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REVISTAS ESPAÑOLAS

REVISTA DE TRABAJO

Madrid

Secretaría General Técnica del Ministerio

Núm. 24, 1968.

El Departamento de Planificación y
Valoración de Resultados, dentro del Pro-
grama de Promoción Profesional Obrera,
tiene la tarea de controlar las conse-
cuencias sobre la vida profesional y la-
boral de los alumnos de los cursos de
formación profesional impartidos. Los
tres informes que se incluyen en este
número de la Revista de Trabajo, res-
ponden a otras tantas investigaciones de
resultados, que corresponden a una pri-
mera fase en el proceso de elaboración
de unos criterios de valoración y de una
metodología adecuada.

Estos tres informes fueron prepara-
dos para su presentación en publicacio-
nes separadas, acompañando a los tex-
tos unos amplios Apéndices estadísticos.
Al incluirlos aquí se han suprimido di-
chos Apéndices, pero se han respetado
los tetxos en su redacción inicial. De
aquí las inevitables repeticiones que re-
saltarán en una lectura seguida de los
mismos.

1) Informe sobre los resultados promo-
cionales de los cursos del programa
(abril 1965 - enero 1966).

2) Informe sobre los resultados promo-

cionales de los cursos del programa
(enero 1966 - junio 1966).

3) Informe sobre los cursos de pro-
moción profesional en el Ejército
(p. p. e.) (noviembre 1965 - junio
1967).

En líneas generales, la sistemática de
cada uno de estos Informes es muy si'
milar: introducción; objeto y método;
población estudiada y análisis de los re-
sultados. Si bien en el tercero se Ínter-
cala un capítulo dedicado a recoger ex-
presamente las opiniones sobre el curso.

Los informes se basan en encuestas a
los alumnos de los cursos, realizadas en
dos momentos distintos: en el curso y
a los seis-nueve meses de terminado éste.

Los informes responden a un estudio
estadístico y no a un estudio de casos y,
como tal, trata de poner de manifiesto
las tendencias y rasgos principales de un
conjunto de resultados, de tal manera
que se hace posible evaluar el conjunto
de la actuación del Programa en el pe-
ríodo considerado.

Núm. 25, 1969.

ISIDORO LÓPEZ PENA: LOS orígenes del

intervencionismo laboral en España: el
Instituto de Reformas Sociales.

Se ponen de manifiesto los primeros
atisbos del fenómeno intervencionista
que, en el laboratorio de unas institu-
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ciones modestas y estudiosas, se tue ges-
tando al socaire de los movimientos obre
ros, evidentemente más impulsores que
gestores de la reforma social.

Igualmente se presta una atención es-
pecial al Instituto de Reformas Sociales,
para divulgar la interesante obra crea-
dora que realizó, y que constituyó el ori-
gen de la función actual del Ministerio
de Trabajo.

ANTON1 JUTGLAR: Actitudes conservado'
ras ante la realidad obrera, en la etapa
de la restauración.

Una labor de «explicación» y de «orien-
tación» cuyo conocimiento creemos sería
fundamental para comprender adecuada-
mente, por una parte, la creciente radica-
lización proletaria hispana y, por otra,
los constantes y, asimismo, crecientes en-
durecimientos y cerrazón, característicos
de la inmensa mayoría de las posiciones
de los sectores acomodados españoles,
obstinados en el mantenimiento de sus
actitudes conservadoras hasta culminar
en la serie de conocidas manifestaciones
y acciones del primer tercio del presen-
te siglo, que, tal como han reconocido
autores, no precisamente susceptibles de
ser tildados de izquierdistas o progre-
sistas, contribuyeron no poco a radicali-
zar la dramática trayectoria que condu-
jo al trágico estallido de 1936.

MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS y ANTONIO

ELORZA : La fundación de la Comisión

de Reformas Sociales.

Se examina la situación sociopolítica
de la España de la Restauración, así co-
mo también las causas que determinaron
la creación de la Comisión de Reformas
Sociales; las dificultades que encontró
y la labor positiva que realizó.

FOMENTO SOCIAL

Madrid

Núm. 96, octubre-diciembre 1969.

Luis VELA SÁUCHEZ: ha justicia como
valor.

La justicia es instrumento de humani-
zación. Para ello debe asumir y respetar
todos los componentes humanos, a todos
los niveels. Sin excluir ninguno. Una hu-
manización parcial, como la que se pro-
pugna en nuestra época, deshumaniza.
Un humanismo aséptico, que excluya la
dimensión mistérica del hombre, lo des-
humaniza. Lo envilece. El hombre con-
temporáneo, sediento de personalidad, es-
tá de nuevo cayendo en el colectivismo
y en la seudomística de la histeria. La
justicia trabaja siempre aliada con el
amor. La justicia quiere construir al
mundo. Pero, precisamente, por su dia-
léctica, huye de los absolutismos y de
las absolutizaciones.

La persona tiene que colaborar, y su
colaboración es la práctica de la justi-
cia. La verdadera colaboración de la
persona consiste en personalizarse, en
perfeccionarse saliendo hacia los otros,
creando así lo social personal. Sintién-
dose en cuanto persona, colaboradora de
toda una sociedad como persona jurídi-
ca y moral; sintiéndose de verdad soli-
daria con todas las demás personas; co-
nociéndose a sí misma, aceptándose en
lo que es, superando las dificultades
que impiden su entrega y, por tanto, la
realización de ella misma en cuanto jus-
ticia.

