
ACTIVIDADES DE LA O. I. T.

i. 163 REUNIÓN DEL CONSEJO DK ADMINISTRACIÓN

Entre las decisiones tomadas por el Consejo de Administración en su reunión del
16 al 19 de noviembre, dos de ellas merecen especial comentario. (Corno de costumbre,
el Consejo, además, examinó los informes de varias reuniones celebradas anteriormente,
entre ellas la reunión de la Comisión Consultiva Interamericana y 'a de Consejeros sobre
problemas relativos al trabajo femenino. Asimismo, como se viene haciendo normalmen-
te, examinó diferentes informes de la Comisión de Investigación y de Conciliación en ma-
tera de libertad sindical, del informe final del Grupo de la Comisión que examinó ur.
coso en el Japón y el primer informe del Grupo encargado de examinar ciertas denun-
cias sobre violación de derechos sindicales en Grecia.)

Las dos decisiones que comentaremos se refieren a la construcción de un nuevo edi-
ficio para la Oficina y a las relaciones de la O. I. T. con Rhodesia del Sur.

a) CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA OFICINA

Las actividades de la Organización, especialmente las de asistencia técnica a los países
en vías de desarrollo, aumentan a un ritmo tal que el actual edificio de la Oficina, sito-
en la carretera de Lausanne, frente al Lago Leman, no basta para acoger a un funcio-
nariado que aumenta al ritmo de la actividad. Por ello el Consejo de Administración
acaba de autorizar al director general a que «emprenda negociaciones con la Fundación
inmobiliaria para las Organizaciones Internacionales de Ginebra con vistas a obtener de
ésta la concesión de un préstamo inicial de 75 millones de francos suizos, que podría
aumentarse hasta 90 millones». El director general queda igualmente autorizado' a nego-
ciar una permuta de terrenos que hoy son propiedad de la O. I. T. en Ginebra, contra
la cesión de! derecho de propiedad del «Gran Morillón» (en la zona en que está situada
la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja) y a negociar con dicha Fundación un
acuerdo relativo a la transferencia a la misma del edificio actual de la sede de 1?. Oficina.

La citada Fundación Inmobiliaria para las Organizaciones Internacionales fue creada por
la Confederación Helvética y el Gobierno de la República y Cantón de Ginebra, con el
fin de contribuir a la construcción de edificios en la zona del Palacio de las Naciones
con destino a las numerosas organizaciones intergubernamentales establecidas en Ginebra.
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El tuturo edificio de ¡a O. I. T., junto con e! de la Organización Mundial de la Sa-
lud, ya terminado, y la ampliación del Palacio de las Naciones Unidas, que se iniciará en
breve, harán de la "Zona» una auténtica sciudadela internacional» y el rango de Gine-
bra como tCiudaci de las Naciones.' se elevará aún más si cabe.

b) RELACIONES DE LA O. I. T. CON RHODESIA DHL SUR

Los recientes acontecimientos en Rhoriesia. de todos conocidos, han llevado a! Con-
sejo de Administración a adoptar la resolución siguiente:

"El Consejo de Administración, hondamente preocupado por !a situación
creada en Rhodesia del Sur por la declaración ilegal de independencia,

«•Considerando que el fin de tal declaración es perpetuar el dominio de una
minoría racista sobre la inmensa mayoría de la población;

••Considerando que esta situación constituye una violación de los princi*
pios fundamentales de la Carta de 'as Naciones Unidas y de la Constitución
de la O. I. T., así como de las obligaciones que se desprenden de los Con-
venios ínternacicnales del Trabajo que correspondería aplicar en Rhodesia;

>• Tomando nota de que el Consejo de Seguridad examina con urgencia las
medidas adecuadas para poner fin de a esta situación;

«Consciente, de la responsabilidad de !a O. I. T. de promover el respeto a
la dignidad del hombre;

«Invita al director general:

»— A informar al secretario general de las Naciones Unidas que la
Organización Internacional del Trabajo hará cuanto esté a su alcance
para contribuir dentro de su esfera de acción a toda acción que decida
el Consejo de Seguridad;

»— A abstenerse de todo contacto oficial o no oficial, directo' o in-
directo, con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur;

»-•• A seguir la evolución de la situación y a dar cuenta de ello al
Consejo en su próxima reunión.»

2. OCTAVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIAS MECÁNICAS

Del 6 al 17 de diciembre pasado ha tenido lugar la octava reunión de esta importan'
te Comisión encuadrada dentro del grupo de la O. I. T. denominado «Comisiones de ta'
dustria-'.

La importancia actual de las industrias mecánicas, como se dice en una de las coiv
clusiones de la reunión, reside en el hecho- de que «una parte de su producción tiene
por base el equipo, que han de utilizar los demás sectores de la actividad económica y
que, por consecuencia, fomenta nuevos empleos y contribuye, al aumento de industrias
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auxiliares; las industrias mecánicas constituyen, pues, un factor dinámico, del progreso
técnico y científico que repercute en el conjunto de la economía».

Se reunieron delegados gubernamentales, empleadores y trabajadores de ios 27 países
siguientes: República Federal de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bra-
sil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, India,
Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Suecia, Suiza, Ucracia, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yugoslavia.

Fue elegido presidente el señor W. Claussen, representante de! Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania en el Consejo de Administración, y vicepresidentes, ios seño-
res Boursier, delegado de los empleadores de Francia, y Eckerstrom, delegado de ios
trabajadores de Suecia.

Las conclusiones adoptadas podemos dividirlas en tres apartados: conclusiones de.
carácter general, conclusiones que se refieren a la misión de la O. 1. T. en este campo
y conclusiones sobre la misión de las crganizaciones de empleadores y de trabajadores
en la programación y planificación.

a) COKCI.USIONHS DE CARÁCTER GENERAL

Se refieren, entre otras cosas, al carácter de las industrias mecánicas, a los progra-
mas de cooperación técnica y a las relaciones obrero-patronales.

