
1 (Berlín).

S.er trimestre de JP43:

CEITJLEA, Nicolao: Du dévelopement de
la poütique sacíale en Roumanie.
(Del desenvolvimiento de la política
social en Rumania.) (Págs. 232-241.)

En un país agrícola como Rumania, e?
concepto de la política social en su
acepción primitiva, si así podemos lla-
marla, se reducía a la acción estatal de
protección a los obreros de la industria.
Mas no se sentía la necesidad de la po-
lítica social, dado el reducido número
de obreros industriales. El afán de emu-
lación coa los demás países hizo em-
prender la marcha en este camino, y así
se dictan las leyes de protección del
trabajo de la mujer y del niño, la regla-
mentación de la jornada y del descanso
dominical... y se promulga, por vez pri-
mera en el mundo, la ley protegiendo to-
dos los riesgos que puedan producirse
en la vida del trabajo.

Pero el problema nacional, según dice
el autor, es rural, pues ¡a nación es esen-
cialmente agraria y no industrial.

Es plausible el que los gobiernos ru-
manos hayan seguido las orientaciones
generales de la política social de los
países occidentales, pero ya no lo es
tanto que se hayan despreocupado de la
protección a la población rural. Las con-
quistas que esta última ha ganado han
sido siempre en Rumania después de
grandes levantamientos de la clase cam-
pesina, y así las grandes reformas agra-
rias sólo- se lograron por golpes de lis-
tado (1869, primer reparto de tierras;
1917, en que se prometió, por Fernan-
do I, un reparto de tierras a los solda-
dos campesinos a su vuelta de la gue-
rra). Sólo hasta 1918 se realizó el pro-
grama condensado ea la fórmula "tie-
rras y derecho de voto".

De ahora en adelante, y teniendo en
cuenta que la política social es esencial-
mente una política nacional, Rumania

tiene el deber de proteger la clase cam-
pesina desde "el punto de vista psico-
lógico, económico, social, moral, cuita-
ral y aun político".

En este sentido, la política social para
la población agrícola no debe ser sim-
plemente una asistencia a los obreros
agrícolas, sino a toda la clase agrícola,
que es casi la totalidad del pueblo ru-
mano.—(M." P.)

.schrli der Akademle ffir

10 de febrero de 1944:

DIKTZ, Rolí: xo Jahre A. O. G. (A los
diez años de la promulgación de la
Ley alemana da Ordenación del Tra-
bajo.) (Págs. 17-20.)

El día 20 de enero de 1944 se cumplie-
ron los diez años de vigencia <!e la Ley
de Ordenación del Trabajo, que ha in-
troducido un profundo cambio en el De-
recho laboral alemán. Fija una piedra
miliar en el camino hacia un nuevo or-
den jurídico, y puede ser considerada
como el fundamento de todo el Dere-
cho del Trabajo o, empleando tina ex-
presión clásica, como la Constitución la-
boral.

A la promulgación de dicha Ley que-
daron derogadas no menos de 11 leyes,
con sus disposiciones complementarias,
pues se abolía el sistema liberal, funda-
do en la lucha de clases y cuya única
aspiración era conseguir un armisticio
entre las mismas, y se sustituía por una
nueva ordenación, en la que se lograba
Ja paz y la convergencia a una misma
finalidad del proletariado y el empre-
sariado.

La empresa constituye el eje de la
nueva ordenación laboral y en ella que-
dan superadas las antiguas contraposi-
ciones de los intereses patronal y obrero.
Se concibe la empresa corno una comu-
nidad de trabajo, en la que se funden
las aspiraciones del empresario y su per-
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sonal, al mismo tiempo que cobran con-
ciencia de cómo su esfuerzo sólo es pro-
ductivo y tiene sentido cuando se en-
grana y conjuga con la actividad que
desarrollan las demás empresas par-
ticulares.

La ley ha situado a la empresa bajo
el principio del mando único. El em-
presario es el jefe de la empresa, pero
la raíz de su jefatura no está en su po-
sición económica ni en su carácter de
propietario, sino en la tarea directiva
que lleva a cabo en la empresa; y en el
supuesto de que así no fuera se vería
existir al lado del empresario —Unter-
nefamer— el jefe de la empresa —Be-
triebsfuehrer—.

El trabajo en la empresa se considera
como servicio al pueblo y a! Estado;
este reconocimiento es expresión del so-
cialismo alemán, analizando ampliamen-
te el autor las consecuencias del princi-
pio indicado y examinando a continua-
ción el problema de la reglamentación
del trabajo en las empresas y la ordena-
ción de tarifas o salarios.

En una nota alude a la ley de 23 de
marzo de 1943 sobre ordenación del tra-
bajo en los organimos y empresas de
carácter público, en cuya disposición se
encuentran algunas diferencias con la
ley de 20 de enero de 1934, por exigirlo
así las particularidades del servicio pú-
blico.—(7- G. H.)

10 de mareo de

MUESSIGBRODT, Fritz: Zehn Jahre natío-
fuzlsosialistische Beatn-tenhoch schul-
bewegung. (Diez años de tarea en las
escuelas de perfeccionamiento de fun-
cionarios en Alemania.) (Págs. 33-35.)

En un escrito dirigido a la Corpora-
ción de academias alemanas de Adminis-
tración, el Dr. Lammers, al tomar po-
sesión de su cargo, señalaba como una
de las principales tareas el desarrollo
de las altas escuelas para funcionarios.
La formación de los 'funcionarios en la
concepción nacional-socialista ayudaría
a tender un'puente sólido entre el pue-
blo y el Estado. El principio del rendi-
miento había de ser básico en la labor
de perfeccionamiento del funcionario
alemán.

Examinando los resultados consegui-
dos en ios diez años de trabajo, la mi-

tad de ellos con las dificultades inhe-
rentes a la guerra, la conclusión 110 pue-
de ser más halagüeña. Se ha logrado
hacer del funcionario un cotitular de la
nueva concepción del Estado, purifi-
cándole de los influj os rnarxistas, libera-
les o judíos que podían advertirse en su
formación.

En ¡as academias se siguen cursos de
tres a cuatro años y se celebran exá-
menes para la expedición de diplomas
de empleados, funcionarios municipales,
funcionarios sociales, etc. No se ob-
tiene el diploma sin haber cursado 432
horas de clase, de las cuales 72 son de
formación política, 140 de ciencias jurí-
dicas, 100 de Economía política, 48 de
problemas actuales referentes a política,
administración y teoría del Estado, y
72 lecciones de diversas materias según
la rama en que se pretenda obtener e!
diploma.

Indica el autor que fue precisamente
en Dantzig- donde surgió la primera, y
explica cómo se han ido organizando
las academias alemanas de la Adminis-
tración en los territorios checo y aus-
tríacos que han ido incorporándose al
Gran Reich. Al estallar la guerra exis-
tían 33 academias jy 45 establecimientos
filiales. Hoy funcionan 41 academias y
59 establecimientos filiales. El número de
alumnos y de oyentes apenas ha dismi-
nuido, a pesar de la enorme cantidad de
funcionarios que están sobre las armas
en los diversos frentes. La guerra ha
sido buena piedra de toque para hacer
patente la increíble vitalidad de las aca-
demias alemanas de Administración.—
(J. G. II.)

PETEKS, Karl: Das nene Jugendgerichts-
gesets. (La nueva ley alemana sobre
Tribunales tutelares de la juventud.)
(Págs. 35-39-)

La ley alemana sobre Tribunales tu-
telares de menores, de 6 de noviembre
de 1943, lia marcado un paso conside-
rable hacia la sustantivación del Dere-
cho penal juvenil, independizándolo del
Derecho penal común.

Esta independización, que es cada vez
más acentuada en el ámbito del Dere-
cho material, no se . acusa tan fuerte-
mente por lo que se refiere al procedi-
miento, donde las diferencias son solo-
de detalle. No obstante, al lado del pro-
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cedimiento general se admite un proce-
dimiento especial, en el cual el juez ac-
túa libremente y sin intervención del
fiscal.

Las características más acusadas de
este procedimiento son 3a libertad de
demanda, el carácter educador de la ac-
tuación judicial y la necesidad de que
ésta se acomode a la peculiar condición
de la juventud.—(J. G. 11.)

DSEGNER: Volkstimsschaden. (Daños su-
fridos en defensa de ¡a estirpe ale-
mana.) (Págs. 43-44.)

Con la concisa expresión "Volkstums-
schaden" se designan por el autor los
gravosos sacrificios personales y ma-
teriales sufridos por los alemanes que
vivían en territorios sometidos a sobe-
ranía distinta de la del Reich en los
años anteriores a la declaración de gue-
rra y subsiguiente incorporación de esos
territorios al Gran Reich alemán.

La ley de 20 de octubre de 1939 dis-
puso ya el resarcimiento de esos daños
con relación a los alemanes que habían
residido en territorio súdete. En 7 de
febrero de 1941 se ordenó la indemniza-
ción por los daños experimentados por
los alemanes que habitaban en los terri-
torios incorporados .del Este, y en 30 de
abril de 1943 por lo que respecta a los
habitantes de Alsacia, Lorena, Luxem-
burgo, Kupen, Malmedy y Moresnet.

Estas indemnizaciones por los daños
sufridos en defensa de la raza o nacio-
nalidad alemana son más amplias que
las previstas en la ordenanza sobre da-
ños de guerra, ya que no sólo se resar-
cen los daños materiales sufridos en las
cosas, sino, asimismo, por punto gene-
ral, los daños experimentados en el pa-
trimonio, sin más excepciones que las
taxativamente señaladas.'—(I. G. H.)

MALLMANN, 'Walter: Die Verhiindung
' vori Rechtsvorschriften. (La promul-

gación de las normas jurídicas.) (Pá-
ginas 47-48.)

El problema de quién debe realizar la
promulgación viene- hoy planteado en
términos distintos a como aparecía en
el Estado burgués de derecho, ya que la

división de poderes no juega actualmen-
te el papel esencial que antaño desem-
peñaba. Es indiscutible que las normas
jurídicas han de ser promulgadas por
aquel que las sanciona.

Alúdese a la cuestión de la necesidad
y eficacia de la promulgación, mante-
niéndose que en todo caso es menester
una comunicación pública del precepto
jurídico, siendo de advertir que la doc-
trina alemana no deslinda los conceptos
de promulgación y publicación, a dife-
rencia de lo que ocurre con la doctrina
de la mayor parte de los tratadistas la-
tinos. Solamente Weber parece aludir
a esa discriminación cuando separa la
simple promulgación —Verkündung—
de la promulgación pública perceptible
por todos, distinción impugnada por M.,
que la taclia de infundada y estéril.

En la doctrina alemana encontramos
la misma discusión abierta entre los au-
tores latinos en punto a si la promulga-
ción debe reputarse como un elemento
integrador del acto legislativo o si,
por el contrario, ha de considerarse que
la actividad promulgatoria es 37a el co-
mienzo de la ejecución y opera una vez
que el acto legislativo ha concluido.

La ley alemana sobre promulgación
de las normas jurídicas determina que
en todo caso los preceptos 'jurídicos han
de ser insertados en un periódico ofi-
cial. Precepto jurídico es toda ley en
sentido material, y se suscita el proble-
ma de si el deslinde entre ordenanzas
jurídicas y ordenanzas administrativas
puede tener el alcance de no considerar
estas últimas como verdaderos precep-
tos jurídicos, en cuyo supuesto v.o sería
válido con respecto de ellas el deber de
la promulgación. Se reconoce la crisis
por la que atraviesa la mencionada con-
traposición,, indicándose concretamente
que por dirigirse la ordenanza adminis-
trativa a un círculo reducido de desti-
natarios no es esencial en ella la publi-
cación —«ffentliche Verkündung—.

Alúdese, finalmente, al Derecho po-
lítico no publicado —Staatsrecht im
Panzerschrank—-. Se trata de precep-
tos que, por motivos especiales, no se
publican hasíi bastante después de ha-
ber sido decretados y sancionados.
Como ejemplo, cita el autor ia orde-
nanza sobre el Derecho penal especial
de guerra de 17 de agosto' de 1938, que
no fue publicada ni entró en vigor has-
ta pasado más de un año.—(J. G. H.)

653



HEVISTA DE REVISTAS

io de abril de 1944:

KREBS : Die Verordnung iiber die
R eichswassertrassen. (La ordenanza
sobre vías de navegación.) (Pági-
nas5S-s8.)

Después de unas consideraciones de
tipo histórico, en las que se da cuenta
de las vicisitudes por que ha atravesa-
do en Alemania la regulación jurídica
de las vías de navegación, se expone que
a consecuencia de la anrpliación del te-
rritorio del Reich hubieron de dictarse
diversas ordenanzas, unas sobre las vías
de navegación en territorio súdete, otras
relativas al Weichel y Warthe-Metzse
y, finalmente, oirás relativas al Danu-
bio. Dichas ordenanzas sólo disciplina-
ban la Administración de las vías .de na-
vegación o decretaban la incorporación
de las mismas al territorio del Reich,
mas no contenían una disciplina de las
relaciones jurídicas que surgen por el
hecho de la navegación lluvial, la cual
precisamente se contiene en la nueva or-
denanza publicada a fines de 1943.

En el anteproyecto de la ley de aguas
de Prusia, redactado en 1924, por Schle-
gelberger, se establecía que el Reich era
propietario de las vías de navegación,
teniendo los canales de navegación la
consideración de bienes muebles en el
sentido del Código civil y de la Ley Hi-
potecaria.

Esta propiedad que hoy corresponde al
Reich, antaño pertenecía a los países,
que aun hoy poseen diversas faculta-
des, como derecho de pesca, derecho de
paso y de tender puentes e incluso la
regulación de aprovechamientos espe-
ciales revocables e irrevocables. —
(I. G. H.)

JO de jimio de 1944:

KEAUSE: Die Zufeilu-ngsordnung ais
Probletn des Wirtschaftsrechi. (La
regulación del reparto como problema
del Derecho económico.) (Págs. 95-99.)

En casi todos los ámbitos de la eco-
nomía existe desproporción entre la pro-
ducción y las necesidades. Indiscutible
tarea del Estado es ordenar la equita-
tiva distribución de los productos que
escasean. El estudio de esta distribu-
ción ocupa preferente lugar en todas
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las obras de Derecho económico y sin-
gularmente, en la de Hedemaní!.

Coexisten dos diferentes formas de
distribución: la tradicional y acostum-
brada, que es el cambio de mercancía
por dinero, a medio de contrato privado,
y otra forma actual, que supedita la
adquisición de bienes a una previa au-
torización estatal. La autorización esta-
tal se tipifica en cartillas, bonos, tickets
o puntos de racionamiento.

El primer problema consiste en deter-
minar el ámbito a que debe alcanzar la
distribución estatal, que en realidad es
amplísimo, abarcando la alimentación,
vestido y habitación.

La distribución de alimento parte del
principio de igualdad; las raciones se
fijan pensando en el tipo medio del con-
sumidor y estableciéndose luego excep-
ciones por razón de edad, sexo, enfer-
medad, índole del trabajo, situación po-
lítica o consideraciones de raza.

El reparto de vestidos, regulado en la
ordenanza de 17 de febrero de 1943, se.
basa esencialmente en los mismos prin-
cipios y excepciones.

La intervención del Estado en la dis-
tribución de viviendas es más reciente,
3' su disposición reguladora data de 21
de junio de 1943. En este punto el prin-
cipio de igualdad experimenta la correc-
ción de que cada dos personas menores
de diez años se computan a estos efec-
tos como una sola.

El autor analiza detenidamente los
tres criterios principales que pueden
adoptarse para la ditribuoión: igualdad,
grado de necesidad o valoración de la
personalidad, resaltando que sea el cri-
terio que se siga el que quiera, resulta
siempre que. el dinero lia perdido en
este punto su valor decisivo. En conse-
cuencia, la autorización estatal para la
adquisición de bienes es rigurosamente
intransferible, ya que si se admitiera la
posibilidad del canje de puntos o bonos
por dinero quebraría todo el mecanis-
mo estatal de ordenación de la distri-
bución, que se vería sustituido por un
mecanismo incontrolado, cuyo factor de-
terminante sería el dinero.- -(J. • G. H.)

Aiiswartige Politik (Berlín)

Marzo, 1944:

HASELL, U. v. : Gedauken
Ri

ASELL, U. v die Nie-
derlande und das Reich. (Ideas acer-
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ca de los Países Bajos y el Reicfa.)
(Págs. 129-139.)

El sentimiento político alemán en fa-
vor de su unidad nacional desapareció
•con el resurgimiento de los particularis-
xaos regionales, fomentados por el mo-
derno "sistema de Estados". Errónea-
mente se sostiene que el hombre ale-
mán es poco amigo de la política. Lo
•que faltaba al genio popular era un
pensamiento político definido }7 unos ob-
jetivos de comunidad nacional concre-
tos. Por eso fue amortiguándose el sen-
timiento popular del Reich cuando el
Estado moderno carecía de conciencia
•colectiva clara. Por eso se advierte que
los literatos clásicos se ocuparon con
temas extranjeros (Goethe, Schiller).
Cuando Goethe y Schiller escriben so-
bre los Países Bajos no lo hacen con
verdadero sentido alemán.

El destino de los Países Bajos estuvo
•condicionado por dos hechos geopolí-
ticos: su posición "oceánica" y su per-
tenencia "continental". Hay que sumarle
dos factores decisivos en su historia: el
confesional e idioniático. La separación
de Bélgica-Holanda no cambió aquellas
razones geopolíticas. Holanda siguió
siendo "marítima" (posesiones asiáticas)
.y Bélgica no desatendió sus intereses
ultramarinos (Congo). La guerra pre-
sente pondrá también a Bélgica-Holan-
-da en otro momento crucial de su his-
toria. Tesis alemana: dependencia de
la comunidad europea; anglosajona:
países oceánicos distintos o formación
de un gran listado unitario.

Precisamente Smuts, al condenar a
los Estados débiles, deja entrever que
Holanda debería pertenecer a la "co-
munidad atlántica". Sería ponerla una
vez más al servicio de aquella gran po-
tencia que ia humilló y derrotó (Inglate-
rra). Igualmente 'absurdo es querer
•crear un fuerte Estado entre Alemania
y Francia, por el estilo del antiguo
reino de Borgoña. Por el contrario, Bél-
•gica y Holanda son partes integrantes
de Europa. Geopolíticamente, dependen
de Alemania. Económicamente se rela-
cionan, de modo decisivo y principal,
con Alemania. Examina el autor con
detalle los productos agrícolas e indus-
triales sobre los que recae ese comer-
cio, para terminar sosteniendo que sus
economías se auxilian recíprocamente.
Cierto es que los riesgos políticos que

experimenta un listado pequeño a base
de un comercio de exportación intenso
sólo pueden ser favorablemente resuel-
tos merced (en el caso de Holanda-Bél-
gica) a su cooperación con el Continente.

La colaboración de Bélgica-Holanda
con Europa sería más que el resultado
de un nuevo orden continental. Conser-
varían sus actividades oceánicas y ple-
na independencia. Por el contrario, los
Países Bajos, para Inglaterra, fueron
simple objeto o instrumento de su im-
perialismo.—(J. M. C. R.)

CAPRIVI, L. v.: Strukturwandel der po-
litischen Gfensen in Europa seif dem
Wiener Kongress. (Cambio de estruc-
tura de las fronteras políticas euro-
peas desde el Congreso de Viena.)
(Págs. I39-I45-)

Las fronteras evolucionan, según Tat-
zel, del espacio fronterizo a la zona y
luego a la línea.

A comienzos del siglo xix no había
una tendencia clara a las líneas fronte-
rizas. Napoleón había creado una serie
de Estados dependientes que sirviesen a
Francia de "glacis". Igual criterio, en
contra de Francia y a favor de Austria,
siguieron las potencias vencedoras de
Napoleón. En 1831 se defendió igual
pensamiento.

Igual política se practicó en los Bal-
canes. El autor examina los casos con-
cretos de Grecia, Bulgaria, etc., con re-
lación a Turquía y Rusia.

En la primera mitad del siglo xix 110
existía, pues, una verdadera línea fron-
teriza entre Estados soberanos. El cam-
bio se produjo después. El punto álgi-
do en la transformación del concepto
y en lá práctica de la frontera lineal se
encuentra en el Tratado de Paz de
Frankfort de 1871. Bismarck era ene-
migo de la creación de Estados peque-
ños en las fronteras de un gran Estado.

La voluntad popular en la determina-
.ción de las fronteras aparece en Wilson
como un punto básico de sus planes de
paz. Se proclamó, pero no se practicó,
pese a las creaciones artificiosas de nue-
vos Estados. De ahí la necesidad del
Derecho minoritario, que surgió en-
tonces.

Alemania, en 1933, planteó otra vez la
necesidad del principio de la autode-
terminación. Este principio tendrá que
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informar las fronteras que surjan de
la próxima paz.—(I. M. C. K.)

Vol. 104, cuadernos 2 y 3, mayo de

WACKE, Gerhard: Staatsrechliche Wand-
lvM-g. Gedanken sur Verlan-ger-ung des
Regierungsgesetsgebung. (Evolución
del Derecho político. En torno a la
prórroga de la Ley de Autorizacio-
nes.) (Págs. 273-303.)

El autor ofrece una interesante expo-
sición del cambio experimentado en el
sistema legislativo alemán, tomando
como base el análisis de las vicisitu-
des por que ha atravesado la llamada
Ley de Autorizaciones de 24 de marzo
de ¡933, cuya, última prórroga tuvo lu-
gar el 10 de mayo de 1943.

La importancia de la ley de 24 de
marzo de 1943 es extraordinaria. Cier-
tamente, 110 habían faltado ejemplos de
leyes de autorizaciones durante la vida
de la Constitución weitnariana, pero
siempre en las anteriores se hacía cons-
tar la necesidad de la ulterior aproba-
ción del Reíchstag o del Reichsrat, a
quienes asimismo era frecuente conce-
der el derecho de suspensión con respec-
to a las ordenanzas expedidas en virtud
de dichas leyes.

La ley de 1933 no contiene tal limita-
ción y además no se faculta al Gobierno
para dictar ordenanzas con vigor de le-
yes, sino que cabalmente se le inviste de
poder para dictar leyes. Se operó, pues,
una perfecta transmisión del poder legis-
lativo a los órganos de gobierno.

El plazo de vigenoia de la Ley de Au-
torizaciones expiraba el i.° de abril de
1937, y el 31 de enero de dicho año, el
Reichstag, a propuesta de su presiden-
te, aprobó una ley por la que se pro-
rrogaba hasta l.'° de abril de 1941 la
vigencia de la Ley de Autorizaciones. En
la exposición de motivos, después de
recordar que los fines que Hítler se
propuso con el primer plan cuatrienal
habían sido alcanzados con creces, y
que se había liberado al país de las ca-
denas impuestas por el dictado de Ver-
salles, restituyendo a Alemania su ho-
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ñor, su libertad y su equiparación a las.
demás potencias, se indicaba que la apro-
bación de la nueva ley era simplemente-
un honroso deber de agradecimiento y
una demostración de la inquebrantable
confianza en el Fiihrer.

Después de la incorporación de Aus-
tria, fue elegido el primer Reichstag del
Gran Reich alemán, en 10 de abril de
1938, pero los acontecimientos posterio-
res retrasaron la sesión de apertura has-
ta el 30 de enero de 1939, y como la le-
gislatura dura cuatro años, resultaba
que sus poderes se extendían hasta el
30 de enero de 1943, mientras que la Ley
de Autorizaciones carecería de vigor
a partir de 1.° de abril de 1941. Por ello,
por medio de iniciativa del jefe de la
fracción del N. S. D. A. P., se propuso, y
el Reichstag aprobó, la prórroga de la
vigencia de la Ixy de Autorizaciones has-
ta el 10 de mayo de 1943. Es de obser-
var que tanto esta prórroga como la que
se verificó en 1937 se debían formal-
mente a la inciativa del Reichstag.

El 10 de mayo de 1943 el Führer pro-
mulgó un decreto en el que se decía que
expirando dicho día el plazo de vigencia
de ¡a Ley de Autorizaciones se la pro-
rrogaba para lo sucesivo, reservándose
el Führer poder solicitar en su día una.
confirmación del Reichstag de la Gran
Alemania. Esta nueva prórroga implica,
según el autor, un profundo cambio, ya
que vemos importante transformación
constitucional operada por decreto del
Führer.

Según confirmó el Reichstag en 26-
de abril de 1942, el Führer es la supre-
ma fuente del poder legislativo y por •
ello no es necesario que la legislación
de su Gobierno haya de ser ratificada
por el Reichstag, aunque, como en el
ejemplo que arriba vimos, puede reser-
varse este derecho, si lo estima opor-
tuno.

Los decretos del Führer deben ser-
considerados como la primera fuente det
.Derecho en el régimen constitucional'
alemán. No sólo tienen valor de ley, sino-
que su rango es superior a la ley. Esta,
primacía en la jerarquía de las normas,
se refiere tan sólo a los decretos que el
Führer expide libremente, y no alcan-
za a los decretos dependientes, es de -
cir, a aquellos que se dictan dentro _de
los límites de la delegación contenida
en tina ley.

La primacía del decreto del Führer-
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sobre la ley se basa en la circunstancia
de que desde el otoño de 1939 las leyes
del Gobierno y ¡as leyes del Reichstag
sólo pueden ser dictadas en virtud de
una orden especial del Fiihrer.

Sin embargo, si atendemos a su valor
esencial, no puede establecerse ninguna
distinción entre los decretos del Fiihrer
y la iegislación del Reichstag o del Go-
bierno, ya que dichas formas legislati-
vas no son en verdad otra cosa que le-
gislación del Fiihrer, puesto que el Go-
bierno y el Reichstag le deben fidelidad,
y su derecho a legislar constituye, en úl-
tima instancia, parte integrante del po-
der omnicomprensivo y total del Fiih-
rer. En consecuencia, en caso de coli-
sión de normas, deberá aplicarse siem-
pre la disposición más reciente, prescin-
diendo de la forma o apariencia que re-
vista.

Las corporaciones legislativas —Go-
bierno y Reichstag- - carecen hoy de la
posibilidad de iniciar el procedimiento
legislativo. A partir del decreto de 30
de agosto de 1939, por el que se. creó
e! Consejo de Ministros para la defen-
sa del Reicfa, se institucionaliza el de-
recho de iniciativa, que corresponde úni-
camente al Fiihrer. El concepto de ini-
ciativa ha cambiado. No puede conside-
rarse como tal el primer impulso del
procedimiento legislativo, ni tampoco el
primer pensamiento sobre la necesidad
de una determinada regulación, ni los
trabajos preparatorios para llegar a la
misma. En el nuevo Derecho constitu-
cional se entiende por iniciativa la pues-
ta en marcha de un procedimiento legis-
lativo con efectividad vinculante. El mi-
nistro jefe de la Cancillería- y jefe del
Consejo de. Ministros para la defensa
del Reich decide si las propuestas de-
ben ser desechadas o si han de presen-
tarse al Fiihrer para su consideración y
eventual ejercicio de su derecho de ini-
ciativa. . -

Concluye su artículo afirmando que
sería erróneo pensar que -la supresión
del poder legislativo del Parlamento' y
la reunión en una sola mano de la le-
gislación, el Gobierno y la Administra-
ción constituye sólo una medida transi-
toria "debida a un estado de necesidad.
Lejos de ello, se afirma que supone una
conquista irrenunciab'e y duradera,
consecuencia natural de la idea primor-
dial de la Fükrung.- / / . G. H.)
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Zeltschrifí fner Politik (Berlín).

Núms. ¿-ó; mayo-junio IQ44:

MESHE, G. von: Sowjet-Foderalismus.
(El federalismo soviético.) (Pági-
nas 149-156.)

La Unión Soviética ha verificado re-
cientemente una modificación constitu-
cional que otorga a sus Repúblicas la
facultad de poseer una propia repre-
sentación exterior. Se quiere presentar
esa disposición conío una prueba del
gran respeto' que el Gobierno central
siente hacia las diferentes comunidades
nacionales que integran la Unión. Pero
110 se debe olvidar que esas modifica-
ciones constitucionales no persiguen
más que verdaderos objetivos de agita-
ción e infiltración política.

El Estado bolchevique se funda en
dos principios: el sistema de los Conse-
jos y el Federalismo. Su ejercicio está
encomendado al partido comunista, qae
se encarga de que nadie obstaculice la
dirección y el mando bolchevique.

El federalismo no se admite para pre-
servar y respetar las distintas regiones
existentes en Rusia. En realidad res-
ponde a las consignas y planes de revo-
lución mundial. Es una artera medida
que tiende a favorecer la influencia so-
viética en los pueblos asiáticos y del'
Oriente medio. La fundamental Decla-
ración soviética del año 1923 reconocía
de manera explícita que el federalismo-
es un "verdadero bastión contra el ca-
pitalismo mundial y que representa un
nuevo avance para la Unión de todos
los trabajadores del mundo".

La dramática demostración de que el
federalismo' soviético no procura since-
ramente una "convivencia pacífica den-
tro de la Unión", 3a ofrecen los trágicos-
destinos de los pueblos bálticos (Estonia,
Letonia y Lituania). El autor- explica
aquí la astuta farsa del Soviet para em-
baucar a los Estados vecinos y los resul-
tados crueles que experimentaron los-
pueblos que. formaron parte de la Unión.
El federalismo soviético es un arma más-
de combate de que se vale el bolchevis-
mo en su política exterior.

Destronado el zarismo, los bolchevi-
ques quisieron aprovechar, para sus fi-
nes revolucionarios, el sentimiento y la
fuerza nacionalista de sus regiones, a pe-
sar de su absoluta negación política de

657



REVISTA DE REVISTAS

la nación. En 1917 proclamaron que toda
región tenía la facultad de autodeter-
minarse e incluso de poder llegar a se-
pararse políticamente de la Unión. Pero
la fundación de la Unión (1923) no se
realizó por las voluntarias adhesiones
de las diversas regiones rusas. Surgió la
guerra civil. Los mandos comunistas se
convencieron, entonces, de que para eli-
minar los grupos separatistas y antibol-
cheviques no quedaba otro remedio que
apelar a la concentración de todas las
fuerzas, medios y reservas rusas bajo
el mando despótico y centralizado en
Moscú. La Unión 110 se formó merced a
la libre decisión de sus miembros, antes
bien filé impuesta por el partido comu-
nista. Las regiones y grapos nacionales
rusos, heterogéneos y contrapuestos, no
pudieron exteriorizar sinceramente sus
deseos. El aparato estatal del partido
comunista impuso su criterio por la
fuerza.

Es absurdo pensar que en Rusia pue-
da tener efectividad el que las Repú-
blicas Socialistas se separen de la Unión,
pese a proclamarlo su Constitución. Co-
nocidos son los intentos, ahogados en
sangre, de Georgia y Ucrania. Al geor-
giano comunista, Mdivani —que de bue-
na fe solicitó de Stalin la independen-
cia de su patria—, le replicó el zar so-
viético que por encima de su derecho
constitucional estaba el "interés de la
Dictadura del Proletariado".

El federalismo ruso, proclamado hace
poco, una vez más, es sólo un instru-
mento político al servicio del internacio-
nalismo soviético.—(J. M. C. K.J

1920 y 1930, senadores americanos pro-
pugnaron, sin éxito, el reconocimiento
de la "guerra de independencia" de la
India.

En la guerra presente se incrementa-
ron los núcleos partidarios de la "liber-
tad india". En los Estados Unidos cada
vez se elevan más protestas contra el
"bárbaro dominio" inglés. Pero oficial-
mente sus Gobi-ernos se comprometieron
a asegurar el orden en la India, por su
gran valor estratégico y económico. El
autor expone ampliamente los servicios
y materias primas que la India presta a
los aliados.

El 'imperialismo yanqui ansia suplan-
tar a Inglaterra en la India. Hace años
que no rige la doctrina de Monroe. En
18Ó7, adquisición de Alaska; en 1899,
dominio de las Hawai, Filipinas, Guam,
etcétera;. en 1900, penetración en China.
En 1906, intervención en Marruecos, etc.

La influencia y expansión yanqui en
el próximo Oriente es también impor-
tantísima: colegios y misiones en Bey-
rut, Cairo; inversiones de capitales;
compañías de explotación; líneas aéreas
y marítimas; cine, prensa, etc. El domi-
nio casi absoluto de los pozos de pe-
tróleo y la ininterrumpida financiación
de créditos, hacen que los Estados Uní-
dos desplacen, cada día más, a los in-
gleses.

Los Estados Unidos esperan que esta
guerra les dará la "herencia británica".
Comenzará la "gran era americana". La
India está prácticamente en manos yan-
quis. Al final de la guerra, se confir-
mará la posesión.—(J. M. C. R.)

VOHRENBACII, F. J.: Die englische In-
dienherrscheft und der us- amerikami-
sche ImperiaKstnus. (El dominio bri-
tánico de la India y el imperialismo
yanqui.) (Págs. 173-192.)

Hasta la presente guerra no ha habi-
do una acción política intensa y una de-
cidida intervención de los Estados Uni-
dos en la India. Antes sólo existían co-
rrientes de opinión favorables para los
"indios oprimidos", aunque se alzaban
numerosas voces intelectuales en de-
fensa de la "independencia de la India".
La guerra del 14 sofocó en los Estados
Unidos el movimiento antibritánico.
Después de la guerra aumentaron las
simpatías yanquis por los indios. En
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PoHíisclie Wisseascbaft (Liefe-
rung III, Berlín).

Yol. I, citad. III, 1944:

SMEDAL, Dr. G.: Ewopdische Sowuera-
nitatsfragen im nordlichen Eismeef.
Europaische "Monroedoktrine" ?
(Problemas de soberanía europea en
el Océano Ártico. ¿Una doctrina de
Monroe europea?) (Págs. 141-163.)

1) Parte el autor de dos principios
radicales: 1) Europa debe defender su
unidad. 2) El Estado conservará su so-
beranía.

El artículo se consagra al estudio de
los problemas de soberanía creados en
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torno a las islas del Océano Ártico, que
constituyen los "puestos avanzados" del
Continente. El Océano Ártico fue, en
épocas medievales, una gran parte del
espacio vital del pueblo noruego. Allí
se desarrollaron las facultades de em-
presa y colonización de Noruega (si-
glos ix-x).