FRANCISCO BELDA, FRANCISCO JAVIER GO-

ROSQUIETA y VICTORINO ORTEGA: LOS

Derechos Humanos, base de la justi'
cia social.

Se estudia, en primer lugar, la génesis
histórica de los Derechos Humanos. Co-
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mo las solemnes declaraciones sobre De-
rechos Humanos han conocido el ries-
go de quedar en el terreno de los prin-
cipios puramente teóricos, sin cristali-
zación concreta en la realidad; se anali'
zan a continuación las exigencias prácti'
cas de los llamados Derechos Humanos
Sociales.

Por último, se investiga por extenso y
con la misma preocupación por la efica-
cia y el realismo en uno de los Dere-
chos Humanos de contenido económico:
e! derecho al bienestar y a un adecua-
do nivel de vida.

REVISTA IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Madrid

Instittuo Nacional de Previsión

Año XVIII

Núm. 6, noviembre-deciembre 1960.

JOSÉ MARTINS CATHARINO: Direito do

Trabalho e Seguranca Socail: Coordi-
nacáo e separatismo.

Se estudian las vinculaciones y dife-
rencias que existen entre Derecho del
trabajo y Seguridad Social. Y así se po-
ne de relieve que si bien aquél pertene-
ce más al Derecho privado y ésta en
cambio al Público, se puede observar
cada día una influencia del Derecho pú-
blico en el Derecho del trabajo, y, al
mismo tiempo una acentuación de ca-
racterísticas privadas.

ANTONIO MARTÍN VALVERDE: La «espe-

cialidad» del Régimen agrario de Se-
gundad Social.

La perspectiva que parece ofrecerse an-
te el Régimen especial agrario es su diso-

lución en el Régimen general. Una diso-
lución, además, progresiva, en tanto en
cuanto las actividades agrarias que va-
yan liberándose de la carga de la debi-
lidad sectorial no esperarán previsible-
mente a las actividdes más retrasadas.
En tanto en cuanto se conserven algunos
de los rasgos secundarios del partícula-
rismo agrario, la gestión de esta parcela
incorporada al Régimen general habrá de
efectuarse, como hoy ocurre con buena
parte de las industrias agrícolas, a tra-
vés de organizaciones y procedimientos
especiales; dicho en términos técnicos:
la Seguridad Social en la agricultura está
llamada a ser un «sistema administrativo»
dentro del Régimen general.

Pero conviene subrayar que no es ésta
la única alternativa. No hay que descar-
tar la hipótesis de un proceso, de tra-
yectoria opuesta en apariencia, hacia una
mayor especialización del Régimen agra-
rio, en vitrud del cual quedan encua-
drados en la Seguridad Social los ries--
gos técnicos específicos de la explotación
agrícola.

Año XIX

Núm. 1, enero-febrero 1970

ALFREDO BOWEN HERRERA: Recuerdo de

la O. I. T. en su L aniversario. Orien-
tación fundamental de ¡a O. I. T. en-
sus cincuenta años de existencia.

El capítulo XIII del Tratado de Versa-
lles iba a ser el único que resistiría las
iras del tiempo y permanencia en la me-
moria de los pueblos como generador de
un auténtico esfuerzo de justicia y paz-
Así se condensarán las inquietudes la-
borales acumuladas e intensificadas has-
ta ese día y gracias a los esforzados lí-
deres que tuvieron la honra de actuar en
ese acto trascendental, se dio vida a lo>
que pasó' a ser la Organización Interna-
cional del Trabajo.
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Las líneas paralelas en la acción de la
-O. I. T., entre dos guerras mundiales
fueron: separación progresiva de la Li'
ga de las Naciones, a la cual estaba,
«n ceirta forma, unida inicialmente y, al
mismo tiempo, una intervención cada
vez más acentuada en el cariz económi-
co de las cuestiones sociales.

Durante la Segunda Guerra Mundial,
Ja O. T. I. acentuó su preocupación eco-
nómico-social y su consiguiente evolu-
ción ideológica hasta llegar a la llama'
da «Declaración de Filadelfia».

CARLOS ALBERTO GOMES CHIARELLI:

Previdencia ou seguridade para o tro-
balhador rural brasileiro.

Se analiza la situación presente y se
«xpone la esperanza de que el Decreto-
ley 5É4, de 1 de mayo de 1069, al insti'
tuir el Plan Básico de Previsión Social,

cuya aplicación se confía al Instituto Na-
cional de Previsión Social, que hasta
entonces actuaba como Órgano gestor de
k Previsión Urbana j permita implantar
un nuevo sistema de Seguridad Social,
amplio, humano y justo.

RAFAEL GEU5S TOGORES: La Previsión

Social en las FuerZfls Armadas del Un»'
guay. Caja de Retirados y Pensionis-
tas Militares.

El presente trabajo persigue dar una
visión panorámica del proceso seguido y
estado actual de la legislación que am-
para, en el campo de la Seguridad So-
cial, al militar uruguayo y a su familia,
y, también, a determinados sectores de
funcionarios que prestan servicios en ac-
tividades directamente entroncadas en
esa especie.

JULIÁN CARRASCO BELINCHÓN

REVISTAS IBEROAMERICANAS

REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL

México D. F.