Las industrias mecánicas se caracterizan por amplias exigencias de capital; sin em-
bargo» ano pueden aspirar a una expansión duradera si no se constituye progresivameE-
te una mano de obra suficientemente calificada para obtener partido de los capitales dis-
ponibles y de las técnicas avanzadas; por lo tanto, la evolución de los recursos humanos
y, más concretamente, el perfeccionamiento de las calificaciones profesionales, constitu-
yen uno de los factores primordiales del desarrollo- de estas industrias».

En cuanto a la cooperación técnica, debe tener por misión principal el prc-poraonar
los medios necesarios de formación en los países en vías de desarrollo.

Finalmente, para que las relaciones obrcropatronalus en este campo se. desarrollen
armónicamente es imprescindible que las organizaciones profesionales (¡sean suficientemen-
te fuertes para que su influencia sea real». Convendrá también a este respecto que «las
organizaciones de empleadores y trabajadores de los países en vías de desarrollo de los
países industrializados puedan asociarse a los programas de cooperación técnica intefns-
cio-nal».

b) MISIÓN DE LA O. I. T.

Las conclusiones señalan que «la industrialización pone en juego todo un conjunto
de elementos que son de la competencia de la O. I. T.f como la política de] empleo, Ja
planificación de la mano de obra, la formación profesional, el perfeccionamiento de los
cuadros dirigentes, la productividad, las condiciones de vida y de trabajo- y las institu-
ciones sociales entre las cuales se incluyen las relaciones profesionales».

Se hizo hincapié en la formación profesional «terreno predilecto para una acción tri-
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partita en e! que ia O. I. T. deberá continuar aportando una de sus principales coiitci-
buciones al proceso de la industrialización». Tal formación necesita todo un proceso para
completarse; a tal fin el Centro de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de Turín,
patrocinado por la O. 1. T., que acaba de abrir sus puertas, se ocupa especialmente de
cuanto se refiere a las industrias mecánicas, y así acoge a instructores, delineantes, con-
tramaestres, mecánicos-reparadores y otros obreros altamente calificados en las diferentes
ramas de estas industrias.

c) MISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE TRABAJADORES

EN LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

De acuerdo con las conclusiones, los términos ¡'programación» y '.-.planificación» se
aplican «no solamente a los procedimientos institucionales en el marco de aquellas en
las que el Gobierno fija los objetivos de producción para sectores determinados de la
economía, sino- también a las políticas teíativas a la industria en su conjunto o a algu-
nos de sus sectores, siempre que estas políticas tengan un carácter coherente, sistemad'
co y a largo plazo».

1.a importancia de la programación v la planificación estriba en que permiten obte-
ner previsiones de conjunto constituyendo así un elemento valioso de información en
cuanto al posible desarrollo de la economía nacional; no obstante habrá que cuidar
mucho el evitar que se limite la libertad de acción de las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores en sus relaciones mutuas y el respetar su autonomía.

Las conclusiones se refieren de manera especial a «la variedad de métodos que refle-
jan las diferencias entre íes regímenes políticos, económicos y sociales de los distintos
países»; se pone de relieve que vpara que una política de programación o de planifica'
ción en ias industrias mecánicas rinda sus frutos, es esencial la colaboración entre los
empleadores y los trabajadores». Para lograr tal participación se prevén entre ctras las
siguientes medidas:

— - Acuerdos entre las organizacicnes de empleadores y de trabajadores para
introducir prestaciones sociales para los trabajadores.

—• Representación directa de las empresas y de las organizaciones de em-
' pleadores y de trabajadores en las comisiones y organismos encargados de la

elaboración de planes y programas que abarquen el sector de las industrias
mecánicas; y

—• Participación de representantes de empleadores y de trabajadores de las
industrias mecánicas en las comisiones y organismos dotados de una compe-
tencia general en la determinación, al nivel nacional e internacional, de la

1' política económica y social y, por consiguiente, asociados á la el abo ración y
programas y planes económicos y sociales de carácter general.

Tanto por el tema como por la calidad de les participantes, bien puede decirse que
Lt reunión que1 comentamos ha sido una de las más salientes del pasado afio 1965. Corno
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1 señor Jenks, director general ad-

junto de !a O. I. T. , «las industrias mecánicas tienen hoy un papel de primer orden que

desempeñar en el proceso general de la industrialización)'.

3. REUNIÓN DE EXPERTOS O. I. T . - U . N . E. S. C. O. SOBRE LA CONDICIÓN

BEL PERSONAL DOCENTE (APROBACIÓN DE UN PROYECTO

DE RECOMENDACIÓN)

Expertos de. 29 países se -han reunido en Ginebra convocados por ia O. I. T . y la

U. N . E. S. C. O. entre el 17 y 28 de enero de este año y han aprobado un proyecto

de recomendación internacional que tiende a «mejorar la condición profesional, social

y económica del personal docente». Como es lógico, tal proyecto nô  será realidad hasta

que la Conferencia Internacional del Trabajo lo apruebe, lo que puede ya asegurarse.

El proyecto parte de las conclusiones adoptadas por una reunión de expertos de la

O. I. T . anterior, que tuvo lugar en 1963, y otra de la U. N . E. S. C. O. en 1964. Ade-

más se han tenido en cuenta las contestaciones enviadas por los Gobiernos y las orga-

nizaciones internacionales de educadores a un previo cuestionario.

El hecho de que el instrumento internacional sea recomendación y no convenio deja

a- los Gobiernos la libertad de elegir las medidas legislativas pertinentes; no obstante,

el nuevo instrumento será una valiosa ayuda para los Gobiernos y organizaciones de

persona] docente en sus esfuerzos por mejorar el estatuto profesional y las condiciones

de trabajo, al reconocer y dejar sentadas unas normas mínimas en el plano internacional.