A comienzos del presente siglo los no-
ruegos erigieron múltiples estaciones
meteorológicas, telegráficas, etc., en di-
versas áslas nórdicas, cuya pertenencia
europea es indiscutible. El autor razona
ampliamente porqué en las regiones po-
lares se han impuesto los noruegos.

Se examinan luego los .varios siste-
mas internacionales de adquisición de
territorios. Defiende que el de la ocu-
pación efectiva es el reconocido teórica
y prácticamente por el Derecho Inter-
nacional. Se opone, por ende, a las am-
biciosas pretensiones de los países an-
glosajones y de Rusia, que sostienen la
"teoría de los sectores", en disconfor-
midad con las normas internacionales
clásicas y vigentes.

II) "Las tierras de Francisco José",
constan de 75 islas, con 20.000 kilóme-
tros cuadrados de superficie. Es crite-
rio común que fueron descubiertas por
una expedición polar austro-húngara en
1873. Los noruegos ya las conocían an-
tes, pero lo silenciaron para evitar la
concurrencia. Noruegos eran allí los
cultivadores y pescadores. Debían ha-
berse incorporado al Estado noruego.
Pero en 1929 comenzaron los rusos la
parcial ocupación efectiva y la expul-
sión de los noruegos.

ITT) "Las islas victorianas", descu-
biertas y explotadas por noruegos, fue-
ron reclamadas también por Rusia, que
en 1932 comenzó la usurpación.

IV) "Svalbard" ; con este nombre no-
ruego se designa el grupo de islas de
"Spitzberg" y :de los "Osos", puestas
bajo la soberanía de Noruega en 1920.
Aproximadamente, 63.000 kilómetros
cuadrados. Se conocían ya en el si-
glo XII. En el siglo xvín florece la pes-
ca de la ballena. Se aumentan los puer-
tos de pesca y estaciones en los si-
glos XVIII-XIX. En la actualidad son im-
portantes por su producción de carbón.
Se refiere luego el autor a las negocia-
ciones y conferencias habidas en este
siglo para su adjudicación y a las re-
percusiones de la conflagración mun-
dial.

V) La isla "jan Mayen", descubierta
en el siglo XVII, fue ocupada por Norue-
ga en 1929. Anteriormente, en 1922, ha-
bían pretendido adueñarse de ella los
Estados Unidos.

VI) Groenlandia. El estudio del
"país verde" lo divide el autor en cua-
tro partes: 1) Desde el descubrimiento
hasta 1814: Se descubre en el siglo x,
por un noruego. Comienza pronto allí la
inmigración de noruegos, la coloniza-
ción y la pesca. En el siglo XIII se in-
corpora a la Corona de Noruega. Se
fundan poblados que son los puestos más
avanzados, durante siglos, de la cultura
europea. Durante la unión de Noruega y
Dinamarca (1380-1814) disminuye la
atención y auxilio real por sus posesio-
nes de Groenlandia. Los noruegos de la
Gran Isla traficaron con América desde
el siglo xi. Cuando los descubrimientos
de Colón, Groenlandia ganó importancia
política y estratégica. Los reyes de la
Unión desplegaron tina actividad mayor
y proclamaron sus derechos seculares
sobre Groenlandia, que reconocían ya
los demás Estados europeos. En los si-
glos .XVII y -XVIII se confirmó interna-
cionalmente su soberanía. 2) La Paz de
Kiel de 1814: Se produce por haber per-
dido la guerra con Suecia el rey de la
Unión noruego-danesa, aliado de Na-
poleón. El reino de Noruega, entonces,
debía de cederse al rey de Sttecia. A No-
ruega pertenecían Groenlandia, las Fa-
roes e Islandia. Pero con singular ha-
bilidad conservó esas posesiones Dina-
marca, alegando que siempre habían sido-
dominios suyos. Pero los mismos his-
toriadores de Dinamarca reconocen que
aquellas islas pertenecían realmente a
Noruega y que sólo la inteligencia di-
plomática de Bourke fue la causa de su
anexión a Dinamarca. 3) Después de la
Paz de Kiel: Noruega no renunció nun-
ca a sus derechos sobre Groenlandia.
Cuando se separó de Suecia planteó, con
más vigor, sus justas exigencias. En
1931 ocupó Noruega la parte NE. de
Groenlandia. Dinamarca acudió al Tri-
bunal permanente de Justicia internacio-
nal. La resolución del T. P. J. ,1. de 1933
fui injusta y desfavorable para Norue-
ga. El autor recopila aquí las razones
que fundamentan su tesis inicial y expo-
ne los intentos habidos para llegar a un
acuerdo político con Dinamarca. Du-
rante esta guerra, Groenlandia ha sido
ocupada por fuerzas yanquis. El proble-
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tria noruego-danés se ha convertido en
un conflicto europeo-americano. 4) Los
Estados Unidos y Groenlandia: Los Es-
lados Unidos declararon oficialmente a
Dinamarca, 3ra en 1920, que no estaban
dispuestos a admitir que Groenlandia
llegase a "pertenecer a tina tercera Po-
tencia". Es decir, que los Estados Uni-
dos quieren aplicar la doctriioa de. Mon-
roe a Groenlandia. Pero Groenlandia es
parte del mundo antiguo. Históricamen-
te es una parte de Europa. Las ambi-
ciones yanquis de apropiarse Groenlan-
dia se remontan el siglo XIX. En 1860
el ministro de Estado de los Estados
Unidos elaboró un plan para su adqui-
sición. En 1910 se reiteró el intento. En
1934 se negoció la compra, sin éxito. En
1939-40 el Senado yanqui examina, otra
vez, la posible anexión. En 1941 Dina-
marca concede a los Estados 'Unidos
gran parte de sus derechos de sobera-
nía sobre Groenlandia. La guerra in-
tensificó la ocupación. Es injusto, cruel
y grotesco admitir que a Groenlandia se
le pueda aplicar la doctrina de Monroe.
Cinco siglos antes del viaje de Colón,
los noruegos habían conquistado y co-
lonizado Groenlandia, que constituye,
histórica y geográficamente, una parte
indiscutible del Continente europeo.

Vil) Finaliza el autor su artículo
advirtiendo que los europeos deben pre-
ocuparse de que sus viejos territorios
no sean transformados en colonias de
potencias extrañas a nuestro Continen-
te. Quizá fuese conveniente proclamar
una doctrina similar a la de Monroe
para defender solidariamente la inte-
gridad de Europa.- •(/. M. C. R.)

MII.TNER, F.: Die Bedeuttmg der An-
tikc iind des GenncmenUim-s fuer
Huropa. (Importancia del mundo an-
tiguo y germano para Europa.) {Pá-
ginas 163-177.)

El espíritu artístico y literario griego
tras'uce siempre la bella armonía de las
formas al servicio del conjunto, del va-
lor y del "todo" absoluto. La ley de la
armonía es esencial al alma helénica. Al
igual que la forma poética se ordena a
la armonía del "conjunto", así también
el contenido de la vida individual se va-
loriza por su dación absoluta al "todo"
de la comunidad. "Lo político", inven-
ción griega, no tiene un sentido material
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de orden externo, sino un significado
ético de subordinación a la comunidad
espiritual. La comunidad no es para el
griego el fruto de su caprichosa decisión
individual, antes por el contrario, el
encuadramiento debido e impuesto por
su esencia humana. El hombre griego es
"político" por dignidad humana, por su
esencia noble de hombre y no de animal.
El hombre es .el portador de la vida mis-
ma de la comunidad. Por eso la Hélade
salvó al Occidente de la idea material
persa —suma de masas—• del Imperio.
La cantidad por sí sola no crea la ar-
monía política.

El fracaso de Alejandro Magno se
debe esencialmente a sus ideas políticas
de signo oriental. Los griegos combatían
el concepto amorfo del Estado de ma-
sas que anula la individualidad y el es-
pacio, y, por ende, la comunidad polí-
tica. El hombre helénico se siente crea-
dor y sujeto de la comunidad, pero no
concebía la idea del subdito oriental, de
la subordinación a una voluntad arbitra-
ria por el 'mero hecho de su dominio
y señorío del poder. Un análogo sentido
de la personalidad política del hombre
• --"individualismo societario"— caracte-
rizaba también al hombre germano.

En Roma hay que distinguir la ma-
nera de ser originaria del romano de su
creación política. La mayoría de las gue-
rras romanas no fueron provocadas por
imperativos de defensa, sino más bien
por ansias de primacía y de apetencia
material de poder. En la lucha con Car-
íago, Roma es la que ataca. Los roma-
nos no consolidaron, en verdaderos com-
bates existenciales, su idiosincrasia pri-
mitiva. Se apropiaron un sistema eco-
nómico capitalista que les era ajeno y
pronto tuvieron que dejar libre el .cauce
de su idea política a la concepción de.
vida y a la conducta espiritual que ha-
bían informado las creaciones políticas
orientales. La influencia oriental pron-
to se entroniza, en el hombre romano:
en la política, en la administración, en
el culto, en las costumbres, en la cul-
tura. El Estado romano se asemeja mu-
chísimo al concepto imperial del Oriente.

El hombre germano ha (influenciado
con dos fuerzas esenciales la configu-
ración del Occidente : con las "individua-
lidades nacionales" y las formas de uni-
dades de vida política más amplias que
las del hombre griego.

En resumen, la trascendencia política
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-de la antigüedad se traduce en lo si-
.guicnte: que permitió reconocer la esen-
cia de los pueblos del mando nórdico

-que forjaron a Europa. Su esencia con-
siste en la fuerte "conciencia" nacional.
Los pueblos sólo subsisten si se les per-
mite desarrollar su "genio". La ley he-
lénica —personalidad y comunidad— de.
estructuración política, hace perdurar
la unidad por conceder el necesario res-
peto a la variedad. Kl sentimiento polí-
tico de la armonía que singularizó al
mundo helénico lo tiene también el mun-
do germano. Con ella se salvará Euro-
pa.—(7. M. C. R.)

Mayo-junio 1944:

IIALFEL», A.: Atlantik tmd Pacifik - die
Schicksalsfrage des Krieges. (El At-
lántico y el Pacífico: la cuestión deci-
siva de la guerra.) (Págs. 137-141.)

Para Roosevelt y Churchill el año
1944 representa aquel momento crucial

•de su gran plan guerrero, elaborado en
1940 después de Dunquerque. El pro-
yectado rearme creciente de sus países
ha sufrido un colapso.

Conviene no olvidar axiomas indis-
cutibles. La guerra hubiera podido fi-

'nalizarse en 1940 si no se hubiera in-
terpuesto el imperialismo yanqui. Los
Estados Unidos decretaron la continua-

•ción de la 'guerra, pero a ía vez acor-
daron que su financiación correría a

•cargo de Inglaterra (ley de Préstamo y
Arriendo). Quizá Roosevelt no hubiera
intrigado (1040) para que la guerra con-
tinuase en Europa si supiese ¡que pron-
to tendría en frente al Japón (1941). Los
yanquis creen aún hoy que la guerra en
Europa beneficia principalmente a In-

.glaterra. El océano Pacífico es el ver-
dadero frente de los Estados Unidos.

Por eso los Estados Unidos luchan en
un frente —Europa— que no resuelve
primordiales apetencias de expansión.
A Wilson le reprocharon sus campa--
triotas que. no había luchado por los in-
tereses de su patria. El contrasentido de
la acción bélica yanqui es hoy más re-
levante. Por otra parte, se alzarán en-
tre Washington y Moscú una serie in-
numerable de conflictos políticos. (In-
cógnita del Japón.) Los Estados Unidos

quieren volverse en seguida hacia su
frente asiático, por recelos ty temores
suscitados, fundadamente, por la acti-
tud de Rusia. No desconfían menos, los
americanos de que Inglaterra pueda ob-
tener también grandes ventajas del au-
xilio que les preste después en su ac-
ción contra el Japón, ya que el acuerdo
de 1940 no obliga claramente a Ingla-
terra.

Continúa . exponiendo el- autor la
arriesgada política yanqui de entrome-
terse con exceso en Europa y abando-
nando a la par su principal frente del
Pacífico. Alude a las conferencias de
los jefes de Estado anglosajones y con-
cluye que la guerra en Asia todavía está
en sus comienzos y que puede ocurrir
que cuando los Estados Unidos quieran
intervenir eficazmente en el Pacífico, ise
encuentren desamparados por los aliados
a quienes hoy tanto auxilio les dispensa.
Afirma, en fin, que la antítesis Atlán-
tico-Pacífico puede estimarse como una
cuestión decisiva de la guerra presen-
te.--/ / . M. C. R.)

XYLANDER, R. R. vori: Die
im Fern-en •Osten. (La situación béli-
ca en el lejano Oriente.) (Págs. 141-
IS3-)

Los inmensos espacios conquistados
por el Japón al comienzo de la guerra,
hicieron pensar que el Imperio Celeste
proseguiría su acción ofensiva hasta
Australia o la India. Por el contrario
se adoptó una nueva conducta: asegurar
lo conquistado y disponerse a defen-
derlo. Así se multiplicaron los acuer-
dos con los Gobiernos indígenas y se
otorgaron varias independencias.

La acción japonesa en China procuró
en los últimos años alejar las bases de
partida de los aviones americanos. En
el Pacífico Sur extendió sus puntos de
apoyo. A los Estados Unidos sólo le
quedaban ya 'tíos puntos básicos para
iniciar su ofensiva: Alaska o Hawai.
Pero se interpusieron los planes ingle-
ses. Los aliados no podían combatir efi-
cazmente en sus dos frente: Asia-Euro-
pa. Se intensificó la guerra contra Ale-
mania. A la vez los dominios británicos
de Asia incrementaron su ayuda a los
Estados Unidos. En Nueva Guinea se
trataba de una operación terrestre de
gran estilo. En las islas Salomón se lu-
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chaba isla por isla. El autor esclarece
aquí la política militar seguida por los
Estados Unidos en su ataque de "do-
ble tenaza" al archipiélago Bismarck.
Los aliados pretendieron destruir la gran
flota nipona, japón no aceptó la batalla,
porque, naturalmente, en su estrategia
no concibe el aceptar la batalla cuando
les conviene a sus adversarios, sino
cuando interesa a su plan bélico gene-
ral. La lucha en el Pacífico no ha salido
aún de su etapa primera.

Kn Birmania no ha sido todavía al-
terada la situación estratégica ofensiva-
defensiva dispuesta por el Japón. Las
divisiones aliadas no lograron éxitos de-
cisivos. Las fuerzas paracaidistas que
emplearon fueron destruidas. La coope-
ración de China es débil. Ni el transpor-
te aéreo ni el terrestre desde la India
favorecen considerablemente las opera-
ciones. El Japón, por el contrarío, ha
sabido organizar los territorios conquis-
tados con eficacia y rapidez. Soldados
indígenas de las regiones ocupadas com-
baten al lado de los japoneses. Las re-
Servas niponas son ingentes.

El autor finaliza su amplio estudio
de la guerra asiática diciendo que su
destino está ligado a la lucha del Atlán-
tico, y viceversa.—(I. M. C. R.)

URACII, A. F.: Japans schopferische
Aussenpolitik. (La fecunda política
exterior del Japón.) (Págs. 153-158.)

La política exterior del Japón lia sido
hasta ahora, dirigida con sagacidad y
entusiasmo nacional inigualables. La
proclamación fundacional de la "Gran
Asia", de 1943, corresponde ' a los an-
helos nacionalistas asiáticos y unifica la
concepción política exterior de China,
Tailandia, Manchukuo, Filipinas y Bir-
mania. Los cinco puntos de la Reclama-
ción se inspiran en el deseo de justicia y
de libertad nacional, frente a las poten-
cias extrañas y opresoras.

El Gobierno de Nanking tiene todos
los atributos de la plena soberanía. El
Japón es simplemente su aliado. Prac-
tica, en realidad, lo que ha deseado
siempre de China: alianza política para
liberar a Asia de los "explotadores ex-
tranjeros". La China nacional, bajo el
genio de Waugtschingwei, se gobierna
con absoluta independencia y opone sus
enormes masas de subditos a la política
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imperialista extranjera que se realiza:,
desde TsciumMng.

Filipinas ha recibido ya más autono-
mía de los japoneses que la prometida
por los americanos. Es un Estado más
que se siente penetrado de la ideología,
asiática.

En Birmania, aun continuándose la
lucha, los japoneses han fomentado y
reconocido su independencia. Allí se ha
formado el ejército nacional liberador
de la India. Ambos hechos atraen, cada
vez más, las simpatías todas de la India.

En Tailandia la autonomía otorgada
por el Japón es una verdadera indepen-
dencia, frente a la anterior concurren-
cia franco-inglesa. En las Indias ho-
landesas y en la Malaya británica los
nipones han creado una administración
indígena autónoma.

El nacionalismo asiático, fomentado
por el Japón en todos los territorios.
de "Gran Asia", va dirigido contra las
potencias extranjeras que sólo ven en-
Asia un buen campo colonial de explo-
tación económica. Pero la idea de la.
"Gran Asia" presupone que al reavivar
las esencialidades populares no pueda
degenerar en un separatismo traidor.

Como la más formidable gran po-
tencia asiática, le corresponde al Japón-
la rectoría de la "Gran Asia". Cultura,
civilización y desarrollo fecundo son
dirigidos por el Imperio celeste, que es-
piritual y materialmente es el Estado
soberano más sólido de Oriente. Aquí
desarrolla el autor las circunstancias
que se refieren a la rápida ascensión-
del Japón a gran potencia.

Tanto como la heroica actitud de Ios-
soldados ha contribuido al veloz en-
grandecimiento del Japón la sabia po-
lítica exterior del Trono, que se apoya
en el entusiasmo y fe c.omttn de todos
sus subditos. Y las dotes singulares que-
los japoneses demostraron en la direc-
ción de pueblos (Manchukuo) se ven-
hoy revaíorizadas por la sagaz política,
exterior que practica en la "(irán
Asia".—(7. M. C. R.)

HASTSCHEL, A.: Rücksugbasis hidischer-
Osean. (Bases de repliegue en el Océa-
no Indico.) (Págs. 138-164.)

En 1904, el virrey de la India, L. Cur-
zon, declaraba en Londres que aquel'
país era una fortaleza defendida por el'
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mar y el Himalaya. Pero ya antes ha-
bían surgido los conflictos políticos que
amenazaban las relaciones anglo-rusas.
La aparición de las fuerzas rusas en
Persia y Afganistán complica después,
en 1891, la tirantez de las relaciones con
Inglaterra, cuando los soldados del Zar,
al ocupar las planicies de "Pamir", se
convierten en vecinos del dominio de la
Corona inglesa. "El camino de la In-
dia" se había abierto. El tratado de
189.5 dirimió momentáneamente las di-
ferencias anglo-rusas en Oriente.

Las oscuras aspiraciones rusas en
Asia se velaron máa al entrar en la
"Entente Cordiale". Inglaterra temía a
Rusia y reorganizó su ejército indio.
La amenaza se localizaba en dos puntos
estratégicos: Hindú - Kusch - Pamir y
Beluchistán-Afganistán. Ritchner veía
en peligro las fronteras NO. y E. de la
India (Rusia y Francia). La solución
política dada a los conflictos de Ingla-
terra en Asia, a comienzos de siglo,
hizo olvidarles la fortificación de la
India. En la zona NK. se construyeron
sólo bases aéreas.

La campaña victoriosa del Japón en
Tailandia y Birmania —que ampliamen-
te considera el autor— ha demostrado
que el sistema defensivo británico resul-
taba impotente. Los dos triángulos es-
tratégicos de los aliados (Hongkong-
Singapoor - Cavite, Cavite-Hawai-Port-
Darwin) fueron rotos por la política
militar del Japón.

Precisamente cuando toda la costa
del golfo de Bengala está bajo la in-
fluencia japonesa, le surge a Inglaterra
un nuevo competidor en sus dominios
asiáticos: los Estados Unidos. La pre-
sencia de grandes contingentes de fuer-
zas americanas, el aumento del trafico
marítimo yanqui, las múltiples jerar-
quías militares, etc., demuestran aún
más la debilidad inglesa para Doder
conservar la India—(7. M. C. R.) ~

pone las migraciones rusas en el trans-
curso de la Historia.

Las culturas de Moscú y Kiev des-
critas por Néstor fueron destruidas pol-
las invasiones de las hordas de los tár-
taros. Hoy se repite el asalto a Euro-
pa por las fuerzas incultas de la estepa.

El señorío mongol que duró dos si-
glos, fue sustituido en 1480 por el gran
Príncipe de Moscú, que al adueñarse
de parte de la herencia de Bi'zancio se
extiende a los balcanes y al próximo-
Oriente. Ivan el Terrible (1553-1584)
comienza la ocupación imperialista de!
Asia interior. Los cosacos fueron el
núcleo militar principal. Llegaron ai"
Amur y al estrecho de Behring. El tra-
tado chino-ruso de 1689, que perduró
hasta 1858, prohibía la penetración rusa
en China.

Con Pedro el Grande (1689-1725) se-
intensifican las grandes expansiones de
Rusia. Primero íiacia Oriente, hasta en-
contrarse con el Japón (ocupación de-
Alaska, 1759).

El primer intento ruso de penetración
en la India data del año 1800. En la se-
gunda mitad del siglo xix Rusia ex-
tiende sus fronteras por Persia, Afga-
nistán y el Turkestán chino orienta!.
En 1891 Rusia es vecino inmediato de-
la India. Tensión internacional fuerte y
tratado anglo-ruso de 1895.

Al no poder dominar Rusia el golfo-
pérsico o el Océano Indico, volvió su
mirada al Pacífico: Wladhvostok (1860).

Después de la guerra ruso-japonesa,
Rusia vuelve a dirigirse políticamente-
hacia Europa. El bolchevismo reanudó
la tradición imperialista con un nuevo
credo político. En Asia y en Europa
buscan los bolcheviques salidas al mar.
La acción imperialista de Rusia se ve
ahora apoyada por una ideología revo-
lucionaria que sostiene las seculares,
apetencias -imperialistas en Asia.— / / . M..
C. R.)

PERSION, W.: Russisch-Asien itn Wan-
del der Zeiten. (La Rusia asiática en
el transcurso del tiempo.) (Págs. 164-
172.)

Las deficientes condiciones de vida
causan a veces la migración de pue-
blos. Mas esa razón no existe en la
política asiática de Rusia. El autor ex-

'Núm. 16, junio 1944:

GHASSHOFF, H.-E.: Ilohere Leistung-
durch Getneimschaftsverpflegutig. (Au-
mento de la productividad mediante
los comedores colectivos.) (Pág. 465.)-

Ya antes de la guerra actual el "Fren-
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"te alemán de trabajo", a través de in-
vestigaciones estadísticas, llegó al con-
vencimiento de que la defectuosa ali-
mentación de una parte de los obreros
era una causa de enfermedades y de
•disminución de la capacidad de trabajo.
Para combatiría emprendió una cam-
paña en pro de la instalación de come-
dores y cantinas en las fábricas y ln-

.gares de trabajo, que suministrasen co-
midas calientes a sus operarios. Las
.grandes empresas industriales eran las
mas indicadas para estas medidas. La
•construcción de obras gigantescas (auto-
pistas, línea Sigfrido, etc.), que exigía
el desplazamiento de masas de obreros
a largas distancias de sus hogares, con
carácter permanente; las destrucciones
provocadas por los bombardeos aéreos,
•después, y la necesidad de utilizar del
modo más completo los recursos ali-
menticios a partir de. la implantación
•del racionamiento, hicieron que los co-
medores colectivos fueran extendiéndo-
se cada vez más. Así, de 1939 a finales
•de 1943 su número pasó de 9.500 a

32.500, siendo 8,7 millones el número
de los obreros atendidos en ellos en la
última fecha. Las cifras más recientes
del año 1944 arrojan ya un total de
26 millones, siendo 43.000 el número de
empresas que tienen a su cargo la pre-
paración de la comida de sus obreros.
En Berlín, la mitad de los trabajado-
res que comen fuera de sus hogares lo
hacen en comedores de las empresas.
Muchas de éstas cultivan sus terrenos
ubres para el suministro de sus em-
pleados, habiendo recolectado una sola
empresa de Berlín más de 3.000 kilo-
gramos de patatas.

Kl "Frente alemán de trabajo" forma
mediante cursos al personal que ha de
regentar las cocinas de empresa. El De-
partamento de Sanidad del F. A. T.
traza las líneas generales de lo que debe
ser una adecuada alimentación, y los
médicos de las empresas colaboran es-
trechamente en todas estas tareas. Sus
resultados en el aspecto sanitario (dis-
minución del número de enfermos) y
en el de la productividad de los tra-
bajadores son excelentes.—(M. P.)

F V I S T A S

Val. 21, flúm. 3, enero 1944:

C. M. C.: Rumania and the Wa<r. (Ru-
mania y la guerra.) (Pág. 43.)

El marisca! Antonescu, al hacerse
cargo del poder, afirmó: "No tenemos
un nuevo gobierno, sino un nuevo ré-
:-gimen político." Ciertamente, la direc-
ción que dio el mariscal a los asuntos
del Estado, hizo que se cambiase por
completo el rumbo de la política inter-
na e internacional, tomando nuevos ca-
minos que se tradujo en una política
sana de reconstrucción nacional, sirvien-
do de base los intereses primordiales del
Estado rumano.

La política exterior, tal como se des-
aprende del artículo que comentamos, está
unida estrechamente a la diplomacia ale-
mana. Las victorias del ejército alemán

en el aiío 1940 hicieron en Rumania
gran impresión, que aumentó aún más
con las garantías alemanas a ¡as nuevas
fronteras rumanas. El 21 de noviembre
de 1940 Rumania firma el Pacto Tri-
partito en Berlín, gesto que Alemania
describe "como una sincera y práctica
contribución de la nación rumana para
la reconstrucción de Europa y del
mundo".

En diciembre de 1940 se firmaba en
Bucarest un acuerdo comercial con Ale-
mania, haciendo a ésta amplias conce-
siones económicas.

En junio de 1941 el 'mariscal Antones-
cu ordena a su ejército marchar al lado
de Alemania en el ataque contra Rusia.
La recuperación de la Besarabia y_Ia
Bucovina fue recibida con el mayor jú-
bilo por el pueblo rumano.

El autor del presente trabajo se ocupa
ampliamente de exponernos un cuadro
lo más completo posible de las relacio-
nes diplomáticas llevadas a cabo por
Rumania con los países pertenecientes
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•al Pacto Tripartito y de la labor reali-
zada por las tropas rumanas en las ba-
tallas de Ucrania y Crimea.

Creemos que la suerte de Rumania
•está tan unida a Alemania por intere-
ses económicos, históricos y políticos,
que el resultado de ía contienda le al-
canzará de lleno.—(M. A. C.)

D. P. E.: United Nation-s Reliefs and
Rehabilitation Admiivistration. (Admi-
nistración de Socorros y Recuperación
de las Naciones Unidas.) (Pág. 34.)

El día 8 de noviembre de 1943, los re-
presentantes de cuarenta y cuatro países,
pertenecientes al bloque de las Nacio-
nes Unidas, reunidas bajo la presiden-
cia de Rooseveit en e! Salón Oriental
de la Casa Blanca, suscribían el Pacto
Fundacional de la U. N. R. R. A.

Es muy difícil definir a esta institu-
ción y limitar sus atribuciones, porque
ni el texto fundacional, ni ios acuer-
dos posteriores lo han hecho. Dean
Acheron, subsecretario de Estado en la
República norteamericana, es uno de
los más destacados miembros de la nue-
va entidad y ha dicho que la U. N". R.
R. A. no es .un superestado, sino sólo
'una organización de socorro y recupera-
ción montada de un modo permanente.

Rooseveit explicó en su discurso de 8
•de noviembre, que la U. N. R. R. A. tie-
ne por objeto "ayudar" a la aplicación
práctica del Pacto del 1 de enero de
1942, en uno de sus aspectos políticos y
humanitarios.

Acerca del contenido de esta nueva
institución, ha sido trazado en el acto
•de su fundación, caracterizándose por
su gran variedad. En primer lugar, se
•ocupa de la alimentación y vestido de
las poblaciones de, los territorios libe-
rados u ocupados por las Naciones Uni- .
•das. 2:° Prevención de epidemias, plagas
y saneamientos en general. 3.° Regreso y
distribución de exilados y prisioneros.
4* .Establecimiento de los servicios, allí
donde hayan sido interrumpidos o per-
turbados. S-° Ayuda para la normaliza-
ción económica, en su doble aspecto
agrícola e industrial.

Según se desprende de lo anterior-
mente citado, podemos asignar a este
•organismo un triple aspecto, no delimi-

tado de una forma concreta: i.° En
ciertas materias se limita a preparar
medidas cuya adopción corresponde a
las Naciones Ui.idas y cuya ejecución
puede ser encargada. 2.° En otros casos
aprueba por sí decisiones que ejecuta
sola o con el auxilio de las organiza-
ciones y Gobiernos interesados. 3.* Tiene
la facultad de realizar toda clase de
operaciones mercantiles.

Como las necesidades de Ja U. X. R.
R. A. son muchas, se han ideado diver-
sos sistemas para sufragar los gastos
que ocasiona en el desempeño de sus
funciones. Una primera ponencia soli-
citó que Australia aportase cuarenta
millones de dólares, Inglaterra treinta y
cinco, Suráfrica doce, Nueva Zelanda
dieciocho y Sudamérica y Egipto cua-
trocientos noventa y cinco millones. Pero
este sistema fue rechazado por lo com-
plicado, y entonces Estados Unidos pro-
puso que cada país contribuyese con el
uno por ciento de su renta nacional. Pero
los Estados hispanoamericanas plantea-
ron en seguida la cuestión de cómo se
evaluaba la renta nacional. Al fin se
acordó el sistema de cuotas proporcio-
nales, Estados Unidos el cuarenta por
ciento de su presupuesto de atenciones
y gastos, Inglaterra y Rusia el quince
por ciento, China el cinco por ciento,
India y Francia el siete por ciento y
Canadá el uno por ciento. Para los paí-
ses hispanoamericanos se nombró una
Comisión que se encargaría del estudio
de sus aportaciones.

En cuanto a la organización de la
U. N. R. R. A., se han creado dos gran-
des Comisiones: una europea, que in-
cluye a los países mediterráneos. Otra
para el Extremo Oriente y el Pacífico.
Existen también dos subcomités para
las relaciones entre los Gobiernos per-
tenecientes a la U. N. R. R. A., inclu-
yendo también a los Estados neutrales, y
el otro subcomité para los países ene-
migos. Existen también dos Comisio-
nes permanentes, una de intervención fi-
nanciera y la otra de abastecimiento.

. Como órganos de asesoramiento están
los llamados Comités técnicos, de agri-
cultura, evacuados, higiene, asistencias
benéficas y reconstrucción económica.

Entre las organizaciones que en la ac-
tualidad se. construyen para la organiza-
ción del mundo, la U. N. R. R. A. ocu-
pa un lugar destacadísimo.—(M. A. C.)

66 í



REVISTA DE HKVISTAS

Russo - Poiishs Relations. (Relaciones
ruso-polacas.) (Pág. 67.)

El espanto suscitado en el inundo ci-
vilizado con motivo del fusilamiento de
jefes y oficiales del ejército polaco en
el bosque de Katiii, movió al Gobier-
no de este último país a solicitar la inter-
vención de la Cruz Roja Internacional
para que el mundo quedase informado
de los crímenes descubiertos con dan-
tescos caracteres. El resultado fue que
Rusia rompiese sus relaciones diplomá-
ticas con la Polonia representada en
Inglaterra.

Iil problema ruso-polaco se acentúa
aún más con motivo de cruzar las tropas
soviéticas las fronteras ruso-polacas, tal
como éstas aparecían en 1939, dando
origen a la publicación de una nota por
parte del Gobierno polaco en ¡a que se
afirmaba que la nación polaca esperaba
completa justicia tan pronto como se
viera libre de la ocupación enemiga. En
ella alega Polonia los servidos presta-
dos, incluso los de carácter clandesti-
no, en las luchas de las Naciones Unidas
contra Alemania en el espacio de cuatro
años.

En consecuencia, Polonia se consi-
dera acreedora a que le sea reconoci-
da íntegramente su soberanía en el te-
rritorio que sucesivamente pueda ser
sustraído a la ocupación alemana, no
sin pedir respeto a la vida y propie-
dades de los ciudadanos polacos.

Al ratificar Polonia su irrevocable
derecho a la independencia y, por lo
tanto, al dominio de su territorio, se-
gún se halla garantizado por la Car-
ta del Atlántico y por determinados
tratados internacionales, asegura que si
al cruce de la frontera hubiera pre-
cedido un acuerdo ruso-polaco, los pa-
triotas de Polonia habrían coordinado
su acción desde el primer momento con
las patrullas bolcheviques internadas en
el suelo nacional.

En respuesta a la declaración polaca,
la radio de Moscú recuerda, plantean-
do crudamente la cuestión, que con el
plebiscito democrático de 1939 quedó
rectificada "la injusticia que hubo de
ser impuesta a la U. R. S. S. por el
acuerdo de Riga de 19.21". A 3a fronte-
ra actual, que Moscú no considera in-
mutable, puede contraponerse, rectifica-
da en los puntos que se considera injus-
tos, la llamada línea Curzon, trazada en
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1919 por el consejo supremo de las po-
tencias aliadas.

La respuesta de Stalin a las ultimas-
proposiciones polacas ha sido transmi-
tida al Gobierno de Polonia por el bri-
tánico por la vía diplomática normal-
mente. Se croe que el Gobierno de los
Soviets insiste en la aceptación de la
línea Curzon como frontera definitiva
entre Polonia y la U. R. S. S. y re-
chaza toda posibilidad de negociación
con el Gobierno polaco tal y como está
actualmente constituido. Las proposi-
ciones del Gobierno polaco comunica-
das a Stalin por mediación de Cfaur-
chill sugerían como línea provisional de
demarcación administrativa una más ai •
Este de Ja línea Curzon, dejando las
ciudades de Vilna y Lemberg dentro de
la parte polaca. La frontera definitiva
sefía discutida después de la liberación
de Polonia; resulta significativo e in-
teresante la circunstancia de que la cau-
sa de Polonia haya encontrado tantos,
adeptos y que éstos la defiendan con el
tesón y la brillante?, suficiente para ha-
cer exclamar al órgano comunista Daily-
Worker que en "amplios" sectores de-
la prensa toma cada vez más cuerpo
una sistemática campaña antisoviética.

