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164 REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

(7 febrero - 4 marzo 3966)

Tres han sido las cuestiones más importantes tratadas en este Consejo: Aproba-
ción del presupuesto de la O. I. T. para 1967; Proyecto de construcción de un nuevo
edificio para la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, y Conclusiones sobre
violaciones de la libertad sindical y de los derechos del hombre en Burundi.

a) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA O. I. T. PARA 1967

El presupuesto de la O. I. T. para 1967 se eleva a 22.472.398 dólares, lo que repre-
senta un ligero aumento sobre el de 1966 (20.337.871 dólares). Dicho aumento corres-
ponde, en su mayor parte, a la ampliación de los programas de asistencia técnica de la
Organización.

Después de la aprobación por el Consejo, dicho presupuesto será presentado en
junio próximo a la Conferencia General en la que, previa discusión, será sometido para
aprobación definitiva; lo normal es que ésta lo adopte tal como el Consejo lo presenta,
pero, repetimos, es la Conferencia (en la que además de los trabajadores y empleadores
están representados todos los Gobiernos de los Estados miembros) la que sobre el pre-
supuesto tiene la última palabra.

b) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA LA OFICINA INTERNACIONAL

DEL TRABAJO EN GINEBRA

El Consejo tomó nota de la designación por el director general, y de acuerdo con la
Mesa del Consejo, de tres arquitectos encargados de preparar los planos de conjunto' del
nuevo edificio. El Consejo aprobó asimismo la composición de un Comité Consultivo
de arquitectos para asesorar al director general de la O, I. T. sobre dichos planes.

El Comité Consultivo dará a conocer su opinión sobre los resultados de un primer
estudio del proyecto que se ha pedido al equipo de tres arquitectos. Se prevé que el
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primer estudio pueda presentarse al Consejo en su reunión del próximo mes de mayo;
los planos de conjunto se someterán en su reunión de noviembre de 1966.

El"Consejo tornó nota de la continuidad de negociaciones con la Fundación Inmobi-
liaria para las Organizaciones Internacionales en Ginebra con miras a obtener la conce-
sión de un préstamo para la construcción del nuevo edificio. Los términos de una per-
muta de terrenos y la transferencia a la fundación del edificio actual de la O. I. T.

El Consejo examinará nuevamente esta cuestión en su reunión de mayo y después
de aprobar el texto del acuerdo establecido con dicha Fundación podrá presentar una
recomendación a la Conferencia Internacional del Trabajo en su reunión de junio
próximo en el sentido de que éste autorice al director general de la O. I. T. a forma-
lizar el contrato sobre el préstamo necesario para financiar la construcción del nuevo-
edificio. (Este se construirá en la zona denominada «Grand Morillon», cerca de la sede
del Comité Internacional de la Cruz Reja, en el área del Palais des Nations.)

Como en el caso anterior, la Conferencia General tendrá la última palabra sobre
este asunto, pero todo hace esperar que ratifique la decisión del Consejo.

c) CONCLUSIONES SOBRE VIOLACIONES DE LA LIBERTAD SINDICAL Y DE MIS DERECHOS

DEL HOMBRE EN BURUNDI

Después de haber examinado un informe de su Comité de Libertad Sindical consa--
grado a las denuncias presentadas por la Confederación Internacional de Sindicatos Cris-
tianos y por la Unión Panafricana de Trabajadores Creyentes contra el Gobierno de Bu-
rundi;' el Consejo de Administración expresó unánimemente sus sentimientos de pro-
funda emoción y de gran indignación por los actos cometidos en Burundi • al violarse la
libertad sindical y los derechos humanos fundamentales; el Consejo pidió1, además, que
esta..cuestión se. someta a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y
Social- de las Naciones Unidas.

Por tratarse de asunto sumamente delicado nos limitaremos a transcribir algunos de
los párrafos del comunicado oficia! de la O. I. T. a este respecto.

«El Comité de Libertad Sindical del Consejo recuerda que el secretario-
general de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, con fecha
2 de noviembre de 1965, envió un telegrama al director general de la O. I. T.
señalándole que dos dirigentes del Sindicato' Cristiano de Burundi habían sido-
ejecutados en Bujumburra sin juicio previo el 25 de octubre de 1965 y que
otros dirigentes sindicales habían sido puestos en una lista de personas que
debían ser ejecutadas. El director general de la O. I. T. envió inmediatamente
un telegrama al primer ministro de Burundi pidiéndole infe-rmes al respecto,
telegrama que quedó sin respuesta.

