiones del Bloque en Cuba es pagado
por el Gobierno cubano a través de los convenios de pago, negociados con cada uno
de los mencionados Gobiernos.

Consecuencias de la orientación económica.

Las bases del comercio del régimen de Castro con los países comunistas no son
económicas, sino políticas. Ello es evidente por el hecho de que, cuando Cuba era
libre para comerciar con cualquier país, la partici[ ación del Bloque Soviético en
el total de su comercio exterior no excedía del 2 por 100. Ahora es de un 80 por 100,
aproximadamente. El Comandante Guevara admitió el carácter político de la orien-
tación económica de Cuba hacia el Bloque el 6 de enero de 1961, al discutir la
petición de Cuba al Bloque, en relación con la compra de su azúcar. Dijo entonces:
«Nosotros no podríamos pedir al mundo socialista que comprara esa cantidad de
azúcar a ese precio, si no se hubiese tratado de una propuesta política.» La depen-
dencia económica del Bloque Chino-Soviético, deliberadamente escogida por Castro,
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ha hecho, pues, a Cuba auténticamente dependiente de las decisiones políticas del
Bloque.

Las consecuencias económicas que se derivan para Cuba de la subordinación de
su comercio exterior a los dictados políticos del Bloque Chino-Soviético han sido
graves. En 1961, Cuba recibirá una renta exterior de un 25 por 100 a un 35 por 100
menor que en 1959. Sus ingresos, por ventas relacionadas con la industria clave del
azúcar, serán sustancialmente inferiores. Como consecuencia, la mano de obra está
siendo forzada a aceptar una reducción en los salarios y un nivel de vida generalmente
más bajo.

Cerca de un 75 por 100 de las rentas de la exportación cubana se recibe solamente
como un crédito en los libros de los Bancos Centrales de los países del Bloque Chino-
Soviético, con los cuales Cuba comercia. Así, pues, Cuba debe aceptar los productos
que el Bloque le ofrece, sin atender a precios normales y a consideraciones de ca-
lidad. Además, para mantener el patrón comercial, deliberadamente escogido por el
régimen, Cuba debe ahora orientar y adaptar su economía y su industria con miras
a la utilización de las exportaciones del bloque. Las consideraciones económicas rea-
listas desempeñan un pequeño papel en dicha fórmula. El Bloque Chino-Soviético
satisfará los requerimientos cubanos mientras el régimen de Castro se desarrolle de
acuerdo con el plan comunista, y mientras Cuba proporcione al Bloque una cabeza
de playa comunista en el Hemisferio Occidental. Por otra parte, la dependencia cu-
bana del comercio del Bloque no permitirá al régimen de Castro otra elección que
la del desarrollo y organización de su economía, de acuerdo con los designios de dicho
Bloque. La naturaleza de este nuevo concierto para Cuba íué descrito por el Coman-
dante Guevara el 6 de enero de 1961:

Quiero... explicar claramente la magnitud de los tratados, firmados en los
países socialistas... y también establecer exactamente cuál ha sido la contri-
bución de cada parte en estas negociaciones... La tarea era muy difícil, ya que
hemos tenido que cambiar la estructura de nuestro comercio... En muy pocos
meses, el Estado se ha hecho cargo del control absoluto del comercio exterior
en nuestro país... Hemos afrontado algunas dificultades: los países socialistas
usan el sistema decimal. Nosotros usamos el... sistema de libras y demás. Los
países socialistas miden la electricidad a 50 ciclos por segundo, y la nues-
tra es de 60 ciclos por segundo. Tendremos que cambiar todo eso.

C) RELACIONES CULTURALES CON EL BLOQUE COMUNISTA

Las relaciones culturales con los países del Bloque Chino-Soviético se mantenían
al principio como una consecuencia de las relaciones en otros campos. Estas rela-
ciones han aumentado notablemente durante los últimos diez meses. Es importante
señalar que el modelo del intercambio cultural cubano con los países del Bloque
Chino-Soviético es completamente diferente del seguido por otras naciones de este
hemisferio y por otros países libres. Lo que entraña no es una corriente normal de
destacados concertistas, cuadros de danza o figuras del deporte, sino una importante
reorientación hacia el Bloque en todas las fases de la actividad cultural. Todo ello
ha sido acompañado por una deliberada ruptura de los lazos culturales con países
de su mismo origen étnico e histórico. El resultado es la imposición de un molde cul-
tural ajeno al pueblo cubano, por puras razones políticas.
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Tratados culturales.

Ilustran elocuentemente la nueva tendencia los tratados culturales que el régimen
de Castro ha concluido durante los últimos diez meses. Con anterioridad a la Asamblea
de San José, Cuba firmó acuerdos culturales con la Unión Soviética (junio de 1960) y
con la China Comunista (julio de 1960). A continuación, negoció una convención
con Corea del Norte (agosto de 1960). Desde ese momento, y en rápida sucesión,
fueron concluidas convenciones con Hungría, Rumania, Vietnam del Norte, Checos-
lovaquia, Polonia, Bulgaria, Mongolia, Albania y Alemania Oriental. Estos tratados
preveían el intercambio de grupos teatrales, exposiciones, científicos, educadores, es-
critores y artistas, así como la cooperación en los campos de la prensa, radio y tele-
visión.

Intercambios culturales.

Con el estímulo de estos tratados, los vínculos culturales con el Bloque Chino-
Soviético se han ensanchado en un amplio frente. En el campo de los espectáculos,
los artistas, tanto individuales como en grupos, que van ahora a Cuba, proceden, casi
todos, de los países de detrás del Telón de Acero. La sustancial corriente de artistas
de otros países de este hemisferio y de Europa, anterior al nuevo régimen, ha desapare-
cido virtualmente.

|-v< p[ rampn rie ¡n educación. e« evidente la miems tpnrtenrin. Kl ni'impro He dele-
gaciones estudiantiles que liaren su peregrinaje a Moscú y Pekín excede, con mucho,
a los que van a países no pertenecientes al Bloque. Las concesiones de becas por el
Gobierno cubano, con las cuales los becarios podían antes escoger sus propios cen-
tros de enseñanza, están ahora casi exclusivamente limitadas a las Universidades del
otro lado del Telón de Acero, tales como las de Leipzig, Praga y Moscú. Al mismo
tiempo, existen severas restricciones respecto al cambio exterior, con el objeto de
impedir a los estudiantes el uso de sus propios recursos para asistir a los centros
docentes de países ajenos al Bloque. Otra prueba es la contratación de profesores del
Bloque Soviético, así como de técnicos para reemplazar a los profesores y técnicos
cubanos no comunistas, quienes fueron forzados a abandonar las tres Universidades
oficiales de Cuba por medio de purgas y dimisiones no voluntarias. A finales de
1960, varios profesores checoslovacos llegaron a Cuba, y el 16 de noviembre, tres
expertos polacos en formación científica y técnica llegaron a La Habana con
contratos para el Ministerio de Educación, con el fin de comenzar un estudio del sis-
tema de escuelas técnicas de Cuba. El 3 de diciembre, la intervenida prensa cubana
anunció que serían traídos varios profesores soviéticos a la Universidad de La Habana
para el próximo semestre, como parte de un programa de intercambio con la Uni-
versidad de Moscú. En una conferencia pronunciada el 11 de junio de 1961, el Mi-
nistro de Educación, Armando Hart, anunció que los técnicos y especialistas en dife-
rentes ramas de la enseñanza, procedentes del Bloque Soviético, estaban llegando a
Cuba, y que los veinte primeros profesores, procedentes de Polonia, llegarían el 29
de julio.

La nueva orientación en Cuba puede también verse en los almacenes de libros,
tiendas de discos y kioscos de revistas, y en la radio, televisión y cine. Los libros
y revistas procedentes de los Estados Unidos, América Latina y Europa, antes co-
rrientes, hoy ya no se encuentran. Lo mismo ocurre con los discos. Las estanterías
de los almacenes se llenan con el material publicado por el régimen de Castro, y
con el procedente de detrás del Telón de Acero. Las estaciones cubanas de radio y
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televisión, todas ahora en manos del Gobierno, se apoyan crecientemente en los in -
tercambios con los países del Bloque Chino-Soviético. Para citar dos ejemplos, el 1L:
de febrero de 1961, la red de televisión CMQ, la principal cadena de Cuba, inició
un intercambio de programas con las estaciones del Bloque. El primer programa en •
cadena mostraba un cierto número de documentales sobre la China Comunista, des-
cribiendo las tareas agrícolas en las comunas, el trabajo en las factorías, recreos en
un club de aviación y una conferencia con proyecciones sobre la China Comunista, •
El 13 de febrero de 1961, el régimen de Castro anunció que la estación de radio
de La Habana CMZ y la Ceskoslovensky Rozhlas (Radio Checoslovaquia) organizarían
una serie de programas culturales internacionales y de programas para la infancia y
la juventud. Con este arreglo las dos emisoras se intercambiarían obras literarias,.,
poéticas y musicales en los dos idiomas. La emisora CMZ acordó organizar la trans-
misión de una semana de cultura checa, mientras la emisora checa radiaría una se-
mana de cultura cubana.

En el campo del turismo, Cuba y los países del Telón de Acero están facilitando
viajes con circuitos especiales a precios reducidos, mientras el turismo a otras áreas
se ha hecho virtualmente imposible, a causa de las restricciones del cambio exterior..
Durante la primera semana de diciembre, el Instituto Nacional Cubano de Turis-
mo (INIT) firmó una convención sobre turismo con su homónimo soviético IN-
TOURIST, según el cual, un gran número de turistas soviéticos visitarán Cuba,
durante 1961, mientras grupos de turistas cubanos irán a la Unión Soviética.

Relaciones de prensa.

La prensa intervenida cubana se apoya ahora, casi enteramente, en la agencia
de noticias «Prensa Latina» para su documentación internacional, con frecuente uso
de los despachos de TASS, HSINHUA y otros servicios cablegrafieos comunistas».
«Prensa Latina» es una creación del régimen de Castro, que la financia, y dirige su
línea de conducta. «Prensa Latina» está afiliada a TASS, la agencia de noticias rusa;
HSINHUA, la agencia comunista china; CTK, de Checoslovaquia; PAP, servicia'
de prensa polaco; a varios periódicos comunistas japoneses y a la agencia búlgara
BTA. TASS y HSINHUA mantienen oficina en La Habana. Se fomenta también
una estrecha relación de trabajo entre la prensa cubana y la del Bloque, por medio
de frecuentes visitas de los periodistas cubanos al Bloque Chino-Soviético, y de los
periodistas del Telón de Acero a Cuba. A medida que los vínculos con las agen--
cias de noticias del Bloque han aumentado, la utilización de noticias proporcio-
nadas por las agencias cablegráficas de los países no comunistas ha disminuido brus-
camente.

Asociaciones de Amigos y otros vínculos.

Las Sociedades de Amigos que han sido formadas, y los vínculos que las orga-
nizaciones cubanas han establecido con organizaciones mundiales comunistas son
otro patrón con el que medir las estrechas relaciones culturales entre el régimen de
Castro y el Bloque Chino-Soviético. En octubre de 1960 Radio Moscú anunció que la
Unión Soviética había creado una comisión especial para dirigir las relaciones cultura-
les y de amistad con Cuba. El régimen de Castro, por su parte, montó una agencia
oficial, llamada «Instituto Cubano para la Amistad, de los Pueblos», copiada de su
prototipo moscovita «Unión de las Sociedades Soviéticas para la Amistad de los Pue-
blos», para dirigir los contactos culturales con el Bloque Chino-Soviético, así como..
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íon otros países del mundo. Previamente, los Gobiernos chino y cubano habían esta-
blecido Sociedades de Amigos en sus respectivos países.

Las más relevantes organizaciones revolucionarias de Cuba, abarcando estudiantes,
jóvenes y mujeres, estaban, mientras tanto, creando lazos con organizaciones del frente
internacional comunista. La Federación de Estudiantes Universitarios se asoció con
la Unión Internacional de estudiantes de Praga. La Asociación Cubana de las Juven-
tudes Rebeldes estableció relaciones de trabajo con la Federación Mundial de Juven-
tudes Democráticas, ubicada en Budapest. La Federación de Mujeres Cubanas inició
su participación en la Federación Democrática Internacional de Mujeres, cuyo cuartel
general está en el sector soviético de Berlín. Todas estas organizaciones del frente inter-
nacional están dominadas y controladas por el Bloque Chino-Soviético y manipuladas
para servir a los intereses de dicho Bloque.

•Consecuencias de la nueva orientación.

Estableciendo estrechas relaciones culturales con el Bloque Chino-Soviético, el ré-
gimen He. Castro ha adoptado también las teorías y las prácticas de aquél, según
las cuales el control de la cultura incumbe al Estado. En la Cuba de Castro, el
Estado determina cuáles son los valores culturales y cómo deben ser éstos distribuidos.
El libre juego de las diferentes fuerzas y expresiones culturales ya no es tole-
rado.

Uno de los principales objetivos del régimen castrista en el momento presente
es el volver a dar forma a ia imagen del mundo chino-sovietico en las mentes de
los cubanos. Se pinta al mundo comunista como una utopía de democracia, progreso
económico y social, y éxito científico y cultural, que Cuba debe imitar. Al mismo
tiempo, el Gobierno está tratando de destruir Ja amistosa imagen de los Estados
Unidos y de otras naciones libres, tachándolas de imperialistas, nefandas y deca-
dentes.

D) DOMINACIÓN Y CONTROL COMUNISTAS DEL RÉGIMEN DE CASTRO

Como socio activo del Bloque Chino-Soviético, Cuba desempeña un papel para el
Bloque, tan efectivo como el de cualquier otro de los países dirigidos por un partido
comunista, y gobernados desde Moscú o Pekín. El régimen de Castro está ahora
tan firmemente comprometido en palabras y obras con el Bloque Chino-Soviético que
le resultaría difícil desembarazarse de él, aún en el caso improbable de que qui-
siera hacerlo. Así lo corroboran la penetración comunista en la estructura guber-
namental, la imposición de instituciones y líneas de conducta comunistas dentro de
Cuba y la adhesión a las reglas comunistas internacionales.

La penetración comunista en la estructura gubernamental.

Las principales figuras del régimen de Castro son auténticos seguidores de la
ideología marxista. Repetidamente predicen el triunfo inevitable del Movimiento co-
munista a través de todo el mundo, y proclaman que su Revolución está en la van-
guardia de este Movimiento en la América Latina, y constituye un ejemplo para Asia
y África. Dada esta circunstancia, es completamente natural que los caudillos revo-
lucionarios cubanos celebren el acceso al Gobierno de los comunistas nacionales y
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extranjeros. El Movimiento comunista internacional y el Partido Comunista Cubano
(Partido Socialista Popular: PSP) han sacado amplio provecho de ello. Los miembros
del Partido y los simpatizantes del mismo se han introducido en todos los distintos
estratos del Gobierno, ejerciendo, muchos de ellos, una decisiva influencia sobre los
poderes decisorios. Pero se ha tenido buen cuidado en no identificar el Partido Co-
munista Cubano con el Gobierno, con vistas a mantener la fachada revolucionaria y
nacionalista del régimen castrista.

Si bien los actos presentes hablan por sí mismos más claramente que unas asocia-
ciones pasadas, es digno de mención que las principales figuras del régimen han
pertenecido, todas, a grupos comunistas periféricos. El Primer Ministro, Fidel Castro,
formó parte de círculos juveniles comunistas con caudillos tan notorios como Alfredo
Guevara y Leonel Soto, cuando estudiaba en la Universidad de La Habana. Apareció
por primera vez en los negocios internacionales en 1948, como un joven delegado
cubano, en un congreso regional de estudiantes, patrocinado por el Organismo comu-
nista Unión Internacional de Estudiantes (UIE). Su hermano Raúl subió al escenario
internacional como delegado cubano, patrocinado por el WFDY comunista, en el Fes-
tival Mundial de la Juventud de Bucarest en 1953. Después del festival visitó otras
capitales del Bloque, y en el verano de 1960 fue en misión especial a Checoslovaquia
y la Unión Soviética, con el pretexto de asistir a un festival olímpico. Gran admirador
de Mao Tse-Tung, el Comandante Raúl Castro ha sido uno de los principales autores
del alineamiento de Cuba con los países comunistas. Durante su estancia en Gua-
temala, el Comandante Guevara, argentino de nacimiento, fue funcionario del Go-
bierno pro-comunista de Jacobo Arbenz. Al huir de Guatemala a Méjico, entró en el
Instituto de Intercambio Cultural ruso-mejicano (IICMR) y estableció contacto con
círculos comunistas en la ciudad de Méjico. Ha sido el principal negociador con los paí-
ses del Bloque Chino-Soviético.