La revista liberal Nineteenth Centu-
ry dice "que la declaración rusa del
11 de enero ha destapado la más im-
portante crisis política de la segunda.
guerra mundial. Toda Europa sigue su
desarrollo con la respiración contejida.
El conflicto entre Rusia y Polonia no se-
refiere a la línea Curzon ni a las fron-
teras de Polonia ni a su estructura de-
mográfica. La cuestión no consiste en
si su frontera ha de ser desplanada ha-
cia el Oeste ni en si ha Je perder sus
territorios del Este y ser compensada
con territorios alemanes. La cuestión
consiste en si Polonia ha de existir o
no. Tras esta cuestión se esconde otra.
¿Puede existir Europa, la Europa que
nosotros hemos conocido y por la que
suspiramos de nuevo, la Europa por
la que se hace la guerra y le da a ésta.
su único sentido, la Europa que no es
ni anarquía ni esclavitud, sino un ba-
lance de sistemas e ideas varias; en re-
sumen, la Europa que es, mucho rnas.
que una expresión geográfica, el bastión
de la herencia cristiana y grecorroma-
na? Como se puede ver por la cita an-
terior, la existencia de Polonia como-
Estado independiente es de una necesi-
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«dad ineludible, y podemos decir, para
terminar, que la amenaza contra la in-
dependencia polaca es todavía una ame-
naza contra Europa, venga del lado que
venga.—(M. A. C.)

Vol. XXI, núni. 8, 15 abril 1944:

Contiene, entre otros artículos de me-
nor interés, un apunte sobre Nueva Gui-
nea, estudiando su desarrollo económi-
co en relación con la política indígena.
La aportación de los Dominios británi-
cos en el esfuerzo económico bélico, con
un examen de Ja posición y desenvolvi-
miento económico y frente al actual
conflicto, del Canadá, Australia, Sud-
áfrica y Nueva Zelanda. Un comenta-
rio y resumen del discurso pronuncia-
do el 9 de abril de 1944 por Cordell
Hull al trazar las lincas generales de
la política exterior de los Estados Uni-
•dos y la finalidad por ;ésta perseguida.
Un breve estudio sobre el Comité Fran-
cés de Liberación Nacional, las orde-
nanzas por aquél dictadas el 2 de abril
•en relación con la intervención del Co-
mité en el establecimiento de las auto-
ridades civiles y militares que hubiesen
de operar en Francia tan pronto como
los desembarcos y avances aliados fue-
ran liberándola y un comentario sobre
el discurso radiado el 4 'del mismo por
«1 general De Gaulle al pueblo francés.
Y, por último, las referencias corres-
pondientes a la serie que viene dedican-
do el Boletín a las operaciones milita-
res y que en este número se refieren a
Europa occidental y el .Atlántico, Ale-
mania y Rusia, Italia y los Ualcanes,
el área del Pacífico, y Uurma y el Océa-
no Indico. Se cierra también este nú-
mero con el sumario cronológico' ,:de
los acontecimientos 'de mayor interés y
trascendencia ocurridos en el mundo du-
rante esta primera quincena de abril
•que aquél abarca.—(F. R.-P. Ch.)

z<) abril .1944:

Social Secuñíy in Canadá. (La seguri-
dad social en Canadá.)

Estudia los problemas que se vienen
planteando en el Canadá en relación

con la seguridad social, tanto en su as-
pecto constitucional como económico.
.Examina la participación del Gobierno
imperial y del local en la solución de
los mismos, enumerando las reformas
proyectadas por ambos sobre el seguro
de enfermedad y pensiones a la vejez,
viudedad y orfandad, así como las car-
gas y contribuciones dedicadas a. su aten-
ción. Analiza, en general, el sistenia ac-
tualmente vigente y, particularmente, la
forma de estar organizada la ayuda a
los ancianos y ciegos, auxilio a la ma-
ternidad, lucha contra el paro, compen-
saciones a los trabajadores y seguro
contra la falta de empleo y colocación,
estudiando separadamente el sistema es-
tablecido para cada una de las provin-
cias. Concluye el artículo examinando
el caso concreto de la seguridad social
de los miembros de las fuerzas arma-
das, pensiones en su favor, trato del
que son objeto en aquella esfera, bene-
ficios de que disfrutan, subsidios fa-
liares, etc., y la -forma como ha orga-
nizado tales servicios de ayuda al De-
partaient of Pcnsions and National
Health.—(F. R.-P. Ch.)

l'urkey- to-day. (Turquía hoy.)

Hace referencia a los proyectos y
preparativos que se están realizando en
Turquía al objeto de poder celebrar en
1953 el D aniversario de la toma de
Constantinopla por M.ehmet II. Con di-
cho motivo comenta el artículo la si-
tuación actual por la que atraviesa aquel
país, su postura ante el conflicto mun-
dial y la labor que aún queda por ha-
cer —aun reconociéndose que se ha ade-
lantado ya mucho en ella— si se quiere
ultimar la emprendida hace veinte años
por Kemal Ataturk. Se alude a los
nuevos avances introducidos en Tur-
quía, que es preciso completar abolien-
do viejos resabios y costumbres aún im-
perantes entre los turcos y a cuyo aban-
dono éstos se resisten. Traza a gran-
des rasgos la importancia geográfica y
política de Turquía, sus costumbres,
vida cultural, régimen y .partidos polí-
ticos, organización económica, potencia
militar y, por último, se da una rápida
ojeada a la política exterior.—(P. R.-
P. Ch.)
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Vol. XIX, núm. 2, marso 1943.

DEMANT, Dr. V. A.: Pían for Perma-
není Peace. (El Plan para una Paz
Permanente, del Dr. Heymann.)

El Dr. Heymann, colega de Rathe-
nau, fue el autor, a instancias de este
último, del famoso memorándum que
sobre el Banco de las Naciones había
de ser presentado en 1921 a la Confe-
rencia de Genova. El "Plan para una
Paz Permanente", que es objeto del co-
mentario del presente artículo, no es
más que un desarrollo de las ideas con-
tenidas en el anterior memorándum.

El Dr. Heymann refiere todas las ta-
ras económicas que sufre el mundo mo-
derno por los perniciosos efectos de los
nacionalismos, proteccionismo y mercan-
tilismo, que se oponen a la evolución de
la humanidad hacia un mundo econó-
mico, un sistema superfinanciero, una
división perfecta de la producción en-
tre los países y una movilidad ilimita-
da del trabajo en la esfera internacio-
nal. El proyecto de establecimiento- de
un super-gobierno financiero lo basa el
referido autor en un sistema jerárquico
de Bancos: un Banco europeo, un Ban-
co oriental y un Banco del Hemisferio,
centrados en un Banco de Naciones, que
dirija el proceso económico- del mundo,
concediendo crédito donde se necesite y
partiendo del principio de que un mí-
nimo standard de vida conveniente para
todos requiere que los productos se
elaboren en el lugar más económico y
se compren en el mercado más barato.
El Banco Mundial habría de servir de
medio internacional de cambio, conce-
diendo al comercio créditos a corto- pla-
zo, y creando billetes provisionales a
los efectos de inversiones a largo plazo.

El Dr. V. A. Demant, que comenta
en el presente artículo el plan del doc-
tor Heymann, realiza, en aquél, una ra-
zonada v dura crítica del mismo.—•
(P. R.-P. Ch.)

DERRY, Dr. T. K.: The northern ou-
tlook. (El problema nórdico.)

Cuanto más víctima se haya hecho a
los países nórdicos europeos de accio-
nes exteriores ajenas a su control y
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voluntad, más se ha ido afirmando en-
ellos la tendencia a la aniücacicm y a
la acción común. Al efecto, recoge el
articulista el pensamiento de varias des-
tacadas personalidades de aquellos Es-
tados, coincidentes en exigir una polí-
tica exterior y comercial común, coro-
lario de un ¡:lan de defensa también co-
mún. Se comentan los puntos de vista
sobre el particular de políticos y escri-
tores escandinavos y las afirmaciones
de que la formación de una Sociedad'
de Naciones en la postguerra r.o ten-
dría por qué hacer superfiua una unión
entre los países nórdicos, que debe rea-
lizarse con inmediata anterioridad al
fin de la guerra y antes de que se ha-
yan fijado definitivamente las condicio-
nes de la paz, al objeto de que aqué-
llos puedan afrontar las mismas en es-
trecha unión y comunidad de puntos de
vista e interés.—(F. R.-P. Ch.)

GT,AZERBROOK, G. P. de T.: Canadá at
the París Peace Confercnce. (Cana-
dá en la Conferencia de la Paz de
París.)

Refiere la participación del Canadá
en la Conferencia de la Paz, principal-
mente el papel que desempeñó a través.
de los debates de dicho Congreso, en.
el establecimiento del nuevo Estatuto
para los Dominios. Comenta la inter-
vención de sus estadistas representan-
tes en la expresada Conferencia y 1&-
iniluencia que en las relaciones anglo-
americanas aportó la discusión de la
entrada de aquel Dominio en el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones y ca-
la O. I. T.-/F. R. P. Ch.)

MAYXARD, Sir Joíin: The russian pea-
sant. (El campesino ruso.)

La espectacularidad de los efectos,
producidos por el Plan Quinquenal en
la vida .económica de la 17. R. S. S. ha
sido la causa de que muchas facetas
permanentes -de la vid.", e historia de-
Rusia hayan sido descuidadas^por una
generación de ingleses que. sólo pien-
san y ven a la 'Unión Soviética bajo _el'
prisma de dicho Plan Quinquenal. Tie-
ne por objeto la presente obra estudiar
precisamente esos olvidados aspectos de-
la 17 R S. S., familiarizarse • con la
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historia rusa y penetrar en su psicolo-
gía y pensamiento, registrando, al pro-
pio tiempo, el desarrollo político y eco-
nómico de la Unión Soviética, liemos
de lamentar, tínicamente, que el limi-
tado título de la obra que reseñamos,
El campesino ruso, no corresponda a
la verdadera amplitud de su contenido
ni parezca abarcar lo que la obra sig-
nifica en realidad: tin vade mecwtn, en
forma de ensayo, de lo que es en 1942
la Rusia soviética.—(F. R.-P. Ch.)

Vol. XIX, núm. iz, junio 1943:

MARKHAM, S. F.: Clímate and the en-er-
gy of Nations. (Clima y energía de
las Naciones.) Oxford University
Press, London, 1942. (Pág. 624.)

La idea —apuntada por Ratzel en
Alemania, por Demoláis en Francia,
por Semple y lliiiitington en América,
y por Herbertson y Mackinder en In-
glaterra— de que el curso de la Histo-
ria ha venido determinándose por fac-
tores geográficos, especialmente clima-
tológicos, sirve de puuto de partida al
autor para analizar el concepto "con-
trol climático" y estudiar sus influen-
cias en la vida de los hombres y de las
naciones. Traza un paralelo entre las
antiguas y modernas civilizaciones, hace
un recorrido por la historia del mun-
do y .estudia, con referencia al clima,
la localización geográfica de los distin-
tos países y el influjo que ésta lia ejer-
cido en la vida de los mismos. Pero
olvida, .sin embargo, dos aspectos de la
mayor importancia: la que tienen las
variaciones del clima en oposición a su
monotonía y la intervención humana en
los cambios de las condiciones climato-
lógicas.— (F. R.-P. Ch.)

MACKEKZIE, Dr. Melville: Children in
Bondage. (Niños en cautiverio.) Una
ojeada a la vida de los niños en los
territorios ocupados. (Pág. 625.)

Cualquier apoyo y contribución que
pueda prestarse en los actuales momen-
tos a ¡la preparación de esa labor inten-
sa y variada que ha de brindarnos la
postguerra, ha de tener un elevado va-
lor. De la situación médica de la Euro-
pa actual poco se conoce y -menos ha
sido publicado. Chiídren in. Bondage, el

primer libro de esta índole, es ua de-
tallado estudio de. las condiciones so-
ciales que actualmente imperan en Eu-
ropa en relación con la población infan-
til. Se examina separadamente cada país,
ocupado y se estudian los efectos que
en la situación física y moral de los ni-
ños ejerce la situación económica, el
paro, coste de vida, movimiento de po-
blación, aumento, vestido, educación,
vida familiar, recreo, etc. Se propor-
cionan datos estadísticos y se enume-
ran, al final de cada capítulo, las orga-
nizaciones oficiales y voluntarias que al
efecto existen en cada país, así como,
la naturaleza y eficacia de su labor.
Toda la obra es un llamamiento trági-
co, pero realista, de amor a los niños.-—••
(F. R.-P. Ch.)

The Politícai Qmarterly.

Vol. XV, mlm. 2, abril-junio 1944:

PARIÍKR, John: Turkey's International"
Relations. (Relaciones internacionales..
de Turquía.) (Págs. 148-158.)

La alianza con Turquía ha sido tino-
de Jos problemas que siempre ha pre-
ocupado a los países europeos, y que hoy
día, en pleno conflicto, ha aumentado de-
interés. Cortejada por Gran Bretaña,
Francia y la U. R. S. S., ha sabido sa-
car el capital necesario no ya sólo para,
incrementar su potencia armada, sino-
también para» fomentar sus ferrocarri-
les, desarrollar sus recursos minerales,
crear una marina mercante, levantar la.
industria del acero y hierro y -dar una.
gran expansión a las textiles.

Comienza el presente artículo por re--
ferirse a la potencia turca, ejército, po-
der combativo, preparación bélica y si-
tuación geopolítica para explicar a con-
tinuación, y partiendo de aquellas pre-
misas, la evolución de la política exte-
rior turca durante el actual conflicto:
los temores turcos de que Inglaterra tra-
tara de servirse de Anatolia como pun-
to estratégico donde cortar los avances,
y proyectos hitlerianos hacia Bagdad,
Suez y la India; la sugestión rusa, en
1939. -de mi& protección sobre los Es-
trechos, y la correspondiente duda de-
si podría encubrir un renacimiento de
las ambiciones zaristas, y que desapa-
reció, en parte, con la garantía anglo-
rusa de respeto a la integridad territo-
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xial turca. Se comenta su posición de
.neutralidad como única solución posi-
ble —en opinión de sus estadistas— no
ya sóio porque la beligerancia al lado
de los aliados no habría de reportar a
Turquía reivindicaciones territoriales
importantes y sí, en cambio, ser inrne-
•díata víctima del potencial bélico ger-
mano, sino también porque un ataque
.ai eje habría de realizarse a través de
Bulgaria y desatar la correspondiente
tradicional enemiga de este país, que
se apresuraría a recibir a la U. R. S. S.
como libertadora. Por otra parte, que-
•daría desgastada la potencia militar tur-
•ca frente a posibles acontecimientos que
durante la guerra, o firmada la paz, pu-
dieran amenazar su integridad territo-
rial, y que tanto habría de pesar en la
postguerra en parangón con la de los
países que han sido protagonistas y víc-
timas de aquélla. A esta postura —que
puede calificarse de oficial— se unieron,
•discrepantes, otras opiniones: la que
.sostenía que Turquía debía entrar en la
.guerra al lado de ios aliados, por pe-
queñas que fueran las esperanzas de un
incremento territorial; y la que defendía
•el misino punto de vista, pero condicio-
iiandü Ja entrada en guerra al momen-
to en que se iniciara una debilidad ale-
mana que disipase el temor a una seria
amenaza por parte de ésta y permitiera
al propio tiempo a Turquía poder sen-
tarse en la mesa de la paz como belige-
rante victorioso. Se comenta la posición
oficial de neutralidad, de renuncia a fu-
turas expansiones territoriales y de ex-
pectativa y vigilante atención sobre la
•evolución bélica y política de los países
vecinos, y principalmente de la marcha
•de la influencia rusa en ellos ante la po-
sibilidad de una guerra defensiva contra
Rusia que pudiera motivar ambiciones
•desmedidas de esta última y a las que
es lógico se opusieran Francia y los
•anglosajones. Se examinan, por último,
las influencias extranjeras en el pueblo
turco; el aumento del prestigio norte-
•americano y su gran penetración cultu-
ral ; el mantenimiento del inglés, espe-
cialmente en el campo económico; la
•disminución del francés y la continua-
ción del alemán, que, excepto económi-
camente, no es fácil que desaparezca con
la derrota del nazismo. Se cierra este
artículo vaticinando que, en el futuro.
Turquía colaborará con las jGrandes Po-
tencias vencedoras para el mantenimien-
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to y ordenación de la paz, pero no en-
trará en ningún acuerdo bilateral sin
tener antes la certeza de que con tal
cambio de política puede obtener gran-
des y positivas ventajas.—(F. R.-P. Ch.)

AXDERSON, D. S.: War Material and the
Planning of Peace. (Material de gue-
rra y el planeamiento de la paz.) (Pá-

• ginas I59-I73-)

Reconociendo que el mantenimiento de
la paz es, indudablemente, el más im-
portante y complejo de todos los pro-
blemas que en el campo internacional
se han de plantear después de la guerra
(cuya victoria distará muy mucho ¡de
resolver), el presente artículo es uno
más en la serie de los que tratan de
elaborar planes y proyectos sobre el
modo como ha de ordenarse la .paz fu-
tura. Comienza por examinar las dife-
rencias que existen frente a aquélla en-
tre la situación que creó la guerra del
14 al 18 y a la que ha llevado el actual
conflicto, afirmando que las enseñanzas
que nos lia aportado la primera —a cuyo
fin se consideraban ya las guerras ter-
minadas para siempre—• nos llevan, for-
zosamente, a la conclusión de que es
preciso que ahora se maniobre de otro
modo, no en el sentido de acentuar las
medidas de represión y venganza con-
tra el vencido, sino enfrentando y orga-
nizando la paz, .deliberada y positiva-
mente, con el mismo entusiasmo e inten-
sidad con que se organiza el triunfo en
la guerra, y • creando una policía inter-
nacional basada en la comprensión y en
la buena fe y seguida de comercial pros-
peridad. Para elaborar los proyectos que
resuelvan tan complejo problema, afir-
ma el articulista que es preciso proceder
con calma y con orden, paso a paso,
examinando todos aquellos factores que
puedan aportar soluciones y estudiando
separada y detenidamente cada uno de
ellos, hasta llegar, como principa^ ob-
jetivo, a obstaculizar cada vez más el
recurso a la fuerza, armada, y, finalmen-
te, hacerlo imposible e impracticable.
El primer factor que se analiza, como
indispensable para lograr la estabilidad
de la paz, es el determinado por la ne-
cesidad de que exista un espíritu de
comprensión recíproca entre todas las
naciones y el reconocimiento de los de-
rechos de cada una, grande o peque-
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fia, al libre acceso a las materias pri-
mas. Si bien, se añade, es también in-
discutible la conveniencia, para el man-
tenimiento de la paz, de controlar aque-
llas primeras materias de aplicaciones y
finalidades bélicas. Y, al efecto, se ana-
liza extensamente la posibilidad y modo
de organizar dicho control, su aplicación
práctica, extensión y naturaleza de las
materias a controlar, así como ía efi-
cacia del establecimiento de aquellas
medidas de garantía y •vigilancia, al par-
tir de la base de que .ninguna Potencia,
por grande que sea, ni siquiera el Im-
perio Británico o los Estados Unidos o
ía V. R. S. S., goza de la autarquía su-
ficiente en primeras materias de apli-
cación bélica para emprender por sí solas
una aventura guerrera de altos vuelos.
Concluye el artículo con un estudio por
separado de cada una de aquellas ma-
terias primas, de su distribución en el
mundo y de las posibilidades en ellas de
cada una de las Potencias grandes y
pequeñas.— {F. R.-P. Ch.J

KCÍGSLEY, Martin : The Re-educalion of
Gcrmany. (La reeducación de. Ale-
mania.) (Págs. 135-148.)

Censura durísima del régimen nazi, al
•que califica de "revolución contra la
civilización", comentando, a este respec-
pecto, las ideas de Goebbels y Hirnler
sobre la tarea nacional y universal del
nacionalsocialismo. Cree el articulista,
sin embargo, que no puede reducirse al
•de aquellos portavoces el pensamiento y
sentir alemanes y que, por consiguiente,
es preciso ir pensando en la reeducación
democrática de Alemania, destruir sus
viejos dioses del Poder y la Fuerza y
sentar de. nuevo en aquel país el prin-
cipio de que la existencia del Estado
sólo se justifica como medio para con-
seguir la felicidad de' sus subditos. Re-
conoce que !a Alemania de Goethe y
Beethoven lia contribuido extraordina-
riamente a la cultura europea, si bien
•cree que el triunfo de la razón, del sen-
tido común y de la tolerancia fue siem-
pre mucho más amplío en las democra-
cias occidentales que en aquel país, en
cuyos filósofos y políticos predominó
siempre 1111 espíritu autoritario y místico.
Al efecto, traza un interesante paralelo
•entre los pensadores europeos de las dis-
tintas épocas, que contrapone a los ger-

manos, concluyendo con los tríos Mill-
Gladstone-Churchiíl y Treitschke-Bis-
marck-Hítler, y haciendo un elogio de
la Alemania •weimariana, cuya existen-
cia actual, afirma el articulista, y cu-
yás virtudes, insiste, es preciso hacer
revivir. Tai es, pues, la finalidad del
presente artículo: ver el modo, trazar
los caminos y planes para que ía vieja
cultura alemana, que tan importante pa-
pel ha desempeñado siempre en el mun-
do europeo, y de la que se califica al
nanismo de ser el reverso, vuelva a in-
fluir en el ñauado y devuelva al pueblo
alemán ¡a confianza en sí mismo y el
propio respeto, para lo cual es preciso
considerar el problema de la reedu-
cación de Alemania como una de
las facetas más importantes del gene-
ral de la reconstrucción de Europa.—•
(F. R.-P. Ch.)

Govcminent Adminisíration and Rffi-
cieney. (La Administración civil y su
eficacia.) (Págs. 93-112.)

Significa el artículo ana crítica y una
serie de sugestiones que sobre una re-
forma del "Civil Service" inglés ofrece
el articulista apoyándose en la experien-
cia adquirida durante estos últimos años,
formando parte del gran número de uni-
versitarios y hombres de negocios que
ha incorporado esta guerra al expresa-
do servicio civil. Ensalza, como virtudes
positivas y más sobresalientes que ca-
racterizan a dicho servicio, las de inte-
ligencia, cooperación e incorruptibilidad,
y señala como defectos del mismo la
incapacidad administrativa de los Per-
manent Secretarles y Deputy Secreta-
rles —aun reconociendo la dificultad de
su misión—; el reducido nivel medio de
vitalidad" personal entre las escalas ad-
ministrativas bajas; el gran número de
aficionados sin la preparación suficiente
de que se nutre el servicio; la falta de
experiencia y lo incompleto de forma-
ción y entrenamiento previo para suplir-
la ; la avaricia y falsa economía con que
se establecen la mayoría de los servi-
cios, etc. Se comentan extensamente las
causas y motivos de las apuntadas de-
ficiencias y se ofrecen, por último, una
serie de sugerencias para evitar aqué-
llas y mejorar el servicio, principal-
mente en lo que se refiere a sus si-
guientes tres aspectos: reclutamiento,
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preparación v nombramiento del perso-
nal.—Ci7. R.-'P. Ch.)

The Banker.

Vol. LXX, núni. 220; mayo 1944:

The National Finalices. (El estado de
la Hacienda inglesa.) (Págs. 94-100.)

El plan impositivo previsto para la
postguerra será probablemente de gran
ayuda para la industria en la tarea re-
constructiva. No se puede reducir el tipo
impositivo con respecto a los beneficios
no distribuidos porque supondría un in-
centivo para ahorrar y no para la in-
versión positiva; en la madura econo-
mía inglesa estimular más el ahorro di-
ficultaría el mantenimiento a largo pla-
zo de la plena ocupación.

Del Budgeí White Paper puede hallar-
se si sigue o no existiendo inflación.
Tres factores pueden indicarlo: a) la re-
lación entre el aumento de gastos esta-
tales y el aumento de las rentas; h) la
relación entre el aumento de renta gas-
table (renta líjenos impuestos) y el au-
mento de ahorros, y c) la relación entre
el aumento de rentas y el aumento de
gastos de consumo (a precios de coste,
no a precios de mercado, que contie-
nen involucrado el elemento impositivo).
En estas tres relaciones la posición en
1943 ha mejorado con respecto a 1942;
la gente no ha gastado más en propor-
ción al aumento de las rentas y de los
gastos estatales; los ahorros han aumen-
tado a costa de los gastos; estos aho-
rros han sido en su mayor parte per-
sonales y no correspondientes a socie-
dades. Las tendencias inflacionistas es-
tán, pues, frenadas.-—(^4. U.)

Vol. CXLVI, n»¡n. 5254; ó mayo 1944:

The Taxation of Indusiry. (La imposi-
ción de la industria.) (Págs. 617-618.)

Las propuestas del ministro inglés de
Hacienda con respecto a la imposición
de la industria tienden a aumentar su
productividad para sostener la compe-
tencia contra los demás países. Se refie-
ren a dejar libres de impuestos dos ti-
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pos de gastos: -Los de investigación y
las amortizaciones para reemplazar y
modernizar las instalaciones. La necesi-
dad de definir la cantidad destinada a-
atnortizaciones es tanto mayor cuanto
mayor es el tipo impositivo. General-
mente las deducciones permitidas por el
Fásco por este concepto son menores de-
las que consideran necesarias las em-
presas. El ministro pretende que no se
tasen más que los verdaderos beneficios,
deducida la total amortización ; para ello
la práctica fiscal había venido siguiendo-
el principio llamado "contable", según
el cual se deduce todos los años un tan-
to por ciento del coste original; Ios-
fondos acumulados nunca llegan al im-
porte total del coste, puesto que van
siendo cada año más pequeños a medida,
que va haciéndose desaparecer el coste
original; pero cuando la instalación es-
sustituida se hace una deducción igual
al saldo que falta. Lo que se objeta es.
que las compañías no pueden acumular
fondos tan rápidamente y que si no hay
beneficios mal pueden hacer la deduc-
ción final. Los remedios adoptados por
el ministro son cuatro: 1) Deducción
inicial del 20 por 100 del coste de las
nuevas instalaciones; este 20 por 100 es
independiente de las deducciones anuales-
permitidas hasta ahora, que van, según
casos, del 9 por 100 al 24 por 100. 2) En
caso de "negocio continuo" las deduccio-
nes se conceden incondicionalmente.
3) Los edificios industriales entran tam-
bién en el sistema de amortización (de-
ducción inicial, 10 por loo; y deduccio-
nes anuales de 2 por 100). 4) Los gastos
de investigación quedan exentos de im-
puesto. Pero el ministro no ha pensado
en las críticas que el misino "principio-
de contable" merece, que son: 1) Ño-
se trata generalmente de reemplazar
plantas, sino de sustituirlas por otras
nuevas, generalmente mayores y más
costosas; contra ello puede decirse que
esto no es reemplazar el capital, sino-
aumentarlo y que este aumento proce-
dente de la renta no debe quedar más
libre de impuestos que otra forma cual-
quiera; pero no- hay otra manera de-
formación de capital más merecedora
de tratamiento fiscal benigno que ésta.
2) Toda planta, aunque reemplace a otra,
idéntica, es siempre más costosa que la
original debido a la crónica pérdida de-
valor del dinero; contra esto no hay-
objeción.—(A. U.)
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3 jumo 1944:

Employment Policy. (Política de ocu-
pación.) (Pág. 737.)

La publicación del dictamen oficial
sobre política de ocupación marca una
fecha destacada en la historia económi-
ca. El Gobierno "acepta como uno de
sus fines y responsabilidades el mante-
ner un nivel elevado y estable de ocupa-
ción después de la guerra". "El conjun-
to de medidas propuestas no han sido
nunca aplicadas sistemáticamente for-
mando parte de la política económica de
un Gobierno." Este orgullo está justifi-
cado pues, hasta ahora, sólo algunas
naciones industriales (como sucede con
Alemania y la U. R. S. S.) han conse-
guido llegar a una ocupación total,
pero ello lia sido debido a una triple
causa: preparación para la guerra, mo-
vilización forzosa de trabajadores y res-
tricción del consumo de ¡os ciudadanos,
y lo que se intenta en Gran Bretaña es
absorber el paro, respetando dos prin-
cipios democráticos: empico de méto-
dos suasorios sujetos a la crítica y
que el empleo se destina a aten-
der las necesidades peculiares de los ciu-
dadanos. Una política democrática de
ocupación total debe respetar el dogma
de que cada ciudadano debe decidir lo
que consume, lo que entrega para las
necesidades del Estado y lo que ahorra
para aumentar el capital. El carácter ge-
neral del ¡plan, así como sus detalles
son un acierto. Los puntos principales
que se consideran son los siguientes: I.
Transición dé la guerra a la paz. Se pro-
pone evitar la inflación y el incremento
excesivo de industrias de la construc-
ción y de medios de producción. Los
medios para conseguir este fin son: la
desmovilización con arreglo a un plan y
la conservación del aparato de control
durante el período de transición, inclu-
so el racionamiento de bienes cíe con-
sumo. El orden de prioridad para las
industrias debe ser: las exportadoras,
las que sirven necesidades civiles y las
•de utillaje. Todo ello es acertado y sólo
cabe observar que la oposición quizá 110
soporte las restricciones cuando acabe
la guerra. II. Comercio internacional. Se
reconoce que la ocupación depende en
alto grado del incremento de las expor-
taciones británicas, el cual sólo es po-
sible si los demás países gozan de pros-

peridad. Es necesaria, pues, una acción
concertada. I l i . Eficiencia industrial.
Anunciada la publicación de documentos
oficiales sobre este punto, es natural que
el dictamen se ocupe poco de él. Pero
no parece haberse apreciado bien la
magnitud de la tarea al hacer de la re-
forma de la imposición sobre la depre-
ciación del capital la base de la políti-
ca a seguir. IV. Localización industrial.
Este punto es el más satisfactorio del
dictamen. El Gobierno acepta la res-
ponsabilidad de la localización y se es-
tablece el principio de que el lugar de
trabajo debe situarse donde se hallan
los trabajadores y no al revés. Los me-
dios a emplear son: la prohibición de
construir en ciertas regiones y la ayuda
financiera a los industriales. V. Movi-
lidad del trabajo. Se reconoce que la
nueva política 110 excluye su necesidad.
Los medios son: facilidad de educación
profesional, subsidios para ésta a un
tipo superior al de paro y subsidios por
cambio de residencia. Todo ello requie-
re la cooperación de las Trade Unions.

VI. Estabilización de las inversiones
privadas. Este aspecto, el más importan-
te de la política a seguir, se consigna de
forma un poco débil. Se habla de utili-
zar el arma de los tipos de interés y de
ayudar a las grandes empresas privadas
a planear sus inversiones de capital me-
diante desgravaciones fiscales. Sin 'duda
surgirán críticas y recomendaciones de
nacionalización industrial. Pero, aparte
de que una industria estatal estaría me-
nos dispuesta que una industria privada
a realizar inversiones poco fructíferas,
lo importante es oponer a tales argu-
mentos una política de regulación de las
inversiones privadas que utilice la «to-
talidad de los medios a su alcance.
VII. Obras públicas. Se reconoce que el
Estado -debe aumentar sus gastos en
épocas de depresión, pero falta un plan
de obras públicas que permita, en caso
de necesidad, realizar las más conve-
nientes. VIII. Conservación del poder
adquisitivo de los consumidores. Los
tipos variables de cuotas de seguros so-
ciales es la principal novedad del dic-
tamen. Pero la propuesta es insuficien-
te. IX. Estabilización de precios y sa-
larios. Los principios que se fijan son
los justos. X. Prácticas restrictivas. En
este punto se peca de ambigüedad. Cabe
esperar todo o nada. Resume, finalmen-
te, su impresión favorable sobre el dic-
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tamen, excepto en un punto: la política
financiera, criticando la declaración se-
gún la cual el Gobierno no acepta el
compromiso de tolerar déficits presu-
puestarios en épocas de depresión.—
(J. P.)

8 julio 1944:

Five Year Plans for All? (¿Planes Quin-
quenales para todos?) (Pág. 39.)

Durante muchos años el mundo pre-
firió ignorar los éxitos económicos de
la Unión Soviética. Cuando Hítler la
atacó en 1941 era casi universal la creen-
cia de que la industria rusa era insufi-
ciente para mantener en armas un ejér-
cito capaz de resistir a los nazis. Aho-
ra todo el mundo sabe que tal juicio era
falso. En unos años el atrasado impe-
rio zarista se ha convertido en una po-
tencia industrial de primera magnitud.
Bajo el influjo de este hecho hay sig-
nos de que en el mundo prospera una
nueva opinión, tan ridicula como la ac-
titud despectiva anterior: la de que debe
haber planes quinquenales para todos y
resulta fácil para cualquier nación do-
blar o triplicar su renta nacional en diez
o quince años siguiendo el ejemplo ruso.
Es conveniente que la atención pública
se concentre en la posibilidad de acele-
rar el ritmo del progreso económico,
pero sólo se cosecharán desilusiones si
no se perciben las condiciones que lo li-
mitan. Y la verdad es que las que han
llevado al éxito ios métodos de Stalin
no es fácil que se reproduzcan en otras
partes. Además de una serie de circuns-
tancias coadyuvantes, hay cuatro condi-
ciones que fueron esenciales: dos eco-
nómicas y dos políticas. Las económi-
cas son: a) posibilidad de restringir el
consumo; b) que la aplicación de los
recursos obtenidos por este método a la
formación de capital eleve la produc-
ción total rápidamente. Las dos condi-
ciones políticas son: la existencia de un
Gobierno: a) que tenga la voluntad de
imponer un plan a la nación, y b) que
sea capaz de imponer una reducción en
el consumo. Todas estas condiciones se
han dado tanto en el caso de Rusia como
en el de Alemania. Pero es difícil ha-
llar otros semejantes. En países donde
es muy grande la necesidad de acelerar
el progreso económico, como sucede en
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India y China, son muy difíciles de
crear. Y en las naciones más ricas, don-
de pueden cumplirse las condiciones eco-
nómicas, las dificultades políticas son
grandes. Unos preferirán los métodos
democráticos, aun cuando obstaculicen
la planificación. Para otros, habrá que
contentarse, en los regímenes democrá-
ticos, con un ritmo más lento de progre-
so económico, basado en que el plan
no intensifica la libertad de elección in-
dividual. Ambas posiciones son lógicas.
La que resulta ilógica es la que sostie-
ne que el ritmo ruso de progreso eco-
nómico puede hacerse compatible con
métodos de persuasión y acuerdo. —
(J. P.)