En sus uitervencioines los expertos han hecho especial hincapié en la ;<revaloriza-

ción c'.el prestigio social del personal docente» que debe corresponder a la importancia

de las funciones que desempeña.

• Resumiremos a continuación las ideas esenciales del proyecto de resolución:

a) POLÍTICA DE INGRESO EN UL PROFESIÓN DOCENTE

Al definirse ésta debería tenerse en cuenta la necesidad de que los servicios de edu-

cación pueden disponer de un personal docente suficientemente numeroso para el servi'

ció de la sociedad, que reúna las cualidades físicas, morales e intelectuales necesarias,

así como los conocimientos y la competencia indispensables. • • • • ' •

b) CONTRATACIÓN Y CARRERA • ...:..••••.

• La política de contratación • debería definirse claramente en el nivel apropiado! con-
vendría,, .pues, preparar una reglamentación que defina los derechos y las - obligaciones
del personal docente.
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c) SEGURIDAD EN EL EMPI.RO

Concretamente se refiere el proyecto a tema tan importante corno es 3a estabilidad
profesional que considere indispensable, tanto para el interés de! personal docente corno
de la enseñanza en general.

d) ASCSNSO Y PROMOCIÓN

El proyecto señala que el personal docente debe estar facultado para ascender «de un
grado a otro o bien de un. nivel de enseñanza a otro» a condición de reunir las condicio-
aies requeridas. Además la estructura de la enseñanza debe permitir al personal docente la
posibilidad de ejercer atribuciones complementarias.

e) DERECHO Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE

En el ejercicio de sus funciones «los educadores deberían gozar de libertades académi'
cas, desempeñar un papel esencial en la selección y adaptación del material de enseñanza,
así como la selección de los manuales y aplicación de los métodos pedagógicos dentro de
los programas aprobados».

f) CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA ENSEÑANZA EFICAZ

A este respecto el proyecto pone de relieve que «el número de alumnos en las clases
de enseñanza normal debería ser suficientemente reducido pai'a que ei personal docente
pueda ocuparse personalmente de cada uno.»

g) REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCBNTE

Los salarios deberían estar en relación con la importancia de la función y deberían
asegurar un nivel de vida satisfactorio, tanto para el personal docente cerno para sus
familias; deberían fijarse los salarios en función del hecho de que ciertos puestos requie-
ren más calificaciones y obligaciones que otros. Por otra parte «las escalas de salarios de-
berian revisarse periódicamente para tener en cuenta el aumento del costo de Ir. vida y el
aumento general de salarios y sueldos».

Se sugiere asimismo que «los sueldos y condiciones de 'trabaje» del personal docente se
determinen por negociaciones entre las organizaciones de educadores y los empleadores.»
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h) COLABORACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN LA DETERMINACIÓN

DE LA POLÍTICA ESCOLAR

Muy especialmente hace en esto hincapié la recomendación .sobre todo en cuanto se
refiere a la determinación de programas y métodos de enseñanza.

i) ESCASEZ DE PERSONAL DOCENTE

A este respecto se estipula en el proyecto que -las medidas excepcionales para remediar
una grave crisis de contratación no deberían derogar ni perjudicar las normas profesio-
nales establecidas o por establecer».

Por otra parte, el proyecto condena por incompatibles con la finalidad de la educa-
ción ciertos métodos encaminados a resolver la escasez de persona! docente, como, por
ejemplo, constitución de grupos de alumnos excesivamente numerosos, prolongación ex-
cesiva del horario de clases etc.

Como colofón he aquí uno de los párrafos más salientes del texto de la recomenda-
ción:

«Las autoridades deberían reconocer que el mejoramiento de ¡a situación social y
económica del personal docente, así como de sus condiciones de vida y de trabajo, sus
condiciones de empleo y .sus perspectivas dentro de la carrera constituyen el mejor
medio de remediar la escasez de personal docente competente y experimentado, así como
de atraer y retener a un gran numere de personas altamente calificados dentro de. la
profesión docente.»

C. FERNÁNDEZ
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Alziiia Canles (Jaime) : «La población de Barcelona* •.
Aramburo Canipoy (Fernando) : «Los movimientos migrato-

rios en Barcelona y su comarca».
Castro Chico (Elvira) : «Población de Granada e inmigración

granadina en Barcelona».

Documentos:

Sallares v Plá : «I,as ocho horas».

Sección bibliográfica.

EDITA

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DEL CENTRO
DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA
DELEGACIÓN EN BARCELONA DEL CONSEJO

RIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFIAS
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Trimestral

Director : ALEJANDRO MUÑOZ AÍONSO

Secretario : JUAN MAYOS SANCHBZ

Trata de ser la REVISTA BSPASOIA DE DOCUMENTA-
CIÓN una «colección ordenada y debidamente sistematizada, pero
aspirando escrupulosamente a la objetividad más absoluta de
hechos, de datos, de documentos». Se atiende en ella a todo fenó-
meno politicosocial de importancia y especialmente a los temas
informativos y turísticos. Para los lectores españoles se intenta
ofrecer un panorama del mundo entero, y cara al extranjero se
quiere poner a su disposición un buen arsenal documental sobre
las cuestiones españolas.

Sumario del núm. 3 (oetubre^dicietubre S965)

Estudios documentales:

«Notas para el estudio de la información y la prensa económica
en España», por Ramón Zabalza Ramos.

«La prensa norteamericana», por Manuela Alvarez Ruiz.
«Iva R. A. I.», por Alfonso Sandoval.
«La radiodifusión africana», por José Seijas Flores.