En el Informe del Comité de Libertad Sindical se señala igualmente que
. la denuncia, de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos de 2 de

noviembre se sumaba a otros alegatos anteriores presentados el 13 de mayo,
el 10 de julio y el 23 de octubre de 1964, en los que se afirmaba que miembros-
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El Consejo decidió encargar al director general de la O. I. T. que pre-
sente a! Gobierno de Burundi, y a la Comisión de Derechos Humanos del
Consejo Económico y Social de las Naciones las conclusiones adoptadas y la
discusión que ha tenido lugar en el Consejo. Decidió también que se infor-
me a la opinión pública de sus conclusiones y de la violencia de las reacciones
manifestadas de manera unánime por el Consejo.»

"Unas semanas después de publicarse este comunicado, el representante.de Burundi
ante las Naciones Unidas, embajador Térence Nsancé, por orden de su Gobierno visitó
al director general de la O. I. T. Sobre, dicha visita la Oficina publicó un comunicado
oficial del qu.í extractamos los siguientes párrafos:

«Refiriéndose a las quejas de la O. I. T. contra eí Gobierno de Burundi,
el representante de Burundi declaró que su Gobierno no había pedido respon-
der a las solicitudes de información de la O. I. T., en primer lugar porque el
primer ministro de Burundi había tenido que ser hospitalizado, por larga dura-
ción, como resultado de los acontecimientos en cuestión y no se había reinte-
grado en sus funciones hasta fines de febrero de 1966, y, en segundo lugar,
parque el Gobierno había estimado que a fin de recuperar la calma en el
país, convenía no dramatizar dándole un aspecto internacional a una situación
en vías de normalización.

A propósito de las ejecuciones de sindicalistas en Burundi, el embajador
precisó oficialmente que con ocasión de los sucesos de octubre-noviembre de
1965 dos dirigentes sindicalistas habían tomado parte en una insurrección que
corría el peligro de generalizarse, con las consecuencias más graves para toda
la nación; dichos dirigentes habían sido condenados, y posteriormente ejecu-
tados, conforme el artículo 88 de la Constitución de Burundi, que estipula
que debe constituirse un Jurado para pronunciarse sobre la pena de muerte
contra ios autores de crímenes contra la seguridad nacional. El embajador precisó
igualmente, que otras personas que habían participado en la insurrección ha-
bían encontrado la muerte durante la revuelta sin que pueda hablarse propia-
mente en tal caso de ejecución. Añadió que en el estado actual de las cosas,
contrariamente a las publicaciones de prensa que han desnaturalizado los acón-
te-cimientos, no se trata de proceder a ejecuciones ni de masas ni de sindi-
calistas.

Por orden de su Gobierno el embajador indicó que vendría a Ginebra una
misión de Burundi a la Oficina Internacional de Trabajo para, sobre, la base
de los citados hechos desmentir las falsas acusaciones centra su país, calmar las
inquietudes de la O. I. T. debidas a la ignorancia de la verdadera situación
y asegurar a la O. I. T. que en el paso presente y futuro existe libertad sin-
dical en Burundi.

Eí director general encargó al embajador que agradeciera a su Gobierno
tal comunicación cuyo valor él apreciaba, y le indicó que fundándose en el
anuncio de envío de una misión de Burundi a Ginebra en las condiciones y
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por los motivos expuestos por el embajador, la O. I. T. aceptaba no insistir
para que su comunicación al secretario general de las Naciones Unidas fuese
inscrita en el orden del día de la actual sesión de la Comisión de Derechos
del Hombre de las Naciones Unidas. El director general expresó su firme
esperanza de que corno consecuencia de las declaraciones del embajador, y
como resultado de las conversaciones que tendrán lugar en Ginebra con la
misión de Burundi, será posible restablecer plenamente una atmósfera de com-
prensión y de colaboración que deben caracterizar las relaciones entre Bu*
rundí y la O. I. T.»

C. FERNÁNDEZ
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Sumario del náni. 146 (marzo^abrü 1966)

Esiv.dios y notas:
Camilo Barcia Trelles : «En torno al Lib.ro .Rojo».
José Corts Gran : «Los humanismos y el hombre».
Ro-ger Cedie y Jean Lconnet : «Kl Consejo Coikstitucicüiaí

francés».
Gerliard Leibholz : «El Tribunal Constitucional de la República

Federal alemana y el problema de la apreciación judicial
de la política».