Un estudio de la estructura gubernamental revela en qué grado los funcionarios
que son comunistas, pertenecientes a asociaciones comunistas o con antecedentes en
este sentido, controlan ahora las principales funciones. La Presidencia está ocupada
por el Dr, Osvaldo Dorticós Torrado. Estudiante de Derecho en los años 30, el Dr. Dor-
ticos fue Secretario de la Organización Regional del Partido Comunista Cubano en
su distrito natal de Cienfuegos. Los dos Organismos gigantes que dominan la vida
económica en Cuba—el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Minis-
terio de Industria—están en manos del capitán Antonio Núñez Jiménez y del co-
mandante Guevara, respectivamente. El capitán Núñez Jiménez tiene un largo his-
torial de asociaciones con grupos del frente comunista, y es un viajero habitual por
los países de detrás del Telón de Acero. Asistió a los Festivales Mundiales de la
Juventud de Viena (1957) y Moscú (1959), patrocinados y controlados por los comu-
nistas, y fue en misión especial al Bloque Soviético a mediados de 1960. Hasta la
reciente fusión del Banco de Comercio Exterior de Cuba con el nuevo Ministerio de
Comercio Exterior, Jacinto Torras fue el director del Banco, controlando todas
las exportaciones e importaciones cubanas. Ahora es el Subsecretario del nuevo
Ministerio. Torras, veterano del Partido Comunista Cubano, trabajó durante muchos
años como redactor económico del diario del Partido «Noticias de Hoy».

Los establecimientos militares y de seguridad están, asimismo, bajo el firme con-
trol de elementos pro-comunistas. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, que incluye el Ejército, Marina, Aviación y Milicia, eslá bajo la mano de hierro
del Comandante Raúl Castro. El nuevo Ministerio del Interior, encargado de mantener
el «orden público», está dirigido por el Comandante Ramiro Valdés Menéndez, anterior
jefe de los Servicios de Inteligencia del Ejército. El Comandante Valdés, manifies'.o
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simpatizante del comunismo, acompañó a Raúl Castro en su misión especial al Bloque-
Soviético en el verano de 1960.

En el campo laboral los comunistas y pro-comunistas dominan todas las jefaturas.
La CTC está en manos de pro-comunistas tan adictos como Jesús Soto, Secretario de
la Organización, y Odón Alvarez de la Campa, Secretario de Relaciones Exteriores.
Aunque no ocupa una posición formal en la junta directiva, Lázaro Peña, la máxima
figura laboral del Partido Comunista Cubano, ex Secretario General de la CTC en la
anterior Administración de Batista, ocupa un cargo en la oficina central de la CTC
y ejerce amplia influencia en los Consejos de la Confederación. Otro miembro del
Partido Comunista Cubano, Ursinio Rojas, representó a los trabajadores cubanos en
la 45 Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 1961).

La influencia comunista es predominante en los campos de la educación y la cultura.
El Director de Educación Primaria en el Ministerio de Educación es Dulce María Esca-
lona Almeida, figura notoria en los círculos comunistas cubanos. La educación secunda-
ria está en manos de Pedro Cañas Abril, quien perteneció a asociaciones del frente
comunista durante muchos años.

El Director del Departamento de Cultura del Ministerio de Educación es Vicentina
Antuña, veterana del Partido Comunista Cubano, que realizó un larguísimo viaje a la
China Comunista en 1960, y volvió llena de alabanzas para los sistemas de este país.
En la Comisión nombrada por el Ministerio de Educación, con vistas a la nueva redac-
ción de los libros de texto para las escuelas públicas, trabajaron comunistas tan conoci-
dos como el capitán Núñez Jiménez, Alfredo Guevara y Elias Entralgo.

En la X.Yiiversiíiad de La Habana, oficial»1? pro-comunistas del Ejército, el Coman-
dante Rolando Cúbela y Ángel Quevedo, Presidente y Secretario, respectivamente,
de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), acabaron con la oposición anti-
comunista a la Federación por medio de purgas. La FEU fue afiliada a la Organización
comunista, Unión Internacional de Estudiantes (UIE). Carlos Rafael Rodríguez, una
de las principales figuras en el supremo mando del Partido Comunista Cubano y
profesor de Ciencias Económicas, ejerce una gran influencia en los Consejos uni-
versitarios.

No es conocido quiénes constituyen precisamente la junta directiva del aparato
de propaganda masiva del régimen castrista. Tres figuras máximas de la prensa son
Carlos Franqui, Carlos Rafael Rodríguez y Baldomero Alvarez Ríos. Franqui, redactor-
jefe del principal órgano del Gobierno, Revolución, fue, en tiempos, un empleado
del diario comunista Hoy. Alvarez Ríos, Presidente de la Asociación de Periodistas
de La Habana, es un experto miembro del Partido Comunista Cubano. La industria
cinematográfica está en manos de Alfredo Guevara. La red de radio y televisión está
bajo la dirección de un interventor, designado por el Gobierno, el miembro del Partid»
Comunista Cubano Gregorio Ortega. Otro veterano del Partido Comunista Cubano,
Raúl Valdés Vivó, Subdirector de Hoy, fue nombrado a primeros de abril para
dirigir las principales organizaciones de radiodifusión del régimen de Castro.

Adopción de instituciones y líneas de conducta comunistas.

Puede encontrarse otra prueba evidente de la dominación comunista en el hecho
de que el régimen castrista ha trasplantado a Cuba instituciones y líneas de con-
ducta soviéticas y chinas para llevar a cabo su programa revolucionario.

Agricultura.—El légimen de Castro prometió una reforma agraria, destinada a
deshacer los latifundios, y a distribuirlos entre los campesinos, con el fin de colmar
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las aspiraciones de éstos, que deseaban poseer y cultivar sus propias tierras. El ré-
gimen no ha cumplido esta promesa. Por el contrario, al observar la política agraria
adoptada por la Unión Soviética en 1928, y aún seguida hoy, ha fusionado muchos
minifundios, formando grandes cooperativas o granjas colectivas. No ha repartido
las grandes fincas, sino que las ha convertido en cooperativas y en granjas colectivas.
La tendencia presente apunta hacia la conversión de las cooperativas en granjas co-
lectivas. La propiedad de la tierra en Cuba está ahora más consolidada de lo que lo
estaba antes de la Revolución castrista, con el Instituto Nacional de Reforma Agraria
•como único latifundista. El INRA posee o administra el abrumador porcentaje de
14,6 millones de acres de tierra cultivable. Su prinrjr informe anual, en mayo de 1960,
demostró que el régimen ha distribuido solamente 38.000 acres de tierra. Si se llevan
a cabo todas las distribuciones pendientes, el INRA habrá repartido un total de 421.711
acres. El INRA se queda con la tierra que estaba en producción en el momento en
que el Gobierno tomó posesión de ella, y distribuye la tierra que no estaba anterior-
mente bajo cultivo. Por añadidura, la tierra distribuida no pasa a ser de la propiedad
del campesino para disponer de ella como desee. Las transferencias están sujetas a la
aprobación del Estado.

A últimos de enero de 1961, Fidel Castro anunció que el Gobierno establecería
«granjas del pueblo» y «granjas para la juventud», donde se enseñarían modernos
métodos agrícolas a adultos y niños, respectivamente. El Dr. Castro anunció también
un intercambio, consistente en la venida de 1.000 jóvenes de la Unión Soviética para
trabajar en estas granjas, y la marcha de 1.000 jóvenes cubanos a la Unión Soviética
para aprender sus métodos en las cooperativas agrícolas. Trescientos técnicos sovié-
ticos llegaron a Cuba el 5 de junio, y una semana más tarde, 1.000 jóvenes cubanos
embarcaron para la Unión Soviética.

Industria.—El régimen de Castro comenzó a controlar las industrias más impor-
tantes de Cuba, apoderándose de firmas pertenecientes, en su totalidad o en parte,
a ciudadanos de los Estados Unidos. Se ha posesionado ya de un 75 por 100, aproxi-
madamente, de todas las empresas comerciales e industriales, sin considerar la na-
cionalidad del propietario, y en la mayoría de los casos, sin indemnización. Las em-
presas en manos del Gobierno son las más importantes para la economía. Las que
permanecen bajo control privado son, en su mayor parte, pequeños negocios de venta
al por menor. La expropiación de empresas de negocios, si bien no es por sí misma
una prueba evidente de la dominación comunista, responde, según admiten los jefes
del régimen de Castro, a la teoría comunista de que el Gobierno debe controlar la
mayoría de las empresas en un país—las «cimas dominantes», como dijo Lenin—para
planificar la economía, y al mismo tiempo, aplastar cualquier oposición de la comuni-
dad industrial y comercial. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, al cual fueron
en un principio asignadas las industrias, formó trusts para varios tipos de industrias
según los moldes soviéticos. Con referencia a las firmas pequeñas o privadas que no
han sido expropiadas, Fidel Castro, el 16 de julio de 1961, anunció que, a medida
que el proceso revolucionario se desarrolle hacia el «socialismo», estas firmas serán
requisadas por el Estado. En una reciente reorganización del Gobierno, el régimen
creó un Ministerio de Industria para supervisar toda la actividad industrial presente,
y planificar la industrialización futura.

Comercio:—El 23 de febrero de 1961, el régimen de Castro anunció una importante
reorganización de la estructura gubernamental, según las directrices soviéticas. Ello
incluía la fundación de un Ministerio de Comercio Exterior para dirigir el monopolio
estatal . de las exportaciones e importaciones, y un Ministerio de Comercio Inte-
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rior para administrar y planificar las empresas creadas, nacionalizadas o diri-
gidas por el Estado, y para supervisar la distribución de los productos dentro del
país.

Trabajo.—El Movimiento de 26 de julio, después de la subida al poder del régi-
men de Castro, obtuvo en elecciones libres el control del movimiento laboral. Hacia
fines de 1959, elementos pro-comunistas, con el apoyo del Gobierno, se abrieron
paso hacia las posiciones clave de la junta directiva de la Confederación de Trabaja-
dores Cubanos (CTC). Desde este ventajoso puesto, desencadenaron una purga me-
tódica de los jefes laborales democráticos, en lo que fue descrito como «purificación
de elementos contrarrevolucionarios». Hacia fines de 1960 habían ya terminado su
campaña contra la jefatura anticomunista de las federaciones laborales, obligando a
sus miembros al exilio o al ocultamiento. De acuerdo con la doctrina comunista, y
puesto que los trabajadores, al parecer, habían «heredado el Estado», la Confederación
de Trabajadores Cubanos (CTC) dejó de representar los intereses de los mismos para
convertirse, por el contrario, en un arma del Estado, con la misión de disciplinar la
mano de obra, garantizando, por parte de ésta, el cumplimiento de los dictados del
régimen. Ahora, el Gobierno controla toda la Política Laboral, y ningún trabajador
puede ser contratado, despedido o cambiar de empleo sin el permiso del Estado. Sus
sueldos y condiciones de empleo están tamhién determinados por el Gobierno. El
régimen de Castro ha promulgado una resolución ministerial, exigiendo la fijación
de normas de producción, que los trabajadores están obligados a observar. Los cau-
dillos romunistap y pro-comunistas del Movimiento laboral cubano han separado a
ia CTC de ia participación en ios Movimientos sindicales internacionales democráticos
y, al mismo tiempo, han constituido vínculos de unión con la Federación Mund'al de
Sindicatos, dominada por el comunismo.

Orientaciones Militares y de Seguridad Nacional.—Durante los últimos dos años
y medio, el régimen de Castro ha ido gradualmente construyendo un Estado policíaco
de cuño chino-soviético. El primer paso fue la sustitución de las Fuerzas Armadas y
de Policía existentes, por unidades revolucionarias que habían luchado con Castro
durante la revolución, en las montañas y en el movimiento de resistencia. Los cam-
bios en la Marina y en las Fuerzas Aéreas fueron llevados a cabo mediante purgas
entre el personal de más alta graduación. Hacia fines de 1959, como la desilusión y
la oposición, ante la inclinación creciente hacia la sociación con el Bloque Chino-
Soviético, comenzó a cristalizar dentro de las Fuerzas Armadas regulares, el régimen,
cambió de nuevo sus bases de poder, apoyándose esta vez en la recientemente creada
Milicia civil, integrada por trabajadores, campesinos y estudiantes. El Dr. Castro
miraba a esta milicia como una fuerza militar, seguramente, más digna de con-
fianza. Durante casi un año, la Milicia mantuvo su status como una organización,
para-militar, bajo la jefatura de los Sindicatos y de la Federación de Estudiantes.

Más tarde, el 29 de septiembre de 1960, el doctor Castro anunció la reorga-
nización de la Milicia según directrices militares. El jefe de cada distrito mili-
tar tomó el mando de las unidades de la Milicia, oficiales especialmente adies-
trados sustituyeron a los primitivos en el mando, y el entrenamiento íué intensi-
ficado.

Al tiempo que esto sucedía, el régimen de Castro tendía también su red de
defensa. A primeros de junio de 1961, este proceso culminó con la fundación de un
Ministerio del Interior, con la responsabilidad de mantener el «orden público». El
decreto de creación centralizaba las diversas unidades de policía e investigación en eE
nuevo Ministerio, y otorgaba también autoridad al mismo para supervisar las activi-
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dades de los «Comités para la Defensa de la Revolución». Estos comités responde»
de las actividades o actitudes «contrarrevolucionarias» ante las autoridades, a las cua-
les informan. Está para comenzar una campaña con miras a crear 100.000 comités de
esta clase con 500.000 miembros «voluntarios», en oficinas, fábricas, escuelas, iglesias,
cooperativas, áreas residenciales, etc. Al centralizar la función de policía y combinarla
con una vasta red de confidentes, el régimen castrista ha establecido un sistema de-
seguridad según los moldes del Bloque Comunista.

Educación.—Según la típica costumbre totalitaria comunista, el régimen de Castro
se ha apoderado del control de todo el sistema educativo de la nación, ha introducido-
en el país propaganda comunista, ha destruido la libertad académica y ha terminado
con la tradicional autonomía de las Universidades. Todos los estudios deben hoy
estar de acuerdo con las líneas «revolucionarias» trazadas por el Gobierno. Los libros
de texto han sido revisados en consecuencia, y los profesores, o aprueban y enseñan
la filosofía y los objetivos revolucionarios, o son despedidos. Un manual educativo^
publicado recientemente por el Ministerio de Educación, como guía de los maestros
en la campaña contra el analfabetismo, está bien sazonado de propaganda comunista.
Por ejemplo, en el capítulo «Amigos y Enemigos», declara:

Consideramos nuestros amigos a aquellos países que ya han logrado obtener
una completa libertad, y que ayudan honrada y desinteresadamente a las
naciones que luchan contra el yugo colonialista, impuesto por los imperialis-
taá. Esos países son la Unión Soviética, la China Comunista y los demás Estados
socialistas.

En el capítulo «Guerra y Paz», dice:

El pueblo cubano está al lado de aquellos países que proclaman una política
de paz y entendimiento entre las naciones, una política sostenida por la Unión
Soviética y los países socialistas.

El Ministro de Educación, Armando Hart, durante un dilatado viaje a los países-
del Bloque Chino-Soviético en mayo y junio de 1961, firmó diversos tipos de acuerdos
con ocho países del Bloque. A su vuelta, al describir estos acuerdos a un corresponsal
de la revista Bohemia, declaró: «Se puede decir que los planes firmados cubren todos
los niveles y todos los campos de la educación, ciencia y cultura, y que a través de estos
planes, intensificaremos enormemente nuestras relaciones con nuestros hermanos, los
países socialistas.»