Vol. CXLVII, núm. 5269:

Towards Industrial Utúonism. (Hacia
un unionismo industrial.) (Pág. 238.)

Los sindicatos obreros en Gran Bre-
taña nacieron paso a paso, con dificul-
tades, y su estructura, con frecuencia
arcaica, aun hoy no es la que exigen las
circunstancias, resultando incompleta y
excesivamente fragmentada; así, los
obreros de la industria del tabaco se
reparten entre seis sindicatos diferen-
tes: los de la algodonera, en 52, y un
57 por 100 del total de sindicatos tiene
menos de 500 afiliados.

En los últimos años existe en Ingla-
terra una clara tendencia hacia la aso-
ciación de los obreros por ramas de la
industria, en lugar de englobar a tra-
bajadores de oficios diversos. En el
Congreso de las Trade Unions celebra-
do en 1943 se acordó revisar la estruc-
tura de los sindicatos para determinar
los casos en que hubiese competencias
antieconómicas entre ellos, duplicida-
des, etc., que aconsejasen fusiones, pro-
poniendo los cambios de toda índole
encaminados a una máxima eficiencia
de tales asociaciones en el futuro. En
estas semanas se está discutiendo la
constitución de la Unión Nacional de
Mineros. Sería absurdo esperar de ella
la solución de los problemas de la 'in-
dustria extractiva, pero sí cabe esperar
un aumento de la eficiencia productiva.
Por otra parte, los dirigentes de la
Unión habrán de tener un sentido de
responsabilidad frente a sus miembros
mayor que en el pasado. Hasta la guer
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rra, las funciones de las T. U. han sido
más bien defensivas de los intereses de
clase, pero el conflicto actual las ha
convertido en una pieza de la máquina
de guerra imponiéndoles nuevas respon-
sabilidades. Su participación en la vida
industrial habrá de ser en el futuro aún
mayor, sobre todo en eí aspecto de la
eficiencia industrial, aspecto que en la
etapa defensiva ha sido más bien en-
torpecido que propulsado por ellas. En
un mundo en el que la acción del Es-
tado en el orden social va a crecer po-
derosamente, las T. U. sólo se conci-
ben en función de tal colaboración. Su
organización ha de ser horizontal (por
industrias, abarcando desde el ingenie-
ro hasta el último obrero) y no ver-
tical (por gremios 11 oficios). Estas gran-
des asociaciones han de colocar en lu-
gar preferente de su política la con-
secución de! máximo producto por obre-
ro. Una política de supresión del paro
y de aumento de la productividad re-
quiere fuerzas de trabajo organizadas,
y en este sentido las tendencias que co-
mentamos son beneficiosas, aunque han
de evitarse los consiguientes peligros de
un control burocrático y de la desapari-
ción de la base democrática del movi-
miento obrero.—(M. P.)

Vol. CXLVII, núin. 5270:

In aid of Universiiies. (En ayuda de
las Universidades.) (Pág\ 270.)

Tan pronto termine la guerra, las
Universidades inglesas habrán de ex-
perimentar un notable desarrollo y am-
pliación: a) por la afluencia repentina
de las generaciones jóvenes, hoy sobre
las armas; b) por la aplicación de la
Butler Act (nueva ley de Educación)
que abre ¡a Universidad a sectores ma-
yores del país, y c) por el convenci-
miento de_ que la industria inglesa nece-
sita un número mucho mayor de técni-
cos e investigadores con formación uni-
versitaria. La extensión de su actividad
no ha de acarrear un descenso en la ca-
lidad. En 1938, Estados Unidos, con
una población total de 130 millones, te-
nía más de un millón de estudiantes;
las cifras inglesas eran 48 millones y
50.000, respectivamente. El número de
profesores universitarios era el doble
en el primer país que en el segundo.
Aunque en Norteamérica la educación
universitaria ha padecido algo por este

crecimiento excesivamente rápido de su
Universidad, la industria, sin embargo,
se ha beneficiado de poder disponer de
universitarios para todos los cargos de
responsabilidad y dirección. Los recur-
sos económicos de las Universidades
proceden de tres fuentes:

Estados Unidos: Matrículas, 34 mi-
llones de libras; subvenciones oficiales,
32; fundaciones y donativos particula-
res, 31; total, 97 millones de libras.

Gran Bretaña: Matrículas, 2 millo-
nes de libras; subvenciones oficiales, 3;
fundaciones y donativos particulares,
1,5; total, 6,5 millones de libras.

El estudiante universitario inglés paga
entre 1/3 y 1/4 del coste de la educa-
ción que recibe; esta contribución tiende
a disminuir al hacer accesible la ense-
ñanza superior a clases sociales cada
vez más pobres. En los ingresos totales
el porcentaje que representan las ma-
trículas es cada vez más bajo, y en el
futuro predominará netamente la par-
ticipación del Estado, ya que las fun-
daciones se verán desfavorablemente
afectadas por la perspectiva de una eta-
pa larga de bajos tipos de interés en la
postguerra, así como por la dura polí-
tica fiscal sobre las grandes fortunas.
Las fundaciones privadas con fines sani-
tarios o sociales podrán, en cambio,
encauzarse a los de instrucción al pa-
sar aquéllos de un modo franco al Es-
tado, si prosperan los proyectos ac-
tuales. Admitida esa contribución deci-
siva del Estado a las Universidades,
hay que organizar con sumo cuidado el
control o la influencia de las autorida-
des sobre la Universidad. El "Treasury
IJniversity Grants Conmiittee" (U. G.
C), integrado en su mayor parte por
universitarios y con funciones más de
administración 3' asesoramieiito que de
control, debe ser el modelo de la orga-
nización definitiva, con su acertado fun-
cionamiento durante varios años. Ade-
más, debe existir una estrecha coope-
ración entre todas las Universidades y
entre éstas v la industria y el comer-
cio.— (M. PJ

Vol. CXLVII, nátn. 5274, 23 de sep-
tiembre de X944.

The New League. (La nueva Sociedad
de Naciones.) (Pág. 401.)
Examina el editorialista de este se-

manario las conclusiones aparentes a

6/5



REVISTA DE REVISTAS

que las naciones aliadas, y más particu-
larmente las grandes potencias, han lle-
gado en las deliberaciones de Dumbar-
ton Oaks. No se conocen exactamente
cuáles hayan sido estas conclusiones
—afirma el articulista—, pero a través
de ¡as filtraciones más o menos oficio-
sas y generalmente dignas de crédito,
aparecidas en cierta prensa americana
(en Inglaterra el criterio de la censura
y de la información ha sido mucho más
estricto), puede esbozarse un esquema
bastante preciso de las líneas esencia-
les de la Conferencia. El autor examina
la posición rusa, de un lado, y la anglo-
americana, de otro, y subraya agudamen-
te las diferencias de intención y concepto
que a ambas separa. Pero lo que intenta
puntualizar más estrechamente es el po-
sible paralelo entre la embrionaria y no-
nata Sociedad de Naciones y la ya ca-
duca organización internacional del mis-
mo nombre que tuvo su sede en Gine-
bra. ¿"Cuáles son las semejanzas y cuá-
les las esenciales discrepancias de uno
y otro organismo? La Conferencia de
Dumbarton Oaks a instancias de los
representantes soviéticos parece haber
aceptado el punto de vista ruso, según
el cual las pequeñas potencias carece-
rán de toda iniciativa y posible virtua-
lidad en todos aquellos problemas in-
ternacionales cuya solución acarree y
entrañe el uso de fuerzas armadas. Es
decir, se reserva únicamente a las cua-
tro potencias primero señaladas, a sa-
ber : Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y
China, o a las cinco posteriormente su-
geridas (todas las anteriores más Fran-
cia), la decisión suprema y exclusiva de
la declaración de guerra. Este .punto de
vista —afirma el articulista—• es lógico.
Sólo aquellas naciones sobre las que re-
cae plenamente la responsabilidad de
una posible conflagración deben estar
capacitadas para suscitarla o aprobarla.
Pero no es menos cierto que semejante
actitud exigirá no pequeña dosis de ha-
bilidad diplomática para convencer a las
pequeñas potencias (entre ellas a los
propios Dominios británicos) de la jus-
ticia de la decisión. En principio, la
nueva e inédita Sociedad de Naciones
guarda un parecido bastante íntimo y
exacto con la antigua. Existen, sin em-
bargo, algunas diferencias. Por ejemplo,
no será necesaria la unanimidad, sino
la sola mayoría de votos para la de-
claración del castis belli; asimismo se
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exigirá la estipulación previa de los con-
tingentes armados que cada nación re-
presentada en la Sociedad habrá de po-
ner a su disposición en caso de con-
flicto. El aspecto más favorable y opti-
mista del nuevo organismo internacio-
nal será desde luego la participación in-
mediata y decidida de Rusia y de los
Estados Unidos, pero aun esta última
está en tela de juicio, pues mientras el
partido demócrata y ciertos sectores del
republicano se muestran partidarios de
adherirse incondicionakncnte y dar su
conformidad "en blanco", según la ex-
presión inglesa, a este derecho y facul-
tad de declarar la guerra por parte de
la futura Sociedad, un sector nada es-
caso de gentes alegan que ateniéndose
estrictamente a la letra de la Constitu-
ción americana sólo el Congreso está ca-
pacitado para tan suprema emergencia
nacional. Sea como fuere, el criterio y
el ambiente que parece haber presidido
y rodeado a la Conferencia de Dumbar-
ton Oaks es infinitamente menos entu-
siasta, fervoroso y, por así decirlo, in-
genuo que el espíritu de unanimidad y
vehemencia pacifista que animaba a los
vencedores en 1919. Esta nota, aparen-
temente pesimista, puede redundar en
ventaja notoria de la posible institución
futura si en vez de derivar simplemente
hacia una actitud cínica y desengañada,
sirve de soporte a un realismo cons-
tructivo, que indudablemente causaría
mayores bienes a la humanidad que cual-
quier especie de idealismo utópico. Así,
pues —concluye el editorialista de El
Economista—, si estos planes, menos
ambiciosos, pero más firmes y justos,
son por todos aceptados y seguidos, pu-
diera llegarse a una conclusión y pers-
pectiva francamente optimista de la fu-
tura, delicada v difícil paz mundial.—
(L. P.)

Vol. CXLVII, núm. 5^75, 30 de sep-
tiembre de 1944.

Terms for Germany. (Condiciones de
paz con Alemania.) (Pág. 43S-)

Alude el articulista a un editorial pu-
blicado en esta misma revista y con
idéntico título el 12 de agosto próximo
pasado. Según declara, este editorial de
El Economista ha suscitado y provoca-
do una ancha controversia en el pubh-



EEVISTA DE REVISTAS

co anglosajón, que ha contestado direc-
tamente en múltiples cartas, correspon-
dencias y réplicas a ios conceptos ver-
tidos en aquél. Se trata, pues, de una
aclaración corroboratoria y amplifica-
dora de los puntos de vista expuestos
entonces, y que parece ser que a causa
de sti benignidad respecto a Alemania
han dado ocasión a tanto revuelo y a
equívocos conceptuales tan numerosos.
Según el artículo que. comentarnos, la
primera cuestión que es preciso discri-
minar no es !a de cuáles sean las más
duras condiciones que puedan dmponer-
se a Alemania, sino simplemente cuáles
sean las condiciones más fuertes que
puedan mantenerse una vez impuestas;
•es decir, que puedan conservarse en stt
plenitud pasado un cierto y prudencial
plazo. Es fácil, sin duda —afirma el
•editorialista—, imponer a una nación
completa e dncondicionalmente derrotada
los términos qtie se deseen; como su
voz no será oída, no hay siquiera oca-
sión a que surja discrepancia de cri-
terio. Lo importante es saber cuánto
tiempo será capaz de resistir al embate
de la crítica semejante situación, y más
que nada, cuánto tiempo los mismos in-
gleses (los mismos que ahora claman
en contra de toda benignidad) serán par-
tidarios de mantenerla. No se trata,
pues, de saber el límite de resistencia
psicológica que puedan aguantar los de-
rrotados alemanes, sino el límite de con-
sistencia psicológica que sean capaces de
tolerar los victoriosos ingleses. Así, pues,
y como expresado por medio de «na
paradoja, cuanto más benigna sea la paz,
•más duradera y, por lo tanto, más dura
será en definitiva. Tenemos hoy todos
los ejemplos que la Historia nos brinda
—dice el articulista—. Las únicas con-
diciones relativamente respetadas en los
últimos ciento cincuenta años han sido
las del Congreso de.Viena, y eso pre-
cisamente porque todas ¡as potencias
signatarias estaban más o menos intere-
sadas en preservar sus estipulaciones y
el espíritu que las presidía. En cambio,
ahí está fresco y cercano el ejemplo de
Versalles, que apenas pudo sobrevivir
en la estimación popular a la fecha de
su firma. Pocas lecciones nos da la His-
toria tan claras como ésa; tanto es así,
•que un conocido escritor político escri-
bía hace no más de seis años: "la ca-
dencia siempre repetida de la Historia
muestra cómo la moderación y la mag-

nanimidad en la victoria son no menos
vitales que la habilidad y el valor en
la guerra". El escritor a qae nos refe-
rimos —agrega— no es otro que Mister
Wiston Churchill. Naturalmente que las
enseñanzas que la Historia nos brinda
no deben ser seguidas al pie de la letra,
sino interpretadas y aplicadas en cada cir-
cunstancia de una manera distinta. Tal es
el don de lucidez y sindéresis política. Lo
difícil es precisar cuál será de aquí a
quince o veinte años, por ejemplo, la ac-
titud psicológica, la reacción colectiva
del pueblo británico, caso de que la paz
comenzara a resquebrajarse y hubiera
que adoptar previsoras determinaciones
para asegurar su mantenimiento. Toda
tentativa profética a este particular es
desde luego frágil y materia de pura
especulación, pero siguiendo las cons-
tantes psicológicas y morales del pue-
blo inglés (y las condiciones de inestabi-
lidad inherentes a toda situación demo-
crática), no será difícil predecir los des-
tinos de una paz excesivamente dura.
Tres son las líneas de conducta propues-
tas por los partidarios de una paz dura.
En primer lugar, la desmembración, te-
rritorial y la adjudicación de fragmen-
tos territoriales germánicos a naciones
de su vecindad, como Francia, Bélgica,
Polonia, etc. Otra solución de las suge-
ridas es el completo empobrecimiento
económico. La última es el total desar-
me de Alemania. De todos ellos, el pos-
trero es el que el articulista de este
semanario juzga más importante y efi-
caz. Una Alemania absolutamente des-
armada, desprovista hasta de los últi-
mos vestigios de fuerza militar, será
lógicamente incapaz de perturbar seria-
mente el orden pacífico de Jas naciones.
Desgraciadamente —-añade el articulis-
ta en su escrito—, si hemos de creer
los informes que hasta nosotros llegan
desde Quebec. Mr. Churchill y Mister
Rooseve.lt han tomado partido distinto.
Parece ser que su decisión implicaría
una mezcla y fuerte aglutinación de las
tres posibles soluciones más arriba indi-
cadas ; es decir, la desmembración, eí
desarme y el empobrecimiento conjunto
de Alemania. Después de hacer un exa-
men ligero, pero serio, de todas estas
soluciones, concluye afirmando su pro-
pia posición y subrayando sus perso-
nales puntos de vista, que, según dice,
han sido mal interpretados por el pú-
blico inglés. No se trata de evitar que

677



REVISTA DE REYISTAS

recaiga sobre Alemania el castigo con-
digno, sino de asegurar precisamente la
durabilidad de esa punición a une por
sus crímenes internacionales se ha hecho
acreedora.—(L. P.)

Vol. CXXXVI, núm. 8 JO, agosto de
1944-

A just peace. (Una paz justa.) (Pági-
nas 50-61.)

El autor de este agudo y ponderado
trabajo empieza por analizar el proble-
ma general de la guerra y la paz, dis-
criminando y examinando las diversas
soluciones propuestas en el pasado para
su resolución definitiva (por más pre-
carias que el tiempo las asevere), tales
como la Sociedad de Naciones; con el
Tratado de Asistencia Mutua de 1923
y el Protocolo de Ginebra de 1924. Des-
carta como erróneas, según sus frutos,
estas soluciones y plantea primero el
problema, desde un punto de vista es-
trictamente inglés y en lo que atañe a
la política británica general, en los si-
guientes términos: Una vez ganada la
guerra y concluida la contienda, lo que
priinordiaímente interesará a Inglaterra
será la seguridad y defensa de las islas
metropolitanas y del Imperio, por un
lado, y por otro ¡a certidumbre de que
ninguna gran potencia dominará Euro-
pa como única soberana. Es decir, el
mantenimiento del sistema de equilibrio
continental, meta clásica de la diplo-
macia anglosajona. Así, pues, toda de-
terminación que se adopte en el futuro
deberá ajustarse a este previo requisito:
¿Perjudica o perturba el sistema de
equilibrio europeo? ¿Amenaza a la se-
guridad de Inglaterra o del Imperio?
Pero la paz, para ser justa, deberá ha-
cer justicia al enemigo al mismo tiempo
que a los propios aliados. Ahora bien,
para que, en vista de la desaparición
de Alemania como gran potencia efec-
tiva, el equilibrio continental no se per-
turbe irreparablemente —viene a decir
el autor de este trabajo—• el juego real
de poderes militares y políticos tendrá
necesidad de apoyarse o bien en una
posible serie de federaciones de peque-
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ños Estados, corno la .Federación Nór-
dica, formada por los países escandina-
vos y que el autor aduce, aunque sin
creer demasiado ni en su viabilidad ni
en su fortaleza, o en grupos fuertes y
homogéneos como el que constituyen,,
por ejemplo y esencialmente, los pola-
cos. Examina a continuación la cuestión
polaca, tan espinosa y controvertida, y
hace breve y sumaría historia de los
destinos pretéritos de Polonia. "Alguien
ha dicho que sin una Polonia indepen-
diente no puede existir Europa", afirma;
tal cosa no es, sin embargo, cierta
—agrega—, si pensamos que desde 1795,
año del Tercer Reparto, hasta 1918 no
existió una Polonia independiente, y sí
existió, en cambio, Europa. Claro que
la situación política europea ha variado
tan esencialmente que el argumento no
puede tener validez actual. Entonces
Alemania era fuerte y el Imperio aus-
tro-húngaro una realidad de peso. Pre-
cisamente la existencia de Polonia es
ahora necesaria y vital para sustituir y
reemplazar la caducada fuerza germáni-
ca en el Continente. Inglaterra debe apo-
yar con la máxima energía este renaci-
miento de Polonia, no sólo a causa de
las obligaciones diplomáticas formales
que tiene contraídas con este desdicha-
do y heroico país, sino porque la pro-
pia conveniencia de su política europea
le dicta ese camino. Pero frente a los
deseos ingleses se alza la dura realidad
rusa, que ha puesto en litigio no sólo
las fronteras orientales de Polonia, sino
en el fondo la existencia misma de la
nación polaca como entidad política so-
berana y cabal. Inglaterra deberá hacer
cuanto en su mano esté para solventar
gallardamente la cuestión polaca a plena
satisfacción de los polacos y de los in-
gleses. Examina a continuación el autor
el problema checo, que con característi-
cas desde luego diferentes comporta, sin
embargo, importancia no pequeña para
el buen y duradero asentamiento de
una paz europea. Checoeslovaquia, al
contrario de lo que a Polonia sucede, re-
parte sus simpatías y acepta las influen-
cias dobles del Oriente y del Occidente;
es decir, e! vínculo que la une a Rusia
es tan fuerte o más que el que la liga
a Inglaterra. Por eso la diplomacia bri-
tánica ha de andar sobre aviso y tratar
de sostener una política eficaz y profun-
damente amistosa con Checoslovaquia,
que pasará a ser, debido a las destruc-
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ciones sufridas por Francia y Alemania
en sus áreas industriales y de la con-
centración fabril operada en Bohemia
al resguardo de los bombardeos, una de
las nuevas naciones más industrializadas
y de más vigorosa economía.

La situación de los Balkanes, más
confusa, como es natura!, es también
objeto de un análisis .de posibilidades
por ¡jarte del articulista inglés. La exis-
tencia federal de Yugoslavia le parece
desde luego esencial y única solución
para el desenvolvimiento de una políti-
ca balcánica relativamente próspera y
normal. "La idea de una amplia fede-
ración de la Europa oriental es una de
esas ideas viejas que son siempre nue-
vas porque está fuertemente arraigada
en una duradera realidad", dice el autor,
que subraya a continuación que el últi-
mo verdadero Congreso europeo fue el
de Viena. Actualmente —indica— Rusia
es infinitamente menos europea que en-

tonces, es decir, menos solidaria y unida
por el espíritu histórico a ios demás
países del Continente, y la misma In-
glaterra —añade—• posee también una
menor dosis de auténtico europeísmo en
la actualidad (a consecuencia sin duda
del complejo .de problemas imperiales
que desbordan sus propias y viejas fron-
teras espirituales y físicas). Ni Roose-
velt, ni Stalin, ni Mr. Churchilr son tan
europeos como lo fueron Castlereagli, el
mismo zar Alejandro e incluso Clemen-
ceait, el presidente Wüson y Mr. Uoyd
George en la pasada guerra mundial.

Termina su trabajo examinando con
bastante detención los puntos de vista
expuestos por el gran pensador político
Ludwig von Mises en -su reciente obra
Omnipotent Government, que el articu-
lista juzga una de Jas pocas aportacio-
nes verdaderamente interesantes y ge-
nuinas del moderno pensamiento polí-
tico.- (L. P.)

E R I C A N A S

men=
1).

25 de «tarso de 1944.

PATTEE, Richard: The Church a vital
factor in the Ufe of latín America.
(La Iglesia como factor vital en la
vida de la América latina.) (Pági-
nas 679-681.)

Según este artículo, la Tglesia en
América tiene un papel primordial en
la historia de las naciones americanas.
Kstiidia el patronato real • -el español
en el original—• y afirma que durante
los años que mandó la Corona española
es preciso reconocer el desarrollo espi-
ritual de América, pero que en el si-
glo xvm, cuando decrece el fervor, las
relaciones de la Iglesia y el Estado se
hicieron cada vez más difíciles.

Refuta con toda energía la idea co-
rriente de que la Iglesia en América la-
tina ftié una teocracia todopoderosa, ya
que, por el contrario, la Iglesia se so-
metió siempre, a las clases gobernantes y
a la autoridad civil, y gracias al carácter
evangelizador de los españoles fue po-

sible la conversión a la fe de Cristo
de millones de no europeos.

A partir de la expulsión de los je-
suítas en 1767, y sobre todo con la in-
dependencia de las naciones, surgió e!
caos. Nada sustituyó al antiguo patro-
nato, y precisamente ésta fue una de
las grandes tragedias del siglo xix y
la quiebra del poder civil. Este intere-
sante punto de vista lo justifica Richard
Pattee diciendo que en Inglaterra exis-
ten fuerzas sociales constituidas con las
tradiciones aristocráticas y por los esta-
mentos sociales, en los Estados Unidos
existen también núcleos sociales a con-
secuencia de la formación de las clases
económicas independientes, basada en la
expansión industrial de la nación, y en
Francia la inmensa clase campesina, que
constituye una fuente de perenne reafir-
mación económica. En América latina,
por el contrario, no existía ninguno de
estos factores, no había más que una
clase militar que sustituía la fuerza por
el prestigio y el respeto, la vida econó-
mica era incierta e inestable, no había
industria, ni siquiera una clase rural
campesina, había sociedades sin socie-
dades, y únicamente existía la remota
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posibilidad de una fusión real y parcial.
En esc estado de cosas, la única fuente
de energía y la única afirmación rotun-
da de las naciones de la América latina
estaba constituida por la Iglesia. Y fue
grave error el que la atacaran algunos
Estados, estudiando detalladamente lo
sucedido en Méjico, en donde la perse-
cución religiosa produjo justamente el
resultado opuesto a! que se quería, o sea
una debilitación del poder civil y un
enfervorizamiento del pueblo, que ma-
nifestó "la misma tenacidad con que las
mismas masas de indios pagaban tribu-
to a los terroríficos dioses en ¡os días
precolombianos que ahora manifiesta en
la adherencia al catolicismo".

No sólo en este orden de cosas des-
empeña un interesante papel la Igle-
sia en América, sino también en hechos
concretos que se ponen de manifiesto a
lo largo del artículo, principalmente en
las diferentes guerras ocurridas en Amé-
rica.

Se termina este artículo con la espe-
ranza de que la América latina contem-
ple en un tiempo inmediato un glorioso
resurgimiento católico.—(E. G. M.)

Atnér lca (Revista católica sema-
nal).

4 de marzo á

PATTEE, Richard: Race in Latín America
do es not mean racism. (La raza en la
América latina no quiere decir racis-
mo.) (Págs. 593-595-)

Se estudia en este artículo el proble-
ma racial de lo que el autor llama Amé-
rica latina, tal vez para comprender en
un término amplio la política coloniza-
dora de España y Portugal. En efecto,
afirma el autor que sobre un fondo de
raza de color constituida por los pri-
meros pobladores de América, llegó una
minoría de conquistadores, y que la po-
lítica colonizadora de las naciones ibé-
ricas, traducida en disposiciones legis-
lativas concretas y numerosas, fue la
de favorecer el matrimonio de los con-
quistadores y descubridores con los in-
dígenas, cuyo resultado fue un "tre-
mendo experimento" de fusión de raza.
Esta situación que afectó a toda Amé-
rica del Sur, del Centro y a parte del
Norte, continuó con la raza negra, de

tal manera que en sitios donde hubo
considerables núcleos negros -—y cita
la gran proporción de tropas de color
del ejército del general San Martín en
la Argentina, los esclavos del general
Artigas, en el Uruguay, y un tercio de
población africana en Montevideo— han
desaparecido no por exterminio, sino
por absorción y fusión con los habi-
tantes de América.

Subraya mucho este hecho, que, a
juicio del autor, es preciso destacarlo, a
fin de reconocer realidades y recuerdos
históricos para que las relaciones de
buena vecindad no sean palabras vanas,
ya que este problema, de por sí intrin-
cado, complejo y al mismo tiempo hu-
mano, es fundamental en la capacidad
emocional de la América latina.—
(E. G. M.)

The American Polltical Science

Núm-. ¿.

BERDAL, Cíarence A., de la Universidad
de Illinois: The leaders hip of the
United States inthe Post-War-World.
(La dirección de los Estados Unidos
en el mundo de la postguerra.) (Pági-
nas 235-249.)

Se resumen de manera clara y contun-
dente en este artículo, de extensa docu-
mentación, los esfuerzos de los Estados
Unidos en una dirección de los asuntos
políticos, económicos y jurídicos del
mundo entero. Estudia el Dr. Berdahl
la resolución Connally, y a partir de
este momento analiza, rápida pero cer-
teramente, la política de los Estados
Unidos respecto a la Sociedad de Na-
ciones, para deducir que nunca se pue-
de mantener una actitud puramente idea-
lística ante los diferentes problemas
mundiales, reproduciendo a este respec-
to la frase del Secretario de Estado
Stimson, de que "en el nuevo mundo
internacional... la idea básica es que la
guerra a cualquiera concierne a quien-
quiera", o la frase del secretario de Es-
tado Hull de que "la promulgación de
la paz en no importa qué parte del
mundo es incumbencia de todas las na-
ciones".

Sobre esta base, y tras breve estudio
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<de la Carta del Atlántico, Conferencia
de Moscú, de Teherán, etc., sienta los
principios que han de regir el mundo
de la postguerra, mondo en el cual los
Estados Unidos lian de jugar raí papel
de gran responsabilidad y de destacada
dirección. Estos principios o proposicio-
nes ampliamente glosados los enuncia de
esta forma:

La primera proposición es que la par-
ticipación de los Estados Unidos en los
asuntos internacionales debe ser oficial
en el más amplio sentido de la palabra
y que la participación debe ser con un
claro sentido de la responsabilidad. La
segunda proposición es que la participa-
ción de los Estados Unidos debe ser
completa, y, por último, enuncia la ter-
cera proposición, diciendo que la parti-
cipación de los Estados Unidos en el
mundo de la postguerra debe referirse
a la totalidad del mundo y no limitarse
a zonas más o menos extensas.

Conciirye el profesor Uerdahl su tra-
bajo afirmando que el fin de la guerra
es el comienzo de la lucha por la paz y
una ineludible, responsabilidad de los
Estados Unidos para el mundo que. nace
en ig44.--(R. G. M.)

KUHTZ, Joseí, L.: Intemationat Affairs.
The intcmatiotval la-w of the future,
(El Derecho internacional en el futu-
ro.) (Págs. 354-370.)

El 28 de febrero de 1942 tuvo lugar
en Atlanídc City una conferencia para
inaugurar las discusiones sobre el De-
recho internacional del futuro, en la
cual han intervenido más de doscientas
personas de Estados Unidos y Canadá,
asegurando la continuidad de las tareas
unas pocas personas, que, como la tota-
lidad de los asistentes, han sido busca-
das no sólo entre técnicos, sino también
entre los que Poseían rica experiencia,
destacando los nombres del juez Manle.y
O. Hudson, de la Escuela de Derecho de
Harvard, y el profesor P. E. Corbett,
de la Universidad de McGill.

En este artículo se resumen los tra-
bajos hechos, y destaca que aunque el
deseo de una paz eterna ha sido aspira-
ción de la humanidad durante toda la
Historia, el primer ensayo práctico, o
a lo menos Positivo, fue después de la
primera guerra mundial con la Liŝ a de
TSYu-iones, pero que nunca ha sido más

fuerte que ahora el deseo por la paz.
Analiza la consigna actual de ganar
la paz —'Vinning the peace"— que, a
su juicio, tiene dos sentidos. Uno la im-
posición de un tratado de paz que ase-
gure a las naciones victoriosas las ven-
tajas ganadas en la guerra con las ga-
rantías del tratado de paz. El segundo
significado de ganar la paz es el conte-
nido en la Carta del Atlántico y Decla-
ración de Moscú; es decir, un sistema
de potencias políticas, geopolíticas y de
balanza de poderes a través de la alian-
za angloamericana o de una federación
de los pueblos de. habla inglesa.

Los restantes puntos estudiados se re-
fieren a la prioridad que en el mundo
han tomado los problemas económicos y
su relación íntima con el mantenimiento
de un orden mundial germánico. Salen
al paso de posibles objeciones, afirman-
do que no se trata de. crear en el futuro
1111 Estado mundial, sino una comuni-
dad de Estados, por lo que el Derecho
de esta comunidad es un de/echo inter-
nacional, que regulará la conducta de
tal Estado no sólo en sus relaciones con
los otros Estados, sino con respecto a
esta comunidad de Estados con las con-
siguientes limitaciones de Derecho in-
ternacional. Se afirma la autonomía
constitucional de los Estados, de acuer-
do con la Carta del Atlántico y con las
demás convenciones, especialmente la
Interamericana de Montevideo de 1932.
Todo esto lo resume el profesor Kuntz
diciendo: "La protección y el desarrollo
de los intereses comunes de los Estados
requiere una organización efectiva".

í\o podía menos de plantearse el ur-
gente problema de eliminar la guerra
en el futuro, para lo cual hacen suya
la fórmula' del artículo XI del Cove-
nant de-la Sociedad de Naciones, de que
el uso de la fuerza o el intento de usar
la fuerza por un Estado en su relación
con otro Estado es materia que con-
cierne a la comunidad de los Estados.
Y a continuación hace un breve, pero
sustancioso estudio, de las palabras gue-
rra y fuerza.

Acaso el punto más interesante es la
propuesta básica de que esta universa-
lidad de las proposiciones se opone al
mero regionalismo, considerando corno
absolutamente inadecuadas e incluso pe-
ligrosas las organizaciones continen-
tales.

Para el mantenimiento de la paz con-

681



REVISTA DE REVISTAS

sideran los reunidos en Atlantic -City
como la tarea vita] e importantísima la
coopcraoión internacional. Naturalmente
que en todo el artículo hay un ataque
directo a los procedimientos interna-
cionales y a los puntos de vista de las
naciones enemigas fáciles de compren-
der y un entusiasmo no vedado por la
declaración, acuerdos y conferencias he-
chas públicas de las naciones aliadas.—•
(E. G. . S )

Vol. XXXVIII, núm. 4, agosto

HAIÍOWEIJ-, John II . : Poliiics and
Etkics. (Política y Etica.) (Pág. 639.)

Comienza el autor refiriéndose a la
proposición que el profesor norteame-
ricano Whyte dirigió recientemente a
todos los teorizantes de la política.
Propone este último que la ética sea
una materia de la que se ocupen sólo
los filósofos. Los teorizantes de la po-
lítica deben dedicarse fundamentalmen-
te a la descripción y análisis 'de la con-
ducta política. La ciencia política debe
ser, pues —según Whyte—, eminente-
mente objetiva. Hallowell examina las
teorías de otros sociólogos, que si bien
no han llegado a formular una propues-
ta definitiva como la indicada, llegan a
conclusiones casi idénticas a ella. Ta-
les son, por ejemplo, Pareto, William,
B. Miinro y Catlin.

Para el autor no se trata, pues, de
una proposición completamente nueva
y original, sino que únicamente puede
ser considerada como una invitación re-
cientísima para que se vuelvan a exa-
minar las conclusiones mesodotópicas
que, formuladas antes, sin una investi-
gación a fondo, han sido consideradas
por muchos como válidas.

Cree que tal vez Whyte no tenga ra-
zón, pues es evidente que muchos du-
dan ya de la opinión que afirma que el
proceso político debe ser examinado con
un criterio amoral. En la guerra actual
los teóricos de la política de Estados
Unidos defienden su sistema político y
atacan los sistemas enemigos recurrien-
do a valoraciones y alegaciones de tipo
ético. Kl criterio de Whyte, afirma el
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autor, no es sino un brote más del po-
sitivismo del xix.