Juan Ferrando Budía : «Los grupos de presión».

Mundo hispánico:

Demetrio Ramos : «El peruano Morales, ejemplo de la com-
plejidad, americana de tradición y reforma cu las Cortes de
Cádiz».

Sección bibliográfica.

Recensiones. Noticias de libros. Revista de revistas. Libros reci-
bidos. Bibliografía.
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Portugal, Iberoamérica y Filipinas 350
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Presidente : JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES
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HRE, Román PERPIÑÁ GRAU, Fernando DE SALAS, Juan DE ZAVALA

CASTELLA

Secretaría:
JULIO COLA ALBERICH

Sumario del ninn. §3 (mayo^minio 1966)

Estudios:
«La población de Gibraltar», por José María Cordero Torres.
«Î a guerra aérea en el Vietiiain», por Camille Rougeron.
«Las dos caras del dios Yano : creciente proteccionismo en un

mundo de "libertad"», por Román Perpiñá Grau.
«Las nuevas fronteras y el derecho a la imagen nacional», por

Adriano Moreira.
«La política exterior de la U. R. S. S. (1982-1965)», por Stefan

Glejdura.

Notas:
«Duelo en la O. T. A. N.», por Jaime Menéndez.
«La muerte del mariscal Aref y las tensiones del Oriente Árabe»,

por Rodolfo Gil Benumeya.
«La prudencia de Haroldo o cinco años de monotonía», por Jacinto

Mercada!.
«¿Solución negociada en Rliodesia?», por Julio Cola Alberich.
«Época nuclear y limitación de la guerra», por Leandro Rubio

García.

Cronología. Sección bibliográfica. Recensiones. Noticias de libros.
Revista, de revistas. Fichero de revistas. Actividades.

Documentación internacional:
«Las conversaciones anglo-españolas sobre G;V>raltar», por José

María Cordero Torres.
Alegato del ministro español de Asuntos Exteriores sobre Gibraltar.
Extractos literales de la respuesta del ministro de Asuntos Exte-

riores inglés al señor Castiella. el 18 de mayo de 1966.

Precios de suscripción anual
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Portugal, Iberoamérica y Filipinas 800
Otros países 350
Número suelto 70
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Sumario del moii. 49 (enero^albril 1966)

ESTUDIOS :

J. L. Villar Palasí : «La dinámica del principio de legalidad
presupuestaria».

S. Martín-Retortillo Báquer : «Antecedentes del concepto de
plan y referencia a la legislación de fomento del siglo XIX».

R. Martín Mateo : «La propiedad monumental».
R. de Meudizábal Allende : «El Tribunal de Cuentas y el na-

cimiento de la Administración contemporánea».
L. Martín-Retortillo Uáquer : «Unidad de jurisdicción para la

Administración pública».

JURISPRUDENCIA :

I. Comentarios monográficos
II. Notas (1. Conflictos jurisdiccionales. 2. Conteneioso-admi-

nistrativo : A) Fin general. Tí) Personal.
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I. España.
II. Extranjero.

DOCUMENTOS Y DICTÁMENES.

BIBLIOGRAFÍA :

I. Recensiones y noticia de libros.
11. Revista de revistas.

Precios de suscripción anual
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Estudios:

E. J. Mishan : «Teorías de la conducta del consumidor, una
perspectiva cínica», traducción de Juan Hortalá Arau.

Oreste Popescu : «Historia de la Historia del Pensamiento Eco-
nómico».

José Villa Rodríguez : «Comercio y Desarrollo: La Conferen-
cia de Ginebra».

Augusto Graziani : «Los nuevos métodos de la investigación
en la ciencia económica», traducción de Luis Chicote Serna.

Luis Guercca 'fosantes : «El problema de la nacionalizados
de la siderurgia británica».

Documentos:

O. C. D. E. : «Esfuerzos y políticas de ayuda para el des-
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Reseña de libros. Noticias de libros. Reseña de artículos. Revista
de revistas. Libros recibidos.

Precios de suscripción anual
Ptas.
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Portugal, Iberoamérica y Filipinas 250
Otros países 300
Número suelto 100
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quiere poner a su disposición un buen arsenal documental sobre
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Sumario del núm, 4 (enero-marzo 1966)

Estudios documentales:
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F. Sanabria Martín.
((La R. A. I.», por Alfonso Sandoval Alvarez.
«El Tratado de Roma y la Prensa europea», por J. A. Castro

Fariñas.