Propaganda.—El régimen de Castro se ha apoderado del control de todos los medios
de difusión: redacciones de periódicos, cadenas de radio y televisión y cines, así
como de la industria cinematográfica y de las editoriales. En Cuba no queda hoy ni
un solo periódico libre. El monopolio estatal de la totalidad de los medios de infor-
mación proporciona al Gobierno el control de lo que el pueblo cubano debe saber.
La jerga y la dialéctica usadas en el tiroteo propagandístico sólo necesitan ser com-
paradas con las del Bloque Chino-Soviético para denunciar su origen. Como en la

* Europa Oriental o en la China Comunista, la máquina propagandística tilda a toda
oposición de «reaccionaria», «divisionista», «contrarrevolucionaria», «enemiga del pue-
blo» o «títere de los imperialistas». Incluso los anticomunistas que lucharon con
Castro contra la tiranía de Batista y que prestaron su apoyo a medidas reformadoras
sociales y económicas de carácter radical, son así calificados. Como en la propaganda
chino-soviética, las naciones libres son descritas de variadas formas, como «colonialis-
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tas» e «imperialistas», y como constituyentes del «bloque colonialista-imperialista». La
Prensa cubana las describe como «agitadoras belicistas del imperialismo», mientras el
Bloque Chino-Soviético es citado como el «campo de la paz» o las «naciones del
mundo amantes de ]a paz». La democracia representativa occidental es despreciada
en Cuba, igual que en la China Comunista y en la Unión Soviética, como la «herra-
mienta de la oligarquía y del imperialismo». En su lugar, el régimen de Castro exalta
la «Democracia del Pueblo», como ocurre en la Unión Soviética, en la República Po-
pular China y en otras naciones del Bloque.

Adhesión a las directrices, comunistas internacionales.—La postura del régimen de
Castro en los asuntos del mundo demuestra que la afinidad con los principios co-
munistas internacionales, tal y como son dictados desde Moscú y Pekín, ha llegado
ahora a ser tan estrecha como para garantizar la conclusión de que Cuba se ha unido
al Bloque Chino-Soviético en persecución de sus mismos objetivos. Durante los últi-
mos meses, las declaraciones de los funcionarios del Gobierno, así como la conducta
seguida por la prensa y la radio controlada por éste, en relación con los sucesos inter-
nacionales de mayor relieve, lo reflejan con la mayor claridad. Esos mismos portavoces
lian venido repitiendo invariablemente los temas de la agresión «imperialista» a Laos y
el Congo, y han seguido la consigna soviética, atacando violentamente a las Naciones
Unidas por su intervención al tratar de evitar un caos en el Congo. La Prensa inter-
venida cubana ha comparado el desafío de Lumumba a las Naciones Unidas con el
desafío de Cuba a la OEA. En septiembre de 1960, el Comandante Guevara, alu-
diendo a la expulsión de las delegaciones diplomáticas y técnicas comunistas del
Congo, dijo: «Aunque se puede MUÍÍÍ una derrota transitoria, como parece que
la hemos sufrido en el Congo, con el tiempo veremos progresar nuestra causa.»

La Prensa cubana, al describir la revolución de 1956 en Hungría y la revuelta de
1960 en el Tibet, sigue las directrices comunistas, al tildarlas de «movimientos reac-
cionarios fascistas», y tanto el Comandante Guevara como el Comandante Raúl Castro
lian aprobado las medidas tomadas por la Unión Soviética y la China Comunista para
ahogar dichos movimientos. En una conferencia pronunciada a finales de octubre de
1960 en el Ministerio de Relaciones Exteriores por Manuel Yepe, Jefe de Protocolo
del Ministerio, habló éste sobre el tema «Agresión Imperialista y el Caso de Hungría».
Según la versión del señor Yepe, la revolución de Hungría no fue otra cosa que un
complot fascista maquinado por el imperialismo norteamericano, con vistas a apartar
la atención mundial del problema de Suez.

Cuba ha seguido estrechamente la dirección soviética en los Organismos Interna-
xionales. En la 15 Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, votó con
el Bloque Soviético en casi todos los asuntos internacionales de relieve, incluyendo
las propuestas soviéticas de desarme y la cuestión del Congo. Después de la derrota
en el Consejo de Seguridad, el 9 de septiembre de 1960, de la propuesta soviética en
Telación con los acuerdos logrados en la Sexta Asamblea Consultiva con respecto a
la República Dominicana, el Embajador de Cuba cerca de las Naciones Unidas, don
Manuel Bisbé, declaró que Cuba compartía la opinión de la Unión Soviética sobre la
interpretación del Artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas, y lamentaba la
derrota de la propuesta soviética.

El Gobierno Revolucionario transfirió sus asuntos diplomáticos y consulares a
la Embajada de Checoslovaquia en Washington, después de la ruptura de las re-
laciones entre Cuba y los Estados Unidos, que tuvo lugar el 3 de enero de 1961.
C ello demostró de manera elocuente a qué clase de países rinde pleitesía.
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LA AMENAZA A LOS GOBIERNOS INDEPENDIENTES DEL HEMISFERIO
OCCIDENTAL

Al establecer en Cuba un régimen «socialista» según los moldes chino-soviéticos,
el régimen de Castro tiene ahora como principal objetivo la extensión del fidelismo
al resto de la América Latina. Los caudillos cubanos han hablado consecuentemente
de su régimen, como de un ejemplo revolucionario, a seguir por otros pueblos de Latino-
américa, o como de un «trampolín para la revolución». A este respecto, han sido
apoyados por la Unión Soviética y la China Comunista.

En un discurso pronunciado el 8 de mayo de 1961, el Comandante Ernesto Guevara
explicó cómo se llevaría a cabo el proceso de derribar en este hemisferio a los Gobier-
nos constituidos. El Comandante Guevara dijo:

La Revolución cubana ha dado un ejemplo a los pueblos de la América
Latina. Las masas saben hoy lo que se puede hacer... Hay muchos que no
tienen confianza en sus propias fuerzas. Temían al imperialismo. Aunque sa-
bían, como lo sabemos todos nosotros, que hay que destruir lo primero a los
siervos del imperio, no sabían cómo hacerlo. Después, llegaron a averiguar
que las masas están hechas de una forma tal, que tienen que subir al poder,
y que si esto no lo hacen por medios pacíficos, lo harán entonces por la
violencia. Concretamente, averiguaron que en América existe para ello un me-
dio—que aun no siendo ni con mucho el único, cuenta con la garantía de su
efectividad demostrada—que es la guerra de guerrillas. Entonces se abrió un
camino ante ellos.

Existen muchas etapas entre la divulgación de la revolución como un «ejemplo»
y la promoción de la misma mediante la «guerra de guerrillas». El régimen castrista,
con la ayuda total de los partidos comunistas locales, está empleando una amplia va-
riedad de técnicas y prácticas entre los dos extremos. Está llevando a cientos de
estudiantes, jefes laborales, intelectuales y caudillos políticos disidentes a Cuba para
recibir instrucción y adiestramiento, y ser devueltos a sus países respectivos con el
doble propósito de dedicarse a la agitación a favor del légimen de Castro, y a minar
la estabilidad de sus respectivos Gobiernos. Asimismo, está fomentando la creación
en otros países latinoamericanos de los llamados «Comités de Solidaridad con la Re-
volución Cubana», con el mismo doble propósito. El personal diplomático cubano es-
timula y financia la agitación y la subversión por parte de elementos disidentes, bus-
cando derribar por la fuerza los Gobiernos establecidos. El régimen de Castro está
inundando el hemisferio de propaganda, distribuyendo toneladas de octavillas. La
reciente inauguración de una potente emisora de onda corta en Cuba permite hoy al
légimen de Castro retransmitir su propaganda hasta el último rincón del hemisferio.
El entrenamiento de suramericanos en Cuba, el manual de Guevara sobre la guerra

-de guerrillas, ampliamente distribuido a través del hemisferio, y su declaración más
arriba citada, son indicios de que el régimen de Castro considera las operaciones de

•guerrillas como otro importante recurso para la consecución de sus objetivos. La gran
•Cantidad de armas acumuladas por el régimen de Castro colocan al mismo en situación
de poder mantener tales operaciones.

Lo que este significa es que Cuba representa hoy una cabeza de puente del impe-
. riálismo -chino-soviético y :una base para la agitación y subversión comunistas dentro
-dé' las" defensas internas del Hemisferio occidental. El fidelismo proporciona una pan-
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talla ideológica de nacionalismo y reforma social, detrás de la cual los partidos comu-
nistas trabajan en este sector. Esta situación crea una grave amenaza para la seguri-
dad individual y colectiva de las Repúblicas americanas, y por extensión, para la se-
guridad de las naciones aliadas con los Estados Unidos en Ja oposición a la expansión
del imperialismo chino-soviético.

A N E J O A

COMUNICADO CONJUNTO CUBANO-SOVIÉTICO DE 19 DE DICIEMBRE DE 1960

La Misión Económica del Gobierno Revolucionario Cubano, bajo la jefatura del
Comandante Ernesto «Che» Guevara, estuvo en la Unión Soviética desde el 29 de oc-
tubre hasta el 16 de noviembre de 1960, y del 8 al 13, y del 18 al 20 de diciembre
del mismo año.

El principal objetivo de la Misión fue la firma de un tratado de comercio entre la
Unión Soviética y la República de Cuba durante el año 1961, de acuerdo con el tra-
tado de pagos y comercio firmado en La Habana rl 13 de febrero de 1960.

La Misión celebró un cierto número de reuniones, en las cuales fueron discutidos,
los problemas de asistencia técnica y relaciones culturales entre los dos países.

La Misión Cubana visitó varias ciudades de la U. R. S. S., numerosos centros in-
dustriales, instituios y oficinas del Gubituiu y tuv'2 intercambios de punto? de vi«ta
con varios altos funcionarios.

Durante su estancia en la Unión Soviética, el Jefe de la Delegación Cubana. Co-
mándame Ernesto «Che» Guevara, fue recibido por Nikita Kruschef, Presidente del
Consejo de Ministros.

En sus reuniones con la Misión Cubana, fue Jefe de la Delegación de la Unión
Soviética A. I. Mikoyan, Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS.

Las siguientes personas tomaron parte en las conversaciones, como representantes
de la Unión Soviética: V. N. Novikov, Vicepresidente del Consejo de Ministros de
la U. R. S. S. y Presidente de la Comisión del Plan de Estado; N. S. Patolivhev, Minis-
tro de Comercio Exterior; S. A. Skachkov, Presidente del Comité de Estado para las
Relaciones Económicas Exteriores; G. A. Zhukov, Presidente del Comité del Estada
para las Relaciones Culturales Exteriores; M. R. Kuzmin, Subsecretario de Relaciones
Exteriores; A. A. Goreglyad, Vicepresidente del Consejo Económico y Científico del
Estado; P. I. Sakin, Delegado Comercial cerca de la República de Cuba, y otros
funcionarios.

En las conversaciones sobre negocios económicos, Cuba estuvo representada por el
Comandante Ernesto «Che» Guevara, Presidente de la Delegación; Héctor Rodríguez
Llompart, Subsecretario de Asuntos Administrativos del Ministerio de Asuntos Exterio-
res; Comandante Alberto Mora, Director Gerente del Banco Cubano de Comercio Ex-
terior; Comandante Eddie Suñol y Comandante Faure Chomón Mediavilla, Embajador
de Cuba cerca de la Unión Soviética.

Duianie las conversaciones y la visita de la Delegación Cubana a varios lugares
de la Uñón Soviética, los Miembros de la Delegación observaron el éxito alcanzado
por la Unión Soviética en el desarrollo del socialismo, y vieron cómo éste está avan-
zando firmemente hacia el comunismo.

La Delegación Cubana se • convención de <iue, gracias a su rápido avance y des-
arrollo y a su forma de vida social y bien planificada economía, ía Unión Soviética
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alcanzará muy pronto a los Estados Unidos de América, la nación capitalista más
altamente desarrollada del mundo, y los sobrepasará rápidamente.

La Delegación vio también que el problema de la vivienda, uno de los problemas
más difíciles con que se enfrenta hoy la Humanidad en el mundo capitalista, está siendo
resuelto con gran éxito en la Unión Soviética, y expresó su admiración ante los resul-
tados obtenidos en este campo. Esta es una de las más altas aspiraciones del pueblo
cubano, que se encuentra todavía lejos de ser realizada.

La Delegación Cubana tuvo oportunidad de notar la gran atención que está siendo
prestada a la educación de los niños en la Unión Soviética, y el geneial desarrollo de
la misma, a través de la enseñanza técnica y cultural de la juventud, lo cual hace
posible preparar cada año un número de especialistas y técnicos mayor que el de
cualquier país capitalista. Esta es la base para asegurar la producción de valores
materiales y lograr ls más altas aspiraciones del hombre, tales como la conquista
del espacio.

La Unión Soviética goza de una enorme ventaja sobre los países capitalistas no
sólo en los logros científicos, tanto en cantidad como en calidad, sino también en el
uso pacífico de estos descubrimientos en servicio del hombre, lo cual no ocurre en
los países capitalistas.

La Delegación Cubana confirmó que el lanzamiento del primer «Sputnik» soviético
al espacio abrió una nueva era en la historia de la Humanidad. Esta era ha sido
iniciada bajo la bandera del socialismo y la jefatura de la Unión Soviética, cuyo
emblema, como un símbolo de verdad, ha sido tomado de la Luna, el satélite natural
de la Tierra.

La Delegación Cubana reconoció los sinceros esfuerzos de la Unión Soviética para
alcanzar la paz mundial, esfuerzos basados, principalmente, en propuestas concretas
sobre la coexistencia pacífica entre las naciones con diferentes sistemas políticos, y
en claras y definitivas propuestas para el desarme general, presentadas por Nikita Krus-
chef, Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, a las Naciones Unidas.
Todo esto es todavía de mayor importancia, si se tiene en cuenta que el país que pre-
senta estas propuestas para la coexistencia pacífica y el desarme es la nación más po-
derosa sobre la Tierra, y cuyo éxito en la producción de las más avanzadas y más
temibles clases de armas, excede considerablemente al obtenido por el grupo entero de
los Estados militaristas.

La Misión Económica del Gobierno Revolucionario de Cuba trae un mensaje de
amistad y gratitud del pueblo y Gobierno cubanos al pueblo y Gobierno de la Unión
Soviética por la asistencia prestada por un país independiente, que está en la vanguar-
dia de las naciones socialistas.

La Delegación Cubana desea constatar que esta asistencia está siendo prestada
en tres formas:

Primero: compromisos para construir complejos industriales que puedan asegurar
a Cuba principalmente los renglones necesarios para su desarrollo industrial, tales como
una fundición de hierro y acero, y una refinería de petróleo; y también, compromisos
con respecto al desarrollo de la economía de los minerales y del petróleo y a la pro-
ducción de energía.

Segundo: ayuda en la forma de abastecimientos de artículos de consumo de vital
importancia, que fueron cortados cuando los Estados Unidos ordenaron el bloqueo
de Cuba, especialmente, el suministro de petróleo, que ha significado un gran esfuerzo
para la Unión Soviética, y que constituye una prueba de su gran poder económico
actual.

Todo ello se refleja también en la compra de 700.000 toneladas de azúcar cubano,
cuyo total excede del millón de toneladas convenido en el tratado Cubano-Soviético,
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cantidad que los Estados Unidos retiraron injustamente de la cuota que tenían estable-
cida para Cuba, cuota que formaba parte de un contrato internacional.

El tercero y más importante aspecto de la ayuda fue la declaración hecha por el
Primer Ministro, Nikita Kruschef, en relación con la complacencia por parte de la
Unión Soviética de prestar a Cuba asistencia plem para mantener su independencia
írente a las agresiones no provocadas.

La Delegación notó también los esfuerzos de la Unión Soviética para proteger los
intereses de la República de Cuba en las Organizaciones Internacionales en una época
•en que esta pequeña República se ha convertido en uno de los puntos más sensibles
•en el problema de la defensa de la paz mundial.

La Unión Soviética y Cuba han llevado a cabo sus acuerdos anunciados en La Ha-
i>ana, de trabajar juntas por la paz mundial.

Las Autoridades soviéticas hablaron a la Delegación Cubana de la admiración
<lel pueblo y Gobierno de la Unión Soviética por el pueblo cubano, el cual, bajo la
jefatura de Fidel Castro, ha fundado una democracia de profundas raíces populares
en una tierra que había estado, durante muchos años, bajo la férula imperialista de
Jos Estados Unidos de América.

Amhas partes se dan cuenta de que esto crea una nueva situación en las Amérieas,
y de que la lucha del pueblo cubano por ser independiente y por mantener sus con-
quistas sin ceder terreno es un ejemplo para las otras naciones del Hemisferio Occiden-
tal, y también para Asia y para África.