Núm. 57, mayo-junio 1969.

Primer Congreso Americano de Medi-
cina de la Seguridad Social.

Niíms. 58-59, julio-octubre 1969.

Jacques Daubet! «Los Derechos huma-
nos y la Seguridad Social».

J. L. Clark: «Monografías nacionales-
americanas de Seguridad Social».

Mesa Redonda mundial sobre la contri-
bución de los regímenes de Seguridad

Social en los programas de salud pú-
blica.

Seminario sobre Seguridad Social y
población.

REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL

República Argentina

Núm. 13, julio 1969.

Ricardo R. Moles: «Relaciones entre la
Seguridad Social y los Servicios Socia-
les».

Núm. 14, agosto 1969.

Rubén O. Greco: «Seguridad Social en
el medio, rural».
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Núm. 15, septiembre 1969.

«La Seguridad Social en la Argentina»
(actualización a septiembre de 1969).

DERECHO LABORAL

Buenos Aires
República Argentina

Núm. 5, septiembre-octubre 1969.

Roberto J. Pastorino: «El nuevo Pro-

cedimiento laboral. La Ley núm. 18.345».
Miguel Ángel Sardegna: «La continui'

d a d ; ^ ¿ ^ p e f o n Q

Núm. 6, noviembre-diciembre 1969.

Rinaldo E. Lucchini: «La Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Desde
Versailles a Filadelfia».

REVISTAS FRANCESAS

DROÍT SOCIAL

París

Núm. 12, diciembre 1969.

Guy Thuillier: «Sur la planification
en matiére d'education» (I).

Raoul Danaho: «La conception moder-
ne de l'administration de l'emploi».

Claude Thomas et Dominique Balma-
ry: «Le Fonds national de l'emploi».

G. Servat: «L'Agence nationale pour
l'emploi».

André Huguet: «La preuve de l'acci-
dent de trajet».

Núm. 1, enero 1970.

Guy Thuillier: «Sur la planification
dans le domaine de l'education» (II) «Les
contraintes internationales».

Mme. J. Ribettes-Tillhet et J. L. Wi-
bault: «Les dauses relatives au délai-
congé dans les conventions collectives».

Luden Mandeville: «A propos du ré-
gime de retraite des marins (Recherches
sur le fondement et la portee des blocs
de compétence)».

Núm. 2, febrero 1970.

Gerard Lyon-Caen: «Syndicats et par-
tís politiques».

Guy Thuillier: «Sur la planification
en matiére d'education (III). Une diffi-
culté de la planification qualítative: la
revisión des programmes».

Lucien Mandeville: «A propos du ré-
gime de retraite des marins. (Recherches
sur les fondements et la portee des blocs
de compétence)».

REVUE DE DROIT SOCIAL

Bruselas

Núm. 8, 1969.

A. Van Mensel: «De wet van 28 julio
1968 betreffende de toekenning van
wachtgelden».

Núm. 1» 1970.

G. de Broeck: «La législation sociale
en 1969».

R. Ch. Goffin: «L'extensión de l'assu-
rance soins de santé obligatoire».
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REVISTAS ITALIANAS

IL D1RITT0 DEL LAVORO

Roma

Año XLIII, noviembre-diciembre 1969.

Armando Ferrari: «La partecipazíone
dei sindicad alia pubblica amministra-
zione».

M. V. Ballestrero Gentili: «Sulla nu-
llitá dei licenziamenti di rappresaglia deí
componenti le commissioni interne».

Giorgio Cotrrau: «Considerazioni sulla
riforma dell'ordinamento pensionístico
(Art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153)».

Cario Grande: «Sulla pensione privile-
giata ai congiunti di un manttimo infor-
tunato su nave estera».

LA RIV1STA ITALIANA
D¡ PREVIDENMA SOCIALE

Milán

Núm. 3, mayo-junio 1969.

Domenico Gonnella: «Forme di coordi-
namento dei regimi assicurativi e pensio-
nistíci».

Luigi Vallegiani: «L'invaliditá precos-
tituitá e l'art. 35 della Costituzione».

Luigi Sordelli: «Prestazioni nei can-
tieri-scuola e assicurazioni sociali».

Francesco Ciro Rampulla : «Trasforma'
zione e crisi del contenzioso di spedalitá».

Mario Giaquinto: «L'assistenza sanita-
ria ai familiari degli emigrati in Svizzera
ed ai lavoratori frontelieri».

PREVIDENZA SOCIALE

Roma

Núms. 5-6, septiembre-diciembre 1969.

Cannella Giorgio: «II contenzioso pre-
videnziae: attualitá e prospettive».

Festuccia Manlío: «Aspetti dell'unin-
cazione contributiva nel settore agricolo».

Antoniotti Ferdinando e Vallegiani Lui-
gi : «Aspetti medíco-sociali della preven-
zione degli stati invalidanti neU'ambito
dell'assicurazione genérale obbligatoria».

Katzer Hans: «II bilancio sociale della
V Legislatura nella Repubblica fedérale
tedesca».

STUDl EMIGRAZIONE

Roma

Núm. 14, febrero 1969.

Antonio Napolitano y Antonio di Ste-
fano: «Sul diritto di voto degli italiani
all'estero».

Núms. 4-5, julio-octubre 1969.

Adriano Maneschi: «Revisione e modi-
fiche dell'ordinamento pensionistico dell'-
Jnstituto Nazionale della Previdenza So-
ciale».