Notas:

«Estudios africanistas en España».
«Actividad del Departamento de Intercambio del Servicio de

.Documentación».
«La Pastoral de Turismo en España».

En las secciones de Bibliografía y Documentos se incluyen co-
mentarios sobre el cine, las técnicas modernas de documentación,
el Camino de Santiago, la televisión, el turismo y la publicidad.'

Redacción y Administración :

REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMISNTACION, SERVICIO
DIO DOCUMENTACIÓN, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA,

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO

Avenida O. Franco, 39.—--MADRID

Precio ;

Número suelto, España, 80 ptas. ; extranjero, 1,5 dólares
Suscripción anual : España, 300 ptas. ; extranjero, 5,5 dólares
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CONSEJO DE REDACCIÓN

Director : Luis GONZÁLEZ SEARA

Alfonso ALVARKZ VILLAR, Juan BENEYTO PÉREZ, Salustiano DBI.
CAMPO URBANO, José CASTILLO, Juan DÍEZ NICOLÁS, Gabriel JBXo-
RIUAGA FERNÁNDEZ, Alberto GUTIÉRREZ RESÓN, José JIMÉNEZ
BI.AXCO, Juan J. LIXK STORCH, Amando DE MIGUEL RODRÍGUEZ,

Francisco MURILLO FERROL

Secretario : JOSÉ SÁNCHEZ CANO
Secretaria adjunta : HARÍA TERESA SANCHO MENDIZÁBAL

Sumario del núm. 3 (enero-marzo 1966)

Estudios:
«Las ondas y las masas», por Jean Cazancuve.
«Estructura de la burocracia española : notas para su estu-

dio», por Alberto Gutiérrez .'Reñón.
«El impacto de los medios de comunicación de masas eu la

política americana», por Josepli S. Roticek.
«Régimen comparado de las empresas periodísticas», por Jorge

Xiíra.
«; Se hace política a través de las encuestas?», por Rolf Ebbi-

gliausen.
«Actitudes y valores relacionados con la personalidad maquia-

vélica», por Amando de Miguel.
(¡.Status y rol de los grupos de presión en el seno del régimen

político», por Juan Ferrando Badia.

Encuestas c investigaciones del Instituto de la Opinión Pública.
Encuesta sobre enseñanza primaria y media.
Análisis de prensa extranjera.
Encuesta sobre medios de comunieacii'vn ele masas infantiles.

Iniorniación.

Bibliografía.

1'¡ingresos y reuniones.

Suscripciones
ESPAÑA :

Número suelto 75,— ptas.
Suscripción anua] (3 numeres 1065) 200, »
Suscripción anual (4 números 19661 250,.— »

HISPANOAMÉRICA •.

Número suelto 1,80 $
Suscripción anual (8 números 1965) 3,75 $
Suscripción anual (4 números 1966) 4,75 $

OTROS PAÍSES :

Número suelto 1,40 $
Suscripción tunal (8 números 1965) 4,25 $
Suscripción anual (4 números 1966) 5,25 $

Redacción y Administración :

Paseo de la Castellana, 4©.-^MAI)RIlí (1).—Teléf. 276 87 16
10
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SUS NOVEDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE

PACTA, Enciclopedia Sistemática:
Tomo V : «Sociedad».

Patmos:
«El "Misterio de la Iglesia" en el Concilio Vaticano II», j.vr

Anastasio Granados, Obispo Auxiliar de Toledo.

Hombre y Sociedad:
«Economía agraria colombiana», por Carlos Mario Londoño.

Libros de Bolsillo Rialp:
«Problemas cruciales de la filosofía actual», por L). J. W. Haw-

kins.

Naturaleza e Historia:
«Perspectiva crítica de los dramas de Calderón», por Ángel

VaTbuena Briones.

Libros de Cine Rialp:
«Crónica y análisis del cine amateur español», por J. Torrellá.

Publicaciones de la Universidad de Navarra:
«La obediencia de los clérigos en los documentos pontificios!",

por Alberto García Ruiz.
«El sistema beneficiáis, por Víctor de Reina.

A donáis:
«Regreso de la montaña», por David Mejía Velilla.

Pedidos a su librero habitual o a :

EDICIONES RIALP, S. A.
Preciados, 44.—MADRID (13).
Lauria, 119.—BARCELONA (9).
Trinitarios, 22.—VALENCIA

RIALP NAVARRA, S. A.
Monte Lacarchela, 3.—PAMPLONA.

RIALP MEXICANA, S. A.
Liverpool, 75.—MÉXICO, 6, D. F.

JOSÉ FERRER, S. A.
Balcarce, 251.—BUENOS AIRES (Rep. Argentina).

DISTRIBUCIONES EDITORIALES, LTDA.
Calle 11, nám. 8=54, Oí. 41». -BOGOTÁ (Colombia).

DIPUTEN
Avila. Libertador (entre Avdas. Bogotá y Buenos Aires).
5.a Forest Hill (Los Caobos) CARACAS (Venezuela).