La nación soviética se da perfecta cuenta del difícil camino que Cuba debe seguir
para asegurar la felicidad de su pueblo, bajo condiciones hostiles militares, políticas
y económicas. En el campo político, los Estados Unidos presionan a las demás naciones
latinoamericanas para obligarlas a romper sus relaciones con Cuba, y aislar a ésta de
sus vecinas, las Repúblicas americanas, y de los países de Europa, Asia y África.

En el campo económico, los Estados Unidos dejaron de cumplir su compromiso en
delación con la compra del azúcar cubano al amparo de las antiguas cuotas comercia-
les, que fueron establecidas al arbitrio de los mismos imperialistas americanos, cuando
Cuba era meramente una colonia suya.

Los Estados Unidos, además proscribieron sus exportaciones a Cuba, exportaciones
que eran necesarias para el desarrollo y el bienestar general de esta última, y para
abastecer sus industrias y alimentar al pueblo cubano. Asimismo, los Estados Unidos
adoptaron medidas con respecto al establecimiento, por parte de otros países, de trabas
•en sus relaciones comerciales con Cuba, con vistas a impedir, a través de medidas
coercitivas, el libre comercio de las Amérieas y de Europa con aquélla.

Han tenido lugar directas amenazas militares por parte de altos representantes del
-Gobierno de los Estados Unidos de América; se han sufrido incursiones aéreas de pi-
ratería; bombardeos de la industria y el pueblo cubano; lanzamiento de bombas

napalm o de otras bombas incendiarias sobre las plantaciones de azúcar, principal
fuente de la riqueza nacional; el apoyo a las invasiones de Cuba desde el suelo de los
Estados Unidos, con la intención y el propósito deliberado de trastornar el desarrollo
pacífico del país; la ayuda a los elementos contrarrevolucionarios, que actúan en Cuba
•como meros gangsters, robando a Cuba sus medios de transporte, y matando a los
Tesponsables de su custodia, con el objeto de ser recibidos como héroes en el terri-
• torio de los Estados Unidos; el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios, que operan
•en el país contra el Gobierno legalmente establecido, grupos que reciben toda clase
•de suministros de los Estados Unidos, arrojados por aviones militares procedentes de
los Estados Unidos, que llevan el salvoconducto y las insignias del Ejército de los Esta-
dos Unidos, y que han caído en manos del Ejército Revolucionarioj junto con la inmen-
sa mayoría de los componentes de dichos grupos.
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Se han soportado provocaciones a favor de actos de sabotaje, pagados en dólares por
agentes de los Estados Unidos, muchos de los cuales han sido cogidos en sus activi-
dades de espionaje; maniobras militares y navales en aguas próximas a Cuba, con
el propósito de provocar e intimidar al pueblo cubano y a su Gobierno; la organización
de campos y bases de entrenamiento para servir como trampolines en caso de un ataque
a Cuba, establecidos en países latinoamericanos, bajo el yugo, por el momento, de las-
marionetas de los Estados Unidos; el desembarco de tropas y la ejecución de intimi-
dantes maniobras de entrenamiento en la Base Naval de Guantánamo, sobre verdadera
territorio cubano, injustamente ocupado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
de América, que lo han convertido en una fuente de constantes amenazas contra la
Revolución cubana.

La Unión Soviética declara que simpatiza con las medidas que están siendo adop-
tadas por el Gobierno de la República de Cuba: con la reforma agraria que está siendo»
llevada a cabo para garantizar al pueblo una mayor justicia social y una base econó-
mica más estable para la ulterior tarea de la industrialización del país; con la nacio-
nalización de todas las Compañías imperialistas extranjeras, que, durante décadas,,
han estado obteniendo enormes beneficios a costa del hambre y del sudor del pueblo*
cubano; con la racionalización de las principales industrias del país y de su sistema
bancario para fijar un punto de partida, con vistas a los planes económicos futuros,
que puedan garantizar la creciente prosperidad del pueblo cubano; con la reforma
urbana, al poner en práctica medidas, mediante las demandas expresadas por Fidel
Castro en su declaración de principios—«La Historia me absolverá»—hecha ante el
Tribunal Militar del régimen del dictador Batista.

La Unión Soviética apoya calurosamente la «Declaración de La Habana», que des-
cribe las aspiraciones del pueblo cubano a nuevos logros en su desarrollo económico y
social; y que representa una justa respuesta a la «Declaración de San José», aprobada
en Costa Rica.

La Unión Soviética reconoce como justos los esfuerzos de Cuba para mantener rela-
ciones con sus vecinas, las Repúblicas latinoamericanas, a través de una política
exterior independiente de la del bloque colonialista, que los Estados Uunidos estái*
luchando por mantener en esta parte del mundo, y vinculada a los países que están
librando una justa batalla por su libertad e independencia, como, asimismo, a todos
los pertenecientes al grupo de los amantes de la paz.

Durante las conversaciones, se consiguió un acuerdo completo sobre asuntos eco-
nómicos. Se firmó para 1961 un tratado comercial entre la Unión Soviética y la Repú-
blica de Cuba en atención a un considerable aumento en el volumen de comercio
entre ambos países.

Al amparo del tratado firmado, Cuba exportará a la Unión Soviética azúcar en bru-
to, óxido de níquel, jugos de frutas en lata, pieles curtidas y otros bienes.

La Unión Soviética exportará a Cuba petróleo >y sus derivados, manufacturas metá-
licas, estaño laminado, trigo, fertilizantes, productos químicos, maquinaria, accesorios
necánicos, comestibles en general y otros artículos necesarios para asegurar la mar-
cha ininterrumpida de la industria cubana, el próspero desarrollo de su economía y,
el abastecimiento de bienes preciso para el pueblo cubano.

Se firmó un acuerdo, según el cual, la Unión Soviética, como consecuencia de los
deseos de Cuba, prestará asistencia técnica a la República de Cuba, de acuerdo con
el empréstito concedido en el Tratado Cubano Soviético de 13 de febrero de 1960, en
relación con la prospección geológica para la búsqueda de mineral de hierro, cromo,
petróleo y otros minerales, previa entrega del equipo y herramientas necesarios; con la
construcción de factorías metalúrgicas y expansión de las fundiciones de acero exis-
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tentes; con la construcción de centrales de energía eléctrica y líneas de transmisión
de fuerza y con ia fundación de una refinería de petróleo.

La asistencia técnica en la construcción y expansión de las empresas más arriba
mencionadas será llevada a cabo por organizaciones de la Unión Soviética, a través de
los necesarios planes y proyectos, así como de cualesquiera exploraciones que se ne-
cesitan. El Gobierno de Cuba será abastecido del equipo, maquinaria y accesorios que
no puedan ser encontrados en el país, al cual se facilitará la instalación del equipo y
la mano de obra necesarias para poner las empresas en marcha.

Prevé también el tratado la asistencia a la República de Cuba, por parte de la
Unión Soviética en el adiestramiento de especialistas cubanos en varias ramas de la
economía nacional. Según este tratado, la Unión Soviética instruirá a los estudiantes
cubanos como ingenieros en varios campos de especialización y como científicos,
trabajadores especilizados y expertos industriales en Compañías Soviéticas.
Los tratados comerciales entre la Unión Soviética y la República de Cuba para 1961
fueron firmados por A. I. Mikoyan, Vicepresidente del Consejo de Ministros de la
Unión Soviética y el Comandante Ernesto «Che» Guevara, Presidente de la Delegación
Económica de la República de Cuba.

Durante su estancia en la Unión Soviética, la Misión formó varios acuerdos de
pago multilaterales, regulando las relaciones entre la República de Cuba y la Unión
Soviética y varios países socialistas. El peso cubano será la divisa utilizada al amparo
de este tratado.

Se redactó también un acuerdo de cooperación cultural entre la Unión Soviética y
la Rcpúblira de Cuba, comprendiendo intercambios científicos, educativos y artísticos,
así como deportivos, t ué firmado por G. A. Zhukov, presideule del Comité del Estado
para las Relaciones Culturales Exteriores, y el Comandante Erneslo «Che» Guevara,
Presidente de la Delegación Económica de la República de Cuba.

Se llegó al acuerdo de que ambas partes establecerían un programa de medidas
prácticas durante el próximo año, sobre cooperación cultural y científica, que será
firmado en La Habana.

Las dos partes discutieron los problemas creados a la economía cubana por la agre-
sión económica de los Estados Unidos. La Unión Soviétiva estuvo de acuerdo en adop-
tar todas las medidas posibles para asegurar el abastecimiento de bienes de importancia
vital para la economía cubana que no pueden obtenerse en otros países, y expresó
también su complacencia en comprar 2.700.000 toneladas de azúcar cubano si los Es-
tados Unidos llevan a cabo su amenaza de no comprar más azúcar a Cuba. Si los Esta-
dos Unidos comprasen algún azúcar cubano, la Unión Soviética reduciría sus adquisi-
ciones en la misma cantidad, teniendo en cuenta el acuerdo existente, que obliga a
la Unión Soviética a comprar un millón de toneladas de azúcar cubano anuales, y
considerando que las entregas de ciertas exportaciones soviéticas—tales como petró-
leo, por ejemplo, para las cuales existe un acuerdo especial—serán pagadas con las
entregas de azúcar cubano.

El precio del azúcar sin refinar fue fijado, con la atención debida a los intereses
del pueblo cubano, en cuatro centavos por libra inglesa (F. A. S.). Los representantes
cubanos contemplaron con satisfacción tanto este hecho como el espíritu de solidaridad
demostrado por la Unión Soviética y otros países socialistas al ayudar a Cuba, enfren-
tada hoy con una agresión económica.

Durante las conversaciones, las dos partes discutieron problemas relacionados con
la presente situación internacional, y reafirmaron su comunidad de actitud hacia los
principales problemas de la Humanidad en el día de hoy.

Las dos partes denunciaron la política militarista del imperialismo, cuyos princi-
pales exponentes son los grupos monopolíticos de los Estados Unidos, como se demues-
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tra a continuación: persistencia en proseguir la «guerra fría» y la «fronterofilia» agre-
siva, evidenciada por actos de espionaje y abierta agresión, y por los vuelos de los
aviones de los Estados Unidos, con el objeto de violar los límites de la Unión So-
viética y de otros países; tentativas de causar perturbaciones internas, fomentando la
discordia dentro de los países, como, por ejemplo, en Laos y en el Congo, y las hos-
tilidades entre las naciones, con el propósito de reprimir el deseo de paz de todos los
pueblos, como está ocurriendo en los países Centroamericanos, a los cuales están
incitando los Estados Unidos a emprender una acción contra Cuba; tentativas de
intensificar la política de combinación de bloques agresivos destinados a ahogar el
deseo de independencia de los pueblos o a impedir que tal deseo se desarrolle; el
establecimiento de bases militares en otros países con propósitos de agresión a la
Unión Soviética y a todas las demás naciones feocialistas3 y también a cualesquiera
otros Estados amantes de la paz, con objeto de ejercer una presión constante sobre
los Gobiernos no estables, e incluso, de amenazar directamente a aquellos Gobiernos,
que, en conformidad con los deseos de sus pueblos, están siguiendo una política inde-
pendiente. Puede citarse como un ejemplo la base de Guantánamo, utilizada por los
Estados Unidos para presionar al pueblo y al Gobierno de Cuba.

Ambas partes denunciaron el uso arbitrario de las Organizaciones Internacionales
para llevar a cabo planes de los poderes imperialistas, con vistas a la dominación del
mundo. Ejemplos destacados de esta política son el Congo, que está siendo desmem-
brado, y donde ha sido instalado un Gobierno antinacional, y Cuba, «denunciada» en
la «Declaración de San José», por aceptar la ayuda generosamente ofrecida por la
Unión Soviética en caso de agresión.

Las dos partes están de acuerdo en que es necesario plantear sin demora el pro-
blema de la rehabilitación de los derechos legítimos de la República Popular China
en las Naciones Unidas, y cuyo lugar en dicha Organización está ocupando un esbirro
de Chiang Kai-shek. Las dos partes apoyan la admisión en las Naciones Unidas de la
República Popular de Mongolia, que ha existido como Estado soberano durante cuaren-
ta años, y cuya solicitud para ser miembro de las Naciones Unidas ha sido considerada
en ese Organismo durante más de quince años. Ambas partes apoyan resueltamente la
lucha librada por diversos pueblos contra el colonialismo, y están de acuerdo en que
este oscuro período de la historia de la Humanidad debe ser finalizado tan pronto como
sea posible. De acuerdo con ello, las dos partes expresan su apoyo al pueblo argelino,
que está luchando incansablemente por la libertad, contra la opresión colonial del Go-
bierno francés, y expresan su confianza en el feliz desenlace de la lucha librada por
el pueblo argelino, basada en su tenacidad y heroísmo, y en la solidaridad de todos
los pueblos del mundo.

Las dos partes apoyan la admisión de la República Popula'' China y de la República
Popular de Mongolia en las Naciones Unidas, y exigen una rápida solución del problema
del Congo, así como el reconocimiento por las Naciones Unidas del legítimo Gobierno
Congoleño, bajo la jefatura del Primer Ministro Patricio Lumumba, que es quien
representa al pueblo congoleño. Ambas partes solicitan la liberación de Patricio Lu-
mumba, ahora en prisión.

Las dos partes identifican sus puntos de vista en relación con la necesidad de lograr
la unificación pacífica de Corea y el Viet-Nam, de acuerdo con los deseos de sus
respectivos pueblos, y sin intervención extranjera.

La atmósfera de estas conversaciones, cuyo objetivo primario fue el llevar a cabo
un cierto número de medidas, y denunciar de manera absoluta los actos del imperialis-
mo, estuvo caracterizada por el deseo de mantener la paz en el mundo y de buscar,
por todos los medios posibles, una solución,solamente por medios pacíficos, para los
asuntos internacionales ahora en disputa.
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De acuerdo con ello, la Unión Soviética y Cuba declaran que propugnan resuelta-
mente la coexistencia pacífica entre Estados con diferentes sistemas sociales, y que
apoyan firmemente las propuestas de desarme y de adaptación de la estructura de las
Naciones Unidas a la nueva situación mundial, presentadas por Nikita Kruschef ante
los miembros de dicha Organización.

Las dos partes declaran con claridad suma que la paz del mundo no será nunca
violada o puesta en peligro en ningún sentido por la Unión Soviética o Cuba.

Firmado: Anastas Mikoyan, Vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS.

Comandante Ernesto «Che» Guevara, Jefe de la Misión Económica del Gobierno
Revolucionario de Cuba.

Moscú, 19 de diciembre de 1960.

(Traducción de Carlos Badía García.)
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Hurtado Bautista. Estudio preliminar de Antonio Truyol y Serra. Precio •
30 pesetas.

ENSAYOS POLÍTICOS, por David Hume. Precio: 75 ptas.



MOVIMIENTOS SOCIALES Y MONARQUÍA, por Lorenz von Stein. Prólogo
de Luis Diez del Corral. Precio : 125 ptas.

LA CIENCIA EUROPEA DEL DERECHO PENAL EN LA ÉPOCA DEL
HUMANISMO, por Friedrich Schaffstein. Traducción de José María Rodrí-
guez Devesa. Precio : 60 ptas.

DISCURSO SOBRE EL ORIGEN DE LA MONARQUÍA, por F. Martínez Ma-
rina. Prólogo y notas de José Antonio Maravall. Precio : 75 ptas.

PERSONA, ESTADO Y DERECHO, por Giorgio del Vecchio. Prólogo de Ma-
nuel Fraga Iribarne. Precio : 125 ptas.

LA SOCIEDAD DINÁMICA, por Graham Hutton. Prólogo de Nicolás Ra-
miro Rico. Precio : 35 pesetas.

TEXTOS JURIDICO-POLITICOS, por Diego de Covarrubias Prólogo de Ma-
nuel Fraga Iribarne Precio : 150 ptas.

¿QUE ES LA NACIÓN?, por Ernesto Renán. Traducción y estudio preliminar
de Rodrigo Fernández Carvajal. Precio : 50 ptas.

CONSEJO Y CONSEJERO DE PRINCIPES, por Lorenzo Ramírez de Prado.
Prólogo y edición revisada por Juan Beneyto. Precio : 125 ptas.

TRATADO DE REPÚBLICA, por Fr. Alonso Castrillo. Precio: 125 pe-
setas.

LA IRONÍA DE LA HISTORIA AMERICANA, por Reinhold Niebuhr. Precio:
150 pesetas.

LA CAUSALIDAD EN LA HISTORIA, por Teggart, Cohén y Mandelbaum.
Traducción por José Antonio Piera Labra y Salustiano del Campo. Precio:
40 pesetas.

ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD Y EL PODER, por Lord Acton. Precio:
225 pesetas.

DIEZ LAMENTACIONES DEL MISERABLE. ESTADO DE LOS ATEÍS-
TAS DE NUESTROS TIEMPOS, por Fr. Jerónimo Gracián. Precio : 125
pesetas.

LAS INSIGNIAS DE LA REALEZA EN LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA, por
Percy E. Schramm. Precio : 100 ptas.

LA ÉPOCA INDUSTRIAL, por Hans Freyer. Traducción de O. Begué. Precio:
40 pesetas.

JEAN BODIN EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO, por
Píerre Mesnard. Traducción y prólogo de J. A. Maravall. Precio : 55 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

DELIBERACIÓN DE LA CAUSA DE LOS POBRES, de Domingo de Soto.
Edición revisada por Joaquín Ruiz-Giménez.

PENSAMIENTO JURÍDICO E IMPERIALISMO EN LA HISTORIA DE
... NORTEAMÉRICA, por Georg Stadtmüller. . Traducción de F. de A. Ca-

ballero.
LA TEORÍA DE LA POLÍTICA, por G. Catlin. Traducción de Alejandro Mu-

ñoz Alonso.
LA FILOSOFÍA DE LA POLÍTICA DE ANTONIO ROSMINI, por Adolfo

Muñoz Alonso.
CONSTITUCIONES RÍGIDAS Y FLEXIBLES, por James Bryce (2.a edición).



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO, por Manuel Kant (2.a

edición).
REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, por Edmund Bur-

ke (2.a edición).
INVESTIGACIONES FILOSOFICO-POLITICAS SOBRE LA NATURALEZA

DEL FOMENTO Y SU INFLUENCIA EN LA PROSPERIDAD PUBLICA,
por Pedro Juan Mcrell. Introducción y notas de Luis Jordana de Pozas.

BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE ESCRITORES POLÍTICOS

Formato: 12,5x21,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 22 ciceros, 34 líneas más folio en plana.

Director : D. JOSÉ ANTONIO MARAVALL
Catedrático de Historia del Pensamiento

Político Español de la Universidad
de Madrid

TEATRO CRITICO UNIVERSAL Y CARTAS ERUDITAS, por Fr. Benito
Jerónimo Frijón. Sf-lección, estudio preliminar y notas de Luis Sáiuheí
Agesta. Precio : 35 ptas.

NORTE DE PRINCIPES Y VIDA DE ROMULO, por Juan Pablo Mártir
Rizo. Edición, estudio preliminar y notas de José Antonio Maravall. Precio :
25 pesetas.

DE HISTORIA PARA ENTENDERLA Y ESCRIBIRLA, por Luis Cabrera
de Córdoba. Edición, estudio preliminar y notas de Santiago Montero Díaz.
Precio : 30 pesetas.

TRATADO DE MONARQUÍA, por Dante Alighieri. Estudio preliminar de-
Osvaldo Lira. Prólogo, traducción y notas de Ángel María Pascual. Precio :
25 pesetas.

GLOSA CASTELLANA AL REGIMIENTO DE PRINCIPES, por Egidio Ro-
mano. Tres vols. Edición, estudio preliminar y notas de Juan Beneyto.
Precio : 100 pesetas.

POLÍTICA ESPAÑOLA, por Fr. Juan de Salazar. Edición, estudio preliminar y
notas de Miguel Herrero García. Precio: 30 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

ESTUDIOS POLÍTICOS DE JUAN GINES DE SEPULVEDA. Edición de
Ángel Losada.



CIENCIA POLÍTICA

Formato: 15x21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 21 ciceros, 34 líneas más folio en plana.

$
Director: D. CARLOS OLLERO GÓMEZ

Catedrático de Teoría del Estado
y Derecho Constitucional

de la Universidad de Madrid

EL PODER POLÍTICO Y LA SOCIEDAD, por Salvador Lissarrague Precio ::
30 pesetas. (Agotado.)

LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO, por Torcuato Fernández Miranda. Precio :.:
15 pesetas. (Agotado.)

TEORÍA Y SISTEMA DE LAS FORMAS POLÍTICAS, por Francisco Javier
Conde (4.a ed.). Precio: 45 ptas. (Agotado.)

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA, por Antonio Carro Martínez-
Precio : 150 pesetas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA, por K. Friedrich.
FILOSOFÍA DEL ORDEN POLÍTICO, por J. Fueyo.
LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO, por Torcuato Fernández Miranda (2.a*

edición).

INSTITUCIONES POLÍTICAS

Formato: 15,5x21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 23 ciceros, 34 líneas más folio en plana.

Director: D. MANUEL FRAGA IRIBARNE
Catedrático de Teoría del Estado

y Derecho Constitucional
de la Universidad de Madrid

EL CONSEJO DE ESTADO (Sus trayectorias y perspectivas en España), por-
JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES. Precio : 60 ptas.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PORTUGUESA, por Manuel de la Quin-
tana. Precio: 10 pesetas. (Agotado.)

LOS REGLAMENTOS DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS Y EL SISTE-
MA DE COMISIONES, por José Antonio Maravall. Precio: 14 pesetas.
(Agotado.)

MASS COMUNICATIONS, por Juan Beneyto. Precio : 125 ptas.
ÉL PARLAMENTO BRITÁNICO, por Manuel Fraga Iribarne. Precio: 200»

pesetas. ' '



DE PRÓXIMA APARICIÓN

^SOCIEDAD, POLÍTICA Y GOBIERNO EN HISPANOAMÉRICA, por Manuel
Fraga Iribarne.

LAS AUTONOMÍAS REGIONALES EN LA CONSTITUCIÓN ITALIANA
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1947, por J. Ferrando.

PENSAMIENTO POLÍTICO

-Formato: 16,5X24 cms.
-Cuerpo: 10 fundido al 11, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 24 ciceros, 34 líneas más folio en plana.

Director : D. Luis DÍEZ DEL CORRAL
Catedrático de Historia de las Ideas

y de las Formas Políticas
de !a Universidad de Madrid

TEXTOS POLÍTICOS ESPAÑOLES DE LA BAJA EDAD MEDIA, por
Juan Beneyto. Precio: 50 ptas. (Agotado.)

LAS IDEAS Y EL SISTEMA NAPOLEÓNICOS, por JESÚS PABÓN. Precio:
12 pesetas.

LA TEORÍA ESPAÑOLA DEL ESTADO EN EL SIGLO XVII, por José An-
tonio Maravall Casesnoves. Precio : 30 ptas. (Agotado.)

•OBRAS COMPLETAS DE VÍCTOR PRADERA (dos tomos). Precio: 50 pe-
setas. (Agotado.)

"LA PRUDENCIA POLÍTICA, por Leopoldo Eulogio Palacios. 2.a edición.
Precio : 20 pesetas. (Agotado.)

LAS DOCTRINAS POLÍTICAS EN LA BAJA EDAD MEDIA INGLESA,
por Francisco Elias de Tejada. Precio: 25 ptas.

"TEORÍA DEL PODER EN FRANCISCO DE VITORIA, por Salvador Lissa-
rrague. Precio : 12 pesetas.

TiL IMPERIALISMO DE JUAN GINES DE SEPULVEDA, por Teodoro
A. Marcos. Precio : 35 pesetas.

•EL HUMANISMO DE LAS ARMAS EN DON QUIJOTE, por José ANTONIO
MARAVALL. Precio : 50 pesetas.

LA AUTORIDAD CIVIL EN FRANCISCO SUAREZ, por el P. MATEO LANSE-
ROS, O. S. A. Precio : 45 ptas.

'LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA POLÍTICA EN ESPAÑA, por Juan
Beneyto. Precio : 50 pesetas.

EL POSITIVISMO EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO CONTEMPORÁ-
NEO, por FELIPE GONZÁLEZ VICÉN. Precio: 12 ptas. (Agotado.)

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL DESPOTISMO ILUSTRADO, por
Luis SÁNCHEZ AGESTA. Precio : 50 ptas.

MISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA,, de GÜNTHEH HOLSTEIN. Traduc-
v; cióh d.e; Luis Legaz Lacambra. Prólogo de Luis Díe? del Co/ral. (2.*,«d.). Pre-

cio : 60 pesetas.



EL CONCEPTO DE ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA, por JOSÉ ANTONIP
MARAVALL. Precio : 150 pesetas.

DE HISTORIA Y POLÍTICA, por Luis Diez del Corral. Precio: 125 pe-
setas.

EL LIBERALISMO DOCTRINARIO, por Luis DÍEZ DEL CORRAL, 2.» edición.
Precio : 200 pesetas.

SAAVEDRA FAJARDO Y LA POLÍTICA DEL BARROCO, por Francisco
Murillo Ferrol. Precio : 150 ptas.

ANDRÉS BORREGO Y LA POLÍTICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX, por
R. Oliva Marra López. Precio : 125 ptas.

EL CONCEPTO DE ESTADO EN EL PENSAMIENTO DEL SIGLO XVI, por
Luis Sánchez Agesta. Precio: 75 ptas.

CARLOS V Y EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL RENACIMIENTO,
por José Antonio Maravall. Precio : 150 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA, por Ernest von Hippel. Traduc-
ción de Francisco F. Jardón y Agustín de Asís.

PENSAMIENTOS SOBRE MAQUIAVELO, por Leo Strauss.
APARISI Y GUIJARRO, por R. Olivar Bertrand.
EL PERIODISMO GADITANO DEL SIGLO XIX, por R. Solís Llórente.

HISTORIA POLÍTICA

Formato: 17,5x25 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12.
Caja: 21 ciceros.

Director: D. MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO
De las Reales Academias de la Historia

y de la Lengua

CÁNOVAS Y LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA, por Leonor Melén-
dez. Precio: 25 pesetas.

LA LEYENDA DEL SEBASTIANISMO, por Tomás García Figueras. Precio:
3 pesetas. . . . . ,

AYER, por Carlos Martínez de Campos. Precio : 40 ptas. '
HISTORIA DEL PARLAMENTARISMO ESPAÑOL, por Maximiano García

Venero. Precio: 75 pesetas.
POLÍTICA NAVAL DE.LA ESPAÑA..MODERNA ;Y CONTEMPORÁNEA.

por MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO. Precio : 20 ptas.
ZUMALACARREGU.I, por José, María. Azcona. Precio: 125 ptas, .. .
^EMBAJADORES SOBRE ESPAÑA, por José' María de Areilza. Precio: 15

pesetas. (Agotado.) . .. • , . . , , , . .
DE CA;LICLE?.A TRAJANO (Estudios sobre historia política, del mundo antí-

¿uo), de SANTIAGO MONTERO DÍAZ. Precio: 20 ptas. , . .
20



LA EMANCIPACIÓN DE AMERICA Y SU REFLEJO EN LA CONCIEN-
CIA ESPAÑOLA (2.a adición), por Melchor Fernández Almagro. Precio:
100 pesetas.

LA REVOLUCIÓN LIBERAL. HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO
ESPAÑOL, por Luis SÁNCHEZ ACESIA. Precio : 150 pesetas.

LA ULTIMA EXPANSIÓN ESPAÑOLA EN AMERICA, por Mario Hernández
Sánchez Barba. Precio : 160 ptas.

LOS MORISCOS DEL REINO DE GRANADA, por Julio Caro Baroja. Precio:
150 pesttas.

DEL MUNICIPIO INDIANO A LA PROVINCIA ARGENTINA (1580-1852),
por José María Rosa. Precio : 12S pesetas.

EL CÁDIZ DE LAS CORTES, por Ramón Solís. Precio : 275 ptas.
LA CAÍDA DE ROSAS (CASEROS. LA GUERRA ARGENTINO-BRASILE-

ÑA DE 1852), por José María Rosa. Precio : 225 ptas.
LOS ORÍGENES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, por Miguel Artola.

Dos tomos. Precio : 500 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS : EL SIGLO XVI,

pnr Fernando Díaz-Plaia. Precio : 300 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS : EL SIGLO XVII, por

Fernando Díaz-Plaja. Precio : 175 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XVIII.

por FERNANDO DÍAZ PLAJA. Precio : 125 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XIX,

por FERNANDO DÍAZ PLAJA. Precio : 125 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS : EL SIGLO XX, por

Fernando Díaz-Plaja. Precio : 225 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN :

LA GUERRA Y LAS BATALLAS, por la Fundación Pastor.
EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN EL SIGLO XVI, por Alfonso M.a Guilarte.
JUNTAS DEL REINO DE GALICIA, por E. Fernández Villamil.

ENSAYOS POLÍTICOS

Formato: 20,5x14,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12.
Caja:., 23 ciceros, 32 líneas más folio en plana.

. . . , . , . Director : D. EMILIO GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATB
Profesor de la Escuela Diplomática

MOTIVOS DE. LA ESPAÑA ETERNA, por José Corts Grau. Precio: 25 pe-
setas.

MILICIA Y POLÍTICA, por JORGE VIGÓN SUERODÍAZ. Precio: 35 ptas.
ÉL GRAN TEATRO DEL MUNDO, por Alfonso Junco. Precio: 30 pese-

tas. (Agotado.)



DILEMAS, por CARLOS MARTÍNEZ DE CAMPOS- Precio : 40 ptas.
ESTADOS UNIDOS, PAÍS EN REVOLUCIÓN PERMANENTE, por Alvaro

Alonso Castrillo. Precio : 35 pesetas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

SOCIOLOGÍA DE LA POLÍTICA HISPANOAMERICANA, por J. Ycaza Ti-
gerino. (2.a edición.)

DISGREGACIÓN E INTEGRACIÓN, por Laureano Vallenilla Lanz.
OSWALDO SPENGLER Y LA REVOLUCIÓN CONSERVADORA, por J.

Fueyo.
LA GUERRA Y LA TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL, por Manuel Fraga

Iribarne.

IDEOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS

Formato: 14x21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 8.
Caja: 20 ciceros, 33 líneas más folio superior e inferior

en plana.

Director: D. JESÚS F. FUEYO ALVAREZ
Catedrático de Universidad,

Letrado del Consejo de Estado

LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE EUROPA, por Branko Lazitch. Precio:
150 pesetas.

LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL SOCIALISMO, por Lucien Laurat.
Precio : 100 pesetas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

LAS IDEOLOGÍAS Y SUS APLICACIONES EN EL SIGLO XX, por R. Aron
y otros.

EL CATOLICISMO POLÍTICO EN ALEMANIA, por Joseph Rovan.
EL TRADICIONALISMO MODERNO, por R. Gambra.
EL MOVIMIENTO IDEOLÓGICO HISPANOAMERICANO, por M. Her-

nández Sánchez Barba.
LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD RUSA, por Ruth Fischer.
¿ES LA GUERRA INEVITABLE?, por Edvard Kardelj.
EL SOCIALISMO PARLAMENTARIO, por Ralph Miliband.



ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN

Formato: 12,5x20,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11.
Caja: 18 ciceros, 33 líneas más folio en plana.

Director: D. FERNANDO GARRIDO FALLA
Catedrático de Derecho Administrativo

y Ciencia de la Administración
de la Universidad de Madrid

LAS TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, por
Fernando Garrido Falla. Precio : 35 ptas. (Agotado.)

LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA. SU IMPUGNACIÓN Y EFECTOS,
por Jesús González Pérez. Precio: 100 ptas.

HACIENDA Y DERECHO (Introducción al Derecho financiero de nuestro
tiempo), por Fernando Sainz de Bujanda. 2.a edición. Precio : tomo I, 225 pe-
setas ; tomo II, 250 pesetas.

DOS ESTUDIOS SOBRE LA USUCAPIÓN EN DERECHO ADMINISTRA-
TIVO, por Eduardo García de Enterría. Precio : 75 ptas.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, por Jtsús González Pérez.
Prólogo de Jaime Guasp Delgado. I tomo, precio : 150 ptas. II tomo, precio :
275 ptas. III tomo, precio: 200 ptas.

RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS,
por Fernando Garrido Falla. Precio : 175 ptas. (Agotado.)

LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA,
por Eduardo García de Enterría. Precio: 125 ptas. (Agotado.)

INCOMPATIBILIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, por
Enrique Serrano Guirado. Precio : 100 ptas.

RÉGIMEN DE OPOSICIONES Y CONCURSOS DE FUNCIONARIOS, por
Enrique Serrano Guirado. Precio : 140 ptas.