Notas:
«Comentarios sobre el derecho de la Prensa e Imprenta», por

Carlos Fernández Liébana.
«(La información en el mundo moderno», por J. M. Romero de

Terreros.
«Escuelas norteamericanas do periodismo».

Bibliografía.

Libros.

Revistas.

Documentos:
Decretos complementarios de la Lev de Prensa.
Estatutos de la «Comunidad Europea de periodistas».
Constitución de la «Asociación para la educación en el perio-

dismo» en Norteamérica.
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ibi.

Por Tomás ZAMORA RODRÍGUEZ. Prólogo de Laureano LÓPEZ
RODÓ. (Colección sInstitutician.es Políticas». Edición 1965. 222 pá-

• ginas. Formato: 15,5x21,5 cm.)

Un tenia de técnica política de imprescindible necesidad en
todo ordenamiento constitucional. Esta obra lleva a cabo un aná-
lisis de gran actualidad sobre la función de la Presidencia del Go-
bierno en Francia. I$l libro estudia los antecedentes históricos de
las relaciones entre el Poder legislativo y la evolución del eje-
cutivo hasta su preeminencia en la V República francesa. Se-
ñala, igualmente, aspectos importantes y característicos de! régi-
men presidencial francés, con las especiales atribuciones que le
otorga la vigente constitución del vecino país, asimismo las íun-
ciones del Primer Ministro y las que lian sido señaladas al Poder
legislativo en su doble organización del Senado y la Asamblea
Nacional como órganos que integran el actual régimen parlamen-
tario de Francia.

La obra está enriquecida con una extensa referencia a la bi-
bliografía consultada, adjuntándose, como anexos, el texto tra-
ducido de la Constitución de la República Francesa y cuatro
organigramas indicativos de las funciones de la Presidencia del
Gobierno en Francia.

Precio : 200 ptas.

BST:

Por el General BEAUFRE. Prólogo de Luis GARCÍA 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.)

Es 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 europeos, y como muy bien dice su prologuista,
adebe ser ampliamente difundida».

Precio : 150 ptas.



LOS EMPRESARIOS ANTE EL PODER PUBLICO
Por Juan J. L1NZ y Amando DE MIGUEL. (Colección «Estudies ele

Sociología». Kdición 1966. 282 págs. Formato: 15,5x21,5 cm.)

«El planteamiento teórico riguroso y las finas sugerencias que
aparecen constantemente por entre los cuadros y las tablas hacen
del conjunto de los trabajos sobre el empresariado español una
valiosa aportación a nuestro saber sociológico de mucho más al-
cance que el estricto del tenia tratado», dice el prologuista de la
obra, Francisco Murillo.

Se trata de una monografía <¿ue forma parte de un estudio
general sobre el empresariado español. J?l terna de loa grupos de
interés es hoy de gran trascendencia para el conocimiento de la
realidad social y política. La aportación de este trabajo implica
un esfuerzo por penetrar en el estudio del empresariado español,
como uno de los factores humanos más importantes en nuestro
actual desarrollo económico. Son muy ilustrativos los resultados
a que se llega, para una toma de conciencia de la realidad social
económica de nuestro país.

Precio : 275 ptas.

MAX WEBER Y LA POLÍTICA ALEMANA
Por J. PETER MAYER. Traducción de Agustín GIL LASIBRRA. (Co-

lección «Ideologías Contemporáneas». Edición 1966. 224 págs. For-
mato : 14,5x20 cm.)

Este libro intenta mostrar algunos, ya que no todos, de los
aspectos esenciales de la política alemana entre los afios 1880-
1920, aproximadamente. La fuerte personalidad de Max Weber,
sin duda el teórico político más sobresaliente en Alemania du-
rante esta época, constituye un interés de primera calidad pal a
formar opinión sobre las estructuras históricas que precedieron
a ese período. lin la opinión del autor se trata de una aprecia-
ción )' evaluación de las obras y trabajos de Max Weber que per-
mite una investigación de sociología política del más alto inte-
rés v digna meditación.

Precio : 175 ptas.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA AMERICA ES'
PAÑOLA DURANTE EL PERÍODO DE LA EMANCI-
PACIÓN (1789' 1825) (Las bases hispánicas y las corrientes

Por O. Carlos STOETZER. (Colección «Pensamiento Político». Edi-
ción 1966 (dos volúmenes). I, 256 págs. ; II, 292 págs. Formato :
15,5x21,5 cm.)