Sumario del volumen 1, 1964

ESTUDIOS :

Percy IJrnst Schrainm : «Carlomagno : su pensamiento y sus
principios ideológicos. I,a Correctio (Renacimiento) que él im-
pulsó».—Ramón d'Abadal i de Vinyals : «La institució com-
tal carolíngia en la pre-Catalunya del segle IX».—Manuel
Riu: «Revisión del problema adopcionista en la diócesis
de Urgel».—José Orlandis : «Las congregaciones monásticas
en la tradición suevo-gótica».—Gonzalo Martínez Díaz : aEl
concilio compostelano del reinado de Fernando I».—-Fr. José
Mattoso : «Os cartórios dos mosteiros beneditinos na diocese
do Porto».—José Luis Martín : «Fernando II de León y la Or-
den de Santiago (1170-1181)».—Charles Julián Bisbiso : «El
abad Radulfo de Cluny y el prior Humberto de Camón,
carnerario de España. Tres cartas inéditas de hacia 1174».—
P. Maur Cocheril : «O. C. R., L'implatitation des abfaayes
cisterciennes dans la Péninsule Ibérique».—Emilio Duro
Peña ; «Las antiguas dignidades de la catedral de Orense».—
Joliannes Vincke : «Los familiares de la corona aragonesa
alrededor del año 1800».—Geo Pistarino : «Tra liberi e schiave
a Genova nel Quattrocento».—Juan Torree Fontes : sLa xe-
gencia de don Fernando de Antequera».—Miguel Gttal Ca-
niarena : «Un manual catalán de mercadería (1455)».—Doro-
tliy Sherman Vivían : «La Passión Trabada, de Diego de
San Pedro, y sus relacione? con el drama medieval de la
Pasión». — Carmen Batlle : «una familia barcelonesa : Los
Deztorrent».

MISCELÁNEA

LOS ESTUDIOS MEDIEVALES, HOY .

BIBLIOGRAFÍA .

INFORMACIÓN.

Un volumen de XII+ 824 págs., con varios grabados incorporados
en el texto, más 6 mapas, 18 láms y 4 esquemas.

Editado por el

INSTITUTO DE HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA

Universidad = BARCELONA

Suscripción anual : España, 800 ptas. ; Extranjero : 900 ptas.
Número suelto : España, 900 ptas. ; Extranjero, í .020 ptas.
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Sumario del nüni. 19 (ener«4ebrei'o 1966J

;c Anglosajones c iberoamericanos», por .Rafael Calvo Sercr.
cllippódanios de Muelos y el origen de las dudados regulares»,

por Antonio García y Bellido.
«Ángel Ganivet en su galería de espejos», por Jlelclior Fernán-

dez Almagro.
«Ordo .\moris y patología transcuitural», por Juan Roí Car-

hallo.

Xota.i:

«La "América latina", ¿es latina?», por JRobert Ricard.
«Sobre el no estatismo del Imperio romano», por Alvaro d'Ors.
iWaguor, lioy», por Federico Sopeña.

«Xíl arte de la India», por Juan Zozaya.
«Un prelado español del Antiguo Régimen», por Carlos Seco.
cSfíbre el comienzo de los movimientos sociales en Bspaíías,

por José I.uia Ccmellas.

Tarifa de suscripción anual
España 300 pesetas.
Número suelto 50 o
Número atrasado 60 o
Otros países ... 7 5 ü. S. A

Pedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RIALP, §» A

Preciados, 44.—MADRID.— Teléü. 232 '0 04

Liverpool, 75.—MÉXICO
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Bimestral

Publicados por el Instituto «Balines» de Sociología

(C. S. I. G.)

Revista bimestral de 200 páginas que contiene copiosa información
y documentación, convenientemente actualizada sobre los problemas
y realizaciones y política de desarrollo en España y en el extran-
jero, con particular referencia a los países más similares al nuestro

Contiene las secciones siguientes :

I. Problemas españoles.
II. Desarrollo y progreso técnico.

III. Desarrollo y estructuras económicas.
IV. La Iglesia y los problemas del subdesarrollo.
V. Información y documentación.

Administración :

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque áa Medinaceli, 4.--MADRID (14)



DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Semestral

CONSEJO BE REDACCIÓN
Director : JORGE XIPRA HERAS

Antonio CARRO MARTÍNEZ, Jaime DELGADO MARTÍN, Luis GARCÍA
ARIAS, Luis GONZÁLEZ SEARA, Enrique LUÑO PEÑA, Federico
MUNNÉ MATAMALA, Adolfo MUÑOZ ALONSO, Carlos Ruiz DEL CAS-
TILLO, Antonio SABATER TOMÁS, Alejandro SANVISENS MARFUIX,
Diego SEVILLA ANDRÉS, Joaquín TOMÁS VILLARROYA, Pedro

VOLTES Bou
Panos L). BARDIS (Estados Unidos), Sebastián DE GRAZIA (Esta-
dos Unidos) Gerhard LEIBHOLZ (Alemania), Temistocle MARTINES
(Italia), Jean MEYNAUD (Francia), César Enrique ROMERO (Repú-

blica Argentina), Joseph £>. ROUCEK (Estados Unidos)
Secretario : JAIME TERRADAS BROSSA

Secretaria adjunta: MARÍA CAPDEVILA FONT

Sumario del ni'nn. 6 (1965)

ESTUDIOS GENERALES:
Gerliard Leibliolz : «La función de control del Parlamento

en la democracia de partidos del siglo XXJ.
Jovaü Djordjevic : «La anatomía de las instituciones polí-

ticas de la sociedad en transición».
Jean Meynaud : «Consumo de masa, y actitudes políticas».
Federico Munné : «Dos consideraciones sociológicas en tor-

no a la filosofía de la existencia».
Manuel Ortiz Sánchez : «El derecho a la información».
Leandro Rubio García : «Lucha ideológica y inasificación».

HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA DE ESPAÑA :
Joaquín Tomás Villarroya : «El cuerpo electoral de la lev

de 1837».
Diego Sevilla Andrés : «La función legislativa en España

(1800-1868)».
Joseph S. Roucek : «Papel de las minorías españolas y me-

xicanas en la historia de América».
Fermín de Urmeneta: «El quehacer político en Saavedra

Fajardo».
INFORMES:

Ciencia política:
Fierre Duelos : «¿Es posible una ciencia política fundamen-

tal?»
Klaus Helberg : «Comentarios a Politics and Law de

Leibholz».
Información y política internacional:

Juan Diez l\icol_ás : «Grado de información y opiniones so-
bre política internacional».