Núm. 15, junio 1969.

Antonio Perotti: «Evoluzione della p<J'
litica sindícale verso Pimmigrazione ope-
raía negli Statí Uniti: 1850-1945 (Saggío
d'interpretazione)».
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REVISTAS ALEMANAS

KECH DER ARBEIT

Munich

Núm. i, enero 1970.

Dr. Schmelzer, Wissenschaftl. Direk*
tor: «Das Urlaubsrecht der Arbeitneh-
mer im offentlichen Dienst».

Johannes Delheid, Bernhard Schreven:
«Die Anwesenheitsprámie».

Núm. 2, febrero 1970.

Dr. Krebs, Bundesrichter: «Das Ar*
bei tsforderungsgesetz ».

Hans Brinckmann, Wissenschaftl: «As-
sistent und Lehrbeauftragter, Die Ver-
fallklausel des 75 Abs. 3 HGB in Wettbe-
werbsabreden mit Handlungsgehilfen».

Núm. 3, marzo 1970.

Dr. Richardi, Professor: «Aussperrung
und Arbeitsverháltnis».

Dr. Finger: «Die Berechnung der pfá'n-
dbaren Betráge bei gemeinsam verdie-
nenden Ehegatten».

D i e t r ic h, Regierungsoberinspektor 1
«Kosten für einen Beschluss nach 91 a
ZPO».

Dr. Adam, Senatsprá'sident a. D.: «In-
flation und Arbeitslosigkeit in den USA».

DEUTSCHE VERS1CHERUNGSZEIT-
SCHRIFT

Berlín

Núm. 11, noviembre 1969.

Hans Jürgen Herzog, Briihl: «Die En-
tlastung d e r Bergbau-Berufsgonossen-

schaft durch die gewerblichen Berufsgc
nossenschaften».

Kurt Wolber, Assessor: «Nochmalst
Versicherungsrechtliche Fragen bei medi^
zinischen Humanexperimenten».

Núm. 12, diciembre 1969.

«Sozialpolitik anders?».
Arno Surminski: «Subventionen für

die Krankenversicherung?».

Dr. Walther Heyn: «Zur Sozialpolitik
in Adenauers Memoiren».

Núm. 1, enero 1970.

Ministerialrat a. D. Dr. Johan Frank,
Bonn-Bad Godesberg: «Wechselbeziehun-
gen zwischen Sozialpolitik und Wirt/-
schaftspolitik».

Núm. 2, febrero 1970.

Margot Kalinke: «Aktuelle Fragen der
Sozialpolitik zu Beginn der 7oer Jahre».

Dr. Heinz Neubert: «Tódliche Unfalle
in der gewerblichen Wirtschaft 1950 bis.
1968 - Eine statistische Ubersicht».

Verw.-Amtmann a. D. Jakob Stein-
busch: «Betrachtungen zum Lohnfort-
zahlungs » und Krankenversicherungsán~
derungsgesetz».

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Núm. 11, noviembre 1969.

Otto Sch Eer:
wahlen 1969».

«Die Arbeiterkammer<-
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Fritz Klenner : «Wirtschaftliche Mitbe-
stimmung - Chance oder Illusion?».

Fritz Klenner: «Mitbestimmung ja.
aber

«Der BegriK: Verstaatlichte Unter- j o s e f Hindels: «Die Mitbestimmung
tiehmen». kommt nich von selbst».

Rupert Gmoser: «Vermógensbildung Eduard Marz: «Technisch-wissenschaf-
in Arbeitnehmerhand». tlicher Fortschritt und sozialer Wandel».

Núm. 12, diciembre 1969.
Núm. i, enero 1970.

Gedicht: «Die hunden Mánner von
H aswell von George Weerth». Gerhard Weissenberg: «Auf dem Weg

A. E. Findeis: «Patient Krankenhaus. z u r Vierzigstundenwoche».
Reform des Krankenanstaltenwesens una- Phílipp Rieger: «D-Mark-Aufwertung,
ufschiebbar». Konjunktur und Zahlungsbilanz».

REVISTAS AMERICANAS

MONTHLY LABOR REVIEW

U. S. Department of Labor
Bureau of Labor Statistics

Núm. 10, octubre 1969.

Geoffrey H. Moore: «Long-range pro-
gram objectíves for BLS».

D. B. Johnson, J. L. Stern: «The shift
fron blue'collar to white-collar jobs».

Arthur Rose: «Wage differentials in
the building trades».

Malcolm S. Cohén: «Participaron of
married women in the labor forcé».

Morris Stone: «Why arbitrators reins'
tate discharged employees».

Núm. n , noviembre 1969.

Mary H. Hawes: «Measuring retired
couples'living costs».

Emerson H. Beier: «Financing supple-
mental unemployment benefits».
Morton Levine; «Adjusting to changing
technology on the railroads».

Richard A. Lester: «Investment'like
aspects of employment and pay».

Núm. 12, diciembre 1969.

James L. Stern: «Manpower planning
for displaced workers».

Sheila C. White: «Work stoppages of
government employees».

Edgar R. Czarnecki: «Profit sharing
and unión organizing».

INDUSTRIAL AND LABOR
RELATIONS REVIEW

Núm. 2, enero 1970.

Emily Clark Brown: «Continuity and
Change in the Soviet Labor Market».