Esta obra recoge, al estudiar el pensamiento político durante
el período de la emancipación, la continuación de las corrientes
escolásticas, la crisis constitucional de 1808, la reacción absolu-
tista y el constitucionalismo de la época, la influencia de la nueva
democracia, el influjo napoleónico, el radicalismo británico y el
utilitarismo y, p_or último, la Constitución de Cádiz de 1812.

Aporta una intensante bibliografía que completa un trabajo-
de carácter exhaustivo.

Precio : 800 ptas.



©EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

ULTIMAS NOVEDADES

Derecho procesa! administrativo (Tomo II, 2.a edición).
Por Jesús González Pérez.
Colección : «Estudios de Administración».
Formato: 16x21,5 cm.

• Edición 1966. 1.087 págs.
Precio : 500 ptas.

Tratado de Derecho administrativo (Tomo I, 4.a edición!.
Por Fernando Garrido Falla.
Colección : «Estudios de Administración»
Formato: 15,5x21,5 cm.
Edición 1986. 560 págs.

Precio : 450 ptas.

Hacienda y Derecho (Estudios de Derecho financiero). Vol. IV.
Por Fernando Sainz de Bujanda.
Colección : «Estudios de Administración».
Formato: 16x22,5 cm.
Edición 1966. 636 págs.

Precio : 350 ptas.

La emigración española y su régimen Jnríáico.
Por José Serrano Carvajal.
Colección : «Estudios de Trabajo y Previsión».
Formato: 15,5x21 cm.
Edición '966. 264 págs.

Precio : 200 ptas.

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.

Origen y ocaso de las talasocracias.
Por Román Perpiñá Gran.
Colección : «Historia Política».
Formato': 16,5x24 cm.
Edición 1965. 310 págs.

Precio: 250 ptas.

La independencia del poder judicial (La especialización de los Tri-
bunales contencioso-administrativos).

Por Sabino Alvarez-Gendín.
Colección : «Serie Jurídica».
Formato: 15,5 x 21 cm.
Edición, 1966. 224 págs.

Precio : 175 ptas.



OBRAS EN PRENSA

El principio de la supranacionalidad.
Por Francis Rosenstiel.
Traducción de Fernando Murillo Rubiera.
Colección : ¡(Estudios Internacionales».

Hacia un nuevo orden internacional.
Por Leandro Rubio García.
Colección : «Estudios Internacionales».

Una investigación sobre la inflnencia de la economía ein el Derecho.
Por Carlos Otero Díaz.
Colección: «Estudios de Economía».

El mundo soviético.
Por Luca Pietromarchi.
Traducción de Anita Fratarcángeli.
Colección : «Cuestiones Actuales».

Disuasión y estrategia.
Por General Beaufre.
Traduc. de Carinen Martín de la Escalera y Luis G.a Arias.
Colección : «Estudios Internacionales».

Las fuentes del Derecho inglés.
Por C. K. Alien.
Traducción de Antonio Ortiz García.
Colección : «Serie Jurídica».

Revisionismo.
Por Leopoldo Labedz.
Traducción de V. Fernández Treiles y Luis de la Torre.
Colección : «Ideologías Contemporáneas».

La descolonización (2.a edición).
Por José María Cordero Torres.
Colección : ¡(Estudios Internacionales».

El Parlamento europeo.
Por Henri Manzanares.
Traducción de- Juan Ferrando Badía.
Colección : ¡(Temas Europeos».

Futuro social de Occidente.
Por Marcelo Cátala Ruiz.
Colección : «Biblioteca de Cuestiones Actuales)!.

La Iglesia y el Estado español.
Por Juan Pérez Alhama.
Colección : «Historia Política».

La mentalidad política moderna.
Por Jesús Fueyo Alvarez.
Colección : «Ideologías Contemporáneas».

Estudios de teoría
Por Jesús Fueyo Alvarez.
Colección: «Biblioteca de Cuestiones Actuales».
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«Los grupos y la opinión», por Jean Meynaud.
«Los campos de investigación sociológica ele la coniiinieaciór.

de masas», por Alphons Silhermanñ.
«El nuevo derecho de prensa en España», por Juan Benevtc.
«Hábitos del consumo, relaciones sociales y medios de los ado-

lescentes austríacos», por Leopold Rosenniayr.
«Las elecciones presidenciales francesas de diciembre de 1965a.

por Juan J. Trías.
«La responsabilidad social de los medios de comunicación de

masas», por Francisco Sanabria.
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Información.
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Bibliografía.
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Naturaleza e Historia:
«La metafísica del bien común», por Carlos Cardona.