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ES-
PANA Y EN EL EXTRANJERO, por Manuel Alonso Olea y Enrique Se-
rrano Guirado. Precio : 160 ptas.

PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA,
por José Antonio García Trevijano. Precio : 125 ptas.

DECRETOS CON VALOR DE LEY, por César A. Quintero. Precio: 125
pesetas.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN, por James D. Mooney. Precio: 150
pesetas.

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por Ernst Forsthoff. Tra-
ducción de Luis Legaz Lacambra. Precio : 350 ptas.

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por Fernando Garrido Falla.
Tomo I (2.a ed.), precio: 210 ptas. Tomo II, precio: 225 ptas.

LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO URBANO por Peter Self. Precio :
175 pesetas.

LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DIRIGENTES, por Chester I.
Barnard. Traducción de Francisco F. Jardón Santa Eulalia. Precio: 175
pesetas.

LOS PREFECTOS Y LA FRANCIA PROVINCIAL, por B. Chapman. Tra-
ducción de Amparo Lorenzo. Precio : 200 ptas.



LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, por Jesús González Pérez. Precio:
150 pesetas.

LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, por Eduardo García de Enterría. Precio:
100 pesetas.

PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA VIDA LOCAL, por el Instituto de Estu-
dios Políticos. Precio : 175 ptas.

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y EL ESTADO CONTEMPORÁNEO,
por el Instituto de Estudios Políticos. Precio : 100 ptas.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS, vol. 1.° del tomo III.
Precio: 300 pesetas.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS, Instituto de Estudios-
Políticos, vol. 2.° del tomo III. Precio: 300 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA VIDA LOCAL, Instituto de Estudios Polí-
ticos. Tomo II. " .. . . - . • . • . . • . ,

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, por'Paul Meyer.
EL ESPÍRITU DE LA ADMINISTRACIÓN INGLESA, por C. H. Sisson.
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA por E,• N. Gladden.

ESTUDIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN

Formato: 15x21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 23 ciceros, 35 líneas más folio en plana.

Director : D. MANUEL ALONSO OLEA

Catedrático de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Sevilla

LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA, por
Mariano González-Rothvoss y Gil. Precio : 30 ptas.

EL SEGURO DE ENFERMEDAD Y SUS PROBLEMAS, por Enrique Se-
rrano Guirado. Precio: 60 ptas.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, por Luis San Miguel Arribas. Precio: 75
pesetas.

PACTOS COLECTIVOS Y CONTRATOS DE GRUPO, por Manuel Alonso
Olea. Precio : 70 pesetas.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO (8.a edición), por
Miguel Hernainz Márquez. Precio : 400 pesetas.

EL DESPIDO, por Manuel Alonso Olea. Precio : 125 ptas.
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, por Theodore Caplow. Precio : 250 pesetas.
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, por Manuel Alonso Olea.

Precio : 150 pesetas.
EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO, por José Cabrera Bazán.

Precio : 225 pesetas.



ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Volumen 3.° del tomo III de ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA
DE POZAS. Precio : 300 pesetas.

DE PROXIftIA APARICIÓN

EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN, por Miguel Rodríguez Pinero.
DERECHO DEL TRABAJO, por F. Santoro-Pasarelli.
DERECHO INDUSTRIAL, por J. L. Gayler.
DERECHO DEL TRABAJO, por Nikisch.
LA EMPRESA, por el Instituto de Estudios Políticos.

ESTUDIOS INTERNAaONALES

Formato: 15,5x21 ctn*.
Cuerpo: 12 fundido al 14, citas cuerpo 10 fundido al 10.
Caja: 21 ciceros, 29 líneas más folio en plana.

Director: ü. CAMILO BARCIA TRELLES
Del Instituí de Droit International,

Decano Honorario de la Facultad de Derecho
de Santiago de Compostela

POLÍTICA Y GUERRA, por Francisco Borrero y de Roldan. Precio: 17 pe-
setas.

EL HECHO POLÍTICO DE ARGEL, por Tomás García Figueras. Precio:
35 pesetas.

JUAN DE VEGA, EMBAJADOR DE CARLOS V EN ROMA, por el Marqués
de Saltillo. Precio : 30 pesetas.

MATRIMONIOS ESPAÑOLES ANTE TRIBUNALES FRANCESES, por Er-
nest Mezger y Jacques Maury. Precio : 12 ptas. (Agotado.)

EL PACTO DEL ATLÁNTICO, por Camilo Barcia Trelles. Precio: 90 pe-
setas.

LA EUROPA DE ESTRASBURGO, por Ernesto Giménez Caballero. Precio:
40 pesetas.

PERSPECTIVAS BÉLICAS DE OCCIDENTE, por Heinz Guderian. Precio:
20 pesetas.

DERECHO DIPLOMÁTICO, por José Sebastián de Erice y O'Shea. 2 tomos.
Precio : 150 ptas. tomo.

TEXTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, por José
Mnría Cordero Torres. Precio: 125 ptas.

TEXTOS BÁSICOS DE AMERICA, por José María Cordero Torres. Precio:
125 pesetas.

LOS DOCUMENTOS DE YALTA, por Gonzalo Aguirre de Cárcer. Precio:
30 pesetas.

ARGELIA Y SU DESTINO, por Carmen Martín de la Escalera. Precio:
125 pesetas.

EL CONSEJO DE EUROPA, por José María Sierra Nava. Precio: 125 pe-
setas.



TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, por Hildebran-
do Accioly. Tomo I. Traducción de José Luis de Azcárraga. Precio: 250 pe-
setas.

FRONTERAS HISPÁNICAS, por José María Cordero Torres. Precio: 200
pesetas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

TEXTOS BÁSICOS DE ÁFRICA, por José María Cordero Torres.
LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA ERA DE LA GUERRA

FRÍA, por el Instituto de Estudios Políticos.

ESTUDIOS DE ECONOMÍA

Formato: 17x24 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11.
Caja: 26 ciceros, 42 líneas más folio en plana.

Director: D. ENRIQUE FUENTES QUINTANA
Catedrático de Hacienda Pública

y Derecho Fiscal
de la Universidad de Madrid

EL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA Y SUS FACTORES, por José
Castañeda. Precio : 12 pesetas.

ESPACIO Y ECONOMÍA, por J. César Banciella Bárzana. Precio: 40 pe-
setas.

LA ECONOMÍA DEL BLOQUE HISPANOPORTUGUES, por José Miguel
Ruiz Morales. Precio: 100 pesetas.

LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN LAS INDUSTRIAS BÁSICAS
ESPAÑOLAS, por Fermín de la Sierra. Precio : 25 ptas.

MERCADO COMÚN Y ÁREA DE LIBRE CAMBIO EN EUROPA, por Ma-
nuel Fuentes Irurozqui. Precio: 25 ptas.

LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. TABLA «INPUT-
OUTPUT», por Ángel Alcaide Inchausti, Joaquín Fernández Castañeda, Glo-
ria Begué Cantón y Alfredo Santos Blanco. Madrid, 1958 Precio : 200 pe-
setas. '

PRINCIPIOS DE TEORÍA ECONÓMICA, 4.» ed., por Heinrich Freiherr von
Stackelberg. Precio : 190 pesetas.

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN, por Jacques Bousquet-. Ma-
drid, 1960- Precio : 150 pesetas.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA VISTA POR FLORES DE LEMUS. por Juan
Velarde Fuertes. Precio : 125 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

TEORÍAS DE LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR, por H. L. Myint.
INSTITUCIONES DE LA HACIENDA ESPAÑOLA, por E. Toledano.



HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA, por M. Colmeiro " '
LAS EXPECTATIVAS EN ECONOMÍA, de T. L. S. Schakle.
LA EVOLUCIÓN DE LA IDEA DE REFORMA AGRARIA, por Enrique
- Fuentes Quintana y otros.

UN ENSAYO DE METODOLOGÍA ECONÓMICA, por Enrique Fuentes
Quintana.

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA ECONOMÍA, de A. M. Bowley.
TEORÍA DE LOS JUEGOS Y PROGRAMACIÓN LINEAL, de S. Vajda.
EL CAMINO DE LA LIBERTAD, por A. Robert. - ;
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII, por

Jacob Van Klaveten. Traducción de José Luis Ugarte del Río.
UNA CRITICA DE LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR, por J. M. D. Little

(EdU.). Traducción de E. Fuentes Quintana.

ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA "

Formato: 15,5x21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 21 ciceros, 35 líneas más folio en plaña.- ' ••:

Director: D. SALUSTIANO DEL CAMPO

Profesor Encargado de la Cátedra
de Sociología

de la Universidad de Madrid

LA SOCIOLOGÍA Y LA SOCIEDAD ACTUAL, por Rene Konig. Traducción
i de Olimpia Begué. Precio : 100 ptas. '
SOCIOLOGÍA PRE Y PROTOHISTORICA, por Carlos Alonso del Real.

Precio: 225 pesetas.
LA ESTRUCTURA SOCIAL, por el P. Francisco Sánchez. Precio: 150 ptas.
NOOSOCIOLOGIA, por W. Sombart. Precio: 125 ptas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

ESTUDIOS DE TEORÍA DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, por Enrique
Gómez Arboleya.

EL MUNICIPIO, por R. Konig.
EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN, por Salustiano del

Campo.
EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, por C. Zimmerman y L. Cervantes.
EL CONTEXTO POLÍTICO DE LA SOCIOLOGÍA, por León Byamson.



SERIE JURÍDICA

Formato: 10,5x21 cms.
Cuerpo: 12 fundido al 12.
Caja: 22 ciceros, 34 líneas más folio en plana.

Director: D. FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO

Catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de Madrid

NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DEL TRABAJO, por Eugenio
Pérez Botija. Precio: 7,50 ptas. (Agotado.) • .

EL SERVICIO PUBLICO, por Sabino A¡varez; Gendín. Precio: 16 pesetas.
(Agotado.)

DERECHO Y VIDA HUMANA, 2.a ed., por Joaquín Ruiz-Giménez. Precio:
125 pesetas.

CONCEPCIÓN INSTITUCIONAL DEL DERECHO, por. Joaquín Ruiz-G¡m¿
nez. Precio: 50 pesetas. (Agotado.) . • : " ' : ' - - ' " • " : • "•

DILACIONES IRREGULARES EN EL JUICIO ORDINARIO DE MAYOR
CUANTÍA, por Jaime Guasp: Precio.:' 10 pesetas- (Agotado.)

CURSO DE DERECHO ROMANO "(dos. fascículos); "por Ursicino Alvarez
Suárez. Precio: 100 ptas. ' (Agotado.) • r :

REFORMA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, 4.» ed., por Joaquín Garrigues,
Precio : 30 • ptas. (Agotado.)

DERECHO CIVIL DE ESPAÑA, por Federico de Castro y Bravo. (Dos. tO;.
mos). 3.a ed. Precio : 160 pesetas cada uno. (Tomo II agotado.)

COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, por .Federico de Castro. Precio: .130
pesetas.

COMPENDIO DE DERECHO CIVIL (APÉNDICE), por Federico- de Castra
y Bravo. Precio: 40 pesetas.

¿CRISIS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA?, por Federico de Castro y Bravo-
Precio : 10 pesetas. (Agotado.)

COMENTARIO A LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, por Joaquín
Garrigues y Rodrigo Uría. (2 tomos). Tomo I, precio: 150 ptas. ; tomo II ,
precio: 200 pesetas: (Agotado.)

FACERÍAS INTERNACIONALES PIRENAICAS, por Víctor Fairén Guillen-
Precio : 150 pesetas.

ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES, por Juan Eugenio Blanco. Precio: 25 pe-
setas.

DERECHO PROCESAL CIVIL, por Jaime Guasp. Precio : 400 ptas. (Agotado.)
GRATIFICACIONES O PAGAS EXTRAORDINARIAS, por Luis Landa. Pre-

cio : 15 pesetas. (Agotado.)
MANUAL DE SUCESIÓN TESTADA, por Juan Ossorio Morales. Precio:

175 pesetas.
TRATADO DE CRIMINOLOGÍA, por Ernesto Seelig. Traducción de José María

Rodríguez Devesa. Precio : 250 ptas.
CONDICIÓN JURIDICO-LABORAL DE LOS REPRESENTANTES DE

COMERCIO, por Juan García Abellán (Separata del número 43 de «Cua-
dernos de Política Social»). Precio : 15 pesetas. (Agotado.)



•ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN, por Juan Beneyto.
Precio : 200 pesetas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

'EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, de Santi-Romano.

CONSTITUCIONES HISPANOAMERICANAS

"(Esta colección se publica en colaboración con
el Instituto de Cultura Hispánica, que ha edita-

do otros volúmenes.)

Formato: Í5x2I cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12.
Caja: 24 ciceros, 35 líneas más folio en plana.

Director: D. MANUEL FRAGA IRIBARNE

Pofesor de Derecho Político Hispanoamericano
de la Universidad de Madrid

LAS CONSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO-
AMÉRICA, por Ricardo Gallardo (2 tomos). Precio: 350 ptas.

LAS CONSTITUCIONES DE BOLIVIA, por Ciro Félix Trigo. Precio: 200
pesetas.

LAS CONSTITUCIONES DE GUATEMALA, por Luis Marinas. Precio: 250
pesetas.

XAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL,
por Themístocles Brandao Cavalcanti (texto bilingüe). Precio: 250 pe-
setas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

XAS CONSTITUCIONES DE COSTA RICA, por Hernán G. Peralta.

TEXTOS LEGALES

Formato: 10 x 15 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11.
Caja: 16 ciceros, 29 líneas más folio en plana.

Director : D. MANUEL PÉREZ OLEA

Director del Centro de Documentación
del Instituto de Estudios Políticos

^RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEGISLACIÓN DEL MOVIMIEN-
TO. (Hasta 1943). Precio : 60 ptas. (Agotado.)



LEGISLACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA, por Antonio Bouthelier (dos tomos).
(Hasta 1944). Precio : 170 ptas. (Agotado.)

TEXTOS CONSTITUCIONALES (Inglaterra, U. S. A., Francia, Italia, Ale-
mania Occidental). Precio : 50 ptas. (Agotado.)

LEYES POLÍTICAS DE ESPAÑA. Precio: 50 ptas.
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, por Jesús González

Pérez. Precio : 25 pesetas.
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por Jesús González Pérez. Precio: 125 pe-

setas.
EXPROPIACIÓN FORZOSA, por Nemesio Rodríguez Moro. Precio: 175 pe-

setas.
LEY DE ORDEN PUBLICO, por Enrique Jiménez Asenjo. Precio : 60 pe-

setas.

CATOLICISMO SOCIAL

Formato: 15x21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 8.
Caja: 22 ciceros, 35 líneas más folio en plana.

Fundador: D. SEVERINO AZNAR EMBID (t)
Director: P. JESÚS M. VAZQUEZ, O. P.

ESTUDIOS ECONÓMICO-SOCIALES, por Severino Aznar. Precio: 25 pe-
setas. (Agotado.)

ESTUDIOS RELIGIOSO-SOCIALES, por Severino Aznar. Precio: 45 pe-
setas.

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS,
por Severino Aznar. Precio : 60 pesetas.

LOS SEGUROS SOCIALES, por Severino Aznar. Precio: 35 pesetas. (Ago-
tado.)

ESPAÑA ANTE EL MUNDO

Formato: 11,5x12,5 cms.
Cuerpo: 12 fundido al 12.
Caja: 19 ciceros, 32 líneas más folio en plana.

Director: D. GREGORIO MARAÑÓN MOYA

Abogado

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO COLONIAL ESPAÑOL, por José
María Cordero Torres. Precio : 12 ptas. (Agotado.)

ORGANIZACIÓN DEL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS,
por José María Cordero Torres. (Dos tomos). Precio : 20 pesetas. (Ago-
tado.)



ESPAÑA Y EL MAR, 2.a ed., por Luis Carrero Blanco. Precio: 12 pesetas.
(Agotado.)