David B. Lipsky: «Interplant Trans-
fer and Terminated Workers: A Case
Study».

John M. Shepard: «Functional Spe-
cialization, Alienation, and Job Satisfac
tion».
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John H. Landon: «The Effect of Pro-
duct-Market Concentration on Wage Le-
véis: An Intra-Industry Approach».

THE LABOUR GAZETTE

Ottawa, Canadá

Octubre 1969.

«New Role for Labour Departments».
«Disputes Settlement in a New Era».
«The Challenge of the Woods Report».
«The Future of Social Security».

Noviembre 1969.

«Too Impatient? Too Unconcerned?».
«Potential for Growth - E C C Annual

Report».

«Labour Costs in Manufacturing».
«The Fight Against Inflation».

Diciembre 1969.

«National Tripartite Conference».
«Ergonomics: Man and His Work»
«The Concern for Safety».
«Organizing Public Employees».

THE INTERNACIONAL
MIGRATION REVIEW

New York

Núm. 10, 1969.

«Inmigration in Canadá».

Anthony Richmond: «Inmigration and
Pluralism in Canadá».

Clifford Jansen: «Leadership in the
Toronto Italian Ethnic Group».

Judith A. Nagata: «Adaptation and
Integration of Greek Working Class Iri'
migrants in the City of Toronto, Cana-
da: A Situational Approach».

REVISTAS INTERNACIONALES

REVJ5TA INTERNACIONAL
DE TRABAJO

Ginebra

Vol. 80, núm. 4, octubre 1969.

«La quincuagésima tercera reunión de
la Conferencia Internacional del Traba-
jo, junio 1969».

Efrén Córdova: «Las relaciones co-
lectivas de trabajo en los puertos de
América Latina».

A. L. Kress: «La evaluación de las
tareas de los trabajadores no manuales
en el sector privado del empleo de Es-
tados Unidos».

Núm. 5, noviembre 1969.

Keith Marsden: «En busca de una
síntesis del crecimiento económico y de
la justicia social».

A. Lorenzo: «Efectos de los progra-
mas de fomento rural y de desarrollo de
la comunidad sobre el empleo en Filipi-
nas».

Yves Sabolo: «Crecimiento sectorial
del empleo: Perspectivas para 1980».

Núm. 6, diciembre 1969.

Xavier Caballero Tamayo: «La coope-
ración de la O. 1. T. con los pueblos de
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América que se enlrentan al imperativo la tendencia del personal de enfermería
del desarrollo». de Singapur a abandonar la profesión:

R. G. Aslanyan: «Medidas para ga- Estudio sobre la utilización de la mano
rantizar igualdad de derechos y oportu- de obra»,
nidades a los ciudadanos soviéticos».

David C. E. Chew: «Características de HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES
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REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Bimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN
Director : Luis LEGAZ Y LACAMBRA

Secretario: MIGUEL ÁNGEL MEDINA MUÑOZ
Secretario adjunto : EMILIO SERRANO VILLAFAÑE

Agustín DE Asís GARROTE, Juan BENEYTO PÉREZ, Salustiano DEL
CAMPO URBANO, José CORTS GRAU, Rodrigo FERNÁNDEZ CARVAJAL,
Torcuato FERNÁNDEZ MIRANDA, Luis GARCÍA ARIAS, Luis JORDANA
DB POZAS, Gregorio MARAÑÓN MOYA, Adolfo MUÑOZ ALONSO,
Mariano NAVARRO RUBIO, Carlos Ruiz DEL CASTILLO, Joaquín

Ruiz - GIMÉNEZ CORTÉS, Luis SÁNCHEZ AGESTA

Sumario del núm. 109-170 (eneroabril 1970)
Estudios:

Juan Beneyto : «La configuración del mando político».
Jesús Valdés y Menéndez Valdés : «El juego de los principios

de igualdad y autoridad en las relaciones de la Adminis-
tración Pública con los administrados».

Rodrigo Fernández Carvajal : «La potestad normativa en las
leyes fundamentales de España».

Miguel Herrero de Miñón : «Autoctonía constitucional y poder
constituyente».

Joseph S. Roucek : «Las implicaciones de la expansión naval
soviética e nel Mediterráneo».

José María Boquera Oliver: «El valor jurídico de las leyes
ordinarias».

Notas:
Manuel de Aranegui : «El régimen parlamentario en Polonia».
Horia Stamatu : «Némesis y libertad».

Mundo hispánico:
José Manuel Paredes Grosso: «La Administración social en

cuatro constituciones hispanoamericanas».
Pedro J. Frías : «Gobiernos, sociedad e Iglesia en América

latina».
Ernesto Giménez Caballero : «Asunción, capital ideal de Amé-

rica».

Crónica:
Luis Gómez de Aranda: «La 57 conferencia general de la

Unión interparlamentaria».

Sección bibliográfica.
Recensiones. Noticias de libros. Revista de revistas. Bibliografía.

Precio de suscripción anual
Ptas.

España 300
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 556
Otros países 626
Número suelto : Extranjero 139

» » España 100

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8.—MADRID-13 (España)



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

DIKE (Nuevas perspectivas de la justicia clásica)

Por Manuel MOIX MARTÍNEZ (Colección «Serie Jurídica». Edi-
ción 1968. 851 págs. Formato: 15,5x21,5 ctn.)