Libros de Cine Rialp:
«¿Qué es el cine?», por André Bazín.

Libros de Bolsillo Rialp:
«Historia de las relaciones entre Iglesia y Estado», por Síd-

ney Z. RMer.
Patmos:

«El Apocalipsis de San Juan», por S3rlvester Birngruber.
Forjadores de Historia:

(¡Francisco Pizarro, el Marqués Gobernador», por José Antonio
del Busto.

Biblioteca del Pensamiento Actual:
«El arte de prever el futuro político», por Bertrand de Jouvenel.

7.a Empresa y el Hombre:
«Psicología de la publicidad», por Ludwig Freiherr von Holz-

scliulier y Joacliim Jaworski.
Publicaciones de la Universidad- de Navarra:

cEl Convenio entre la Santa Sede y España sobre Universidades
de estudios civiles», por Amadeo de Fuemnayor.
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«Platón e.n el pensamiento contemporáneo)), por Carlos A. Ba-
liñas.

«Dos andaluces universales : Bécquer y Jitan Ramón Jiménez»,
por Alberto Navarro.

«Civilización occidental y civilización atlántica», por Charles
Verlinden.

«Transformación del sistema político soviético» por Zbigniew
Brzezinski.

Notas:

«Las huellas arqueológicas de los vikingos en América», por
Martín Almagro Basch.

«Nuevo sistema atonal», por Ramón Barcé.
«Divagaciones sobre la nueva astronomía», por J. A. Balbontin.

Libros:

«Los estudios españoles sobre helenismo vistos desde Améri-
ca», por Manuel F. Galiano.

aProblemas humanos de la guerra revolucionaria», por Leandro-
Rubio García.

«Relaciones entre la ciencia y la filosofía», por Cándido Cima-
devila.
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CUADERNOS iISPA NO AMERICANAS

REVISTA MENSUAL DE CULTURA HISPÁNICA

índice del ninni. 195 (marzo

ARTE Y PENSAMIENTO

Pedro Laín Erztralgo : «151 historiador Marañen».
P. Federico Sopeña : «Problema y esperanza en la música actual»..
Héctor Villanueva : «Dos poemas».
Luis S. Granjel : «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 Veg-a».

HISPANOAMÉRICA A LA VISTA

José Tudela : «Las dos escuelas andinas de arte colonial».
Juan I,. Ruiz de Galarreta : «Evocación y convocación de la pre-

sencia : Toledo».

NOTAS Y COMENTARIOS

Sección de Notas:

Jaiine Peralta : «Mis Hedberg».
Helio Carpintero : «Paulino Garagorri, un ensayista de nuestro

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

Sección Bibliográfica:

José Antonio Gómez Marín : «Sueño y verdad : tina meditación de-
María Zanibrano».

Andrés Amores : «Sencillamente "las cosas"».
José Blanco Amor: «Un gran "banquete" de Leopoldo Marechab.
Jaime Ferrán : «Rogelio Echavarría : «Notas a "El transeúnte"» .•
Raúl Cliávarri : «Dos notas bibliográficas».
Antonio Elorza : «Dos ediciones de textos ilustrados».
Andrés Sorel: «Vicente Leñero : Los albañiles».
Antonio Genovés : «Ciencia y ficción».

Ilustraciones del número: Galdeano.

Pedidos a:

Avda. de los Reyes Católicos.—MADRID
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ESTUDIOS :

Patil Aebischcr : «Monasieriu-fn dan le latín de la Tuscie Lon-
gobarde».- -J. Leclercq j r G-. Gartner: «S. Bernard dans l'his-
toire de l'obéissaiiee monastique».—J. Gautier-Balcné : «Le
domaine du monastére de Santo Toribio de Liébana : for-
mation, structure et modes d'exploitation».—Stephen G. Ni-
cliols (Jr.) : «Crítica moralizante y literatura medieval. Le
román de Tristan, de Béroul».—Robert Ignatius Burns (S. J.) :
«Los hospitales del reino de Valencia en el siglo XIII».—
María Teresa Ferrer i Mallol : «Mercenaria catalans a Ferrara
(1807-1317)».—Josefina Mutgé : «El eonsell de Barcelona en
la guerra catalano-genovesa, durante el reinado de Alfonso
el Benigno».—'Diego Catalán : «La historiografía en verso y
en prosa de Alfonso XI a la luz de nuevos textos». III: «Prio-
ridad de la Crónica respecto a la Gran Crónica». — P. K.
Russell : «Una alianza frustrada. Las bodas de Pedro I de
Castilla y Juana Plantagenet».—Evandro Pútzultr. «X/íissassi-
nio di Ugone III d'Arborea e la pretesa congiura aragoneses.
Luis Suárez Fernández : «Algunas consideraciones acerca de
la crisis castellana de 1383».—Eloy Benito Ruano: «Canales
y Perales. Un episodio en las rebeldías del arzobispo Carri-
llo».- Jiian Torres Fontes : «La Contratación de Guisando».