EL PAÍS BEREBERE, por Angelo Ghirelli. Precio : 15 ptas. (Agotado.)
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (2.a ed.), por Hispanus. Precio: 12 pe-

setas. (Agotado.)
ESPAÑA Y LAS RUTAS DEL AIRE, por Jacobo de Armijo. Precio: 15 pe-

setas.
IRADIER, por José María Cordero Torres. Precio: 17 ptas. (Agotado.)
DE CALIFORNIA A ALASKA, por Javier de Ibarra y Bergé. Precio: 25 pe-

setas-
ESPAÑA Y EL DESIERTO, por EmiHo Guinea López. Precio: 25 pe-

setas.
LOS PAMUES DE NUESTRA GUINEA, por Luis Trujeda Incera. Precio:

20 pesetas.
ENTRE LA CRUZ Y LA ESPADA, por Pablo Antonio Cuadra. Precio: 25

pesetas. (Agotado.)
HISPANOAMÉRICA DEL DOLOR, por Jaime de Eizaguirre. Precio: 12 pe-

setas. (Agotado.)
POLÍTICA NACIONAL EN VIZCAYA, por Javier de Ibarra y Bergé. PrecioV,

50 pesetas. r •

DE PRÓXIMA APARICIÓN

ESPAÑA Y EL MAR (3.a edición), por Luis Carrero Blanco.

TEMAS AFRICANOS

Formato: 10x15,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12.
Caja: 16 ciceros, 26 líneas más folio en plana.

Director: D. JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES

Magistrado del Tribunal Supremo

ESTAMPAS MARROQUÍES, por Rodolfo Gil Benumeya. Precio: 100 pe-
setas.

GUINEA CONTINENTAL ESPAÑOLA, por Abelardo de Unzueta y Yuste.
Precio : 50 pesetas. (Agotado.)

ÍNDICE LEGISLATIVO DE GUINEA, por Francisco Martos Avila. Precio:
25 pesetas.

RELACIONES HISPANO-MARROQUIES, por Ricardo Ruiz Orsati. Precio:
16 pesetas.

TÁNGER POR EL JALIFA, de Nicolás Müller. Precio : 65 pesetas. (Agotado.)
FATMA, por Carmen Martin de la Escalera. Precio : 20 ptas.
ISLAS DEL GOLFO DE GUINEA, por Abelardo de Unzueta. Precio: 35

pesetas.



MELILLA PREHISPANICA, por Rafael Fernández de Castro y Pedrera. Pre-
cio : 60 pesetas.

EPITOME DE HISTORIA DE MARRUECOS, por MOHAMED IBN AZZUZ.

Prólogo de Tuhami Al-Wazzani. Precio : 25 ptas.
PROBLEMAS DEL MUNDO ÁRABE, por el Instituto de Estudios Políticos.

Precio : 75 pesetas.

EMPRESAS POLÍTICAS

Formato: 14x21,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11.
Caja: 22 ciceros, 38 líneas más dos folios en plana.

Director: D. Luis GONZÁLEZ SEARA
Secretario General del Instituto

de Estudios Políticos

EL ASALTO AL PARLAMENTO, por Jan Kozak. Precio: 15 pesetas. (Ago-
tado.)

EL COMUNISMO EN LA AMERICA HISPANA, por J. F. C. Precio: 35
pesetas.

LA ENCRUCIJADA DE LA POLÍTICA OCCIDENTAL, por Barry Goldwater
y otros. Precio: 15 pesetas.

EL SAHARA ESPAÑOL, por José María Cordero Torres y F. Hernández Pa-
checo. Precio: 50 pesetas.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

CHINA Y LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA, por S. H.
Hornbeck.

EL NUEVO ANTIMAQUIAVELO, por Manuel Fraga Iribarne.
CENSURA Y SUPERVIVENCIA, por el General E. A. Waíker.
EL RETO ECONÓMICO SOVIÉTICO, por el Comité Económico Conjunto del

Congreso de los Estados Unidos.
POLÍTICA Y ECONOMÍA, por Manuel Fraga Iribarne.
UN NUEVO DERECHO AGRARIO, por Alberto Bailarín.

TRIBUNA DE DOCUMENTOS

REPLICA A UNOS ATAQUES CONTRA ESPAÑA, por José Gabriel Tolosa-
no. Precio : 5 pesetas. (Agotado.)

LAS RELACIONES HISPANO-BRITANICAS. Precio: 15 ptas.



SEPARATAS DE LA «REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS»

NOTAS SOBRE LA «CIENCIA POLÍTICA» DE GAETANO MOSCA, por
Ferruccio Pergolessi. Precio : 20 ptas. (núm. 89).

«LOBBYS» Y GRUPOS DE PRESIÓN, por Alfredo Sauvy. Precio: 10 pe-
setas (núm. 91).

SOBRE LOS ORÍGENES DE LA GUERRA, por Carlos Alonso del ReaL
Precio: 20 ptas. (núm. 91).

LAS ESTRUCTURAS DEMOGRÁFICAS DEL MUNDO, por Achule Dauphin-
Meunier. Precio: 20 ptas. (núm. 91).

LOS PUNTOS DE PARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA HIS-
PANOAMERICANA, por Juan Beneyto, e INDIVIDUALISMO Y COLEC-
TIVISMO EN LA PACIFICACIÓN DE UNA «PERIFERIA DE TEN-
SIÓN» AMERICANA DEL SIGLO XVIII, por Mario Hernández y Sán-
chez-Barba. Precio : 25 ptas. (núm. 91).

EL PROCESO DE APROPIACIÓN DE LA LIBERTAD, por Luis Rosales.
Precio : 20 pesetas (núm. 92).

EL PROBLEMA DE LA CUT.TTIRA AMERICANA, por Taime Delgado. Pre-
cio : 15 pesetas, (núm. 92).

LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS
DE NOVIEMBRE DE 1956: ENSAYO DE INTERPRETACIÓN, por Al-
varo Alonso-Castrillo. Precio: 10 ptns. (núm. 94).

COMPONENTES DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE K.SPAKA,
1940-1950, pur Salustiano del Campo. Precio : 10 pesetas (núm. 95).

LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO SOCIO-
LOGÍA, por Antonio Truyol. Precio: 30 ptas. (núm. 96).

SOCIOLOGÍA EN ESPAÑA, por Enrique Gómez Arboleya. Precio : 35 pese-
tas (núm. 98).

TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Precio : 50 pesetas (nú-
meros 102-103).

SINDICATOS Y ESTRUCTURA SOCIAL: UN ANÁLISIS COMPARATI-
VO, por Seymour M. Lipset. Precio: 15 ptas. (núms. 117-118).

BALMES Y EL SENTIDO DE LA LIBERTAD, por Joaquín Ruiz-Giménez.
Precio : 15 ptas. (núm. 120).

EL TRANSITO DEL SOCIALISMO AL COMUNISMO EN LA IDEOLOGÍA
SOVIÉTICA ACTUAL, por Luis Santiago de Pablo (núms 121 y 122).



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL
(TRIMESTRAL)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA, Eugenio PÉREZ BOTIJA, Gaspar BAYÓN CHACÓN, Luis-
BuRcos BOEZO, Eírén BORRAJO DACRÜZ, Marcelo CÁTALA RUIZ, Miguel FAGOACA,
Héctor MARAVALL CASESNOVES, María PALANCAR, Miguel RODRÍGUEZ PINERO, Federico-

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mariano UCELAY REPOLLES

Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL NUMERO 54
(Abril-junio 1962)

ENSAYOS:

MARCELO CÁTALA R U I Z : Proyecto Doctrinal de Ley de Contrato de Trabajo.

JOSÉ CABRERA BAZÁN : Contrato de Trabajo y Contrato de Sociedad.

PHILIPPS WALTER ; Niveles Tecnológicos y Resistencia laboral al cambio durante la:
Industrialización.

GUIDO FISCHER ; Formas de Organización y cometidos de la Dirección de Em-
presas.

RAMÓN GARCÍA DE HARO Y DE GOYTISOLO : La instrucción sobre recursos de la Ley •
de Procedimiento Laboral.

JURISPRUDENCIA :

JOSÉ.PÉREZ SERRANO: Interpretación de Leyes y Reglamentos Laborales.

HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES : Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sala VI.

CRÓNICAS :

Crónica nacional, por Luis LANGA.

Crónica internacional, por MIGUEL FAGOAGA.

RECENSIONES, NOTICIAS DE LIBROS Y REVISTA DE REVISTAS.

BIBLIOGRAFÍA DE POLÍTICA SOCIAL, por HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES...

BIBLIOGRAFÍA DE RELACIONES HUMANAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
España 120 pesetas
Portugal, Iberoamérica y Filipinas ... ... 140 ».
Otros países . . . . . . ... . 150 »
Número suelto 40 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, fe—MADRID (España)



REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
(CUATRIMESTRAL)

CONSEJO DE REDACCIÓN
Luis JORDANA DE POZAS Segismundo ROYO-VILLANOVA

Manuel ALONSO OLEA, Juan I. BERMEJO GIRONES, José M.a BOQUERA OLIVER, Antonio
CARRO MARTÍNEZ, Manuel Francisco CLAVERO ARÉVALO, Rafael ENTRENA CUESTA, José
Antonio GARCÍA-TREVIJANO FOS, Fernando GARRIDO FALLA, Juan GASCÓN HERNÁNDEZ,
Ricardo GÓMEZ-ACEBO SANTOS, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Sebastián MARTÍN-RETORTILLO
BAQUER, Manuel PÉREZ OLEA, Fernando SAINZ DE BUJANDA, Enrique SERRANO GUIRADO,

José Luis VILLAR PALASÍ

Secretario: Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA

Secretario adjunto: Alejandro NIETO GARCÍA

SUMARIO D E L N U M E R O 37

(Enero-abril 1962)

ESTUDIOS :

L. JORDANA DE POZAS : Evolución del derecho de las aguas.
B. CHAPMAN : La reforma de la enseñanza, superior inglesa.
F. GARRIDO FALLA : La beneficencia de las entidades públicas y su conexión con

la privada y con las nuevas furnias de seguridad social.
J. GONZÁLEZ PÉREZ : La extinción de la autorización de farmacias.
A. NIETO : La inactividad de la Administración y el recurso contencioso.
R. ENTRENA ; El piincipU) de igualdad ante la Ley y su aplicación en el Derecho

administrativo.

JURISPRUDENCIA :
I. Comentarios monográficos.

II. Notas:
1. Conflictos jurisdiccionales.
2. Contencioso-administrativo : A) En general. B) Personal. C) Tributario.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA :
I. España :

El procedimiento administrativo en los daños de caza (J. CORTÉS. NÚÑEZ).

II. Extranjero :
El référé administrativo en Francia (N. COURBE-COURTEMANCHE).
La Gradúate School of Public Administration de la Universidad de Harvard

(A. DE JUAN ABAD).

BIBLIOGRAFÍA:
I. RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS.

I I . REVISTA DE REVISTAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España .„ ... 15(5 peseta»
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 170 »
Otros países ... 185 »
Número suelto 70 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza dé la Marina Española, 8.-—MADRID (España)



REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS
(BIMESTRAL)

DIRECTOR
MANUEL FRAGA IRIBARNE

Director del Instituto de Estudios Políticos

CONSEJO DE REDACCIÓN

Salustiano DEL CAMPO URBANO, Manuel CARDENAL IRACHETA, José CORTS GRAU, Luis DÍEÍ
DEL CORRAL, Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, Torcuato FERNÁNDEZ MIRANDA, Jesús F. FÜEYO
ALVAREZ, Luis JORDANA DE POZAS, Luis LEGAZ LACAMBRA, Antonio LUNA GARCÍA, José Anto-
nio MARAVALL CASESNOVES, Adolfo MUÑOZ ALONSO, Mariano NAVARRO RDBIO, Carlos OLLE-
RO GÓMEZ, Carlos Ruiz DEL CASTILLO, Joaquín RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, Luis SÁNCHEZ AGESTA,

Antonio TOVAR LLÓRENTE

Secretario: Alejandro MUÑOZ ALONSO

SUMARIO DEL NUMERO 122
(Marzo-abril 1962)

ESTUDIOS Y NOTAS:
MANUEL FRAGA IRIBARNE: Cari Schmitt: el hombre y la obra.
CARL SCHMITT: El orden del mundo después de la segunda guerra mundial.
JORGE XIFRA HEKAS: Democracia, despolitización y partido único.
Luis SANTIAGO DE PABLO: El XXII Congreso del P. C. U. S.
RAFAEL ECHEVERRÍA: El valor político del consentimiento popular.
P. M. ORBAN: El problema de la responsabilidad sindical en. Bélgica y Fronda.
JOSÉ LÓPEZ DE TORO: Respuesta del Cardenal Trejo a una carta de Tomás

Campanella.
ZOLTÁN A. RONAI: El censo soviético de 1959 y la política de nacionalidades.
NICOLE COURBE DE COURTEMANCHE: La nueva Ley pakistaní de la Familia

Musulmana.

MUNDO HISPÁNICO:
DEMETRIO RAMOS: El pensamiento de la emancipación constitucional (Cróni-

ca del Congreso de Caracas).
CÉSAR ENRIQUE ROMERO: ¿Crisis del gobierno civil en América Latina?

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA:
NOTAS Y RÉPLICAS. RECENSIONES. NOTICIAS DE LIBROS. REVISTA DE RE-

VISTAS.

BIBLIOGRAFÍA: África, por LEANDRO RUBIO GARCÍA.

NOTICIAS E INFORMACIONES.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 175 pesetas
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 200 »
Otros países 225 »
Número suelto 45 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8.—MADRID-13 (España)
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REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
(CUATRIMESTRAL)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Enrique FUENTES QUINTANA

Gonzalo ARNAIZ VELLAJSDO, Arturo CAMII.LERI LAPEYBE, Agustín COTORRUELO SENDACORTA,
Fabián ESTAPÉ RODRÍGUEZ, Joaquín FERNÁNDEZ CASTAÑEDA, Javier IRASTORZA REVUELTA,
José MIRA RODRÍCUEZ, Juan PLAZA PRIETO, Luis A. ROJO DUQUE, Antonio J. SAN-
CHEZ PEDREÑO MARTÍNEZ, Alfredo SANTOS BLANCO, Juan SARDA, Ramón TRÍAS FARGA,
José Luis UGARTE DEL RÍO, Manuel VÁRELA PERACHE, Juan VELARDE FUERTES, Huberto

VILLAR SARRAILT.CT

Secretario: Ángel ALCAIDE INCHAUSTI

S U M A R I O D E L N U M E R O 30

(Enero-abril 1962)

' A R T Í C U L O S :

J. VELARDE FUERTES : Algunos problemas de la estructura y desarrollo de la

economía española.
HULUS B. CHKN'F.RY : El rmplen del análisis interindusLrial en la programación

económica.
A. SERRA RAMONEDA : Programación lineal y ordenación de la producción.
J. CAMPO PAMPLIKÜA : El sector público y la economía española (años 1954, 1955,

1956 y 1957).

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ESPAÑOLA:

A. FLÓREZ ESTRADA : Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales. (Contes-

tación de don Alvaro Flórez Estrada a las impugnaciones hechas a su escrito

sobre el uso que debe hacerse de los bienes nacionales.)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS D E ECONOMÍA EXTRANJERA:

El sistema de precios impuestos.

DESARROLLO ECONÓMICO:

.-BERT F . HOSELITZ : Las teorías de las etapas del crecimiento económico.

RESEÑA DE LIBROS.

¡REVISTA DE REVISTAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 150 pesetas
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 170 »
Otros países 185 »
Numera. suelto 70 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8.—MADRID: (ESPAÑA)



LA COLECCIÓN

EMPRESAS POLÍTICAS
que ha lanzado recientemente el Instituto de Estudios Políticos, se propone ha-
cer desfilar, bajo el lema clásico de Saavedra Fajardo, «me combaten y defien-
den», los temas de la realidad viva dej mundo de hoy.

Acaban de aparecer en esta colección:

EL ASALTO AL PARLAMENTO
por JAN KOZAK, miembro comunista de la Asamblea Nacional Checoslovaca, en
donde se examina el papel del Parlamento en una revolución comunista. (Ago-
tado.)

EL COMUNISMO EN LA AMERICA HISPANA
por J. F. C.

El desenmascaramiento de una campaña de penetración insidiosa.

Precio : 35 ptas.

LA ENCRUCIJADA DE' LA POLÍTICA OCCIDENTAL
por BARRY GOLDWATER y otros

Un enfoque interesante de la actitud occidental ante la amenaza comunista.

Precio : 15 ptas

EL SAHARA ESPAÑOL

por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES y F. HERNÁNDEZ PACHECO

Precio : 50 ptas.
Esta colección publicará próximamente :

CHINA Y LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA

por S. H. HORNBECK

EL NUEVO ANTIMAQUIAVELO

por MANUEL FRAGA IRIBARNE

CENSURA Y SUPERVIVENCIA
por el General G. A. WALKER

EL RETO ECONÓMICO SOVIÉTICO

por el Comité Económico Conjunto del Congreso de Jos EE. UU.