De su estudio de esta tendencia de-
duce Halloweli que la concepción posi-
vista de la política es esencialmente ni-
hilista, y que el solo hecho de negarse
a dar sobre un fenómeno político un
juicio ético es ya un juicio ético en sí.
Los teorizantes de la política -—conclu-
ye el autor—• no pueden negarse a ha-
cer juicios éticos a menos que hagan
caso omiso de sus responsabilidades
como seres humanos, pues todos tene-
rnos obligaciones como hombres y, si
las olvidamos por una falsa lealtad a
la ciencia, o por una falsa concepción
de su naturaleza, olvidamos también
nuestra misma condición humana y
negamos virtualidad a la misma cien-
cia política.—(M. C.)

PKINCE, Charles: Legal and economía
factors affeciing Soviet Russiafs fo-
reing policy. (Factores económicos y
legales que afectan a la política ex-
terior de la Rusia Soviética.) (Pá-
gina 656.)

El autor afirma que con su estudio
pretende valorar las fuerzas dinámicas
que dan forma a la política exterior
soviética al mismo tiempo que discutir
algunos de los recientes problemas di-
plomáticos y de Derecho internacional,
tal como son vistos por la Unión So-
viética. Afirma que para dar a la tor-
tuosa política rusa la perspectiva que
le corresponde es esencial comenzar ha-
ciendo un resumen del cambiante con-
cepto soviético sobre el Derecho, con-
siderando los factores económicos que
influyen en él.

Prince sólo examina en este número
de The American Poíitical Science Re~
view una primera parte, que sirve de
introducción para su estudio.

Los escritores soviéticos, apoyándo-
se en Engels, afirman que una vez ins-
taurado el Estado socialista de obre-
ros y campesinos, su tipo más perfec-
to de gobierno está constituido por^ la
dictadura del proletariado. Destruido
el Estado burgués y su Derecho, implan-
tada la dictadura del proletariado, las
clases trabajadoras, en una segunda
etapa, crearán su propio derecho socia-
lista, expresión de la voluntad de la
clase trabajadora. La característica más
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importante del Derecho socialista sovié-
tico es, pues, su fuerza creadora revo-
lucionaria. La clásica exposición del
concepto soviético del Derecho fue dada
por Peíer I. Stuchka, antiguo comisa-
rio del Pueblo de Justicia, quien defi-
nió el Derecho soviético como "instruc-
ciones técnicas sin otro poder que las
limite distinto del que las dicta". En
consonancia con este concepto, durante
ía primera década del régimen soviéti-
co los Tribunales eran ante todo órga-
nos políticos del Estado. Sin embargo,
desde 1936 comienza a hablarse de lega-
lidad socialista en lugar de legalidad re-
volucionaria, y ello porque el primer tér-
mino refleja una mayor permanencia. Así
como recientemente no han sido revisa-
dos los conceptos soviéticos del Derecho
civil, sí ha cambiado el del Derecho in-
ternacional.

En el Derecho soviético --dice Prin-
ce— no juegan factores morales ni cri-
terios abstractos de justicia. Sólo se de-
termina por el interés del proletariado
organizado como clase dirigente. Ra-
poport en varios periódicos académi-
cos y técnicos se lia preguntado en Ru-
sia si el Derecho internacional por sí
debe o no ser considerado como un or-
den legal.

Responde el profesor más afirmati-
vamente diciendo que actualmente, dado
el conflicto bélico mundial, sería absur-
do considerar el Derecho internacional
sólo como un concepto burgués y capi-
talista. Cree que incluso una dictadura
del proletariado debe tomar necesaria-
mente en cuenta la opinión pública de
los países extranjeros y las reacciones
de su propio pueblo respecto al modo
como se lleva y orienta su política ex-
terior.

Examina el autor del artículo los de-
bates y posturas personales originadas
por esta nueva manera de concebir el
Derecho internacional que, en realidad,
se aparta poco de los primitivos pun-
tos de partida puramente iiiarxistas, lle-
gando a constituir una verdadera tran-
sacción.

Las violaciones del Derecho interna-
cional que Rusia ha Cometido en esta
guerra han sido justificadas por los ju-
ristas soviéticos mediante el principio
ju-x ex injuria non ovitw. Para Prin-
ce, en las Estados totalitarios, entre los
que incluye el 'Estado comunista, el De-
recho internacional está subordinado a¡

interés del Estado. Esta subordinación
del orden jurídico internacional ha sido
predicada o defendida en Rusia. Sin
embargo, los juristas rusos, dándose
cuenta de que ello inspira el que el
Estado soviético sea clasificado y con-
siderado como listado totalitario, se han
esforzado en hacer modernísimas y a
veces difíciles diferenciaciones entre el
totalitarismo fascista y los principios de
la -dictadura del proletariado, diferen-
ciaciones que son tanto de tipo social
como de. tipo económico, ideológico y
político.

Termina el autor esta primera parte
de su estudio sobre ¡os .factores eco-
nómicos y legales que afectan a la Ru-
sia soviética diciendo que su política
comercial ha intentado en los últimos
tiempos preparar militarmente al país.
Los juristas, en consecuencia, han teni-
do que buscar justificación a cada ano
de los pasos que el Gobierno soviético
ha tenido que dar para realizar el fin
propuesto.-—(M. C.)

JKNBKOECK, Jacobus, y GRAHAM, Ilo'ward
Jay: State constitutional Law in
1^43-44. (Derecho constitucional del
Estado en 1943-44.) (IJág. 670.)

Examinan los autores los diversos ca-
sos de interés para la estructura cons-
titucional del Estado en que han teni-
do que intervenir los Tribunales o lia
tenido que aplicarse el veto judicial.

Como resumen de los mismos opi-
nan que en Norteamérica ha resurgi-
do la idea de la separación de poderes
y ía de la indelegabilidad de] poder le-
gislativo. Los casos examinados por los
autores se refieren al voto de los sol-
dados, delegación de poder en caso de
necesidad motivada por la guerra, os-
curecimiento antiaéreo, pee speech sa-
botaje de guerra, policía, control de
precios y pago de funcionarios movili-
zados. Otros casos no relacionados con
la guerra son atentamente estudiados
también, poniendo de relieve las modi-
ficaciones que representan respecto al
status jurídico constitucional anterior a
la guerra de que gozaba el ciudadano
americano.—(M. C.J

SIMPSON, Smith: Constitutional deve-
lopnient of the I. L. O. as affected
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by the recent International Labor
Conference. (Desarrollo constitucional
de la Organización Internacional a
causa de la reciente Conferencia In-
ternacional del Trabajo.) (Pág. 719.)

E! autor describe las sesiones de la
26.a Conferencia Internacional del Tra-
bajo, que recientemente ha tenido lu-
gar en Filadelfia, en los pasados meses
de abril y mayo, y que se han ocupado
con más detalle que otras conferencias
anteriores de problemas sociales y del
futuro Estatuto de la O. I. T., estable-
ciéndose ciertas bases del mismo.—
(M. C.)

DANIEL, Howard, y BELLE, Minnie: Food
front in Australia. (El frente de la
alimentación en Australia.) (Pág. 710.)

Los autores pasan revista en este ar-
tículo a los esfuerzos hechos en Aus-
tralia para aumentar su producción de
artículos alimenticios y hacer del Do-
minio la principal abastecedora en el
Pacífico de las fuerzas militares de las
Naciones Unidas y de las poblaciones
civiles de las islas en este sector. Es
interesante hacer notar —y los autores
ío recalcan con interés— que este in-
cremento de la producción sólo ha po-
dido lograrse mediante una planifica-
ción de la economía australiana y una
intervención en las cuestiones de abas-
tos realizada por diversos organismos
cuyo número ha aumentado en los úl-
timos tiempos.

Concluyen Daniel y Belle afirmando

que, para que Australia ayude a los
paeblos que han sufrido con la guerra
privaciones incalculables, cuando !a paz
sea firmada, no deberá despojarse al
Gobierno australiano de las atribucio-
nes interventoras en cuestión de alimen-
tos y precios que ahora, en tiempo de
guerra, tiene conferidas. Este artículo
constituye, pues, un alegato en defen-
sa de la intervención del Estado en la
Economía.—(M. C.)

WRIGHT, Benjamín: Research in Ame-
rican political theory. (Investigación
en la teoría política americana.) (Pá-
gina 733.)

El autor aconseja que en ¡América se
emprendan investigaciones científicas
profundas y serias sobre ciertos aspec-
tos históricos y teóricos de la ciencia
política que allí han sido poco estudia-
dos. Tal ocurre, por ejemplo, fcon el
moderno federalismo, tema sobre el que
se ha profundizado poco a pesar de ser
el federalismo una creación política de-
Norteamérica, y con la teoría de la -se-
paración de poderes que, aunque de ori-
gen francés, constituye el eje teórico de
la Constitución política de los Estados.
Unidos.

Tampoco se han estudiado bastante-
las repercusiones en América de los.
movimientos políticos europeos, y falta
aún el estudio serio sobre la inmunidad
de Norteamérica respecto al marxismo.
Cree IWright que la realización a con-
ciencia de todo esto abriría nuevas pers-
pectivas científicas a la gran democra-
cia americana.—(M. C.)

REVISTAS PORTUGUESAS

Broteria (Revista contemporánea
de cultora).

Vol. XXXVIII, fase. 6; rumio 1944:

De corte sobrio y austero es esta
revista de cultura general que hoy llega
a nuestras manos. De cultura general,
universal, en su más prístina y prima-
ria significación. De cultura en un sen-
tido integral, totalitario. Cultura en un
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sentido exoteriológico, hondo y profun-
do, cultura "como saber de salvación".
Es el fondo sustancial de esta revista,
su nervio interno y su contextura sxi-
lar. Contextura ordenada a la formación-
humanística. Seis son sus vías informa-
tivas. En primer término, y en el vérti-
ce, las ciencias religiosas. Ŷ en suce-
sivas escalas de subalternación gradual:
la Filosofía, la Historia, la Sociología,
el Arte y la Pedagogía. Cultura, ade-
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más, en un sentido lúdico, vital y ne-
cesario, cultura como "saber de recrea-
ción". Es la forma y la figtira que cu-
bre aquella estructuración basilar. La
literatura en sus múltiples formas de
recrear, en la diversidad de sus direc-
ciones, informa y configura. Cultura re-
ligiosa y cultura literaria: he aquí los
dos ejes que polariza el contenido de
Bro feria. Son como centros de cristali-
zación, sobre los que van superponiéndo-
se las sucesivas capas de cristales.

Nada tan seguro para captar Ja visión
de algo como el palpar, el contornear y
rodear ese algo a intuir. Este es el ca-
mino más corto e inmediato a las po-
siciones de partida. Algo de esto se ha
entrevisto en la filosofía alemana actual
con la teoría de las formas. El modo
de conocer háptico, táctil, es siempre an-
terior al modo de conocer óptico. El
conocimiento empieza, al decir de Fried-
man, por la forma háptica. Si en esta
ocasión hubiéramos querido llegar a la
representación ordenada de lo que era
esta revista, hubiéramos empezado ini-
ciando un circuito, un periplo con su con-
torno, hubiéramos recorrido paso a paso
su contenido. Hemos preferido, sin em-
bargo, ver primero lo que era, para ca-
minar luego por su interior. Con ello
se gana seguridad y dirección fija en el
viaje. La visión óptica siempre fue más
rica y plástica que la representación
háptica. Por eso dejarnos para lo último
esta excursión interior.

El primer hito del camino con que
tropezamos es un estadio histórico de
Francisco Rodríguez sobre "A aclama-
cáo de D. Joao IV en Macau. Patrio-
tismo. Trancao". Exposición de un su-
ceso no muy divulgado por los histo-
riadores portugueses, en el que se de-
cide por el año 1642 la restauración
completa de Portugal. Mario Martins
dilucida acto seguido la heterodoxia del
libro "Lusdtania transformada". Es éste
un romance pastoril, en prosa y en ver-
so, escrito por Fernáo Alvarez do Orien-
te 3' publicado en 1607. Teixeira liego
veía en él una "evidente oposición a la
religión católica romana". Martins sos-
tiene ahora que se trata de una apología
de la vida espiritual, con poesías a lo
clásico, y un signo católico neto.

Hay también en su sumario finos es-
tudios estéticos. Joáo Méndez se plan-
tea el decisivo problema del arte autóc-
tono. En números anteriores venía mos-

trando, en primer lugar, cómo es impo-
sible distinguir, en cualquier obra de
arte, el dualismo aparente entre fondo
y forma, la cuestión de la expresividad
artística por signos sensibles y el tema
del lenguaje como símbolo imaginativo
del pensamiento. I£n "A arte pela arte"
revela el sentido trascendente de la obra
artística. M. G. da Costa traza esquemá-
ticamente un cuadro geopolítico.en tor-
no a "Os Agores, base atlántica no
séc. xvi", como estratégico bastión avan-
zado, especie de "cesto de gávea" para
vigilar el Atlántico. Er. una sinopsis his-
tórico-literaria sobre la leyenda de Hi-
pólíco, recorre Felisberto Martins las-
florescencias de una ubérrima poesía po-
pular y los secretos arcanos del mito
clásico, a través de la dramática greco-
latina en Eurípides y en Séneca. Sobre
la prioridad de la gramática y ortogra-
fía del jesuíta Bento Pereira, respecto
de la obra de Verney, se ocupa J. Pe-
reira Gomes.

De suma actualidad son las secciones
"Revista de revistas" y "Bibliografía".-—
(J. P. G.)

tuto
• )

Vol. n; 1943:

La Facultad de Letras de Coiinbra
cuenta con un valioso repertorio de pu-
blicaciones periódicas, expresión de las
actividades culturales de aquel Centro.
TSihlos es la revista general de la Facul-
tad. Revistas ya especiales son la Re-
vista Portuguesa de Historia, Brasilia,
el Boletín del Instituto Alemao, el Bole-
tín de Estudios Franceses y Hwmanitas.

Brasilia, vocablo latino sinónimo de
Brasil, es el órgano anual del Instituto
de Estudios Brasileños de Coimbra, que
ha llegado a ser el más alto exponento
de la más elevada cultura académica
luso-brasileña. Cada número es un gi-
gantesco acopio de estudios y trabajos
que en su diversidad guardan ana cierta
unidad. La unidad temática que impone
la especializado)! de la Institución. Es el
exponento de la constancia y seriedad en
el trabajo del nuevo cuerpo docente por-
tugués. Es un trabajo que abona la men-
talidad luso-brasileña en sus proyeccio-
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nes de la lengua, el pensamiento, el arte
y ¡a literatura.

Joaquín de Silveira estudia filológi-
camente diversos apelativos brasileños.
Henrique da Campos aporta datos y do-
cumentos para la biografía de José Ba-
silio de Gama, y analiza la vida y la
obra de uno de los mejores poetas con-
temporáneos brasileños, Gongalves Días.
El trasfondo genérico de toda la poe-
sía brasileña parece ir determinado pol-
la sugestión marinera. El mar inspii-a
sus más líricas vibraciones. Es esta la
tesis que Luis Chaves sostiene en "O ci-
clo dos descubrimientos, poesía popu-
lar do Brasil". .Es curioso notar esta
obsesión general del tema de los des-
cubrimientos en la literatura portugue-
sa, mientras en España apenas aluden
a estas empresas decisivas, Lope de
Vega, Ercilla y pocos más. El mar es el
marco de incontables cantigas y roman-
ces portugueses. Interesante es la inser-
ción de lamentos profanos en la reli-
giosidad popular, bajo circunstancias de
muy diversos sentidos. "O Sinai da Cruz
de Junot" es una muestra de ello. En
la oración, en un primer momento ex-
clusivamente religiosa, se ha incluido
la fustigante imprecación contra los
franceses invasores que han convertido
el curso de la historia de Portugal en
"Via Crucis". Augusto César señala so-
bre el particular diversas fuentes. Clau-
dio Basto reúne en un solo grupo todos
los cuentos populares, en los que la mu-
jer, en la imposibilidad de expresar su
testimonio por medio de palabras, conti-
núa expresándolo por medio de gestos.
Distingue dos subgrupos: uno, en el que
la mujer termina disputando con su ma-
rido acerca de cualquier objeto; otro,
en el que la mujer termina increpando al
marido en términos insultantes. Con
ello ha pretendido el articulista pre-
sentar diversos datos para el estudio de
la literatura oral anecdótica, relativa al
testimonio de las mujeres.

Dos errores históricos pesan sistemá-
ticamente sobre el Brasil: uno, es el de
su primer descubrimiento; el otro es el
de la fecha de su revelación oficial al
mundo. A base de portulano "cuatro-
centista" de Andrea Bianco, y de otras
noticias, Pedro Batalha dilucida este úl-
timo extremo. Luis Schwalbach y José
de Oliveira resaltan el estudio de las
ciencias geográficas en el Brasil. De his-
toria militar es el trabajo que Teixeira

Botella une a esta sección. Sobre el des-
envolvimiento de las ciudades de Porto
y San Pablo en el quinientos, hay un es-
tudio de A. de Magalhaes.

En notas bibliográficas se nos revela
la personalidad de diversos economistas
brasileños. José da Silva, Vizconde de
Cairú, se nos presenta a la vez como
erudito economista, enterado juriscon-
sulto y notable humanista. Su filiación
respecto de Adam Smith es neta y clara
en la exposición de Moscs Bensahbat.
Amando Gongalves escribe sobre las re-
laciones económicas luso-brasileñas en
sus diversas fases históricas, y en con-
creto en la fase contemporánea, señalan-
do sus posibilidades e iniciativas. Pedro
Victorino ha hecho un trabajo resumi-
do con el solo objeto de manifestar las
virtudes y cualidades de las aguas de la
laguna "Santa do Cabará", siguiendo en
todo momento el estudio del médico ro-
mano Antonio Cialli. Al capítulo de his-
toria de la enseñanza en el Brasil se-
ría preciso adscribir el trabajo de A. Pi-
res de Lima en torno al origen de los
estudios de la Anatomía.

Las páginas de Brasilia contienen, ade-
más, notas de palpitante actualidad, de-
bidas a las plumas de Pinto de Carvalho,
Augusto Moreno, Serra Frazao, Mar-
ques Braga, Fernando de Castro, Pie-
carolo, Macedo Mendes, Joaquín da Sil-
veira, Alfredo Pimenta, Da Rocha Ma-
dalid, etc. En la sección de conferencias
se recoge las recensiones de interesantes
temas desarrollados por Osorio de Oli-
veira, sobre la poesía moderna brasile-
ña; de Gastao de Bettencourt, sobre el
hombre primitivo en el Brasil y la mú-
sica aborigen.

Los primeros escritos brasileños apa-
recen recogidos en una breve antología.
Son textos del siglo xví que tienen como
objeto o sujeto las tierras descubiertas.
Pero Vaz de Caminha relata levemente
cuanto ve en una Carta. Es un hombre
de ciencias sensibilizado con la inocencia
de los iridios y un geógrafo con un puro
sentido del paisaje. El "Diario da Ka-
vegacáo" de Pero López de Sousa es un
minucioso registro de a bordo, una na-
rración taxativa y detallística. Y al lado
de esta literatura de color verde, las
cartas cortadas del buen siervo del Se-
ñor José de Ancheta. Ancheta ha_ aban-
donado siete islas, navegantes solitarias
del Atlántico, las Canarias, para que-
mar en las selvas brasileñas sus ardores
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•apostólicos. La "Crónica" de Gandavo y
la "Noticia" de Gabriel Soarcs de Son-
sa van impregnadas de mi acusado exo-
tismo.

Diversos documentos históricos entre-
sacados de archivos particulares y ofi-
ciales y comunicaciones de tantos otros
autores que nos es imposible citar aquí,
cierran las páginas de esta revista.—
(J. P. G.)

.Atlántico (R
leira. Kdioáo <

¡rista laso-brasi-

Núm. 3; 1943°

Cuando en 1942 apareció a la luz la
revista Atlántico, surgía con tin insosla-
yable sentido tiltranacionalista, metalu-
sitano, de metas y objetivos insospe-
chados. Por encima de las barreras na-
cionales nacía esta publicación como ex-
presión de un espíritu comunitario su-
pranacional y determinada por los im-
perativos de integración en una unidad
•de cultura, de lengua, de costumbres y
usos lusitanos. "Revelar el Portugal
nuevo a ¡os brasileños. Revelar el Bra-
sil nuevo a los portugueses" era el doble
•objetivo inmediato. Había allí una afir-
mación rotunda de idéntica fuerza crea-
dora. Sus dos directores' formularon ya
•entonces la significación y el valor de
la nueva revista que se lanzaba a la pa-
lestra de las letras. "Para conocernos
cada ves mejor, para entendernos defi-
nitivamente", decía Ferro que se ini-
ciaban las jornadas. Este profundo cono-
cimiento iba a hacer posible una poste-
rior comprensión histórica. Comprensión
histórica que debía conducir a la conjun-
-ción de los destinos de aquellos dos pue-
blos. Lourival Fóntes, en un editorial ti-
tulado "Unidade espirituale", señalaba
los presupuestos de esta empresa ideo-
lógica.

Atlántico ha mantenido posteriormen-
te la primitiva trayectoria de un modo
auténtico, sin desviaciones ni- giros. El
número tercero, últimamente recibido,' se
mantiene en el fiel de su sentido. Es
éste también un número de afirmación
luso-brasileña. A esta orientación res-
ponde, el artículo de Diego de Macedo
sobre si existe una escultura portuguesa.
.La comunidad es incluso sentimental.

Mario de Andrade entronca la vocación
marinera y atlántica de los portugueses
y brasileños con el sentimiento atormen-
tado de la "ausencia". La presencia va-
cía de la "amada ausente" muerde do-
lorosameníe las entrañas del marino an-
dariego. "Angra ens fins do Sáculo xvi"
es el punto de arranque, conforme nos
entredescubre Correia Meló, de audaces
singladuras por mares cuyos límites son
Brasil y Portugal.

Ese signo político está velado en esta
revista de gran -empaque coa una gran
variedad temática. Filosofía, historia,
crítica literaria... Delfín Santos, en
"Ideario contemporáneo", nos dibuja el
panorama actual del campo filosófico
en sus líneas más generales. En "A mar-
gen de Euclides" revisa Jorge de l ima
la personalidad del historiador Euclides
da Cunha. Poetas portugueses y brasi-
leños son aquí objeto de esquemáticas
notas. Fagundes Várela se destaca por
su existencia dramática y accidentada,
dentro del romanticismo brasileño.
A. González Crespo, desde tierras por-
tuguesas, se le escapa en sus versos un
profundo sentimiento nostálgico por
Brasil. Planos desconocidos se nos des-
cubren en la recia figura del máximo
poeta portugués Aotero de Quental.

El movimiento poético representado
en A tlántico es importante. Ante una tal
diversidad de estilos y figuras, no- acer-
tamos a comprender cómo en algunos
círculos se lia podido afirmar que "la
poesía interesa poco al inundo moder-
no". Así se expresaba, por ejemplo,
F. R. Leavis, en 1938, al abordar el
estudio del mayor poeta inglés contem-
poráneo: J. S. Eliot. Frente a los de-
tractores de todos los tiempos, la poesía
sigue informando con nuevos ímpetus el
espíritu de las épocas. Es la canción de
marcha" de todos los movimientos. Y -el
grupo Atlántico tiene también sus can-
tores de marcha. De corte delicado es
el cuento "Os Narradores das lindas
historias", de Ana de Castro Osorio. A
imprecación comedida por la angustia
de la soledad suena el poema "Que vo-
zes responderlo", de Abgar Renault.
Murillo Méndez, en "Estudo", rezuma
un vago sentimiento de tristeza infinita,
de resignación fatalista. Vibrante en to-
das sus notas, plenas de sonoridades re-
cónditas, se manifiesta Vinicitis de Mo-
raes en "Alegro". Un profundo dolor
humano se escapa en las estrofas de
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"Chegou a noite", de José Regio. Las
entristecidas ninfas de Ovidio vuelven
a snetamorfosearse en Joáo de Castro.
I,a salutación e himno a la vez del ado-
lescente, tiene en Luis Amaro una evo-
cación lograda y cálida. Cicero Diaz,
Antonio Ferro, Graciliano Ramos, María
da Graca, María Franco, Frederico Al-
ves, Manuel Lopes, Castro Soromenho,
aportan valiosas composiciones en pro-
sa. En torno a la figura del rey Don
Sebastián, mitad historia, mitad leyen-
da, ha compuesto Antonio 'Ferro un bello
"ballet" en cinco cuadros, ya visto y
representado en España con lisonjero
éxito.

En notas de Bourdon e Metieses, Du-
tra Fania, Alvaro Lins, Rodrigues Ca-
valheiro, Manuel de Figueiredo, Antonio
Pedro, Gastao de Bettencourt, José
Bianc, Antonio Lopes y Fernando Gar-
cía se fijan posiciones actualísimas so-
bre las manifestaciones culturales de la
vida luso-brasileña. Se nos descubre
allí a Nuno Goncalves como pintor del
mar y de la expansión atlántica. Su "Os
Paneis de S. Vicente" es una crónica
viva de ana generación, que afincada en
el siglo xv hace posible la expansión
portuguesa más allá de. las limitadas
fronteras de la "pequeña casa lusita-
na".— (J. P. G.)

R F V I S T A S FR

Mevne de l'Bcomomie Contempo-

Núm. 22; febrero .1944:

GEEMAIX MARTIN, M.: L'orgamsation
juridique et écononúque des groupe-
ments pour le commerce extériewr.
(La organización jurídica y económi-
ca de las entidades relacionadas con
el comercio exterior.) (Pág. 1.)

La intervención creciente, a partir de
1938, en el comercio exterior francés, ha
dado origen a una serie de entidades in-
tegradas por productores, consumido-
res o comerciantes a las cuales compete
realizar la exportación o- importación.
Una ley de 27 de septiembre de 1943
constituye el Centro Nacional de Co-
mercio Exterior, encargado- de coordi-
nar sus actividades. Coexisten, pues, es-
tas entidades- denominadas Grupos de
Importación y Distribución con otras
creadas por ley de 25 de octubre de 1941,
a saber: los Comités Centrales de Abas-
tecimientos, organismos profesionales
que expiden las licencias de importa-
ción, y los Grupos Nacionales de Ad-
quisiciones, que tienen la forma de so-
ciedades mercantiles y realizan todas las
operaciones de esta naturaleza. El ar-
misticio suprimió las actividades de
aquellos Grupos de Importación y Dis-
tribución no relacionados con produc-
tos alimenticios provenientes de las co-
lonias, de aquí que la • mayor parte de
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las operaciones de comercio exterior so-
realicen por medio de los G. N. A.
¿Cuál es la naturaleza jurídica de éstos?
No son verdaderas sociedades, pues no
cumplen los requisitos exigidos por el
artículo 1.832 del Código civil. La in-
tervención del Estado aparece en todos,
sus actos. Sin embargo, es «1 propio le-
gislador quien las califica de sociedades
comerciales. La ley de 17 de noviembre
de 1943 que crea la nueva figura jurídi-
ca de la asociación profesional no re-
suelve las dudas suscitadas. Desde el'
punto de vista económico el autor cri-
tica la actuación de estas entidades, que-
suponen una complicación y un retraso
en las actividades comerciales. Conclu-
ye preconizando la libertad comercial
tan pronto como las circunstancias lo-
pennitan.—(J. P.)

LESCURE, J.: Guerres et crises écono--
wiques. Face a/u chomage. (Guerras y
crisis económicas. Frente al paro for- •
zoso.) (Pág. 6.)

Las crisis que deberemos afrontar
cuando la guerra termine sólo- pueden
explicarse -por una visión general del
equilibrio económico. Las condiciones,
de éste se han modificado sensiblemen-
te y su análisis debe efectuarse distin-
guiendo tres tipos de crisis según afec-
ten al sector de bienes de consumo, al'
de medios de producción o tengan carac-
terísticas que las definan como crisis de-
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guerra. Las primeras se observan sobre
todo en la agricultura. Durante el si-
glo xix ¡as coyunturas agrícolas son a!
alza, mientras que en el actual lo son
a la baja. La causa principal es el au-
mento de superficies cultivadas y la
perfección de los métodos aplicados. La
guerra actual puede originar una su-
perproducción agrícola que deberá co-
rregirse mediante la limitación de culti-
vos. Las crisis industriales, caracterís-
ticas de la producción capitalista, re-
quieren por su trascendencia ana polí-
tica inspirada en una teoría que no exis-

.te hoy aceptada unánimemente. Pero es
ya tm avance importante el conocimien-
to de la existencia de períodos de pros-
peridad y depresión. Las crisis de gue-
rra tienen aparentemente cierta semejan-
za con las de tiempos de paz. En ellas
hay que distinguir tres etapas: coyun-
tura de guerra propiamente dicha, tran-
sición a la paz y período de postguerra.
I-a coyuntura de guerra se caracteriza
por el impulso que experimenta la in-
dustria y por el uso y abuso del crédito.
El período de transición. lleva apareja-
do la baja de precios por la liquidación
de stocks qtte es consecuencia de la su-
presión de los pedidos estatales. En la
etapa de postguerra deben distinguirse
dos casos según haya o- no reparaciones.
Cuando hay reparaciones la conyuntura
económica se distingue por Ja existen-
cia de. nuevos pedidos a las industrias
de bienes de producción y por desequili-
brios financieros y monetarios. Ko ha-
biendo reparaciones la.s experiencias va-
rían según los países. En el caso de In-
glaterra la crisis fue consecuencia de
costes elevados; en el de Estados Uni-
dos de abuso del crédito. El problema
que la guerra actual presenta es la res-
tauración del crédito y de la iniciativa
privada.—(I. P.J

LATJKENBÜEGER, II . : Economie Com-pa-
rée. (Economía comparada.) (Pági-
na 18.)

Utilizando una serie de datos no pre-
cisados L. describe las transformaciones
experimentadas por las principales eco-
nomías nacionales durante la guerra ac-
tual en cuatro aspectos: i.™ Organiza-
ción de la producción. Destaca el pre-
dominio dado al factor personal en las
empresas en Alemania, por contraste a
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la socialización de industrias en Italia
del norte y a la tendencia a la estati-
zación de la industria minera en Gran
Bretaña. 2." Producción y comercio ex-
terior. Señala la disminución en los
stocks de productos alimenticios y da
cifras de la producción de hulla, petró-
leo, aluminio y caucho sintético. Indica
la elevación de las exportaciones norte-
americanas a consecuencia de la ley de
préstamos y arriendos. 3.0 Moneda, pre-
cios y rentas. Se refiere al aumento de
la circulación fiduciaria en Alemania,
la depreciación de la libra esterlina en
relación con el oro y a la fijación de
su paridad con el dólar. Estudia las de-
claraciones del Comisario de precios del
Reich, las cotizaciones del Commodity
Exchange de Nueva York 3' la política
de subsidios a la agricultura del Presi-
dente Roosevelt. La elevación de sala-
rios en los países anglosajones no guar-
da proporción con el aumento en el
coste de vida. Los beneficios tienden a
disminuir. 4° Finanzas privadas y pú-
blicas. La banca privada tiene su cartera
repleta de valores del Estado en todos-
Ios países beligerantes. Da algunas ci-
fras de emisiones privadas en Alemania
y Gran Bretaña y varios índices expre-
sivos de la importancia de las cargas-
fiscales en estos países y en Justados
Unidos. Termina afirmando que la li-
quidación de las consecuencias económi-
cas del actual conflicto sobrepasará la
vida d-e una generación, porque jamás.
ha vivido el mundo de sus reservas como
ahora— (J. P.)

JSIútn. 23; mamo 1944:

VALHRY, P.: Uitnprcvisible. (Lo impre-
visible.) (Pág. 1.)

El "hecho nuevo" es la aplicación ín-
tegra y enérgica de fórmulas de orga-
nización política, jurídica o económica
concebidas en el campo de lo espiritual.
El estudio de la evolución de las cien- •
cías pone de manifiesto cómo no- era
concebible la -existencia de hechos im-
posibles de prever. Hoy nuestros medios,
de investigación y de acción dejan atrás
a nuestros medios de representación y
comprensión. Este "hecho nuevo" es
verdaderamente trascendente. Hasta hoy
podíamos permitirnos una concepción
del porvenir basada en el conocimiento
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histórico. Hoy debemos contar con la
"imprevisibilidad esencial". Esto parece
paradójico, pero basta imaginar la re-
presentación que los espíritus más cul-
tivados de 1890, por ejemplo, podían
tener de los acontecimientos actuales
para percibir el carácter de imprevisi-
bilidad que para ellos hubiera ofrecido
nuestra realidad actual. La vida se trans-
forma ea objeto de una experiencia de
la que no puede decirse más que tiende
a alejarnos cada vez más de lo que
éramos o creíamos ser y que nos condu-
ce donde no pensábamos ir y no podía-
mos en absoluto imaginarnos.—(J. P.)

LESCURE, J.: Guerras et crises écono-
miques. Face au chómage. (Gtierras y
crisis económicas. Frente al paro for-
zoso.) (Pág. 3.)