José Seijas Flores : «Política internacional de desarme a
partir de la segunda guerra mundial».

Joaquín de Aguilera : «¿Hacia un lenguaje de la televisión?»
El Tercer Mundo:

Jean Ziegler : «La nueva clase dirigente en África».
Raj Pal Mohán : «Aspectos del antiguo Gobierno M

En el centenario de Lincoln:
Estudios de Bardis, Bone, Pistar, Fishwik, Kornberg, Lank,

Lottich, Roucek, Salvadori, Simirenko y Smith.



ESTUDIOS DE HISTORIA Y DOCTRINA DEL

Por Luis GARCÍA. ARIAS. (Colección «Estudios Internacionales».
Edición 1964. 786 págs. Formato: 15x21 cm.)

El profesor García Arias recopila en este libro distintas publi-
caciones que han aparecido en diversas revistas en torno a temas
de su especialidad sobre el Derecho Internacional. Estos tanas son :

I. Fundamentación del Derecho de gentes.
II. Historia doctrinal.

III. Bereclio internacional y marítimo.
IV. Derecho diplomático y Derecho soviético.

Precio : 350 ptas.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ITALIANOS
Por Francesco LEONL Prólogo de Manuel FRAGA IRIBAKNS. Traduc-

ción de Fernando MTJRIIAO RUBIERA. (Colección «Ideologías Con-
temporáneas». Edición 1964. 250 págs.)

El Instituto de Estudios Políticos se complace en presentar ai
lector español este libro que estudia atenta y detalladamente las
organizaciones políticas italianas. Analiza los grupos políticos en
general qite actúan e influyen .en la vida de Italia, y muy espe-
cialmente, los que tienen representación parlamentaria y que gra-
cias a esta característica determinan, en un sentido ti otro, la vida
política del citado país.

Después de haber expuesto la panorámica general de la vida
política durante un siglo, el autor va recogiendo en los sucesivos
capítulos de la obra la historia de los partidos políticos italianos-

Este libro se publica en versión española antes que su origi-
nal en italiano, y constituye hoy obra de consulta obligada al
estudioso de las doctrinas políticas contemporáneas.

l,a obra está prologada en versión española por el Excelentí-
simo Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, resaltando el peligro de una
grave crisis en la política italiana.

Precio : 150 ptsS.

LA RELIGIÓN COMO OCUPACIÓN
Por Joseph H. FICHTER, S. J. Traducción de Luis CASTILLO MAKÍN.

(Colección «Catolicismo Social». Edición 1965. 284 páge. Formato:
15x21,6 cm.)

Se refiere este libro a un estudio religioso social sobre el tema
de la vocación religiosa. Todo el problema ele la profesión, de las
funciones religiosas, de la actuación apostólica y pastoral y las
funciones ejecutivas de los superiores, suponen una parte muy
importante del contenido de esta obra de enfoque original y ¿te
viva actualidad.

Precio : 125 ptas.



LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS
(nueva serie). EL SIGLO XX. DICTADURA... REPÚ-
BLICA (1923-1936)

Por Femando DIAZ-PLAjA. (Colección «Historia Política». Edición
«965. 920 págs. Formato: 17,5x25 cm.)

Continuando los volúmenes ya publicados de esta obra de re-
copilación de documentos de don Fernando Díaz-Plaja, esta obra
se inicia con el manifiesto de Primo de Rivera para enlazarse cor.
el comienzo de la Guerra de Liberación de 1986 con los últimos
acontecimientos de la II República española. Las distintas fuen-
tes consultadas permiten recoger una impresión general de los
principales acontecimientos históricos que configuraron la polí-
tica española entre los años 1923 a 1986. Para el estudioso de
estos problemas es obra de consulta obligada.

Preciu : 4í>0 ptas.

INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA
Por el General BEAUFRE. Prólogo de Luis GAKCÍA ARIAS. Traduc-

ción de Carmen MARTÍN DE I,A ESCALERA y Luis GARCÍA ARIAS.
(Colección «Estudios Internacionales». Edición 1965. 280 págs. For-
mato : 15,5x21 cm.)

Bs este uno de los libros más importantes de los publicados
después de la última guerra en orden a estrategia militar, pero su
valor más destacado está representado porque su contenido impli-
ca una visión de conjunto de la moderna estrategia para la de-
fensa de Occidente, no sólo en un aspecto estrictamente militar
sino de geopolítica, y en su defensa de los valores de Occidente.
Esta obra supone un análisis profundo sobre la moderna estrate-
gia de la disuasión y señala los principios sobre los cuales se
puede realizar una ofensiva contra la amenaza del mundo comu-
nista.

Es una gran llamada de atención al mundo occidental y prin-
cipalmente a los europeosj y como muy bien dice su prologuista,
«debe ser ampliamente difundida».

Precio : 150 otas.

EL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPRESARIO
Por Alfredo MONTOYA MELGAR. Prólogo de Manuel AI,ONSO OI,EA.

(Colección «Estudios de Trabajo y Previsión». Edición 1965. For-
mato : 16x22 cm.)

Esta obra contiene análisis singularmente acertados sobre ex-
tensión de límites del iws variandi, como figura jurídica próxima
a la novación o sobre la limitación impuesta a todo directivo por
el derecho que el trabajador tiene a su ocupación efectiva. Se
trata de una monografía o estudio para profundizar un tema de
gran trascendencia en relación con la Empresa «como círculo
natural del Poder».

Precio : 200 ptas.



ULTIMAS NOVEDADES

El contesta político de la Sociología.

• Por Léon Bramson.
Traducción de María Luisa Sánchez Plaza.
Colección: «Estudios de Sociología».
Edición 1965. 228 págs.

Precio: 175 ptas

iíereeho Industrial.