POLÍTICA Y ECONOMÍA

por MANUEL FRAGA IRIBARNE

UN NUEVO DERECHO AGRARIO
' • ' por A. BALLARÍN



Ultimas novedades publicadas
por el Instituto de Estudios Políticos

EXPERIENCIAS POLÍTICAS DEL MUNDO ACTUAL

Colección de Conferencias pronunciadas en un curso organizado
por el Instituto de Estudios Políticos.

Precio : 175

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Por Francisco SÁNCHEZ LÓPEZ

Estudio teórico de la estructura social y de la posibilidad
cación de las directrices teóricas a la investigación empírica

Precio : 150

NOQSOCIOLOGIA
Por Werner SOMBART

pesetas.

de apli-

pesetas.

Recoge este volumen algunos de los trabajos más importantes del
famoso autor.

Precio : 125 pesetas.

LEY DE ORDEN PUBLICO

Presentación, antecedentes y comentarios, por Enrique
ASENJO.

Precio : 60

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Por Fernando GARRIDO FALLA

Acaba de aparecer la 2.a edición del Tomo I.

Precio : 210

Tomo II. Precio : 225

JIMÉNEZ

pesetas.

pesetas,

pesetas.



LA ÉPOCA INDUSTRIAL

Por Hans FREYER

Tres conferencias pronunciadas por el ilustre sociólogo alemán
en la Universidad de Madrid.

Precio : 40 pesetas.

LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE EUROPA
Por Branko LAZITH

Un detenido estudio de la evolución de la organización y las
tácticas del comunismo en Europa, desde la revolución rusa hasta
nuestros días.

Precio : 170 pesetas.

HACIENDA Y DERECHO

Por Fernando SAINZ DE BU] AND A

Acaba de aparecer la segunda edición de esta colección de estu-
dios, que se presentan como una introducción al Derecho Financiero
de nuestro tiempo. , T j 2 2 5

' I Tomo II: 250 pesetas.

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN

Por Juan BENEYTO

Análisis del papel del Estado en el cumplimiento de su función
ordenadora de los medios de información de masas.

Precio : 200 pesetas.

EL NUEVO ESTADO ESPAÑOL-. VEINTICINCO AÑOS DE MO-
VIMIENTO NACIONAL (1936-1961)

Obra colectiva que examina algunas de las realizaciones del Mo-
vimiento Nacional en su primer cuarto de siglo.

Precio : 365 pesetas.

DERECHO PROCESAL CIVIL

Por Jaime GUASP
Acaba de aparecer la segunda edición.

Precio de los dos vols. : 500 pesetas.



TRIBUNA DE DOCUMENTOS

CUADERNOS INFORMATIVOS

DE LA

REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

PUBLICACIÓN BIMESTRAL

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Los CUADERNOS INFORMATIVOS se publican sin periodicidad fija
y no están incluidos en la suscripción ordinaria.

Cuaderno número 1

REPLICA A UNOS ATAQUES CONTRA ESPAÑA (Agotado)

por

JOSÉ GABRIEL TOLOSANO

Cuaderno número 2

LAS RELACIONES HISPANO-BRITANICAS

Pedidos y distribución :
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8. Madrid (13)

LIBRERÍA EUROPA

Alfonso XII, 26. Madrid. Teléf. 2 22 77 21



ÍNDICES DE LAS REVISTAS EDITADAS

POB EL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

HAN APARECIDO :

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS. índice General de los números 1 aF:
84 (1941-1956). Precio : 75 pías.
índice General de los números 85 al 113-114 (1956-1960). Precio: 50 ptas.

REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL. índice General de los núme-
ros 1 al 52 (1950-1960). Precio : 40 ptas.

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. índice General de los núme^
ros 1 al 24 (1950-1957). Precio : 75 ptas.
índice General de los números 25 al 33 (1958-1960). Precio : 50 ptas.

REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL. índice General de los números 1 al 32'
(1949-1956). Precio: 100 ptas.
índice General de los números 33 al 48 (Í957-196Ó). Precio : 50 ptas.

REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA. índice General de los volúmenes V ai.
XI (1953-1960). Precio : 30 ptas.

Se publican, asimismo, índices anuales con detalle de los trabajos publicados-
durante el año. Han aparecido los correspondientes a 1960.

Los índices son un útilísimo instrumento para el manejo de las cinco Re-
vistas del Instituto, que cubren toda la problemática política, social y eco-
nómica.

Reserve desde ahora su ejemplar dirigiéndose a :

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8. Madrid-13

LIBRERÍA EUROPA
Alfonso XII, núm. 26. Madrid-15



Las Constituciones Hispanoamericanas

PUBLICADAS BAJO LA DIRECCIÓN DE

MANUEL FRAGA IRIBARNE

El Instituto de Estudios Políticos y el Instituto de Cultura Hispánica están
publicando conjuntamente una serie de volúmenes, en los que se estudia la
Jiistoria constitucional y el Derecho público vigente en los Estados de la His-
panidad.

VOLÚMENES PUBLICADOS

Por EDICIONES CULTURA HISPÁNICA

Los Constituciones del Ecuador. Recopilación y estudio preliminar de RAMÓN
BORJA BORJA

Los Constituciones de Cuba. Recopilación y estudio preliminar de ANDRÉS MARÍA
LAZCANO Y MAZAN.

La Constitución española de 1869. ANTONIO CARRO MARTÍNEZ. (Serie especial.)
Las Constituciones de la República Argentina. Recopilación y estudio preliminar

de FAUSTINO J. LEGÓN y SAMUEL W. MEDRANO.

TJIS Constituciones de Puerto Rico. Recopilación y estudio preliminar de MA-
NUEL FRAGA IRIBARNE (textos bilingües).

Las Constituciones del Perú. Recopilación y estudio preliminar de JOSÉ PAREJA
Y PAZ-SOLDÁN.

Las Constituciones de Panamá. Recopilación y estudio preliminar de VÍCTOR
F. GOVTIA.

Las Constituciones del Uruguay. Recopilación y estudio preliminar de HÉCTOR
GROS ESPIELL.

Las Constituciones de Nicaragua. Recopilación y estudio preliminar de EMILIO
ALVAREZ LEJARZA.

Las Constituciones de El Salvador. Recopilación y estudio preliminar de RI-
CARDO GALLARDO.

Las Constituciones de Honduras. Recopilación y estudio preliminar de Luis MA-
RINAS OTERO.

Por el INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Las Constituciones de Centro-América. Recopilación y estudio preliminar de RI-
CARDO GALLARDO.

Las Constituciones de Guatemala. Recopilación y estudio preliminar de Luis
MARINAS OTERO.

Las Constituciones de Brasil. Recopilación y estudio preliminar de THEMÍSTOCLES
BRANDAO CAVALCANTI (textos bilingües).

Las Constituciones de Bolivia. Recopilación y estudio preliminar de CIRO FÉLIX
TRIGO.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

Las Constituciones de Costa Rica. Recopilación y estudio preliminar de HERNÁN
G. PERALTA.



CENTRE D'ETUDES DE POLITIQUE ETRANGERE

54, rué de Varenne. París, 7éme

POLITIQUE ETRANGERE

La grande revue des questions internationales

Núm. 3/1961

CHARLES SALZMANN: La recherche opérationnelle appliquée aux problémes
straíégiques.

B. APREMONT: Difficultés et progrés de Vintégration économique au sein du
Comecon.

JEAN LEMPERIERE: Le recul des pays non industriéis dans les échanges inter-
nationaux.

MARIO LEVI: L'agriculture francaise dans le Marché commun.

Le numero: 3,80 NF.

France et Communauté 20 Nouveaux Francs

Etranger 26 Nouveaux Francs

Adresser les abonnements au Centre d'études de politique étrangére
54, rué de Varenne. Paris Tjme. C. C. P. 1865-41, París



Revista de Derecho Internacional
y Ciencias Diplomáticas

Órgano oficial del INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL de la Facultad
de Ciencias económicas, comerciales y políticas de la Universidad Na-
cional del Litoral (Argentina).

Publicación semestral.

Contiene:

— ESTUDIOS.

— HISTORIA DIPLOMÁTICA.

—. NOTAS.

— LEGISLACIÓN.

— JURISPRUDENCIA.

— RECENSIONES.

Libros.

Revista de Revistas.

Pedidos y canje:

INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL

Bvd. Oroño, 1.261, Rosario (Rep. Argentina)



CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
(REVISTA EDITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA)

SUMARIO DEL NUMERO 144

(Diciembre 1961)

ARTE Y PENSAMIENTO

ROF CARBALLO, Juan: Existencia humana y medicina.
FRENEUD, André: Lamento del Rey Mago.
CAPOTE, Truman: Un recuerdo de Navidad.
TEJADA, José Luis: Sonetos y letrillas de Navidad.
CONDE, Carmen: Una mujer en la piedad. Santa Teresa de Jesús.
ELIOT, T. S.: La canción de amor de J. Alfred Prufrock.
ORTIZ GARCÍA, Antonio: Los Jerónimos en América.

HISPANOAMÉRICA A LA VISTA

GALAOS, José Antonio: La tierra y el indio en la obra de Ciro Alegría*.

BRÚJULA DE ACTUALIDAD

Sección de notas:

MONSÓ, Ana María: En la muerte de José María de Segarra.
BARRETTINI, Celia: Ana María Matute, la novelista pintora.
SÁNCHEZ CAMARGO, Manuel: Índice de exposiciones.
SALVADOR, C : Tesis sobre la libertad de acción.
DOMÉNECH, Ricardo: Notas sobre teatro.

Sección bibliográfica:

GARCÍASOL, Ramón de: De la edad coaflictiva.
GRANDE, Félix: Tiempo, un libro que cumple con su título.
GARCÍA, Romano: Sobre la esencia de la obra de arte.
GIL NOVALES, Alberto: El concepto paresis en la filosofía griega.
ECHEVERRI, Osear: Este otro Rubén Darío.
MURILLO RUBIERA, Fernando: Sobre la política exterior argentina.



El Instituto de Estudios Políticos

se propane editar, con el patrocinio de las cuatro Diputaciones Provin-
ciales gallegas, una obra fundamental: «LAS JUNTAS DEL REINO DE
GALICIA», debida a la docta pluma de Enrique Fernández Villarnil
Alegre.

En ella, su autor, durante treinta años director del Archivo Histórico
y Biblioteca Pública de Pontevedra, al hilo del estudio de las Juntas del
Reino, tarea que realiza con profusión de documentos de dificilísimo ma-
nejo, nos brinda una visión acabada de la vida política, económica y
social de la Galicia del antiguo régimen.

Todo el proceso histórico, que se inicia con las reuniones de las ciu-
dades cabezas de provincia y que culmina con la constitución de una
Junta Permanente reguladora de la total convivencia de los gallegos, apa-
rece en. esta obra recogido con tal rigor, con tal lujo de fuentes, y, sobre
lodo, con tal acento de apasionada preocupación, que su estudio representa
una de las más importantes contribuciones a la Historia política, econó-
mica, social y jurídica del antiguo Reino de Galicia.

Esta obra aparecerá durante la primera quincena de mayo, constará
de tres volúmenes y su precio unitario será de 500 ptas., sobre el cual el
Instituto de Estudios Políticos se complace en fiacer una bonificación del
20 por 100 a quienes con anterioridad a la fecha de su publicación remi-
tan, bien a Librería Europa (Alfonso XII, 26), bien al Departamento
de Ediciones y Distribución (Plaza de la Marina Española, 8), el boletín
de suscripción que se acompaña.

D

•con domicilio en calle de

núm , solicita le sean enviados, contra reembolso de su importe, los tres

volúmenes que, al precio unitario de 500,00 ptas. y con bonificación del 20 %,

integran la obra «LAS JUNTAS DEL REINO DE GALICIA^, editada por el

Instituto de Estudios Políticos.



The American Council of Learned Socíeties
(A. C. L. S.)

' Anuncia un programa de asistencia a universidades y graduados de Euro-
pa occidental dedicados al estudio de temas americanos. A. C. L. S. es una
federación de organizaciones y sociedades culturales de los Estados Unidos,
interesadas en estadios humanísticos y sociales.

Este nuevo programa tiene como objetivo fomentar el interés de las uni-
versidades de Europa occidental, por la historia, la cultura y la civilización
de los Estados Unidos. El programa comprende las tres actividades si-
guientes :

1. La provisión de becas para los Estados Unidos para estudios de in-
vestigación de índole avanzada, por un período mínimo de nueve meses, sobre-
algún aspecto de la historia y la cultura de los Estados Unidos. Los candi-
datos para estas becas deberán ser miembros del cuerpo docente de una
universidad europea y, preferentemente, no tener más de cuarenta años. Las
becas comprenden todos los gastos del becario y su familia, incluidos los.
pasajes.

2. Donación de dinero a universidades europeas para pagar el costo,
por un período inicial de tres a cinco años, del establecimiento de cátedras-
u otros puestos de enseñanza permanente, consagrados a la historia, la lite-
ratura, la historia del arte, el gobierno u otros aspectos de los Estados Unidos-
Las cátedras establecidas con estas donaciones deberán ser ocupadas por ciu-
dadanos del país en donde la universidad esté localizada, con el compromiso,,
por parte de dicha universidad, de continuar el puesto a su propia costa, des-
pués de la terminación del período de dicha donación.

3. Donación de dinero a algunas universidades europeas que les permita
aumentar y mejorar las colecciones de libros en sus bibliotecas, sobre la his-
toria y la cultura de los Estados Unidos.

Los informes sobre este programa deberán solicitarse a:

RICHARD W. DOWNAR, Director, AMERICAN STUDIES PROGRAM;

AMERICAN COUNCIL OF LEARNED SOCIETIES, 345 East 46th. Street,

New York 17, N. Y. (U. S. A.)



L'INSTITUT ROYAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

publie tous les deux mois sur environ 120 pages la

CHRON1QUE DE POLIT1QUE ETRANGERE

Cette revue, d'une objectivité et d'une indépendance renommée, assemble
•et analyse les documents et les déclarations qui sont á la base des relations

internationales et des institutions internationales.

Juillet-novembre 1958: Problcmes de VA frique noire, 300 p , 300 frs.
Janvier 1959: Le Droit de la Mer a la Conférence de Genéve (24 février-27

mars 1958), 175 p., 100 frs.
Septeiubre-novembre 1959: La zone de libre echange, 395 n,, 300 frs.
Mars 1960: Les recours en annulatian et en cas de carence dans le droit de

la C. E. C. A. a la lumiére de la jurispi udence de la Cour de Justice des
Communautés, 118 p., 100 frs.

Juillet-novembre 1960: La crise congolaise: janvier 1959-aout 1960,
611 p., 300 frs.

Janvier-mai 1961: Eio'ution politique de I'A frique: la Commurwuté fran-
qaise, ¡a République de Guiñee, I'indépendance de la Somalie, 485 p.,
300 frs.

Juillet 1961: Le droit des gens en 1961; La position franqaise en matiére de
désarmement, British attitude to África, La Cour Permanente d'Arbitrage,
85 p., 100 frs.

Septembre-novembre 1961: Evolution de la crise congolaise de septiembre
1960 a avril 1961, 123 documents, 600 p., 300 frs.

Janvier 1962: La pondémtion de l'influence des Etats dans les Organismes
Internationaux; La République populaire de Chine en 1961; A propos
des emprunts congolais; Le droit de I'espace; La SOeme session de l'Institut
de droit international.

AUTRES PUBLICATIONS:

La Belgique et l'aide economique aux pays sous-développés, 534 p., 460 frs.
Consciences tribales et nationales en lAfrique noire, 444 p., 400 frs.
Fin de la souverainete belge au Congo. Rejlexions et documents, par W. Ganshof

van der Meersch, 600 p., 300 frs.

Conditions d'abonnement 300 frs. belges par an.
Vente au numero 100 frs. belges

A verser aux nos. de C. C. P. de l'Institut Royal des Relations Internationales,
88, avenue de la Couronne, Bruxelles .5, Belgique. Bruxelles: 0,20; Paris:
0,03; Milán: c/c 1/35.590; Kqln: Pschk. 160.860; Den Haag: 82,58;

Bem: III 19.585.



((SELECCIONES GRÁFICAS».—AVDA. DE LAS ISLAS FILIPINAS, 22. MADRÍD