La experiencia de ¡914-18 nos ha en-
señado los peligros que amenazan al
•equilibrio económico a consecuencia de
la guerra. Después de la actual volve-
rán a oírse todos los "ismos". Favore-
cidos por las inevitables dificultades, se
hablará de crisis del capitalismo, de los
inconvenientes del gran capitalismo y de
la abolición de las clases. Pero natura
non facii saltutn. Al día siguiente de
una revolución es preciso producir pa-
ra repartir y repartir para bien pro-
ducir. El problema fundamental de
cuya solución depende la de ¡os proble-
mas sociales es adaptar la economía de
guerra a la de paz. Rusia, economía
agrícola e industrial, que ha sido campo
de batalla, atravesará dificultades aná-
logas a las de Francia en la guerra del
14, que superará sola o ayudada. Su
problema será la escasez de mano' de
obra. Su comercio exterior no debe ejer-
cer influjo en otros países. Su coyuntura
será de reparaciones. En Francia la co-
yuntura debe orientarse a la baja, si la
guerra no produce mayor número de
destrucciones que hasta ahora. Sus pro-
blemas fundamentales serán ,1a cons'titu-
ción de stocks de materias primas y el
paro obrero. L. preconiza una política
de grandes inversiones industriales fi-
nanciadas por medio del crédito. En
Alemania'la necesidad de reconstrucción
absorberá los recursos productivos. Es
posible una transformación de la in-
dustria de guerra y una utilización ra-
zonable del crédito que no surta los

efectos desastrosos que en la postguerra
anterior. En Estados Unidos y en .Gran
Bretaña los problemas serán de tipo
análogo. No cree en la eficacia del plan
Beveridge ni en la de los planes mone-
tarios. Éstos países estarán en condi-
ciones de ayudar a los otros, pero la
adaptación de la industria de guerra y
la afluencia de mano de obra al des-
movilizar crean graves problemas a es-
tos países. Estados Unidos tendrá que
amputar parte de su industria y buscar
nuevos mercados en África, Oriente me-
dio y Occanía, sin perjuicio de seguir
una política de obras públicas. El proble-
ma principal de Gran Bretaña es tam-
bién el fomento de las exportaciones, ya
que ha perdido gran parte de su flota
mercante y de sus inversiones extran-
jeras. El paro deberá combatirlo no sólo
mediante las obras públicas, sino con una
adecuada política de emigración. La
postguerra requerirá un ajuste cuida-
doso de los precios y los cambios en el
aspecto monetario y una serie de acuer-
dos internacionales que regulen la pro-
ducción y distribución de materias pri-
mas. Solamente garantizando los inter-
cambios pueden tener eficacia las me-
didas monetarias. Los Estados Unidos
tendrán que prorrogar la vigencia de la
ley de Préstamos y Arriendos hasta que
la Europa reconstruida pueda pagar.—•
(I. P.)

SIROL, J.: La vie économique de la Frun-
ce au debut de 1944. (I-a vida econó-
mica en Francia al comenzar el año
1944.)

I. Población. Se registra una dismi-
nución debida a la exclusión de varios
departamentos y al envío de trabajado-
res a Alemania, así como a los prisio-
neros de guerra retenidos en dicho país.
La población total es de 36.550.000 ha-
bitantes. La evolución se caracteriza por
una disminución de la cifra de matri-
monios y un aumento de la de naci-
mientos, compensada por un fuerte au-
mento de la mortalidad infantil. II. Es-
tructura económica, i.*1 Industria. Un
cierre de establecimientos debido a fal-
ta ,de materias primas. La ley de 28
de octubre de 1942 fija compensaciones
a las industrias afectadas. 2." Organiza-
ción social. Se ha creado el Consejo
Superior de Trabajo, con participación
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de las asociaciones profesionales, con
una misión de carácter informativo y
asesor. III. Producción y transportes.
La suspensión de envíos de trabajadores
a Alemania marca un ligero aumento
del índice de producción industrial. La
agrícola es en conjunto superior a la
del año precedente. Existe un grave dé-
ficit en carne y productos de granja,
que el autor propone reducir por medio
de la evacuación de ías grandes ciuda-
des. El problema capital es el de los
transportes, donde la reducción de ca-
pacidad viene agravada por el aumento
del tráfico. IV. Precios y salarios. Las
apreciaciones sobre este ponto son bas-
tante aleatorias. La tendencia es al alza
en precios al por mayor y al por menor.
Los salarios han tenido que ser reajus-
tados. V. Comercio exterior. Es de se-
ñalar la importancia de la ley de 23 de
noviembre de 1943 que autoriza al Go-
bierno a garantizar las pérdidas resul-
tantes de ciertos riesgos. VI. Finanzas
privadas y públicas. En las primeras se
registra la abundancia de disponibilida-
des en la banca por el aumento de los
depósitos. La situación de la Hacienda
pública no es tan desfavorable como
muchos creen. Los gastos han aumen-
tado en tai 35 por 100 respecto a 1942 y
se cubren en un 30 por 100 mediante in-
gresos normales y el resto mediante el
crédito (43 por 100) y la emisión de bi-
lletes (27 por roo). VIII. Situación mo-
netaria. Estima que los precios del mer-
cado negro interior y exterior no refle-
jan el poder adquisitivo real del fran-
co.— (I. P.)

1-1$ jumo 1944:

MADELIN, L.: I.e- Dranne de Torres-
Vedras.—///. Devant les ligues. (El
drama de Torres Vedras.—III. Ante
las líneas.)

En este nuevo capítulo, L. Madelin,

el viejo y docto académico, continúa
su examen del interesante momento de
nuestra guerra de la Independencia en
que, tomando pretexto de ella, se en-
frentan Inglaterra y Francia, cuya ri-
validad se dirimiría necesariamente por
las armas en diversos escenarios. En
previsión de las contingencias que pu-
diesen sobrevenir por la intervención
de otros factores —del lado de Rusia,
por ejemplo—, se hacía cada vez más
urgente la necesidad de vencer a In-
glaterra. La decisión la impondría Mas-
sena, a quien Napoleón había prometi-
do un ejército de 80.000 hombres, te-
niendo por lugartenientes a Ney y a
Junot. Massena evocaba en Napoleón
los recuerdos gloriosos de Rivoli, de
Essling y de Wagram. Pero las tropas
cuyo mando se le encomendaba no pa-
recía que renovasen la memoria de la
vieja "Grande Arniée": "Dos años ea
España las habían debilitado." Masse-
na se mostraba entristecido, inquieto,
descontento: "Le daban Cuernos de
Ejército, pero en modo alguno un Ejér-
cito"... En la descripción, sumaria pero
expresiva, de los estados de ánimo que
participan en el episodio de la campa-
ña contra Wellington, M. Madelin se
acredita de psicólogo. El curso de las
operaciones que el autor reconstruye cu-
animado relato es conocido: Massena,
entendiendo que hay que empezar por
asegurarse las plazas fuertes de la
línea España-Portugal, se apodera de
Ciudad-Rodrigo. Viene luego el paso
de la frontera, la toma de Almeida, el
encuentro de Busaco, el avance, pese a
todo, hasta Coimbra... Wellington se
hace fuerte —ello es sabido-—• en
Torres-Vedras, y Massena fija sus po-
siciones de Santarem a Thomar, a la
expectativa de un posible ataque in-
glés. Massena solicita refuerzos del
Emperador, y por medio del genera!
Foy hace llegar a 'Napoleón el conoci-
miento de la situación creada. Hasta
que la respuesta no llegue, todo queda
en suspenso.—(M. P. A.)
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V I S T A S

Se Ja

Val. XXIX, raí?». 3, marzo 1944:

La O. I. T. y los problemas de post-
guerra: Discursos pronunciados por
los señores Ernest Bevin y Anthony
Kden en el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del
Trabajo. (Págs. 315-339.)

Encontramos en la revista de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo artícu-
los y noticias diversas referentes a los
problemas que ¡a postguerra lia de
traer consigo. FJ tránsito de la guerra
a la paz y la reconstrucción lógica son
cuestiones candentes que ocupan la
atención de los aliados. .La Oficina In-
ternacional del Trabajo, en su 91." se-
sión (Londres, 16 al 20 de diciembre
de 1943), trató ya del papel oficial que
habría de tener en la maquinaria de la
paz. Este Consejo acordó preparar la
Conferencia Internacional del Trabajo,
que lia tenido lugar esta primavera en
Filadelfia. El memorándum ofrecido a
los distintos Gobiernos ha sido de una
extensión extraordinaria y hace referen-
cia al orden del día sometido a la Con-
ferencia. Este programa era el siguiente :

I. Política,, programa y posición futu-
ras de la Organización Internacional del
Trabajo.

II. Recomendaciones a las Naciones
Unidas para una política social, en el
presente y en la postguerra.

III. Organización del empleo en el
período de la transición de la guerra a
la paz.

IV. Seguridad social: principios y
problemas resultantes de la guerra.

V. Normas mínimas de política so-
cial en los territorios dependientes.

VI. Informes sobre la aplicación de
los Convenios.

VII. Memoria del Director.
Tanto el ministro británico del Tra-

bajo y Servicio Nacional, Bevin, como
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el de Relaciones Exteriores, .fiden, pro-
nunciaron sendos discursos, que fueron
algo más que formularios, pues seña-
lan el punto de vista de la Gran Breta-
ña frente a la consideración interna-
cional de los problemas sociales que
surgirán al finalizar la guerra.

Dice el primero que el cambio de la
situación militar permite y obliga a
ocuparse de la reconstrucción del futu-
ro estructurando planes para la gran
obra de asistencia a los pueblos libe-
rados y de restaurar la nación propia.
Y no sólo requiere atención el período
de postguerra, sino también y de un
modo más inmediato la etapa de tran-
sición de la guerra a la paz, que ha de
efectuarse sin brusquedades y con la
mayor ecuanimidad posible. "Todo lo
que hagamos en el período de transi-
ción debe contribuir al establecimiento
de una paz duradera."

Trató con detenimiento del proble-
ma del paro, que considera una conse-
cuencia del mal planteamiento del pro-
blema de la distribución de la riqueza
nacional, creyendo que para evitar un
nuevo fracaso el Gobierno debe inter-
venir planificando la economía a fin de
nivelar las necesidades de la produc-
ción y del consumo. Una buena esta-
dística de los hechos económico-huma-
uos debe ser la base para risar bien del
"potencial humano" con preferencia a
la moneda, como se ha hecho hasta el
presente.

Factor necesario en la preparación
para la paz es la necesidad de conseguir
condiciones de estabilidad. Principios
fundamentales para ello son: manteni-
miento del empleo total, mejoramiento
de la vida rural y ciudadana, reconstruc-
ción del sistema nacional de educación
con lo? preceptos adecuados para forma-
ción profesional, orientación de los mo-
vimientos migratorios, etc.

Considera a la Oficina Internacional
del Trabajo como e¡ organismo más
adecuado por sus medios de informa-
ción y organización internacionales para
tratar de todos estos problemas, con-
tribuyendo a la paz mundial.
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A continuación señala Edén la ini-
-porlancia de la Organización en las fu-
turas condiciones de trabajo y de se-
guridad social, ya que en ella se ha-
llan representados los Gobiernos, los
empresarios y ios trabajadores. A tra-
vés de esta organización internacional

se ha de lograr !a cooperación de los
distintos Gobiernos y grupos profesio-
nales para lograr la reconstrucción del
mundo mediante nuevos principios
económico-sociales. De esta forma la
paz se cimentará cu la justicia so-
cial.- -(M.°- P.)

DURE

Tonto XXI, nünt. 2, febrero 1944:

VALLE, Rafael Heliodoro: Cartas de
Benthan a José del Valle. (Pági-
nas 454-469-)

Con ocasión de dar a la publicidad
un interesante e inédito epistolario en-
tre el famoso escritor inglés jeremías
Benthan y José Cecilio del Valle, esta-
dista centroamericano y el "pensador
•que más ha discurrido formalmente so-
bre los problemas sociales y políticos
de su país", Rafael Heliodoro Valle
quiere resaltar la gran amistad que unió
en vida a estos hombres y la influen-
cia que para un estudio de la vida del
•americano tiene la correspondencia que
le dirigió el judío inglés.

Efectivamente, a lo largo de este
•epistolario, una parte del cual se publi-
ca en el número de la revista que nos
ocupa, queda perfectamente perfilada la
admiración y afecto mutuo, ya que si,
por ejemplo, Valle encabeza sus cartas
cotí un expresivo: "Mi siempre queri-
do padre", y habla de envidiar a su pri-
mo por la suerte que tendrá al vivir
en la residencia del "mejor legislador
•del mundo", refiriéndose a Benthan,
éste llega a decir en ana ocasión: "Si
hay alguien en su América Central que
pueda salvarla de • que sea tragada por
el golfo del despotismo (como mucho
me temo que ha ocurrido en Colom-
bia) debe ser usted. Si yo tuviera el
don de hacer milagros lo dividiría en
tres personas para mi propósito: una
•debería ir a loa Estados Unidos anglo-
americanos, otra vendría aquí a Ingla-
terra y la otra se quedaría en ese país...".

En la parte del epistolario que publi-
ca este número de la revista ambos co-
rresponsales se ocupan de resolver los
problemas constitucionales planteados a
aquel entonces naciente Estado de Cen~
troamérica, y ante las peticiones de
Valle, Benthan le anuncia el envío de
obras suyas, principalmente su Código
Constitucional, cuyo comentario y ex-
plicación ocupa la mayor extensión en
las cartas. En ellas se había también
de la expansión de las doctrinas "ben-
thianas" en el mundo, principalmente en
España y la América española. Hay
también,__ de pasada, un ardoroso elo-
gio de James Mili y una curiosa lista
de obras en francés que Benthan "se
toma la libertad de recomendar a
Mr. Herrera por cuenta de M. del Va-
lle". Como, asimismo, otra lista de
libros que Del Valle solicita le sean en-
viados desde Londres.—(K. M.)

Ntím. 9, mareo 1944:

VALLE, Rafael Heliodoro: Cartas de
Benthan a José del Valle. (Pági-
nas 513-^17.)

Continuando la publicación del epis-
tolario iniciado en el número anterior,
en las cartas publicadas en este núme-
ro comenta Jeremías Benthan el golpe
de Estado dado por el general Arce en
Centroamérica por aquella época (1826),

" considerándole funesto para el país, y
aprovecha para reafirmar su convicción
de que únicamente Del Valle puede librar
a la América Central del despotismo.
Las cartas incluyen también una serie
de noticias sobre la edición y traduc-
ción al español del Código Constitucio-
nal.—(E. M.)
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Niun. io, abril i?

VALLE, Rafael Heliodoro: Cartas de
Bentilan a José del Valle. (Pági-
nas 583-591.)

Concluye el epistolario entre Jere-
mías Benthan y José del Valle inicia-
do en números anteriores. Este último
en una de sus cartas hace bien paten-
te su admiración hacia Benthan, al que
llama "Institutor sabio de los legisla-
dores del mundo", añadiendo que "por
su influencia espero que habrá una re-
volución feliz en todas las naciones de
la tierra". Hace una breve historia de
su actuación política para demostrar
cómo su línea de conducta permaneció
siempre, aun antes de conocer al filó-
sofo inglés, fiel a las ideas que presi-
de el principio benthiano de la "utili-
dad universal", e incluye una lista de

las obras propias que envía a Benthan"
tiara su conocimiento. En otra carta
habla de la acuñación de monedas en
su país, mostrando su preocupación por
el dibujo que adecuadamente reflejara
la nueva ideología liberal, sin que la
alegoría repitiese los motivos que ha-
cían generales en toda América, por-
que "los (símbolos) de una moneda de-
ben ser tan propios del país donde ha
sido acuñada, que no pueden exten-
derse a otros". En la siguiente carta
Benthan contesta brevemente a esta
cuestión, pero se extiende en un análi-
sis del problema de la libertad de pren-
sa, temiendo la deformación de la opi-
nión pública que puede realizar el pe-
riodismo, y asegurando que "bajo cual-
quier Gobierno, y en particular en un
Gobierno democrático, el periódico es-
el instrumento literario más eficaz para
el bien y gara el mal".—(E. Ai.)

V I S T A S E S P A Ñ O L A S

Entrega sz:

M. C. A.: Ceremonial con que fue eje-
cutada en Teruel la Constitución de
España e Indias promulgada por Jo-
sé Bonaporte.

Curioso documento es el que ahora
se reproduce, tomado del suplemento a
la Caseta de Valencia de 26 de agosto
de 1808. Se trata del Acta de la Junta
de Gobierno de la ciudad de Teruel en
que consta el acuerdo adoptado el día
3 de aquellos mismos mes y año res-
pecto a la llegada del impreso que con-
tenía la Constitución dada por iel rey
intruso, en Bayona, y cuyo texto fue
cursado a todas las provincias por el
Consejo de Castilla. La Junta de Te-
ruel acordó, en primer término, que se
sacase testimonio literal del documen-
to y se guardase bajo sobre lacrado y
sellado "en el sitio más reservado del
Archivo, anotándose en el libro de sus
entradas", en esta forma: "Testimonio
de la Constitución del bárbaro José Bo-
naparte, formada atrevidamente para el
Gobierno de España e Indias." Y se
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dispuso, en segundo lugar, que el ori-
ginal fuese quemado pública y solem-
nemente, como se. efectuó al día si-
guiente en la Plaza Mayor, con el más
vivo entusiasmo •—puntualiza el acta—
"de estos fidelísimos naturales, solícitos
siempre en repetir las pruebas de su-
amor al Soberano legítimo y de su
odio a la tiranía y a la usurpación".—
(M. F. A.)

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ha-

Núm. 14, 1944:

SÁEZ SÁNCHEZ, Emilio: El Monasterio-
de Santa María de Ribeircí.

Con las noticias aportadas en este ar-
tículo acerca del Monasterio de Santa
María de Ribeira, en la diócesis de
Orense, se ilustra no poco la historia
de la Iglesia en la España de la alta.
Edad Media. Era cuando aumentaban-



REVISTA DE REVISTAS

sin cesar las fundaciones monásticas,
respondiendo a un "aliento poderoso y
renovador" del que es muestra el ya
citado de Santa María de Ribeira, su-
jeto al .de San Salvador de Ceianova,
fundado por San Rosendo. Los datos
hasta ahora conocidos se reducen a de-
terminadas páginas de Fray Felipe de
la Gándara, del Padre Yepes, del Pa-
dre Fita y de algún otro. ¡De ahí el in-
terés "del estudio aquí referido, llevado
a cabo en virtud de documentación de
primera mano o de fuentes históricas
antes no bien aprovechadas. Gracias a
la investigación del señor Sáez, se en-
cuadra Santa María de Ribeira en ade-
cuado marco histórico, haciendo resal-
tar los hechos más importantes que le
relacionan Con el de Ceianova y sus
fundadores sobre un fondo general de
régimen de la Iglesia y repercusiones
en el ámbito de la Historia general. Por
su dependencia del Monasterio de Ce-
ianova, el de Santa María de Ribeira,
próximo además a otros de la región,
no parece que alcanzase gran prosperi-
dad, pero así y todo su Priorato da lu-
gar, al ser estudiado, a que se pueda
formar idea, con alguna exactitud de
detalle, respecto a tales instituciones en
aspectos concretos de disciplina, juris-
dicción y propiedad.—(M. F. A.)

CERECEDA, F., S. J.: Dictamen sobre la-
reforma eclesiástica presentado a Fe-
lipe II en 1560 por el doctor Alfonso
Alvares Guerrero.

Este doctor Alfonso Alvarez Guerre-
ro de que el Padre Cereceda publica un
escrito hasta ahora inédito, "fue tino de
aquellos legistas insignes que desde el
tiempo de los Reyes Católicos venían
acaparándose los .Consejos, y gue se
convirtieron automáticamente en direc-
tores de la política en su aspecto, so-
bre todo, de las relaciones con el De-
recho de la Iglesia". Era portugués de
nación; pero muy joven vino a Espa-
ña, donde hubo de formarse, y el pres-
tigio que ganara le hizo llegar, esta-
blecido en Ñapóles, a la Presidencia de
la Regia Cámara Sumaria. El escrito
que el Padre Cereceda inserta, no sin
substanciosas consideraciones prelimina-
res, fue redactado "durante el trámite

laborioso entre las Cortes de Roma y
Madrid, que precedió a la tercera re-
apertura" del Concilio de Trento. Para
respaldar cierta determinación de Fe-
lipe II encargó éste a varios teólogos
y legistas sendos dictámenes, y tino de
ellos es el del doctor Alvarez Guerre-
ro. El escrito responde al sumario que
acto continuo reproducimos para cono-
oimiento del que necesite documentar-
se sobre tema tan interesante como el
de la relación, no siempre a salvo de-
equívocos, entre Felipe II y Roma:
"1." Origen de los Concilios Ecuménicos
y actuación de la autoridad real o im-
perial en su convocatoria. 2° Las he-
rejías de este tiempo y los abusos ecle-
siásticos exigen de Felipe II que inste
a Su Santidad por la reunión del Con-
cilio, como lo hizo su augusto padre
convocando el de Trento. 3.0 Los repre-
sentantes y embajadores deí Rey Cató-
lico han de solicitar del Concilio la ex-
tirpación de las herejías y supresión de
los abusos. 4.0 El primer deber ha de
ser acabar 'con la simonía, sobre todo-
de la Corte romana, en la promoción de
obispos y expedición de .gracias espi-
rituales y en los asuntos de la peniten-
ciaría y cancelaría. 5." La creación de
Cardenales, su oficio, virtudes y propor-
cionalidad nacional en el Sacro Cole-
gio. Reforma .de la elección pontificia y
supresión del nepotismo. 6." Exigir la
residencia episcopal, concediendo a los
obispos la colación de ¡as beneficios de
su diócesis. 7-° Revocación de los pri-
vilegios de los capítulos y supresión de
la pluralidad de beneficios. 8.° Refor-
mación de los colectores apostólicos en
España, por ser contra el Patronato-
Real. Inmovilidad de los obispos en
sus diócesis. .Rentas 'de cada prelado.
9.0 Nueva división de las diócesis de
España, Ñapóles y Sicilia por razón de-
sús rentas. 10. Exhortación de Don Ke-
lipe."

El Padre Cereceda no niega que en
el escrito del doctor Alvarez Guerre-
ro, "como en otros muchos de los ju-
ris.tas españoles de entonces", se tras-
luzca una "supervaloración nacional ca-
tólica española cuyo espécimen más au-
téntico era Felipe II" ; "pero —-añade
el autor—• hay un precipicio de aquí al
galicanismo posterior". En el informe
destacan una austera ciencia canónica
y un extenso conocimiento de Historia
de la Iglesia.—(M. F. A.)
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Núm. 65, enero-VMirgo 1944:

Jos, Emiliano: La Historia del Almi-
rante y oigu-n-os aspectos de la cien-
cia colombina.

La revisión científica, como fuente de
conocimiento,de la Historia de la Vida
y Hechos del Almirante Don Cristóbal
Colón, por Don Fernando, su hijo, da
ocasión a que el profesor Sr. Jos,
muy especializado en ía materia, reca-
pitule y ultime los más reñidos puntos
de vista en orden a la biografía del
Descubridor, enigmático de todas nía-
ñeras, a nuestro juicio, dado que más
allá de fechas y toda suerte de preci-
siones, se abre el misterio de su des-
concertante carácter, visionario y rea-
lista a la par. Kl Sr. Jos se lamenta,
y con razón, de que aún no -se haya di-
vulgado, como es debido, la informa-
ción que recogiese con exactitud el re-
sultado de las más recientes investiga-
ciones sobre Cristóbal Colón, y entre
las cosas dignas de poda o total olvido
figuran las siguientes: toda cuna —ga-
llega, catalana, extremeña, etc.—, que
no sea precisamente la genovesa; !a
fijación de un año de nacimiento dis-
tinto al de 1541; los estudios universi-
tarios en Pavía o en cualquier otra ciu-
dad; la correspondencia con el famoso
cosmógrafo florentino Toscanelli, ya
que por encima de lo que ésta le apro-
vechase, Colón tuvo "bases propias y
•ciertas" para sus proyectos; la oferta
de su empresa al patrocinio de Genova
y Venccia antes que a Portugal; la pre-
sentación a los Reyes Católicos en Cór-
•doba; la intervención de las presuntas
Juntas de Córdoba y de Salaman-
ca, etc. "No era prudente o político
--concluye el Sr. Jos, en relación con
la acogida que mereciesen los planes de
Coüón—• el aceptar en seguida y ejecu-
tar luego, ardiendo la costosa y larga
•guerra de Granada, unos planes que
habían de producir peligrosos rozamien-
tos y aun choques con Portugal, pues-
to que el objetivo ambicionado y nom-
brado por Colón eran las Indias Orien-
tales, y .sobre las Indias venían a tener
privilegio exclusivo los Reyes lusita-
nos ; y, por último, que probablemente

la mejor defensa que puede hacerse de
la conducta hispana desde las prime-
ras reacciones hostiles a las finales de
aceptación debe basarse en considerar
que los ilustrados consejeros (o los más
ilustrados entre ellos) de los Reyes Ca-
tólicos, y aun ellos mismos, en el cur-
so de sus conferencias y pláticas coa
el Descubridor, llegaran a ver la parte
cierta de los proyectos, por la cual y
dejando a un lado la obsesión de las
Indias Orientales, podría reducirse prác-
ticamente el error colombino a dar
nombres fantásticos a tierras efectivas:
tierras de bastante próximo acceso, fá-
cilmente tangibles".—(M. F. A.)

rior de

Oviedo).

Enero-itiarso 1944'

ROBERT, Ricard: Reflexiones acerca de
la FAS angeliza-don de Méjico por los
Misioneros españoles en el siglo xvi.
(Pág. 7.)

Bajo el título transcrito se reprodu-
ce el Prefacio, hasta ahora inédito, re-
dactado por M. Robert Ricard para la
traducción española de su libro La Con-
quéte spirituelle du Mexiqwe, que en
breve aparecerá en Méjico. Como esta
obra data de 1933, su autor se cree en
la necesidad de corregir o ampliar al-
gunos pasajes de ella, y tales aclaracio-
nes son las que dan contenido al Pre-
facio inserto en la Revista de Indias.
Las páginas que en concepto del pro-
pio M. Ricard necesitan de más aten-
ta revisión son las referentes a la cro-
nología de las fundaciones conventua-
les 3' a la arquitectura monástica en la
Nueva España .del siglo xvx. En otro
sentido, y aun reconociendo desde lue-
go que "los españoles llevaron a Amé-
rica la tradición católica que imperaba
en su patria con el conjunto de ideas,
sentimientos y costumbres que la inte-
graban", el autor subraya algunas otras
influencias de distinto origen, como,
verhi gratia, la de San Antonino, Arz-
obispo de Florencia. M. Ricard insis-
te, en dos puntos más, relativos a la
educación de los. niños indios y a la
iniciación de éstos en la vida contem-
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platiya. También allega algunas nuevas
precisiones al tana de la devoción a la
Virgen de Guadalupe, con réplica a un
artículo del doctor Garibay, en la Ga-
ceta Oficial del Arzobispado de Méji-
co. En este mismo aspecto de réplicas
a comentarios suscitados por el libro
de referencia, el autor puntualiza su
juicio acerca de las dificultades habi-
das para introducir entre los indios el
matrimonio cristiano y sobre el proble-
ma del clero indígena. Para terminar,
M. Ricard reitera sus conceptos sobre
la importancia histórica de la cristiani-
zación llevada a cabo por España en el
Nuevo Mundo, siquiera su estudio se
contraiga, por las razones que expone,
a Méjico.—(M. Á. F.)

LOITMAXX VIIXTÍNA, Guillermo : Don Die-
go de ífillegas y Quevcdo. (Pág. 41.)

Apunte biográfico, muy documentado,
de Don Diego de Villegas y Quevedo
•—1696-175T—, que ofrece la particula-
rida de haber sido el primer ultramari-
no que llegó'a formar parte de la Real
Academia Española: cuestión en cierto
modo anecdótica que no deja de tener
interés general por dar ocasión a infe-
rir la participación que a los naturales
del Virreinato del Perú, como del Nue-
vo Mundo en genera!, se concedía en la
vida de la Metrópoli— (M. F. A.)

LORENTE KODRIGÁXEZ, .Luis María: El
Halcón de Manila. (Pág. 105.)

El Sr. Lorente Rodrigáñez, teniente
auditor de la Armada, examina la tras-
cendencia geopolítica del descubrimien-
to del Mar del Sur, en cuanto iniciaba
la ruta hacia ¡a conquista del Imperio
Incaico, con la posibilidad de abrir un
nuevo camino hacia las Molucas y al
núcleo Suroriental asiático. Las inciden-
cias por que pasa esta ruta, con las sor-
presas que depara en sucesivas irradia-
ciones, son estudiadas por el autor, cen-
trando tema tan atractivo, por referirse
a las mal estudiadas relaciones de las
Filipinas con América, en el llamado
"Galeón de Manila", nao de la China o
nave de Acapulco, cuyo servicio se ini-
cia en 1565. Son muy curiosos los datos
•de varia índole que el autor allega res-
pecto a estas expediciones, y al galeón

mismo, ilustrándose con novedad de. no-
ticias la cuestión de nuestras construc-
ciones navales y la del cambio comer-
cial, servido, durante dos siglos y medio,
por dicho galeón, cuya importancia em-
pezó a disminuir en 1734, "con la gra-
dual supresión de ?as restricciones sobre
el comercio, y más cuando buques ex-
tranjeros iniciaron el comercio con Ma-
nila". Kl Sr. Lorente Rodrigáfiez enri-
quece con su estudio la historia de las
relaciones marítimas de España. —
(M. F. A.)

Revista Española
(Consol© S

de Teología.

linero-niarso de 1944:

MAXSILIA, Demetrio, Pbro.: La Caria
Romana y la restauración eclesiásti-
ca española, en el reinado de San Fer-
nando. (Págs. 127-164.)

"Las Conquistas de San Fernando
marcan el avance, máximo en la Recon-
quista medieval. Sus victoriosas armas
plantearon inevitablemente el problema
de restaurar un buen número de diócesis
comprendidas dentro de los territorios
por él ocupados. Asimismo sus sonadas
victorias dieron origen a privilegiadas
concesiones Pontificias qtie, aunque ha-
bían de adquirir mayor extensión en los
siglos venideros, son, en principio, el
fundamento jurídico de otras gracias y
privilegios posteriores." He aquí el su-
puesto histórico que empieza el autor
por formular, . para abordar el doble
tema así apuntado: el de la restauración
religiosa en las sedes que San Fernando
instaura o restablece y los efectos jurídi-
co-eclesiásticos a qtie da lugar la Recon-
quista en dicho período.

La restauración religiosa a que el se-
ñor Mansilla se refiere, se localiza, por
exigencia natural del asunto, en Anda-
lucía y Extremadura. El autor alude a
la preocupación y solicitud anteriormen-
te manifestadas por la ¡Curia respecto a
esas tierras hasta entonces irredentas, y
aduce el antecedente inmediato de Ho-
norio III y del Arzobispo de Toledo
Don Rodrigo: "el Prelado toledano pro-
curó secundar los deseos del Papa, eli-
giendo y consagrando Obispo al domi-
nico fray Domingo, a quien dio el titula
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de E pisco pus Bealietisir, siendo enviado
a aquellas regiones como una especie de
Obispo in partibus, y cuya misión se
extendía a una y otra parte, del Estre-
cho". Por haber sido ía reconquista de
Baeza obra principal de las tropas del
Arzobispo de Toledo, no se echa de ,ver
en la restauración de este Obispado el
influjo de! Poder Real en igual grado
al que hubo después de manifestarse
cuando, una vez reconquistada la ciudad
de Jaén, San Francisco dispuso que se
fíjase ahí la antigua sede Episcopal de
Baeza. La Reconquista siguió avanzan-
do en dirección Sur con bastante rapi-
dez, extendiéndose asimismo en otras
direcciones y siendo la Metropolitana de
Sevilla la última sede restaurada bajo
el cetro de Fernando III. Consagra el
autor especial atención al caso de la
diócesis de Mérida, que resultó supri-
mida, y a la restauración religiosa en
Marruecos, donde se trasluce ya una
idea de Cruzada, que si se malogra en
San Fernando por haberle sorprendido
la muerte, reaparece en su hijo, si bien
tampoco la realiza, por los azares de su
reinado. Sin embargo, "los planes de
anexión de Marruecos a España apare-
cen entonces por primera vez". "A ello
contribuyó consideraWemente la obra de
restauración religiosa impulsada por la
Curia, puesta bajo ía dirección de la Je-
rarquía eclesiástica española y llevada a
cabo por franciscanos y dominicos, en su
mayoría también españoles."

Consecuencia de los avances de la Re-
conquista en Andalucía durante el rei-
nado de Fernando III fue la concesión
de varias gracias pontificias, entre ellas
el derecho de Patronato Real, que tan
gran desarrollo alcanzaría. En función
de este punto de vista, el autor vuelve
sobre la cuestión significada por "el tri-
llado documento de Urbano II". El se-
ñor Mansilla asegura que en sus inves-
tigaciones no ha encontrado la menor
concesión en ese sentido, anterior al
Pontificado de Gregorio IX. Ko fue
San Fernando el único agraciado a ese
respecto, con ocasión de la Conquista de
Córdoba. La de Valencia, llevada a cabo
por Jaime I de Aragón, fue causa tam-
bién de que se concediera a este Mo-
narca y a sus sucesores el derecho de
Patronato. Muchos otros particulares
trae el autor a cuento para esclarecerlos
en su detalle y completar el estudio de
los ejectos jurídico-edesiásticos que pro-
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duce la restaaración de la vida religiosa
en este período de la Reconquista.—-
(M. F. A.)

Nútn. 1; marso-ábñl 1944:

BELLGN GÓMEZ, Ildefonso: Un matiz de
legislación social agraria. (Págs. 7-13X

El subtítulo de este artículo, "Peque-
ña síntesis de la ley de 18 de marzo de
1944 sobre desahucio de fincas rústicas
para cultivo directo y personal", mues-
tra claramente su carácter de divulga-
ción, en el que el autor insiste y cuya
finalidad es "contribuir a la más cristia-
na hermandad en la producción del agro
patrio". El contenido, pues, es una exé-
gesis breve de los preceptos legales, en
donde destacan las consideraciones he-
chas al respecto de la protección de los
cultivadores personales en colaboración
en predios extensos, así como las refe-
rentes 3 Ja acción —de carácter esencial-
mente social— establecida en el artícu-
lo S-° de la ley mencionada.—(M. U. I.)

Revis ta ele Es t ad io s de la Vida

Nútn. 14; Marso-ábñl 1944:

CAETANO, Marcelo: La. municipalización
de servicios en el Derecho administrar-
íivo portugués. (Págs. 19,3-201.)

La idea de la municipalización surge
en Portugal envuelta en sistemas anti-
capitalistas y no tuvo mucho éxito en
un principio. El primer servicio aiuni-
cipalizado surgió en Coimbra, y actual-
mente son muchos los Concejos que ad-
ministran servicios municipalizados.

El autor examina los preceptos que
sobre municipalización contiene el Có-
digo administrativo portugués -—Código
de Administración local, como es sabi-
do—, analizando qué actividades pueden
ser objeto de municipalización, cuál es
el proceso de la misma y qué organiza-
ción han de tener los servicios munici-
palizados.

En el Código abundan los preceptos-
válvulas destinados a permitir la fácií
adaptación de las reglas generales a las
circunstancias particulares de cada caso.
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Caetano estima que la actual tendencia
•portuguesa es contraria al sistema de
municipalización y que la concesión de
servicios públicos puede prestar todavía
.gran utilidad, una vez que sea cuidado-
samente regulada, articulada y fiscali-
zada.—f/. G. H.)