MISCELÁNEA :

Gonzalo Martínez Diez (S. J.) : «Un capítulo de las Etimolo-
gías en el Manuscrito París, B. N. 1460».—Manuel Chamóse
Lamas : «Sobre las necrópolis paleocristianas últimamente
descubiertas en Galicia y Portugal».—Philippe Wolff : «Les
événernents de Catalogue de 798-812 et la clronologie de
l'Astronorne».—Sebastiá Maríner i Bigorra : «De la Marca
Hispánica a Almería : Una lápida sepulcral inédita del
M. Arq. Prov. de Granada».—José-Litis Martín : «Pelayo Ro-
dríguez, obispo de Santiago (977-985)».—Marcel Durliat: «La
table d'autel romane de Lavatir».—Ruth House Webber : «Un
aspecto estilístico del Cantar de Mió Cid».—Vladimir I-Ion-
c>a : «La extensión de la influencia francesa sobre la estruc-
tura del castellano medieval».—Jean Roud.il : «Kote breve sur
cerillo, cenllos».'—Carmen Batlle : «Un grupo de escultura»
del Pirineo francés, en el Museo de Arte de Cataluña (Bar-
celona)».'—Luis Serdá Prat : «Decretales con glosa, del Ar-
chivo Capitular de Seo de Urgel, Fragmento núm. 1».—



Francisco Rico: «Unas Coplas de Jorge Manrique y las
fiestas de Yalladolid en 1428».—Kricli ven Ricnthoien : «Le
substrat liispano-portugais de la légende de T,anerinc et de
l'Artlmr il'Algarveí .^Pauiiiie B. Deuel : «l̂ cs romances en
inglés : Un estudio estilístico».

TKXTOS Y DOCUMENTOS:

Agustín Altisent : «Nota sobre mi documento de Alfonso VIII
de Castilla».—P. Tucoo-Chala : «Traites de lies et passeries
dans les archives OvSsaloises (Publication de textes)».

LOS ESTUDIOS MEDIEVALES, HOY :

Te-mas medievales:
Marcel Durliat : nL,'art román catalán (Etat des qtiestions)».—

Ian Mícliael : «Estado actual de los estudios sobre El Libro
de Alexandre».

Centros de investigación:
J. Vielliard : L'Iastitut de Reelierche et d'llistoire des Textes

de Paria.—Fierre Bonnassie : Î e Centre de 'Recherclies Me-
dievales de Toulonse.—líl Instituto de Historia Medieval de
España, de la Universidad de Barcelona (1965).

Semblanzas:
Miqucl Matllori (S. I.) : «Joaquim Carreras i Artau, medieva-

lista».—Manuel Rm : «Charles Verlinden».

NECROLOGÍA :

Philippe Wolff: «Yves Renouard (1908-2965)».

BIBLIOGRAFÍA :

Reseñas.

INFORMACIÓN.

ün volumen de 780 págs. con varios grabados incorporados
en el texto y 30 láminas.

Suscripción anual : España, 800 ptas. ; líxtranjero, f 15
Número suelto o atrasado : España, 900' ptas. ; Extranjero, $ 17

Pedidos ,y correspondencia a

INSTITUTO DE HISTORIA MEDIEVAL DE XÍSPARA

Universidad - BARCELONA (ESPAÑA)

El ANTJAKIO reseñará todos los libros y trabajos que se le en-
víen por duplicado.
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Diego SEVILLA ANDRIIS, Jaime TERRADAS BROSSA, Joaquín TOMÁS

VILLARRQYA, Pedro VOLTES BOU '

P. D. BARDXS, S. DE GRAZIA, G. LKIBHOLZ, T. MARTINES, J. MEY-
NAUD, C. E. ROMERO, L. RECASÉNS SICHES, J. S. ROUCEK
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ESTUDIOS GF,NEEAI,ES :

Dusan Sidjanski : «Aclaración en torno al proceso de deci-
sión : decisiones cerradas y decisiones abiertas».