Por J. L. Gayler.
Prólogo de Manuel Alonso Olea.
Traducción de Juan de la Quintana Oriol.
Colección : «Estudios de Trabajo y Previsión».
Formato.; 15,5x23 cm.
Edición 1965. 656 págs

Precio: 400 ptas.

La suspensión del contrato de trabajo (Estudio de ías causas que
afectan a la prestación del trabajador).

Por José Vida Soria.
Colección : «Estudios de Trabajo y Previsión».
Formato: 16,5x21 cm.
Edición 1965. 416 págs.

Precio: 275 ptas.

Origea y ocas» de las íalasocracias.

Por Román Perpiñá Grau.
Colección «Historia Política».
Formato: 16,5x24 cm.
Edición 1965. 310 pág.s.

Precio: 250 ptas.

Sociología científica moderna (2.a edición).

Por Saiustiano del Campo Urbano.
Colección: «Estudios de Sociología».
Formato: 15,5x21 cm.
Edición 196K. 238 págs.

Precio : 225 ptas.

La independencia del Poder judíela! (La especializaron de los Tri-
bunales conteneioso-administrativQs).

Por Sabino Alvarez-Gcndín.
Colección: «Serie Jurídica».
Formato: 15,5x21 cm.
lidición 1965. 224 págs.

Precio : 175 ptas. •



RI VIST A TRIMESTRALE DI SC1ENZE POLITÍCELE

Direttore responsable : BRUNO LEOXI
Redaítore capo: PASQUALE SCARAMOZZINO

DECEMKRE 1965

Zaleski : «Les teiidances réforinistes dans la planifieation sovié-
tique».

D. Villey : «Concentration et Coneurretice».
I?. Leoni : <iMito e realtá dei inonopoli».

Note e discussioni
M. A. Heilperin : clnternatiuaai Monetary Problema : Üie Re-

íurn to tlie Gold Standard?».
•M. Aliáis : «Un plan pour une reforme du systéme monétaire

international».
G. Habei'ler : «Sonie Remark« ou Recent Discussions about tlie

International Payiiients System».
C. L. Harris : «T'axatíon of Business as related lo tnarket Frec-

dom».
W. II. llutt : «South Africa's Salvatioii in Classic Liberalism» •
O. M. Smolansky : «The Soviet Union snd the Underdeveloped

World (1955-1963). An Ideologícal Interpretation».
A. A. Alcliian : «Some Economics of Propertry Rights».
O. J. Hoff : «The Decline of Dogma».
R. Berger Perrín : «Le travail dans une économie de marché.

La situation sociele en France».
E. Solimen : «International Moiietary Problems ; Return to tlie

Gold Standard?».

Attivitd dcgli Istituti.

Recensioni e Segaalas-ioni.

ANNO XXX N. 4

Abboiiameiiti) (4 fiiscicoli) : Italia, liiv. 4.000 ; ridottn per studenti,
lirc 2.50O. listero, lire 5.600.

Direzione, redazíoue, amministrazione :

ISTITUTO DI SCIKNZE POLITICHE
ÜELL'ÜNIVERSITA DI PAVÍA — PAVÍA (ITALYj



H\T

Una nueva revista dedicada a la divulgación de investigaciones
llevadas a cabo por personas e instituciones dedicadas a estudios

sobre América latina.

Volumen 1. >Tániero 1. Otoño 1965

Reseñas por materias:

Tres o cuatro artículos sobre el estado de las i g
en los princixJales campos de estudio.

Inventario de investigaciones en curso:

Cuadro general de proyectos actuales de investigación enu-
merados por instituciones, con un índice geográfico suplemen-
tario.

Noticiero:

Informes sobre conferencias, symposiwns ; noticias sobre
desenvolvimientos institucionales ; nombramientos ; cambios de
personal ; noticia de subvenciones, subsidios, becas, y discusio-
nes de foro.

Contenido de cada número : 200 páginas.

La LATÍN-AMERICA RESEARCH REVIEW se publicará tres
veces al año por el DIRECTORIO DE LA LAT1N-AMERICAN
RESEARCH REVIEW, formado por representantes de más de vein-
te Universidades con programas latinoamericanos importantes. Pre-
sidente : Tom E. DAVIS, Universidad de Cornell ; Vicepresidente :
William GRIFFITH, Universidad de Tulane; Tesorero : John

THOMPSON, Universidad de Illinois.

Director-Gerente : RICHARD P. SCHAÜDKI,

Instituto de Estudios Latino-Americanos, Universidad de Texas

vSuscripciones (en dólares) a partir de febrero de 1966 : Personas
particulares, $ 6.00 ; Bibliotecas e instituciones, $ 8.0!) ; Nú-
meros sueltos, $ 8.00 cada uno

Larr subscriptions:

íhiiversity ol Texas Press

AUSTIN. - - TEXAS (78712)



REVUE INTEiNATIONAI

Revue triniestrielie publiée par l'Unesco

Place de Fontemoy

París T

Vient de paraitro :

Vol. XVII, nísin. 4, 19K5

Table des niatiéres

Histoire ct sciences sociales :

Histoire ct antliropologie. Anthropologie, histoire et histo-
riegrapliie. I/histoire de la population et de la structure
sociale. Analyse comparative de l'évolutioii hislorique :
intégralion nationale dans le monde occidental. 1,'Ms-
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ARTE Y PENSAMIENTO

Pedro Laín Bntralgo : «El historiador Marañan».
P. Federico Sopeña : «Problema y esperanza en la música actual».
Héctor Villanueva : «Dos poemas».
Luis S. Oranjel : «Maestros y amigos del 98 ; Alejandro Sawa».
Javier del Amo: «Bajo las blancas luces curvas».
José Luis Cano : «Un prerromántico : Cienfuegos».
Manuel Revuelta : «Orfeo, las lluvias y la casa de la aldea per-

dida».
Ramón de Garciasol : «Lope de Vega».