El agotamiento del tema —estudio de la justicia en su ver-
tiente clásica y tradicional—, por un lado, y el modo de su tra-
tamiento —discusiones sobre puntos concretos, más que siste-
matización global de conocimientos—, por otro, determina que
más que un tratado sobre la justicia el autor nos ofrezca un apre-
tado haz de repercusiones, sobre los diversos extremos que la
doctrina ha juzgado de más acusado interés. Se nos ofrece una
nueva teoría general de la justicia. Su eje es el libre perfecciona-
miento de la persona humana.

Precio : 650 ptas.

LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE LAS COMUNI-

DADES EUROPEAS

Pnr P. H. J. M. HOUBEN. (Colección «Temas Europeos». Edi-
ción 1969. 377 págs. Formato: 14x21 cms.)

El autor —que forma parte de la Función Permanente, de
Holanda en las Naciones Unidas— describe en su libro la estruc-
tura y el funcionamiento de los Consejos de la C. E. C. A., del Mer-
cado Común del Euratom, el lugar que ocupan en el engranaje de
las instituciones europeas y sus relaciones con los Gobiernos y los
Parlamentos de los Estados Miembros. Este análisis ha sido hecho
con una notable precisión y un perfecto conocimiento del tema.
Se abordan en esta obra no sólo los poderes que los Tratados de
Roma atribuyen al Consejo, sino también los que le ha confe-
rido la práctica que ha aumentado la importancia del Consejo como
órgano de precisión.

Precio: 300 ptas.



DERECHO DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE
TRABAJO

Por Juan GARCÍA ABELLAN. (Colección «Estudios de Trabajo y
Previsión». Edición 1969. 416 págs. Formato : 15,5x21 cm.)

En la bibliografía laboral española no es corriente un trabajo
tan exhaustivo y de sistemática tan clara como este que ofrece
el señor García Abellán en su obra. El tema de los conflictos
colectivos constituye hoy una forma de manifestación típica de
la conciencia de las masas. La realidad normativa española está
tratada exhaustivamente, enriqueciendo con ello los exiguos es-
tudios que hasta ahora se habían publicado. El sugestivo índice,
en sus partes fundamentales, expresa el interés de la obra, pues
desde la concepción genérica del conflicto colectivo, pasando por
el estudio de la «huelga», como un fenómeno sociológico de primera
magnitud, que se estudia desde el punto de vista profesional,
extraprofesional y como acto de provocación, finaliza el trabajo
reconsiderando el régimen jurídico del paro concertado, su regu-
lación, sus efectos y los distintos sistemas de solución para los
conflictos colectivos, ya sea la conciliación o transacción, el arbi-
traje o la intervención sindical o de la Administración.

Precio : 275 ptas.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO

DEL TRABAJO

Por Miguel HERNAINZ MÁRQUEZ. (Colección «Estudios de Trabajo
y Previsión». Edición 1969. 10.a edición corregida y aumentada.
1115 páginas.)

El éxito de este libro como texto en las Escuelas Sociales ha
determinado que desde su aparición en 1944 se haya llegado a la
actual décima edición. Como en los anteriores, el autor ha actuali-
zado numerosos capítulos del libro para ponerlo de acuerdo con
las disposiciones más recientes, así como la jurisprudencia laboral.

Precio : 550 ptas.



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente : RODOLFO ARGAMENTERÍA GARCÍA

Francisco GARCÍA LAMÍQUIZ, Carlos GIMÉNEZ DE LA CUADRA, JOS*

GONZÁLEZ PAZ, Carlos CAVERO BEYARD, José ISBERT SORIANO, Julio
JIMÉNEZ GIL

Secretario : RICARDO CALLE SAIZ

Sumario del nútn. 55 (mayoagosto 1970)

Ensayos:

Ricardo Calle Saiz : «Los bienes públicos de mérito y los bie-
nes de demérito».

Valentín Rodríguez Vázquez de Prada : «Moral económica e
intervencionismo económico».

Antonio Santillana del Barrio : «La polémica sobre la conducta
del empresario respecto a la fijación del precio y cantidad :
Aportaciones teóricas y empíricas».

Documentación:

«Sobre el carácter particular de la ciencia financiera socialista».
«Teorías fiscales».
«Ensayo sobre la influencia macroeconómica de los programas

de inversiones».

Reseñas de libros.

Precios de suscripción anual
Ptas.

España 250
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 348
Otros pa/ses 417
Número suelto: Extranjero 156

» » España 100

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 —MADRID (ESPAÑA)



REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente : Luis JORDANA DE POZAS

Manuel ALONSO OLEA. Juan Ignacio BERMEJO GIRONES. José María
BOQUERA OLIVER. Antonio CARRO MARTÍNEZ. Manuel F. CLAVERO
ARÉVALO. Rafael ENTRENA CUESTA. José A. GARCÍA-TREVIJANO FOS.
Fernando GARRIDO FALLA. Ricardo GÓMEZ-ACEBO. Jesús GONZÁLEZ
PÉREZ. Ramón MARTÍN MATEO. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO. Sebas-
tián MARTÍN-RETORTILLO. Alejandro NIETO. Manuel PÉREZ OLEA.