Pi Y SUÑER: La obra de Ortig de Zú-
ñiga y stis influjos. (Págs. 202-223.)

Don Manuel Ortiz de 'Zúfiiga dio a la
imprenta hace poco más de ana centuria
el primer Tratado de Derecho adminis-
trativo español. Pi y Suñer, después de
•evocar el ambiente en que este hecho
trascendental se produjo, analiza con
detención la obra del ilustre sevillano,
que se adelantó a Lorenzo von Stein en
postular y sentar los cimientos de una
verdadera ciencia de la Administración.
Ortiz de Zúñiga. fuá consciente de su
condición de heraldo de la nueva cien-
cia del Derecho administrativo, y en el
prólogo de su obra estampaba estas pala-
bras : "Voy a abrir un camino del todo
nuevo y desconocido; otros escritores
más hábiles tendrán la gloria de perfec-
cionar la obra para cuyos cimientos co-
loco la primera piedra".—(J. G. II.)

AI.VAHEZ GENBÍIÍ, Sabino: El régimen
administrativo según Posada Herrera.
(Págs. 224-234.)

En las "Lecciones de Administración"
profesadas por Posada Herrera en el
Ateneo de Madrid, se contiene una bri-
llante exposición del régimen adminis-
trativo que, estudiado a la distancia de
un siglo, se nos muestra. aún no sólo
como un rico venero de enseñanzas, sino
•que también hállanse en ellas atisbos de
soluciones a problemas actuales.

Posada Herrera, a pesar del medio
que lo circunda, saturado de concepcio-
nes francesas, na deja de tener ideas
•originales y propias, lo que explica que
sus concepciones resulten a veces con-
tradictorias.—(I. G. H.)

ROYO VIIXANOVA, Segismundo: Col;
y la ciencia administrativa. (Pági-
nas 235-252.)

El libro de Colmeiro, a pesar de lla-

marse Derecho administrativo, es real-
mente una feliz armonía del Derecho ad-
ministrativo y la Ciencia de la Admi-
nistración. Introduce en el Derecho ad-
ministrativo un nuevo plat: que ofrece
la ventaja de una distribución más ló-
gica y más sencilla de las materias y
un examen más sistemático de las ideas
y las instituciones administrativas.

En él apunta ya la doctrina moderna
que ve una diferencia más cuantitativa
que cualitativa entre centralización y des-
centralización, y aunque, como no podía
monos de ser, falte en sa obra un com-
pleto desarrollo de la parte general, su
lectura es eficacísima para el conoci-
miento de la parte especial del Derecho
administrativo. En pocos libros de De-
recho administrativo se encontrará tan-
ta erudición histórica y pensamientos tan
elevados como en el "Derecho adminis-
trativo español" de D. Manuel Colmei-
ro—(7. G. H.)

Húm. 15; mayo-junio 1944:

JORIMN"A DE POZAS, Luis: Algunas con-
sideraciones sobre servicios municipa-
les de carácter económico. a (Pági-
nas 369-382.)

Continúa la publicación de este ar-
tículo iniciado en el número 9 de la
revista indicada y del cual apareció una
reseña en el número 12, página 663. de
esta REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS.

Después de aludir a las funciones que
deben realizar los Municipios en rela-
ción con los mercados de abastos, se
ocupa de la necesidad de organizar mo-
nopolísticamente Jos grandes servicios
urbanos: agua, gas, electricidad y trans-
porte. Allí donde las corporaciones mu-
nicipales disfruten de una historia lim-
pia, de una organización completa y de
un espíritu emprendedor y celoso, la
municipalización de estos grandes ser-
vicios encuentra el terreno admirable-
mente preparado.
. Por lo que respecta a los espectácu-
los públicos, se señala que se va per-
diendo la práctica tradicional de su ex-
plotación municipal, con la que se cum-
plía un importante. fin cultural.

Es también de lamentar que los ce-
menterios hayan llegado a calificarse de
"las mejores fincas municipales", con ol-
vido de su significación espiritual cla-
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ramente puesta de relieve en nuestra
mejor tradición legislativa.

Postula que las concesiones de vía
pública sean otorgadas preferentemente
por los Ayuntamientos respectivos, de no
poderse lograr la entera atribución de
esta competencia al Municipio.

Al analizar los modos de gestión de
los servicios de carácter económico, re-
gístrase el ocaso del sistema de conce-
sión al propio tiempo que se señala que
el sistema de gestión directa ha adqui-
rido mayor predicamento al estar hoy la
Administración municipal al abrigo de
las influencias de la pequeña política de
partido.

Termina con una referencia al siste-
ma de empresa mixta, que sólo consi-
dera justificado en estos tres supuestos:
1.°, para salir de un régimen de conce-
sión; z:°, para salvar el período de tran-
sición entre la general inexperiencia de
nuestras corporaciones para servicios de
esta clase y el período en que se hallen
capacitadas para asumir la gestión direc-
ta de los mismos; 3/°, actividades indus-
dustriales que se ejercen en régimen de
concurrencia o que no han llegado to-
davía a la fase de estabilización en lo
relativo a sus instalaciones y materia-
les.--//. G. H.)

PÉREZ BOTIJA, Eugenio: La Serna, y el
Derecho administrativo. (Págs. 383-
390.)

Don Pedro Gómez de la ¡Serna, escri-
tor prolífico, de saber enciclopédico, es-
cribe sobre Derecho administrativo en
la época de gestación de esta disciplina.
Su obra en algunos puntos parece más
exegética que científica, pero no hay
que olvidar el tiempo en que fue escri-
ta, y es muy interesante por su madurez
sistemática la parte especial o de ma-
teria administrativa.—(I. G. II.)

MAIITÍN RETORTIIX©, Cirilo: Modifica-
ciones en lo contencioso-inimicipal.
(Págs. 39I-39&-)

Se pasa revista a las más importantes
modificaciones introducidas por la ley
de 18 de marzo de 1942].. Se refiere en
primer lugar a la exclusión del recurso
de apelación en los asuntos de cuantía

inferior a 20.000 pesetas, medida que, si
aparece justificada por la necesidad de-
descongestionar el Tribunal Supremo y
de poner coto a la manía de apelar sin
motivo, ofrece el inconveniente de pri-
var a los estudiosos del criterio del Tri-
bunal Supremo en muchos litigios que
pueden ser de interés.

Considera la ampliación de la apela-
ción extraordinaria prevista en el de-
creto-ley de 8 de mayo de 1931, ponien-
do de relieve algunas lagunas legales
existentes en este punto y resaltando la
eficacia limitada de este recurso extra-
ordinario, que sólo sirve para velar por
la pureza de los principios y la unifor-
midad de la doctrina jurisprudencial,
dejando intacta la situación particular
creada por el fallo que se recurre.—
(I. G. II.)

VIZÁU FERRO, Alfonso: Particularida-
des del régimen jurídico provincial.
(Págs. 397-4OS-)

Aparte la inexistencia del recurso de
reposición en el ámbito provincial, son
de señalar otras particularidades dignas
de nota, tales como la no admisión del'
recurso contencioso de nulidad, el pla-
zo para la interposición del recurso con-
tencioso y los recursos contra la impo-
sición de multas. Por lo que respecta a
la •inexistencia del recurso contencioso
objetivo o ;de nulidad en la esfera pro-
vincial, a pesar de la constante juris-
prudencia del Tribunal Supremo en este-
sentido, no faltan ilustres tratadistas,
que estiman viable dicho recurso basán-
dose en el artículo 169 del Estatuto pro-
vincial.

Se exponen detalladamente las dudas
surgidas en torno al plazo para entablar-
el contencioso en lo provincial, conclu-
yendo que razones de toda índole seña-
lan el plazo de quince días como vi-
gente.

A diferencia de lo que ocurre en la-
legislación municipal, no existe en el Es-
tatuto provincial un precepto que regu-
le los recursos contra la imposición de-
multas. Sin embargo, abundan en nues-
tra legislación los casos en que se facul-
ta al presidente de la Diputación para
imponer sanciones pecuniarias, por lo-
que el autor estudia las orientaciones
que cabe seguir para suplir este vacío,
del Estatuto provincial.—(I. G. II.)

JCO



REVISTA DE REVISTAS

Nútn. i; 1944:

NAVARRO AJCFEITIA, V. Fausto: La con-
tratación sobre Derecho hereditario e
indivisos en Cataluña. (Págs. 9-10.)

Este fragmento primero de una con-
ferencia del autor, transcrita ya en la re-
vista La Notaría, contiene en primer lu-
gar la explicación de su planteamiento,
a saber: la práctica catalana de formar,
al fallecimiento de una persona, inven-
tarios y relaciones privados, en que se
comprenden las manifestaciones genera-
les sobre el hecho del fallecimiento, de
la existencia de testamento o de su in-
existencia y de qoiénes sean los herede-
ros, sin que conste de modo expreso ni
formal la aceptación de la herencia ni
la división de bienes con adjudicación
patrimonial separada entre los herede-
ros; estos inventarios o relaciones son
inscritos en los Registros de la Propie-
dad; y sobre tales títulos se realizan
contratos que son igualmente inscritos
en los Registros sin reservas, salveda-
des ni distingos. El estudio de! concepto
"Derecho hereditario" se inicia al final
de este primer artículo.—(M. U. I.)

Año II, nútn. 6, abril-junio 1944:

TXUITOL SISERA, Antonio: Supuestos y
conceptos fundamentales del pensa-
miento jurídico de San Agustín. (Pá-
ginas 308-336.)

Dedícase este bello estudio a poner
de relieve las bases teologico-filosóficas
de la teoría jurídico-política del doctor
de Hipona.

Analízanse en primer término los su-
puestos antropológicos del pensamiento
agustiniano, exponiendo el ambiente his-
tórico en que San Agustín vive y se
desenvuelve, época de transición entre
dos mundos que explica el sentido dra-
mático de su doctrina, y la línea de su
evolución intelectual que le caracteriza
•—en la terminología de Han EibI—, como
tipo de hombre "nacido una vez", es de-
cir, acercado paulatinamente a Dios por
un camino ininterrumpido, que arranca
de su incontenible impaciencia de verdad.

Muéstrase la universalidad del influjo-
y de la acción del Santo Doctor, explica-
ble principalmente por la honda y ra-
dical dimensión humana de su obra, que
si eriza a ésta de ciertos peligros le da,
sin embargo, un inmenso atractivo para
los hombres de todos los tiempos.

Delineada de esía suerte, en sus pun-
tales antropológicos, la actitud y el sen-
tido de la teoría agusíiniana, pásase a
exponer los fundamentos teológicos de
la misma, no sin advertir que solamente
remontándose a ellos cabe reducir a
unidad las observaciones agudas y lumi-
nosas, pero relativamente dispersas, del
doctor africano sobre la moral, el de-
recho y la política. Certeramente se
marca cómo el concepto de Dios es la
piedra angular del pensamiento agusti-
niano, que ve en el Ser Supremo el prin-
cipio o fuente del ser, de la verdad y
de la bondad de todas las cosas y que
le sirve incluso para dividir las tareas
del saber filosófico, transido de sustan-
cia teológica. Pivotando sobre esta no-
ción de Dios despliégase la de un orden
cósmico, que San Agustín contempla con
emocionada mirada y canta bellamente,
en especial ante el resplandor de su be-
lleza ontológica, sin arredrarse ante la
realidad del problema del ma!, que, una.
vez superada la fase maniquea de sn
evolución, explica por la tesis neopiatóni-
ca de ¡a limitación de la bondad natural
de las cosas, 110 sólo en la esfera de la
naturaleza física, sino también en la más-
sutil y delicada de los seres racionales
que se entregan al mal por abuso de su
libre albedrío, mereciendo por su culpa
el castigo, que en el plano del primer-
pecado de la estirpe humana consistió en
un quebranto del entendimiento y de la
voluntad, descrito por San Agustín en-
términos que luego hubo de atenuar la
escolástica medieval. Quédase así en-
condiciones de entender la doctrina ju-
rídico-política agustiniana, cuya exposi-
ción sintética anuncia al profesor Tru-
yol para un número próximo. —
(I. R. J.)

REDONET, Luis: Legislación divina y
eclesiástica acerca de! descanso domi-
nical. (Págs. 3S6-377-)

Continuase la exposición de los pre-
ceptos canónicos referentes al descanso-
dominical, con aportación de valiosos da-
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tos desde los Concilios, tanto españoles
•como extranjeros, del siglo rv y siguien-
tes, prestándose especial atención a la
«etapa de la obra colonizadora y apostó-
tica de España en América y a la acti-
tud persona! de nuestros reyes —bellas
anécdotas de Felipe II— sobre el respe-
to y observación de las fiestas del Se-
ñor .— ( I . R. J.)

IBÁÑEZ, Fray Esteban: El problema reli-
gioso de los bereberes. (Págs. 443-448.)

Después de perfilar las características
•staográficas de los bereberes y las líneas
de su historia, se expolie el proceso de
su fe religiosa, a partir de la legislación
mosaica, con la evangelización cristiana
por discípulos de San Pedro hacia el
•año 44 de nuestra Era —simiente que
rompió en una espléndida floración, sig-
nada por el martirio— y la quiebra pos-
terior a la hora de las invasiones bárba-
ras. El renacimiento cr.'síiano que se
apunta bajo los visigodos sufre nueva
lesión con Ja irrupción de los árabes,
quienes tratan, por todos los medios, de
islamizar aún hoy a los btreberes, aun-
que éstos se defienden con hondo espí-
ritu de amor a sus tradiciones y a su
independencia, siendo lamentable que las
naciones protectoras en tierras africa-
nas desamparen a los pocos berberófo-
nos en su 'ticha contra la creciente ara-
"bización, máxime cuando son campo abo-
nado para una nueva evangelización cris-
tiana, posible tras una honda labor de
estudio de su lengua, de su psicología
y de sus tradiciones y desarrollada en
una acción conjunta de orden político y
•de orden misional.—(J. R. J.)

'Revista Critica de Oereclu
' biliario pía

Vol. XX, núin. 192; mayo 1-944:

'GALÁINT Y GUTIÉKBIH?, Eustaquio: El
"bonwm- cotnmmte" y el derecho de
propiedad según el pensamiento aqui-
natense. (Págs. 273-288.)

Tesis fundamental del artículo: Se-
gún la doctrina de Santo Tomás, el de-
recho de propiedad privada <iene un ca-
rácter iusnaturalista relativo. El artícu-
lo comienza con la fijación de los con-

ceptos e ideas necesarios para situar al
Estado en la ontología; el fin del Esta-
do, de modo lato, es el de Quod homuies
non solutn vivar/c, sed quod bene vivant,
y el bien ético que corresponde a este
fin es el bien del Estado: el bonum
crsmmane. Sigue a esto el estadio de la
clasificación de la justicia, según Santo
Tomás, y de la división —existente en
el bonum commune— entre bien común
colectivo y bien común distributivo, en-
lazando este punto con la cuestión del
derecho de propiedad, a cuyo respecto
se investiga la doctrina de Santo To-
más de Aquino. En primer lugar se
sienta el fundamento del dominio en ge-
neral; mas sobre esta base se yergue el
problema de la forma que ha de adop-
tar la propiedad, si ha de ser privada o
común. Considerando la doctrina del
Aquinate en sus diversas obras, llega
Galán a la conclusión de que "desde el
punto de vista del Derecho natural la
propiedad privada de los bienes no re-
sulta exigida ni es tampoco rechazada" ;
"el derecho de propiedad privada supone
una mutación, por adición, de la ley na-
tural ; constituye una derivación del de-
recho natural por determinación, no por
deducción. Prpiamente hablando... "es
una institución de derecho de gentes, una
institución de derecho positivo justo",
cuyo fundamento es "la ley humana, el
acuerdo de los hombres". Santo Tomás
justifica la propiedad privada; pero des-
tacando su función social, "con un sen-
tido solidarista", de tal suerte qtie el
Estado no puede limitarse a la "mera
protección y mantenimiento de tada cual
en el estado de propiedad en que se en-
cuentra" ; sino que "ha de atribuir a
cada hombre aquella propiedad que, se-
gún la justicia, le correspondería"; esta
misión del Estado de "reponer esta ins-
titución a sus justas bases" es señalada
por los Pontífices León XIII y Pío XI.
(La fecha de publicación no ha permi-
tido al autor recoger las manifestaciones
recientes de Su .Santidad Pío XII.)'—•
(M. U. I.)

Vol. XX, nétn. 194; julio 1944;

RODRÍGUEZ SASTRE, Antonio: La socie-
dad anónima como sujeto de la con-
tríbiifión de utilidades de la riqueza,
mobiliario.. (Págs. 425-449.)

Este artículo es continuación del pu-
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Wicado en el número anterior de la re-
vista; se refiere al encuadramiento del
artículo 5* de la ley de 10 de noviem-
bre de 1942 en el sistema jurídico-
fiscal, del que ha venido a formar par-
te, estudiándolo en relación con la ta-
rifa 3.a de la Ley de Utilidades vigente
y con la Ley de Beneficios extraordina-
rios de 17 de octubre de 1941. Se con-
sideran las normas referentes a los su-
jetos de la imposición, las bases y cuo-
tas tributarias. El interés principal des-
de el punto de vista doctrinal lo ofrecen
las argumentaciones sobre el concepto
"empresa", término usado con impreci-
sión incluso en las disposiciones legis-
lativas ; a este respecto Rodríguez Sas-
tre estima que a los efectos tributarios
!a empresa, en cuanto sujeto de ia rela-
ción jurídicofiscal, tiene el significado
<ie persona individual o jurídica titular
de la misma; mientras que, en cuanto
unidad económica productora de benefi-
cios, constituye más bien el objeto de
•dicha relación.—(M. U. I.)

Núm. 29; mayo 1944:

ARQUES, Enrique: El clima po
África del Norte, (Págs. 1-4.)

de

i Puede contemplarse imparcialmente
la situación del África del Norte fran-
cesa?

La realidad es tan evidente que bas-
tan los hechos para juzgar la exactitud
de los rasgos sombríos de uno de los
momentos más difíciles de la política
•colonial africana, que contemplarnos sin
alarma porque España ha.salido de su
.guerra templada para todas las contin-
gencias.

¿ Cuál es la situación del África del
Norte francesa? Decidida y resuelta-
mente soviética, no sólo comunista, sino
TUsófüa. La bandera soviética ondea
junto a la francesa, el himno ruso se
interpreta al lado de la Marsellesa, se
saluda puño en alto. Allí se ha instala-
ndo una gran Delegación soviética, que
irradia la propaganda comunista a las
clases populares, que, tras largos años .de
Frente Popular, con los sentimientos re-
ligiosos relajados, siguen rápidamente

estas ideologías que prometen mi amplio
programa de reivindicaciones sociales.
Los musulmanes se alistan en masa en
las filas comunistas y los Sindicatos ar-
gelinos se adhieren al mismo partido.

El Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, General Orgaz, en un acto ofi-
cial, señalaba a S. A. I. el Jalifa, cómo
el peligro más grave 110 era la guerra
propiamente, sino las ideas dominantes
en cercanos territorios, ante las que ha-
bía de tenerse en cuenta la dolorosa ex-
periencia española: "Que el pueblo ma-
rroquí... se oponga a esta invasión que
le amenaza."—(L. M.)

GARCÍA FIGTJEKAS, Tomás (Delegado de
Economía, Industria y Comercio en
Marruecos): Figuras del Marruecos
contemporáneo: Muley Ahmed bén sid
Mohamed Raisuni. (Págs. 21-27.)

En octubre de iox>6 se produce en Ar-
ciia un grave incidente. Algunos monta-
ñeses armados penetran en la ciudad,
detienen al gobernador, sorprenden a los
áscarís y, en suma, se adueñan de la po-
blación.

Aunque parecía un golpe afortunado
del Raisuni, fue el que determinó sti cese
como autoridad del Majzén. El Cuer-
po diplomático de Tánger, especialmente
Francia, presionó al delegado del Sal-
tan. Barcos franceses y españoles fue-
ron a Tánger, y se pensó en organizar
la policía franco-española prevista en el
Acta de Algeciras.

Al fin, triunfó el criterio de Francia
y el 24 de noviembre se reunía el Cuerpo
diplomático en Tánger, exponiendo los
representantes de Francia, Inglaterra y
España las vejaciones de que habían
sido objeto sus compatriotas, y dirigien-
do un mensaje de queja al ministro de
Negocios Extranjeros del Sultán, pi-
diendo remedio a estos males.

Reunido el Cuerpo diplomático para
conocer esta respuesta, se pidió al mi-
nistro de Negocios Extranjeros del Sul-
tán el alejamiento del Raisuni de los al-
rededores de Tánger (Francia y España
querían pedir la destitución de su car-
go de bajá, pero el representante ale-
mán se opuso).

Días después era destituido el Raisuni
de su bajalato.—(L. M.)
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RUMÉU DE ARMAS, Antonio (Catedrático
de la Universidad de Barcelona) : Ex-
pediciones canarias al occidente afri-
cano. (Págs. 28-32.)

La proximidad de la costa de África
a las islas Canarias fue siempre un ali-
ciente para que los magnates de estas
islas hicieran incursiones o "cabalga-
das" en aquella costa.

Jin los postreros años del siglo xv exis-
te rivalidad entre España y Portugal
por el dominio de estos territorios^ a!
fin zanjada por una bula de Alejan-
dro VI y tratados entre ambas poten-
cias, excepto en algunos límites, que
quedaron sin determinar.

En 1499 se someten a España varios
jefes de la costa de Berbería. Aprove-
chando esta coyuntura, firmaron los Re-
yes Católicos unas capitulaciones con
Alonso de Lugo, designándole Capitán
General de. estas costas, e imponiéndole
la obligación de construir tres fortalezas
y sostener determinadas fuerzas en el
territorio, con otros varios acuerdos.

Relata el articulista algunos pormeno-
res de la expedición de Alonso de Lugo
a Berbería, en que hubo de luchar con-
tra algunos moros insumisos, levantando
fortificaciones, conforme a lo pactado.
Sin embargo, la expedición fracasó,
pues los berberiscos reunieron conside-
rables fuerzas, atacando a los nuestros y
obligándoles a volver a las Canarias.

Poco después se reanudó el comercio
entre Canarias y la costa sahárica, y en
años sucesivos prosiguieron las corre-
rías o cabalgadas de los canarios en
Berbería, y algunas veces también los
berberiscos asolaron alguna de estas
islas.

Del siglo xviii al xix cesan las expe-
diciones militares contra Berbería debido
a que todas las fuerzas de los canarios
han de emplearse contra los piratas que
constantemente atacan sus islas, por ser
punto de paso en la ruta de Indias. En
cambio, las relaciones comerciales, es-
pecialmente las derivadas de la pesca,
se intensificaron constantemente. —•
(L. M.)

GARCÍA FIGUERAS, Vicente: El salto de
África a Europa: Resumen de los
aconte cimientos registrados en África.

desde la iniciación de la- guerra hasta
el niomnento actual. (Págs. 33-39.)

Describe el articulista las fases del
desembarco anglosajón en África del
Norte.- {L. II.)

Núm. 30; junio F944:

ARQUES, Enrique: El valor de los Es-
trechos. (Págs. 1-3.)

Otra vez el tema de los Estrechos ea
el Mediterráneo, ante la meditación, no-
sólo de este instante, sino del futuro.
Hay que mirar y ver más allá, como
las águilas.

Alguien dijo que el Mediterráneo era
el mar de las naciones libres. En reali-
dad no lo es, al menos en su costa afri-
cana y también para alguna potencia
europea. Se equivocó quien lo dijera. En
el Mediterráneo se ha complicado más
todavía el concepto de la libertad con
la aparición de dos poderosos y temibles
contrincantes. Ks el caso de Turquía,
que se encuentra en análogas circuns-
tancias que en otra ocasión de su his-
toria, porque su situación geográfica en
el Mediterráneo sigue siendo la misma,
como puerta "de Oriente y barrera de-
Asia contra Europa, sintiendo el peso.
de Rusia que amenaza desbordar los
Estrechos. Los Estrechos, que son la
causa de toda la historia mediterránea,
ya que la geografía lleva a la historia.
de la mano.

Recuerda a continuación el articulista
la guerra de Crimea, en la primera mi-
tal del pasado siglo, con los tratados a
que dio lugar la apetencia rusa, frente
a la cual nadie pudo permanecer neu-
tral.

El momento actual es análogo a aquél.
Los intereses en juego los mismos, sien-
do mayores aún las ambiciones de! im-
perialismo ruso. Todo está como hace
casi 1111 siglo, y tendrá que volver a ser
de la misma manera. Pero hay que con-
tar con un factor nuevo en la contienda:
Korteamérica, que se ha presentado de-
pronto, sin que Inglatera pudiera pre-
caverlo, y con la que tropezaría Rusia al'
desembocar en los Estrechos.

Son los Estrechos, pues, valores geo-
gráficos inmutables y los únicos que pue-
den mantener este milagroso equilibrio-
que ya se balancea, porque si unos em*
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pujan para dentro, otros empajan para
fuera. Es siempre así !a ley histórica
de los Estrechos, las dos corrientes
opuestas de las invasiones. Por eso en
ellos tiene que aguantarse la presión o
el halago de quienes los utilizan como
contrapeso en las combinaciones inter-
nacionales.

Pero, ¿las promesas de hoy podrán
tener mañana alguna garantía de cum-
plimiento? Lo que hoy se pierda o se
gane, lo será sin remedio en lo histo-
ria. La verdad de las cosas es la reali-
dad, y la realidad es que no se sabe la
seguridad de ninguna obligación contraí-
da. Las palabras se las lleva el viento,
como tantas veces se las llevó...

Por eso Turquía duda y vacila. Por-
que el valor de los Estrechos se cotiza,
pero no tiene precio.—(L. M.)

CARRASCO TÉIXEZ, J.: El esfuerzo béli-
co de África del Norte francesa.—
Aunque la población indígena swninis-

. ira soldados, faltan cuadros france-
ses.-—T.as luchas políticas han perju-
dicado y retrasado la eficacia guerre-
ra. (Págs. 10-13.)

Ha sido consigna del Comité de Argel
colocar la guerra en el primer lugar
de sus actividades. Sin embargo, en la
práctica, y a pesar del considerable "ma-
terial humano" con que cuentan, no lian
logrado resultados de consideración.
Las disensiones políticas han sido la cau-
sa de que se perdiesen muchos esfuerzos.
Pues si a raíz de! acuerdo Darlan-
Oark los franceses de África del Norte
hubieran marchado unánimemente hacia
los 'fines de guerra, hubiera sido muy
diferente. ,

En vez de esto, han dedicado sus me-
jores lloras de trabajo a organizarse
para la lucha política de partidos.

Pero además de estos «motivos sub-
jetivos, los hay también objetivos. Du-
rante el primer año de guerra y los dos
que la precedieron, Francia hizo un es-
fuerzo de reclutamiento entre sus po-
blaciones coloniales superior a todo lo
anterior, trasladando muchos millones
de hombres a la Metrópoli. La derrota
de 1940 ha repercutido desagradable-
mente en las poblaciones indígenas, que
muestran resistencia a enrolarse de nue-
vo en el Ejército. Pero, a pesar de todo,

lo (nie más faifa no son soldados, sino
mandos.

Al desembarcar los anglonorteameri-
canos en Argel se hallaban allí las tro-
pas francesas repatriadas de Siria. Es-
tas podían haber sido el núcleo del nue-
vo ejército francés, pero eran miradas
con desconfianza por todos y no fueron
utilizadas.

De esta escasez de mandos se ha que-
jado ante la Asamblea de Argel'el Co-
misario de la Guerra francés, ya que la
movilización había sido muy importante,
más que en otros países en guerra, pero
sin eficacia al faltarle los jefes que man-
dasen a los soldados.

Otro problema de capital importancia
era el del armamento. En- el Imperio
francés no podía producirse por falta
de industria, y aunque Inglaterra le pro-
metió abundante, no llegó a enviarle en
tanta cantidad por las luchas políticas
que en seguida empezaron, y que hacían
temer que el material no fuese emplea-
do en la guerra contra el enemigo, sino
en luchas internas.

No se conoce el número de tropas
equipadas totalmente, pero el articulis-
ta supone que no serán más de seis a
ocho divisiones.

Hay que tener en cuenta, finalmente,
que estas unidades 110 constituyen un
ejército francés con su mando supremo
francés, sino que están encuadradas con
las fuerzas anglosajonas.—(L, M.)

GARCÍA FTGUKRAS, Tomás (Delegado de
Economía, Industria y Comercio en
Marruecos): Figuras del Marruecos
contemporáneo: Muley Ahmed ben
sid Mohamed Raisuni. (Págs. 22-26.)

Llegadas las tropas del Majzén a las
cercanías de Zinat, se intentaron prime-
ramente negociaciones con el Raisuni,
pero fracasadas, lo mismo que los in-
tentos de atraerle a una entrevista para
capturarle, se dio la orden de atacar su
casa-fortaleza. Las tropas atacantes es-
taban poco instruidas (como reclutadas
con precipitación) y fracasó su intento,
aprovechando el Raisuni la noche para
huir. Cuando reanudaron el ataque al
día siguiente y comprobaron que había
huido con todos los suyos, se dedicaron
al saqueo del palacio.—(L. M.)
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GARCÍA FIGUERAS, Vicente: El salió de
África a Europa: Resumen de los
acontecimientos registrados en África
desde la iniciación de la guerra hasta
el momento actual. (Págs. 38-44.)

Resume el articulista las actividades
del almirante Darían a partir del armis-
ticio, como figura destacadísima y co-
laborador del mariscal Pétain y hasta
su muerte.

Apunta el articulista los principales
acontecimientos desarrollados a raíz del
desembarco aliado, aun en vida de Dar-
ían, y los nombramientos efectuados por
éste, como asimismo la composición y
funciones del Consejo Imperial. —
(L. M.)

NUESTRA ATALAYA.

YASSINE, A.: Del mundo árabe: Una en-
trevista con el presidente Kailani.

. (Págs. 45-46-)

Entre las personalidades condenadas
por su participación en los sucesos del
Irak en 1941 figura Rachid Ali El Kai-
lani. Su residencia actual se encuentra
entre montañas en un lugar de penosa
ascensión, hasta donde lia llegado el ar-
ticulista con objeto de recoger sus de-
claraciones.

El presidente Kailani, poco conocido
en la mayoría de los países (fuera del
mundo árabe y de Inglaterra), es ca-
tedrático de Derecho de la Universidad
de Bagdad, y representa dentro del na-
cionalismo árabe la posición intelectual
frente al nacionalismo puramente sen-
timental y religioso, dualismo existente
en todo el mundo árabe, que fácilmente
degenera en antagonismo. Pero el pre-
sidente Kailani, por el prestigio de la
familia a que pertenece, por sus dotes
personales y por la labor realizada des-
de el Gobierno, cuando lo ha ocupado,
cuenta con la confianza de todos y es
el auténtico leader del nacionalismo mu-
sulmán en Oriente. Sin embargo, su mo-
destia le hace considerar que su persona
no íiene importancia, que lo mismo hu-
biese hecho otro en su caso.

Piensa que por ser el Irak el prima-
país que ha obtenido la independencia
en Oriente, está moralmente obligado a
trabajar por la liberación de todo el
Oriente árabe. Considera la guerra es-
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tallada en 1941 como una explosión de
indignación provocada por los imperia-
lismos extranjeros. Además, en la gue-
rra actual no podrán permanecer indi-
ferentes, ya que se consideran entre los
pueblos oprimidos, y la identidad de si-
tuación es lo que forja los más fuertes
aliados; así, los miles de kilómetros que
separan a Alemania del Japón, no son
obstáculo para que entre ambos países
exista la más firme alianza, ya que su
posición es la misma en la guerra. Lo
mismo sucede con los pueblos árabes,
que tienen su frontera en los frentes de
Europa, ya que lo que aquí se defiende
es también su Destino.-—(I,. M.) .

CORDERO TORRES, José María: África en
1939 y África después de 1944. (Pá-
ginas 49-52.)

Empieza refiriéndose al mapa de
África antes de la Conferencia de Ber-
lín (1885) y a cómo quedó de resultas
de este reparto, fijándose en la fecha de
comienzo del siglo.

La guerra europea crea un nuevo ma-
pa, con las colonias alemanas someti-
das a mandato (en el fondo, repartidas
entre Francia e Inglaterra). Entre esta
guerra y la actual hay también modifi-
caciones : La independencia de Egipto,
la conquista de Etiopía por Italia y las
ocupaciones de Ifni, Sarro, Tummo y
Nogal.

Al entrar Italia en la actual contien-
da era de suponer que la guerra se ex-
tendería al continente africano, como
así ha sucedido, habiéndonos permitido
conocer mapas curiosos, como la divi-
sión del África francesa entre degaullis-
tas y •weygandistas o darlanistas, ocu-
pación inglesa de Madagascar, el domi-
nio (sin fronteras) de Estados Unidos
y Rusia en África, etc. También ha des-
aparecido una artificiosa frontera:
Tánger.

Hasta aquí el pasado, ¿y el futuro?
Aún no están determinados los planes

de reparto del continente, pero ya se
perfilan los deseos de los distintos alia-
dos sobre este Continente: los anglosa-
jones quisieran eliminar a Francia; ésta
aspira a ser tratada en plan de igualdad
con dichas potencias. Otros países, con-
servar lo que poseían, o ensanchar algo
sus fronteras, como Etiopía, Liberia,
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Unión Sudafricana, Egipto y hasta la
Italia de Badoglio.

Otros piensan en fórmalas de ínter-
nacionalización, principalmente Rusia y
Norteamérica, que no quieren pasar por
"imperialistas" reclamando territorios.
Pero más que fórmulas de internaciona-
lización, aspiran a la autodeterminación
de algunos pueblos bajo su influencia,
singularmente en aquellos países en que
les atrae su riqueza.

Los actuales dominadores del Con-
tinente no piensan así. Inglaterra es fá-
cil que conceda la categoría de Dominio
a algunos territorios y que no se oponga
a la coordinación internacional de cier-
tos servicios, como comunicaciones, cul-
tura, etc. Y también que de acuerdo con
Estados Unidos piense en una organiza-
ción internacional de algunos lugares es-
tratégicos.