HISPANOAMÉRICA A LA VISTA

José Tíldela : «Las dos escuelas andinas de arte colonial».
Juan L. Rtilz de Galarreta : «Kvocación y convocación de la pre-

sencia : Toledo».

NOTAS Y COMENTARIOS

Sección de Natas:

Jaime Peralta : «Mis Hedberg».
Helio Carpintero : «Paulino G-aragorri, un ensayista de nuestro*

tiempo».
"Rduardo Tijeras : «No se trata de un relativismo...», etc.
Julio Arístides : «Ricardo Molinari : Un huésped y su melancolía».
Jacinto Luis Guereña : «Espigando en el hombre mediterráneo».
Ricardo Doménech : «Notas «obre teatro».

Sección Bibliográfica:

José Antonio Gómez Marín : «Sueño y verdad : una meditación de
María Zambrano».

Andrés Amorós : «Sencillamente "las cosas"».
José Blanco Amor: «Un gran "banquete" de Leopoldo Marechal».
Jaime Ferrán : «Rogelio ISchavarría : «Notas a "El transeúnte"».
Raúl Chávarri : «Dos notas bibliográficas».
Antonio Elorza : «Dos ediciones de textos ilustrados».
Andrés Sorel ¡ «Vicente Leñero : Los albañiles».
Antonio Genovós : «Ciencia y ficción».

Ilustraciones del número: Galdeano.

Pedidos a :

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

Avda. de los Reyes Católicos.--MADRID
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SECCIONES DOCTRINALES

I. Sociología:

Julián Carrasco Beliiiclión : «La entrevista: Sus posibilidades
en el funcionamiento de las entidades públicas y privadas».

J. A. Prades : «Valores religiosos en medio urbano : Formula-
ción de hipótesis».

Dr. Juan Dantín Gallego : «Notas sobre el gamberrismo».

II. Problemas de población:

Vicente Bieiza Laguna : «La población de las »onas campesinas-
de Valladolíd».

J. Ayuso Orejana : «La nomenclatura internacional de catego-
rías socioeconómicas».
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SCANDINAVIAN REVIBW OF SOCIOLOGY

SKANDINAVISCHE ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGÍE
REVUE vSCANDINAVE DE SOCIOLOGIE

Pablished in Deceinber 1965

Vol. 9, fase. 1=2 (102 pages)

A SPECIAL ISSUE DEVOTBD TO: SOCIAL STRATIFICATION
AND MOBILITY

David V. Olass : «Social Stratifics • ion and Mobility : Editorial
Introduction».

Peler M. Blati y Otis Duncan : «Some Preliminary Findinga on
Social Stratification in tlie United States».

Gosta Cairlsson v Bcngt Gesser : «Universities as Selecting and
Socializing Agenta : Some Recent tíwedisli Data».

R. L. Cliquet: dnfluence of Social Assortment on tlie Rela-
tioiisliip between Social and Biological Variation».

S. N. Eisenstadt : «Tlie Changing Institntional Setting and So-
cial Problcms of tlie Israeli Educational System».

Thomas G. Fox y S. M. Miller : «Economic, Political and Social
Determinants of Mobility : An International Cross-Sectional
Analysis».

Roger Girod y Firouz Tofigh : «Family Background and Income,
School Career and Social Mobility of Young Hales of Wor-
king-Olass Origin».

Carl-Gunnar Janson : «Project Metropolitan».
Vojin Milic : «General Trenas in Social Mobility in Yugoslavia».
Guy Pourclier : «Un Essai D'analyse par Cohorte de la Mobilité

Geographique ct Professionnelle».
Xatalie Rogoff Ramsoy : «On tlie Flow of Talent in Society».
Kaare Svalastoga : Social Mobility : Tlie Western Europeau

Model».

Price ior this issue $ 6 + posíage.

is puMsIied (parferfy in EngSisli.
sample pages to Acta Sociológica, 10, Snl, Thonisens

Bcuniai'k. Snbseriptions are by one voJnnie
should be maáe to Munksgaard, 47, Pragg Boulevard, Co-

penhagcn 8, Dcnmarli, os' to amy internatioual bookseiler. The
subscription price, payabic in aávance, is Danish lit, 70,00 per vo«
Jume ($ 10.95, X 3.19.0) plus kr. 3,= pr. postage. Orders Sor servtces

less than a íull volume wil! be charged at a single issue rate.



EL

Instituto de Estudios Políticos

acaba de publicar:

EXPERIENCIAS POLÍTICAS
DEL MUNDO ACTUAL

Un tomo de la Colección ''Biblioteca de Cuestiones Actuales", en
el que se contienen las Conferencias pronunciadas en un ciclo or-
ganizado por el Instituto de Estudios Políticos.

Un grupo de destacadas personalidades, conocedoras de la
Ciencia Política y de la política práctica, pasan revista a los prin-
cipales problemas que pesan sobre nuestro mundo.

Precio: 175 pesetas.

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PUBLICA PERIÓDICAMENTE

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (Bimestral)
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (Bimestral)
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (Cuatrimestral)
REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL (Trimestral)
REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA (Cuatrimestral)

La amplitud de la difusión actual de estas cinco Revistas las convierte en vthlculo
inestimable de la más eficaz propaganda.

T -.c r-,riíic de publicidad •x-tualmente vigentes sen las siguientes:

Interior, cubierta posterior 3.000 ptas.
Una plana corriente 2.400 »
1/2 plana corriente 1.500 »
1/3 plana corriente 1.000 »
1/4 plana corriente ,..'.- -;'. 700 »

información dirigirse al INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Departamento de Ediciones y Distribución
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