Fernando SAINZ DE BUJANDA. José Luis VILLAR PALASÍ
Secretario: EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA

Secretario adjunto : JOSÉ RAMÓN PARADA VÁZQUEZ

Sumario de núm. 62 (mayoagosto 1970)

ESTUDIOS:

M. F. Clavero Arévalo : «¿Existen Reglamentos autónomos en
el Derecho español?».

J. Montalvo Correa : «La naturaleza jurídica de las normas de
obligado cumplimiento».

S. del Castillo Alvarez-Cedrón : «Consideraciones sobre las pre-
sunciones jurídicas en materia impositiva».

JURISPRUDENCIA :

I. Comentarios monográficos
E. Rivero Ysern : «Perspectivas de las cuestiones prejudiciales

en el contencioso-administrativo. Su enfoque por el Tribunal
Supremo».

II. Notas
1. Conflictos jurisdiccionales (L. Martín-Retortillo Ba-

quer).
2. Contencioso-administrativo:

. A) En general (Luis Fajardo y Juan Prats).
B) Personal (Rafael Enírena Cuesta).
C) Tributario (F. Vicente-Arche Domingo)

CRÓNICA ADMINISTRATIVA :

España

S. Martín-Retortillo Baquer : «Administración de la Agricul-
tura : su organización».

DOCUMENTOS Y DICTÁMENES :

«Resolución del recurso de contrafuero contra el reglamento
disciplinario de los funcionarios de la Administración civil
del Estado».

BIBLIOGRAFÍA :

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

Precios de suscripción anual p t

España 300
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 300
Otros países 487
Número suelto: Extranjero 191

» » España 130

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 —MADRID (ESPAÑA)



REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
Bimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: JOSÉ MARÍA CORDERO TORKES

Camilo BARCIA TRELLES, Alvaro ALONSO - CASTRIIXO, Emilio BB-
LADÍEZ, Eduardo BLANCO RODRÍGUEZ, Gregorio BURGUEÑO ALVAREZ,
Juan Manuel CASTRO RIAL, Rodolfo GIL BENUMEYA, Antonio Da
LUNA GARCÍA (f), Enrique LLOVET, Enrique MANERA, Luis GARCÍA
ARIAS, Carmen MARTÍN DE LA ESCALERA, Jaime MENÉNDEZ (+), Barto-
lomé MOSTAZA, Fernando MURILLO RUBIERA, Jaime OJEDA EISELEY,
Marcelino OREJA AGUIRRE, Román PERPIÑÁ GRAU, Fernando DR.

SALAS, José Antonio VÁRELA, Juan DE ZAVALA CASTELLA

Secretaría:

JULIO COLA ALBERICH

Sumario del núni. 110 (julio=agosto 1970)

Estudios:

«Problemática de la seguridad mediterránea (II)», por Vicente
Blanco Gaspar.

«La política internacional del dinero», por Román Perpiñá y Grau.
«El nuevo movimiento católico en Francia», por Francesco Leoni.
«Los grandes problemas del Este europeo», por Stefan Glejdura.
«Un decenio en África (1960-1970)», por Julio Cola Alberich.
«Un estudio sobre Colombia», por Tomás Mestre.

Notas:

«La O. I. T. y el informe sobre la situación laboral y sindical en
España», por Ramón Bayod y Serrat.

«Locura nuclear y justicia en la dinámica bélica», por Leandro
Rubio García.

«El nuevo Islam político en su problemática mundial», por Rodolfo
Gil Benümeya.

«Una nota sobre Argentina», por Tomás Mestre.

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

Documentación internacional:

«Acuerdo entre España y el Mercado Común», prólogo de Román
Perpiñá.

Precios de suscripción anual p t

España 250
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 487
Otros países 556
Número suelto : Extranjero 122

» » España 80

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 —MADRID (ESPAÑA)



REVISTA INTERNACIONAL
DE SOCIOLOGÍA

Trimestral

ÓRGANO DEL INSTITUTO «BALMES» DE SOCIOLOGÍA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

Consejo de Redacción

Director : CARMELO VIÑAS Y MEY

Antonio PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, Salustiano DEL CAMPO URBANO, José
Ros GIMENO, José GIMÉNEZ MELLADO

CONTIENE :

Secciones doctrinales:

I. Sociología.
II. Problemas de población.

Secciones informativas:

I. Información española.
II. Información europea.

III. Información americana.
IV. Sociología religiosa y catolicismo social.

Notas bibliográficas.

Precios de suscripción anual

Suscripción anual para España 160 pesetas.
Suscripción anual para el extranjero ... 220 »
Número suelto para España 50 i
Número suelto para el extranjero 60 •

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque de Medinaceli, 4.—MADRID-14



REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
(Diputación Provincial de Barcelona)

Director : JORGE XIFEA HERAS

Secretaria : PILAR LLOPART

Redacción y Administración : calle del Carmen, 47. Barcelona (1)

Sumario del núm. 15

INFORMACIÓN Y SOCIEDAD ACTUAD :

I. Información y opinión pública

Bernard Voyenne : «Information et opinión publique».
Domenico de Gregorio : «Informazione e opinione pubblica».
Francesco Fattorello : «La cosídetta opinione pubblica».
Federico Munné : «Aspectos de la información como factor for-

mativo de la opinión pública».
Georges H. Mond : «L'influence de l'opinion publique sur l'in-

formation dans les pays socialistes européens».