André Marchal : «Región y desarrollo económico».
O. K. Klcchteim : «Bases para una coexistencia pacífica:

¿ideología, utopía, futurología?».
A. Pérez Baró : «La cooperación internacional en el año que
•• llevaba su nombre».
1*\ G. Wilson : «Consenso y crisis».
Rafael A. Arnanz : «Aportación al estudio de las caracte-

rísticas de la civilización moderna».

HISTORIA SOCIAI, POLÍTICA BE ESPAÑA :

Alberto Boscolo : «I/as instituciones barcelonesas de Cagliari
en 1327».

Giancarlo Sorgia : «El Consejo Municipal de Cagliari y la
reforma de Fernando el Católico en 1500»

V. L. Simó Santonja : «La Ley española de asilo de 1820'».
Josepli S. Roitcek : «Papel de las minorías española y me-

xicana en la Historia de América».

HISTORIA DIX PENSAMIENTO DE I,AS ESTRUCTURAS POLÍTICAS :

F. Kolegar : «La élite y la clase dirigente: contribuciones
de Pareto y Mosca al análisis de la estructura social
moderna».



j . Xifra Heras : «Rl tradicionalismo de Burke».
Panos D. Bardis : «Matrimonio y familia en el antiguo

IJgipto».

INFORMES:

Congresos:

J. Xifra y L. Marqués : «La Semana Internacional de la
Provincia».

A. Sabater Tomás : «El III Congreso de las N. U. sobre pre-
vención del delito y tratamiento del delincuente».

Derecho político:

T. G-. G-rasso : «La traducción del Derecho constitucional de
P. Biscaretti».

A. Sanviséns : «La Introducción a la Política, de J. Xifra».
O. K. Flechteim: «El sentido de la ciencia política en

Alemania».

Mundo afroasiático:

J. M. van der Kroef : «Movimientos tradicionalistas y con-
flictos sociales en el sudeste asiático».

R. Pal Molían : «Aspectos del antiguo Gobierno hindú».
J. Zieg"ler : «La nneva clase dirigente en África».

Economía y Sociología-:

L. Desojo Aznar : «El valor en moneda del ser htiaianoo.
A. Sitnirejiko: «Integración laboral de un grupo rural en

una ciudad norteamericana.

Necrológica:

«Willielm Repite»,

Redacción y Administración

Caite fie! Carmen, 41 BARCELONA •
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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. Desarrolle y progreso técnico.

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

Administración :
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SECCIONES DOCTRINALES

I. Sociología:

Julián Carrasco Belinclión : «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 Bielza Laguna : «La población de las zonas campesinas
de Valladolid».

J. Ayuso Orejana : «La nomenclatura internacional de catego-
rías socioeconómicas»

Administración : LIBRERÍA CIENTÍFICA

Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14.
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M. Aliáis : «La conjoncttire poteiitiellement instable de l'économie
anaéricaine».

II. Winthrop : «Political Overcentralisation in a Complex Socie-
ty : Tliree Types of Resrdtmg- Patliology».

B. Leoni : «A proposito clella teoría del diritto c del positivismo
gitiridicoa.

Note e discussioni

N. Balabkins : «Industrial Disarmament of West Germany in ílie
Perspective of Growth Tlieory».

I. Faso : «Cronaca di una crisi di governo : il tcrzo governo Moro».
j . S. Roucek : «The Politics of President Johnson's "War on Po-

verty"».
S. Passigli : «La pianificazione negli stati a struttura fedérale:

il problema della partecipazione».
G. Reisman : «Inventories and Uepression».
R. Olivati : «Giustizia in catene».
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Méthodes inodernes en criminologie :

Reclicrclies sur les methodes de pré%rentioii de la crimina-
lite. Approche clinique de l'étiologie du crime. L'éva-
luation des ttiéthodes péniíentiaires. Le point de vite socio-
culturel dans l'étiologie de la conduite déliuquante. La
sociothci'apie des délinquants. Mathématiqiies et crimi-
nologie. Bibliog-raphie dioisie.

Les sciences sociales dans le monde :

La charge d'ombudsman et les autres moyens de proteger les
droits du citoyen en Suéde. Centres de reclierclie et d'en-
seigtiement et organisations professionnelles. Réunions.
Informations. Documcnts et publications des Nations
Unios et des institutions spécialisées. Livres feyus.
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