XI Información y vida política

Dusan Sidjanski : «Information et vie politique».
Jorge Xifra : ('Información y vida política».
Jeban de Malafosse: «L'information et les decisions judiciaires-

et politiques».
José María Desantés : «La crítica política de la información»
Joseph S. Roucek : «The Role of Charisma in the distribution

of iníormation».
André Mast : «L'objectivité de l'information á la Radio-Télé-

vision belge».
Wilmont Haacke : «Généalogie et phénomenologie du periodi-

que politique».
Enrico de Leone : «Informazione e vita política nel Mag'hreb».

III. Información y vida económica

Maurice Flamant : «Information et víe économique».
Alfonso Nieto: «Información y empresa».
Jacques Bourquin : «Delimitatíon texte-publicité».
José María Lozano Irueste : «Hacienda pública e información».
Emilio de la Fuente : «Los indicadores económicos de los me-

dios de comunicación de masas en el casco español».
Andrés Romero : «Medios de comunicación social y países sub-

desarrollados».

iNFORMEvS :

Jean Meynaud : «El problema de las lenguas en la Adminis-
tración federal helvética».

Jaime Terradas : «Libros recibidos».



DIOGENES
Publicada bajo los auspicios del Consejo Internacional de Filosofía

y Ciencias Humanas y con el concurso de la Unesco

REVISTA TRIMESTRAL

Sumario del núra. 65

Eduardo González Lanuza: «La audacia en el arte contemporáneo».
Raymon Mella : «La exactitud horaria».
André Doremus : «Coherencia del fenómeno estadounidense».
Francesco Pellizzi: «Brujos y aparecidos».
John A. Richardson : «Un mito de la crítica moderna : El cubismo

y la cuarta dimensión».
Tromas J. Cottle : «El "juego" del tiempo y del dinero».

Precio al exterior:

Ejemplar suelto u$s 1.25
Suscripción anual (4 números) u | s 5.—

En venta también números atrasados sueltos y encuadernados.

EDITORIAL SUDAMERICANA, S. A.
Humberto 1.°, 545. BUENOS AIRES (ARGENTINA)

ANUARIO DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
Director : CARMELO VIÑAS Y MEY

Volumen I (enero=diciembre 1968)

SUMARIO :

I. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS.
II. VARIA.

III. DOCUMENTACIÓN.
IV. SECCIÓN DE RECENSIONES.

Un volumen de 963 páginas

Suscripción anual: España, 900 ptas.; extranjero, f 15
Número suelto: España, 975 ptas.; extranjero, $ 16

SEMINARIO DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
Facultad de Filosofía y Letras. Ciudad Universitaria

MADRID (España)



JOURNAL OF POUTICS
Invites You to Join Its Ever Increasing Circle of Readers

The August 1970 issue will contain:

«Power and pluralista : a view from the bottom», por Michael
Parenti.

«An anaiysis of institutional effects : Staffing legislative par-
ties in Wisconsin», por Alan Rosenthal.

«Ambition theory and the office of congressman», por Michael
IÍ. Mezey.

«Dissent behavior and the social background of supreme court
justices», por S. Sidney Ulmer.

«Crises, politicr, and federal judicial refonn : The administrati-
tive office act of 1939», por Peter Graham Fish.

«Reflections on the inter-american principie of nonintervention :
A search for meaning in ambiguity», por Yale H. Ferguson.

«Ideology and political control : The case of north Korea», por
B. C. Koh.

«Recent developmets in the soviet study of soviet cities : Im-
plications for comparativo anaiysis», por B. Michael Frolic.

«The social contract and the idea of sovereignty in Rousseau»,
por John B N.oone (Jr.).

Research Notes:

«The "pork barrel" and majority Rule : A note», por J. Roland
Pennock.

«Apprenticeship and Committee assignments in the oliuse of
representatives», por Charles S. Bullock, III.

Subscription Rates :

$ 8.00 U. S. A.; $ 8.60 Foreing; $ 5,00 Sfudent

Published Quarterly By

THE SOUTHERN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

Peabody Hall, University of Florida

Gainesville, Fiorida 32601



EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
acaba de publicar:

MANUAL DE TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

por

J O S É B U G E D A

He aquí un instrumento de trabajo que trata, ante todo, de dar respuesta a la
cuestión ¿cómo hacerlo? Dirigida tanto al especialista como a quien tenga que
investigar en el campo social, sin serlo expresamente; se utiliza un lenguaje cla-
ro sin merma del rigor científico. Por hoy, es el manual más completo y al día
que existe en el mercado mundial. Junto a ios métodos basados en la estadística
clásica, se presentan los técnicos de la ecología, los de la sociometría y los ba-
sados en la nueva estadística no paramétrica.

El profesor Bugeda, uno de los primeros pioneros en nuestro país de las téc-
nicas de investigación social científica, ha rendido un servicio evidente a la in-
vestigación.

Colección "Estudios de Sociología". Edición 1970. 546 págs.
Precio: 475 ptas.

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
vehículo inestimable de la más eficaz propaganda.

on^Tássiguientes-

Interior, cubierta posterior 4 000 ptas.
Una plana corriente 3.000
1/2 plana corriente 2.000 "
1/3 plana corriente 1.000 "
1/4 plana corriente 700 "

Para información dirigirse al
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Departamento de REVISTAS
Plaza de la Marina Española, 8. — Teléf. 247 85 00

MADRID-13



80 pesetas