Francia aparece desorientada con sus
medidas en el momento actual, como lo
es la única adoptada de conceder la ciu-
dadanía francesa a los musulmanes de
Argelia.

La realidad es que hoy por hoy no
existe un plan determinado de las po-
tencias aliadas sobre Afiíca, y que en
cualquier circunstancia nosotros, espa-
ñoles, defenderemos nuestros derechos
e intereses, que son bien claros, más allá
del Estrecho.—(X. M.)

SALVADOR DE VICENTE, Pedro (Profesor
auxiliar de la Universidad de Valla-
dolid): La excepción de orden pú-
blico en la legislación colonial: Co-
mentario al artículo y.!° del Decreto de
m de noviembre de 1938 reorganizan-
do la Justicia indígena en las Colonias
del Golfo de Guinea. (Pags. 53-54.)

Para estudiar y comprender el alcance
de la excepción a la aplicación de la cos-
tumbre indígena que establece el men-
cionado artículo 7-*\ es decir, que 110 sea
contraria al orden público, a los princi-
pios de la moral o a la acción civiliza-
dora del Estado español, hay que acudir
a interpretar esos conceptos, para lo
que es de utilidad ver las disposiciones
análogas de otras Colonias. Es muy co-
rriente emplear las expresiones de "or-
den público" y de "moral" en todas es-
tas legislaciones, pero ambas pecan de
imprecisas, ya que si les damos el con-

tenido que tienen en la metrópoli no po-
drá aplicarse ninguna costumbre in-
dígena. Por tanto, ha de aplicarse la
costumbre siempre que no esté en opo-
sición con el fin que persigue el Estado
colonizador, y de tal forma (al menos
según el espíritu de nuestra legislación)
que gradualmente se llegue a conseguir
la asimilación por los indígenas de nues-
tras costumbres y moral, lo cual.es una
tarea más política que jurídica. —
(L. M.)

Mayo 1944:

ARGENTINA: LOS regímenes argentinos
de retiro, por Juan D. Ramírez
Gronda.

Organizada la Argentina a base fe-
deral, sus provincias y principales Mu-
nicipios tienen sistemas peculiares de
seguro. El autor se refiere exclusiva-
mente a las seis Cajas nacdorsales creadas
por la Ley y a la Caja Municipal de Pre-
visión social de la ciudad de Buenos
Aires.

Va examinando la gestión de las Ca-
jas ejercida por Juntas directivas; su
campo de aplicación, ios recursos con
que cuentan, constituidos principalmen-
te con aportaciones de patronos y traba-
jadores, y los riesgos que cubren funda-
mentalmente,, que son los de invalidez,
vejez y muerte, aun cuando la aspiración
de todas ellas sea la de otorgar presta-
ciones para todos los riesgos sociales,
ampliando paulatinamente su sistema
actual.

Se dan en el régimen de las diferen-
tes Cajas mencionadas principios funda-
mentales comunes, que indican la ani-
dad del régimen nacional y significando
el que las Cajas no llevan una vida in-
dependiente. Estos principios pueden
formularse así: el principio de la no
acumulación o sistema de prestación
única; el cómputo de servicios mixtos
con reciprocidad entre las Cajas y el
de la cotización única.—(M." P.)
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clásica separación de poderes se funda-
menta en ei principio de la división del
trabajo y surge como reacción contra
el unitarismo del listada absoluto. Con-
forme, a esa teoría, la ley se supraor-
dina a toda otra manifestación de cual-
quier poder. La medida como decisión
administrativa, y la sentencia judicial
se modelan a base de la ley. Los nue-
vos Estados han roto con ese principio
•—afirma el autor—, y examina las dis-
posiciones que, aunque con diversos sig-
no y orientación, tienen de común supo-
ner una profunda rectificación al viejo
doEíma de la separación de poderes.—
(LG. H.)

cómo conforme a su etimología la voz
Administración denota una actividad
menor, subordinada, dirigida a un fin,
y todos los autores han hecho hincapié
en el sentido teleológico, finalista, de
actividad para algo, de servicio, que
caracteriza a la Administración. Esti-
ma, sin embargo, el autor que las con-
cepciones nuevas destierran este con-
cepto de supeditación y destacan la
idea de fuerza. La unidad del poder y
la concepción del Sindicato como órga-
no del Estado •—se afirma— son dos
elementos importantes que ayudan a la
desaparición del carácter "medial" de
la Administración.—(I. G. H.)

Núm. 404, julio

SANZ BUIGAS, Fernando: Capacidad ju-
rídica de la Entidad Ayuntamiento
cotno propietario. (Continuación.) (Pá-
ginas 193-199.)

Analiza los impuestos del Estado que
gravitan sobre el patrimonio municipal:
impuesto sobre los bienes de las perso-
nas jurídicas e impuesto de derechos
reales.

Del impuesto sobre los bienes de las
personas jurídicas están exceptuados to-
dos los bienes municipales, salvo los bie-
nes de propios. Respecto al impuesto de
derechos reales existen algunos actos y
contratos municipales totalmente exen-
tos, oíros que disfrutan de exenciones
parciales y finalmente en ciertos de
ellos se aplican tarifas especiales.

El Estado tiene adoptadas todas las
medidas para lograr la puntual percep-
ción de estos impuestos, y, si requeri-
dos los Ayuntamientos, no hicieren el
pago, los delegados de Hacienda po-
drán aplicar a la extinción del débito
los recargos líquidos que sobre las con-
tribuciones o impuestos les haya de
abonar el Tesoro, procediendo a la
oportuna compensación y formalización
subsiguiente.—(7. G. H.)

Pl y SCSER, José María: Los nuevos
rumbos del Derecho administrativo.
(Continuación.) (Págs. 200-202.)

Trata de la pérdida del sentido "me-
dial" de la Administración. Recuerda

Vol. XXVIII, núm. 327, junio 1944:

HERNÁNDEZ GIL. Antonio: El giro de
la doctrina española en torno al ar-
tículo 464 del Código civil, y una po-
sible interpretación de "privación ile-
gal". (Págs. 49I-SI7-)

Sobre el complejo tema de la concor-
dancia entre las dos proposiciones del
párrafo primero .del art. 464 del Có-
digo civil versa este artículo del ca-
tedrático de Derecho civil Sr. Hernán-
dez Gil, que aporta nuevas luces para
su esclarecimiento. Sucesivamente se ex-
pone de modo sistemático la variedad
de teorías mantenidas a este respecto,
principalmente en torno a dos proble-
mas : de qué clase es el título a que el
art. 464 se refiere, y qué sentido tiene
la expresión "privación ilegal", ('orno
resultado de este estudio, que abar-
ca el Derecho comparado y las re-
soluciones de la jurisprudencia, el pro-
fesor Hernández Gil llega a las con-
clusiones siguientes: 1." el art. 464 san-
ciona la posibilidad de una adquisición
a non domino. (Por tanto, el título a
que se refiere es título de propiedad.)
2." Por privación ilegal hay que enten-
der fundamentalmente "hurto y robo",
según se. deduce de la remisión indirec-
ta hecha por el art. 1962 al 464 a tra-
vés del 19SS—(M. U. I.)
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G'.XLÉ'SF.Z-AIÍ'KAV, Enrique: El instru-
mento público. Concepto y jines. (Pá-
ginas 518-526.)

Deütro del género "documento pú-
blico" existe el "instrumento público",
cuya diferencia específica es la inter-
vención notarial, y en este sentido con-
serva valor la noción dada por iieine-
cio: Scripi-nra a tabellionibus rite cons-
tituía dique conforta-. Los diversos in-
tentos que se lian hecho -para definirlo
"a través de su contenido y efectos"
muestran la dificultad de la empresa, en
¡a que laboraron Gonzalo de las Casas,
Torres Aguijar, Navarro Azpeitia y
Fernández Casado, manteniendo la te-
sis clásica (el instrumento público, fun-
damentalmente, prueba prec.onstituída),
así como Monasterio, autor de una obra
interesante: La biología de los dere-
chos en la normalidad; aunque hay en
ésta extremos aceptables no acierta to-
talmente en lo fundamental al intentar
describir la representación externa de
la forma y de la prueba en la relación
jurídica. La teoría propia es ésta: ins-
trumento público es ''el documento pú-
blico, autorizado por notario, produci-
do para probar hechos, solemnizar o
dar forma a actos o negocios jurídicos
y asegurar la eficacia de sus efectos",
definición que presenta a la Vez los fines
principales del instrumento.—(M. U. I.)

de Leg i s l ad

Val. FU (175), núni: 6, junio 1944:

HERNÁNDEZ GIL, Antonio: Las direccio-
nes metodológicas en la ciencia del
Derecho y la consideración de la rea-
lidad social. (Págs. 601-630.)

La esencia de este artículo (conferen-
cia del autor en Ja Escuela Social de
Madrid, el 17 de. mayo de .10.44) radi-
ca en el examen de los errores de las
direcciones metodológicas aparecidas
desde el siglo xix, y en afirmación de
la necesidad de una revisión con base
en el iusnaturalismo. La cuestión del
método en el Derecho se extiende de
tal aiodo que, al ponderar el jurista la
materia jurídica, entra forzosamente en
contacto con la realidad social, con la

que se conexiona y en cierto sentido se
integra la realidad jurídica, a juicio del
autor. Las direcciones metodológicas de
las escuelas han prescindido de ella o
la han valorado con exceso. Examinán-
se las posiciones y los errores de !a es-
cuela francesa de la exégesis (Porta-
lis, Demolotnbe, Bugnet), de la históri-
ca alemana iniciada por Savigny, del
dogmatismo constructivo representado
principalmente por Ihering, con las re-
percusiones que ha tenido y la teoría
pura del Derecho de Kelsen. Asimismo
son objeto de estudio las tendencias re-
visionistas, basadas en la acentuación
de la misión práctica del Derecho y de
la ciencia jurídica en la ponderación
del elemento ideológico, en la necesidad
de tener en cuenta la realidad social, en
la conexión de la ciencia jurídica con
la filosofía del Derecho y en la exalta-
ción de los hechos, aun en contraposi-
ción con las normas; es decir, realismo
trente á formalismo jurídico; sociolo-
gisnio frente a norniativisrno. Después
de criticar el soeiologismo (de Ehrlich,
Duguit y Horváth) y la llamada "Ju-
risprudencia de intereses", juntamente
con las demás ideas análogas, se consi-
dera el renacimiento del Derecho natu-
ral (Renard, Le Ftir, Olgiatti) que es
más que una dirección metodológica en
cuanto concepción y fundainentacióri
filosófica y teológica del Derecho; y
menos porque no puede implicar la so-
lución en todo caso de los distintos pro-
blemas particulares que se plantean en
la elaboración científica del Derecho,
aunque sí la de muchos. "Pero, de to-
das formas, es una base, un gran pun-
to de partida; y el método, que en sí
no puede constituir una teoría cerrada,
y que presupone una previa actitud filo-
sófica o antifilosófica, podrá recibir be-
neficiosas influencias".—(M. U. 7.)

FRUSTO CASTRO, Leonardo: Los hechos
en casación. (Líneas gen-erales.) Pági-
nas 631-653-)

Artículo en el que se estudia la fun-
ción del procedimiento .de casación, con-
cretamente en nuestro Tribunal Supre-
mo, al respecto de. los hechos. — -
(M. U. I.)
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Libro E

Xúm. 6, junio 194-1:

Dado el carácter preferentemente in-
formativo de la revista, que sirve de
órgano al Instituto Xaciona! del Libro
Kspaííol, es natural que los más de sus
originales no sean susceptibles de ex-
tracto, pues precisamente en el detalle
radica su utilidad. Kl último número
consagra especial atención a la Feria
Nacional del Libro en sus diversos as-
pectos, con especial noticia de la asam-'
Mea que con tal ocasión han celebrado
los escritores, editores y libreros de
España, insertándose la alocución pro-
nunciada en. el acto inaugural por el
Sr. Pemartín, director del I. N. L. E.,
las conclusiones aprobadas y la ponen-
cia acerca de la "difusión del libro es-
pañol" en iir.e sus autores, los seño-
res Zendrera, Salvat. y Sopeña, plantean
determinadas soluciones respecto al pro-
blema abordado y señalan en concreto
el camino a seguir para eme nuestra
producción librera se defienda en Amé-
rica contra toda suerte de competen-
cias y quebrantos. Los editores invocan
la ayuda del Estado - -dicen- - para
que "éste nos ponga en condiciones de.
Judiar, y Jucharemos seguros <ie 170
ser derrotados y de sentar dignamente
el pabellón español". El "Repertorio
Bibliográfico clasificado por materias",
cuyo manejo se facilita mucho por el
índico, alfabético que va a continuación,
es de gran provecho para quien desee
seguir la cultura española en cualquie-
ra de sus direcciones.— (M. !•'. /i.)

Xúm. 1 de julio de u>.¡' <:

GARCÍA F.CAR, Antonio (O. P.) : }'a!í!ica
pacifista vaticana, (Pág. 17.)

Al subir al trono pontificio León XTTT,
los pueblos estaban apartados de la co-
munidad espiritual con el Pontificado.
El liberalismo proclamaba el aparta-
miento de la "Religión de toda la vida
pública.

El primer efecto pavoroso de la de-
mocracia filé el "proletariado" como

fuerza social desenfrenada. Los gobier-
nos conservadores quisieron encauzar
estas masas desbordadas, pero la debi-
lidad estatal hizo que éstas se sintiesen
omnipotentes.

En medio de este caos se alzó la figu-
ra del Papa León XITT, abarcando todo
el problema y proponiendo el remedio
en su encíclica "Rerum novarum", que
es el primer documento pacifista de
este siglo porque conjura las guerras
en sus orígenes 3T crea ia concordia en-
tre los pueblos.

Las guerras se producen cuando el
bienestar social se concentra en zonas
reducidas, quedando las otras en la mi-
seria. Las guerras entre las naciones
obedecen a esta misma codicia insaciable
de predominio económico.

Añádase a esto el sentido materialis-
ta que han dado a la vida los enemigos
de la Iglesia, calumniando a ésta de
poseer todas las riquezas.

León XIII da el alerta contra estos
peligros, proponiendo el remedio de la
concordia en el hogar cristiano, en la
propiedad, en los deberes de los patro-
nos y obreros, en el uso justo de la ri-
queza, el salario, etc..

Las inquietudes de las muchedumbres
no se satisfacen con promesas, sino con
dogmas religiosos. Rusia, .preparando la
implantación del comunismo en todo el
mundo, es el gran fracaso de la paz
mundial y la guerra permanente de todas
las civilizaciones.- ~(L. M.)

Núm. 158; 3.? julio 1944:

CAMAL DE LA ROSA, Gerardo (Presbítero):
Labor de los Franciscanos en el Ma-
rruecos español. (Págs. 15-16.)

La labor que rea'izan en Marruecos
los franciscanos no es estrictamente mi-
sionera entre infieles, ya que por causas
bien conocidas no hay labor de proseli-
tisrno indígena: la conversión de los
musulmanes es una de las tareas más
difíciles del mundo entero, pues con-
vertirse significa emigrar, ser separa-
do de la familia y de la tribu. Por eso,
nuestros misioneros de .Marruecos tra-
bajan entre los católicos.

Kspaña tiene contraída una deuda
grande con estos frailes, que data de
hace muchos siglos, ya que durante mu-
cho tiempo, cuando no manteníamos re-
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laciunes de otro orden ccn Marruecos.
ellos han sido los únicos que han mante-
nido allí el nombre de "España, sirviendo
de embaí adores y de intérpretes de las
misiones diplomáticas que allí enviaba
España.

A mediados del siglo pasado, y como
consecuencia de las U-yes antirreligiosas
dictadas en España, quedaba un solo
üadre franciscano en Marruecos. La
Santa Señe se interesó por este asunto
v el Gobierno español autorizó la res-
tauración de estas labores apostólicas,
siendo designados varios padres españo-
les al Norte de África, en 1860. A par-
tir de, entonces arranca la época mo-
derna, cuya estadística recoge el articu-
lista v que es en alto tarado satisfacto-
ria.- ~(L. M.)

VAIÍEX, Hilario (Vicario general de Si-
¡fuetiza): Ai¡/o más sohre Jovclhmos.
fi'áirs. 17 y'¿o.)

Contra la ortodoxia de Joveííanos se
lia aducido su regalisnio y el hecho de
(¡ue su "Informe, sobre, la ley Agraria"
figura en el "índice." romano de libros
prohibidos.

El articulista se propone reivindicarle.
Evidentemente fue regalista, contagiado
del. ambiente, de su época, pero no ¡legó
a perder la fe cristiana; también fue
regaíisia Bossucí, 'de cuyo catolicismo
nadie duda.

En cuanto a la inclusión en el "índice"
de su "Informe", recuerda el articulista
que algún tiempo también se incluye-
ron en el "Índice" las "Relectiones" de
Vitoria y las "Controversias" de San
"Roberto Belarmino. Las circunstancias
de un momento histórico pueden aconse-
jar determinado juicio sobre una obra
que en otra ocasión sería juzgada de.
diferente forma.

Si el "Informe" se incluyó en el "ín-
dice" por las ideas que expone sobre la
desamortización de los bienes de la Igle-
sia, hoy seguramente sería juzgada la
obra de forma diferente. Jovellanos re-
conoce (¡ue la propiedad de la Iglesia
había sido adquirida por justos títulos y
que es tan digna de respeto como otra
cualquiera, por lo que el Estado 110
tiene derecho a arrebatarla; sin embar-
go, considera que a fines del xvín la
propiedad territorial de la Iglesia era
t-xagerada, por lo que la 1 poesía debía

ceder una parte de ella. Propone que
¡as fundaciones piadosas no se, puedan
hacer en lo uiíuro en bienes raíces, ("reo
que. el Clero debe ceder generosamente
parte de. sus bienes al pueblo, y que si
se negase, se le prohiba adquirir más.

En esta doctrina hay algunos errores
históricos y uno jurídico: el .Estado 110
puede, prohibir a la Iglesia lo que re-
conoce a todos los ciudadanos, máxime
teniendo en cuenta que la Iglesia es una
sociedad suprema e independiente, del
Estado, por lo que ésie no puede im-
ponerla nada por ley. Hay que. recono-
cer que evidentemente, el ideal no es
concentrar grandes propiedades en una
sola mano; pero junto a este acierto de
principio de jovellanos, está el error se-
cundario del procedimiento que preco-
niza, y que probablemente motivó la in-
clusión del "Informe" en el "índice",
l'ero no debe darse a este hecho una im-
portancia exagerada, ni convertirle, en
ariete contra la ortodoxia de lovella-
nos.- -(L. M.}

Núm. 159; 29 de julio de JQ-Í4:

Plebiscito mundial. (Editorial.) (Pági-
nas 3-4.)

(."liando se habla de paz, todas Jas mi-
radas se vuelven ai Vaticano, corno e!
único lugar donde pueden hallarse los
cimientos de una paz verdadera. Y en
estas semanas en que desfilan por la
Santa Sede tantas personalidades, es
de esperar que un poder espiritual pue-
da hacerse eco de esa vjTiárnrne aspira-
ción.

Desde que Roma quedó alejada de
la batalla, como un plebiscito constante
se vuelve todo el intuido hacia el Papa,
celebrando con gratitud su ayuda a Jos
desvalidos. Homenaje, popular y home-
naje de. los grandes de este mundo, que
desiilan por el Vaticano para entrevis-
tarse con Su Santidad, rindiendo ho-
menaje a la autoridad elevadísima del
que en ia tierra representa a! Príncipe
de la Paz.

La guerra actual, más que la anterior,
ha elevado la Santa Sede en la estima-
ción de ¡o? pueblos como quizá los más
optimistas no se hubiesen atrevido a es-
perar unos años antes. A nosotros los
católicos nos corresponde, no sólo exal-
tar la figura del Pontífice, sino propa-
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gar sus enseñanzas para que pueda edi-
ficarse, en el mundo un sistema de paz
duradera.—(L. M.)

GARCÍA PALÓI:, Sebastián (Presbítero):
Ascetismo de la teología pontificia.
(Págs. 15-16.)

En las escasas palabras de este titu-
lo se encierra el enunciado de unos prin-
cipios tanto más ciertos cuanto menos
divulgados.

Afirmar el ascetismo de Ja teología
pontificia, quiere decir que el Pontifi-
cado tiene un fin práctico, que no debe
estudiarse el Sumo Pontífice sólo con
fines especulativos, sino que existe para
nuestra mejor vida espiritual.

Esta doctrina está formulada con toda
precisión desde el siglo XIII, distinguién-
dose entre sos más ilustres propugnado-
res el Beato Ramón Llull, que la dedica
un tratado de su "Summa".

Y esta doctrina se asienta en la ver-
dad de que eí Papa es la cabeza visi-
ble del Cuerpo Místico de la Iglesia y
que fné instituido por Jesucristo para
continuar su obra de Redención, es de-
cir, para el bien de los fieles.

Por consiguiente, es una desfiguración
de la teología pontificia la enseñanza de
sus verdades fundamentales, machas de
ellas dogmas de fe, con el único ideal
de darlas a conocer. Y enseñarlas en
todo su verdadero alcance ha de cons-
tituir el fin de Jos trabajos teológicos,
conferencias científicas y exhortaciones
sobre el Primado Romano.—(L. M.)

Núm. 160, 5 de agosto de 1944:

De infieles a descreídos. (Editorial.)
(Págs. 3-4.)

La guerra ha privado a los países
salvajes de los misioneros que los evan-
gelizaban : unos llamados al servicio mi-
litar, otros internados en campos de
concentración o expulsados del país co-
mo extranjeros, todos sin que les lle-
guen los recursos necesarios para prose-
guir su labor.

Sin embargo, este fenómeno puede
calificarse de superficial ante la gra-
vedad de otro: Esos pueblos salvajes
que se ven privados de sus misioneros,
se encuentran, en cambio, con que les
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llega, corno exponente y muestra de la
civilización, la guerra: en vez de la ca-
ridad de Cristo, el odio desenfrenado;
encontrándose con una doctrina que pre-
dica el amor y practica la crueldad.

Pero, además, ¡a guerra está metien-
do a empellones a los pueblos salvajes
en la civilización, con los millones de
soldados traídos a Europa y que pasan
de pronto de su guerra primitiva al
progreso de la guerra moderna, listos
hombres, cuando regresen a sus casas,
tío llevarán ningún germen religioso,
sino, por el contrario, el del descreimien-
to, de la indiferencia. Así, cuando aca-
be la guerra, la labor 'de los misioneros
será mucho más dura y difícil, será
como la de los suburbios de una gran
ciudad. I No estamos haciendo a todos
los países incivilizados triste suburbio de
Europa y América, lleno de radios y
tranvías, pero vacío de religión y de
esperanzas ?—(L. M.)

ARAQUIX, P. Venancio de (O. F. M.
Cap.): Osanam, el apóstol universita-
rio. (Págs. 17-18.)

Ozanarn es conocido especialmente
como fundador de las Conferencias de
San Vicente de Paul. Pero hay otra
actividad que llena su vida: la de Ca-
tedrático-apóstol.

Su gran ilusión era la cátedra, pero
su padre quería que fuese abogado, de-
dicándose a esta profesión en sus pri-
meros años, hasta que logró aquélla,
qué fné la de Literatura extranjera.
Desde ella se dedicó activamente a pro-
pagar ia doctrina católica., en una labor
constante de apostolado, logrando con-
vencer a muchos incrédulos y qt.te per-
severasen otros que empezaban a dudar
en la fe. Llegó a tal punto su aposto-
lado desde la cátedra que alguien sus-
tituyó un día su denominación por la
de "Curso de Teología"; conocido poi-
poi" Ozanain, al finalizar su clase, pro-
clamó : "No tengo la honra de ser un
teólogo, pero tengo la fortuna de creer
y de ser un cristiano, y siento la ambi-
ción de poner toda mi alma, todo mi co-
razón y todas mis fuerzas al servicio de
la Iglesia.

Aunque enfermo gravemente, siguió
en su cátedra mientras pudo, y cuando
ya !e fue imposible acudir a ella, tra-
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bajó incansable escribiendo cartas y ar-
tículos.

A los cuarenta años hizo holocausto
de su vida a Dios, después de haber re-
cibido la librea de terciario francisca-
no, üzanam no pudo ser cristiano sin
ser apóstol, pero apóstol desde su cá-
tedra de la Sorbona. El ha de ser el
Patrón de los apóstoles universitarios.—

- (L. M.)

Núm. .161; 12 de agosto de 1944:

La crisis es de je. (Editorial.) (Pági-
nas 3-4.)

Gentes conservadoras y adineradas,
catedráticos y políticos, dieron en afir-
mar en el pasado siglo que la sociedad
y la autoridad eran efecto de una libre
convención humana; la propiedad, una
consecuencia de la fuerza; todas las re-
ligiones iguales; Dios, un ser lejano que
110 podía ocuparse de las menudéeos de
este mundo; lo moral, tm imperativo
sin base racional, y otras muchas cosas
por el estilo. El gobernante buscaba en
ellas el refuerzo de su autoridad, el
filósofo una idea nueva que sobreponer
a las verdades amarillentas de siglos...

Luego resultó que el origen conven-
cional de la autoridad significó para las
gentes de la calle el motín y para la mi-
licia el pronunciamiento; lo de "impera-
tivo sin base raciona!", se traducía en
ias tabernas por "obligatorio sólo para
tontos". Es decir, había nacido la revo-
lución, y las ideas "avanzadas" habían
traído aí mundo las "avanzadillas" re-
volucionarias.

Los regímenes autoritarios de este si-
glo han querido remediar el caos políti-
co nacido del caos ideológico, con una
autoridad férrea, fomento de la cons-
trucción, desfiles compactos... una ac-
tuación y ana doctrina "política". Los
resultados brillantes se vieron pronto;
pero... "cuando sólo esto se dé", el vien-
to se llevará todos los sueños, como
algunos se ha llevado ya.

Sólo se quiere aludir en el artículo a
una polémica surgida en una de las na-
ciones en guerra, al criticar ciertos abu-
sos a que lia llevado en la práctica la
exageración de la autoridad estatal.

Pero un autor católico ha tenido la
valentía de reprochar a. su nación sus
principios ideológicos, ya que el enemi-

go no ha hecho sino vestir de unifor-
me las ideas que circulan por sus uni-
versidades y liceos.

Si la verdad es relativa, ¿por qué ha
de ser falsa la concepción del inundo
que hay al otro lado de las trincheras?
.Si aprobáis la eutanasia, ¿qué tenéis que
objetar a la supresión de los locos e in-
curables? Si negáis la institución divi-
na del matrimonio, ¿por qué es ilícita
la regulación de las relaciones extra-
matrímoiiiales ? Si son iguales todas las
religiones, ¿ qué importa la aparición
de una nueva religión que proclama el
bienestar de su pueblo?

Natía más justo que estos interrogan-
tes; el liberalismo trajo la revolución.
Pero algunas reacciones antiliberales
pretenden extirpar las ramas del árbol
revolucionario apoyándose en el tronco,
y así el antiliberaíismo es inconsciente,
pero firmemente liberal.

Ninguno de los polemizantes tiene ra-
zón: la crisis 110 es de autoridad ni de
trabajo, sino de principios y de fe. Y
la paz sólo lia de llegar cuando las
verdades amarillentas de siglos (prima-
cía de Dios, origen divino del poder,
destino eterno del hombre, etc.) vuel-
van a llenar los libros y dirigir Jas con-
ciencias.—(L. AI.)

COK-CALVES CERKJEIRA, Manuel (Carde-
nal Patriarca de Lisboa): De regreso
a la Iglesia. (Págs. 15-16.) (Artículo
publicado en la revista portuguesa
Lumen.)

El pensamiento contemporáneo se
acerca a la Iglesia. El cientifismo, que
creía que el progreso científico iba a
destruir la religión, está pasando de
moda.

Así lo reconoce Sciacca en su historia
de la filosofía italiana. Y otra prueba
de ello es que ningún escritor despre-
cia hoy el ocuparse del pensamiento ca-
tólico.

Resumen y símbolo de este movimien-
to es lo acontecido con Bergson, que del
más absoluto positivismo llegó a ad-
herirse al catolicismo, por tina escala
gradual que marcan sus diversas obras,
y que hizo que en sus últimos tiempos
llegase a desear ser bautizado, aunque
no llegase a realizarlo, y encargase a
su viuda que un sacerdote católico orase
sobre su cadáver.
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Caso distinto es el de (Jarcia Afe-
rente, pues éste sintió 3a súbita ilumi-
nación de Ja fe después de una larga
vida de profesar las ideas positivistas, a!
choque con ios desmanes de la barbarie
roja que no le excluyó de ¡a persecu-
ción.—fX. M.)

Kútn. i6s; 19 de agosto de ig-¡J:

Citando la ¡tuerra aca/n\ í Editorial.)
fi'ág. 3.)

Esté o no próximo el iin de la gue-
rra, es indudable que el porvenir será
justo, aceptable, humano y venturoso,
en la medida en que. le anime el espíri-
tu cristiano.

Hace unos meses, se preguntaba
Pío XII cuál era la parte, reservada al
cristianismo en el futuro orden mun-
dial. Esta pregunta han de hacérsela
todos los hombres civilizados, aun los
110 católicos, porque los hombres no tie-
nen ninguna doctrina que pueda susti-
tuir al catolicismo para croar un mun-
do mejor, pues el protestantismo, en
ninguna de sus sectas, tiene fuerzas para
ello, máxime después del fracaso de ¡a
Sociedad de Naciones, que fue, al decir
de un ilustre historiador norteamerica-
no, el intento de organizar el mundo
según la doctrina protestante.

Sólo el catolicismo, pues, representa,
aun para los no católicos, la única es-
peranza para el mañana.--fL. M.)

GOXCALVEB CERE.IKIRA, Manuel (Carde-
nal Patriarca de Lisboa) : De regreso
a la Iglesia. (Págs. 15-17.)

Morente explica su conversión: En
medio de una tristeza infinita, sintió una
voz interior que le animaba a confiar
en Dios. Su conversión se. había veri-
ficado.

Recorre Argentina y Uruguay dando
conferencias que producen honda 'im-
presión, pero en 1938 regresa a España
para ingresar en el Seminario, ordenán-
dose sacerdote dos años después.

Vuelve a su cátedra, explicando sus
ideas, pero fallece en 1942.

lis de singular importancia la con-
versión de BerRson, que es el padre de
las corrientes filosóficas llamadas vita-
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lismo y neovitalisnio, de íontlo irracio-
nalista. Gran parte tuvo en su conver-
sión cuanto aprendió de los místicos, a
quienes interrogó como a los seres que
más saben de Dios, lo mismo que se
interroga a los físicos sobre su espe-
cialidad.

Atórente, en cambio, viene del idealis-
mo; su conversión es la liberanon ile
la prisión de los sistemas herméticos.

Es indiscutible que a partir del último-
cuarto del siglo xix se produce 1211 mo-
vimiento en favor de. la restauración de
ia metafísica y de la Iglesia católica, en
la que muchos buscan la salvación, in-
cluso en el neniido humano de ia paz de!
espíritu.

Este hecho es independiente de ia mi-
sión divina de la Iglesia (que la tiene
en sí misma), pero prueba el desengaño
de la ilusión cientifista y la revaloriza-
ción de la Iglesia como puerto de. sal-
vación para tantos náufragos de la cul-
tura moderna.

Termina el articulista analizando la
significación teológica del hecho de las
conversiones.—(L. M.)

Nthn. 16j; 26 de agosto de 1944:

Sontos hijos di' paganos. (Editorial.)
(Págs. j - 4 . )

Es frecuente la consideración de que
i el mundo va mal! Y aun puede agre-
garse que amenaza con ir cada vez peor,
que el proceso de paganización corrom-
perá más nuestras costumbres.

Pero esto ha creado en muchas gen-
tes una psicología de ejército en derro-
ta, con la que no se puede transigir. E!
cristiano 110 puede llegar al pesimismo
de! desaliento.

J'rescindamos de la razón de que Dios
no puede fracasar, y limitémonos a los
argumentos históricos. ¿Es que hemos
olvidado que somos hijos de paganos?

Kn el corto espacio de una generación
se ha relajado en todos los órdenes ia
vida religiosa, lo que supone una de-
presión en la marcha de la sociedad cris-
liana, pero que nos hace mirar al pa-
sado como si estuviésemos sentados en
el fondo de un valle.

Pero no nos desalentemos. Hace dos
mil años el mundo mató a Dios hecho
hombre, los derechos de la persona hu-
mana eran negados a millones de esda-
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vos. el paganismo reinaba en todas
partes.

Hoy no liemos descendido tanto, y si
de aquel hondo valle pudimos salir a fas
altas cumbres de la piedad cristiana,
c tiué no será posible cuando estamos a
media ladera? Lo que hace falta es de-
cidirse a superar las cumbres.-—(L. 1.1.)

• • )

Xúin. JOT; í." de agosto de 1044:

SANCHO, Hipólito: Don ¡'airo de Vera,
Alcaide de Xinwmi.
Continuación del estudio iniciado en

el número anterior sobre el Alcaide de
jimena Don T'edro de Vera, es el ar-
tículo presente. La actuación como Al-
caide de jimena de aquel típico caballe-
ro y capitán, es interesante, en lo mi-
litar como en lo político, por el cono-
cimiento que proporciona sobre la vida
en Ja disputada frontera de Castilla con
el reino moro de Granada. En lo que res-
pecta a la Alcaidía de Vera, el estudio
lia de reducirse a los años de 1460 a
1470: época de paz, debida a la tregua
que hubo de ser negociada, pero en la
<jue se manifiestan luchas de carácter
interior, a consecuencia de las cuales el
Alcaide de Jimena tiene que hacer fren-
te al Duque de Medina-Sidonia - -"ar-
bitro de la política de la baja Andalu-
cía"—-, que. se esforzaba por incorporar
aquella villa a sus estados. Don Pedro
de Vera, ante la falta de medios para
sostenerse en el cerco que le ahogaba la
gente del duque, acudió al remedio he-
roico, un tanto a lo Guztnán el Bueno,
de empeñar dos hijos suyos al Alcaide
moro de Málaga, Alquizote, para que
éste, le prestase ayuda. Por el raro tipo
de convivencia que en ocasiones impe-
raba entre moros y cristianos, el ro-
mancesco episodio aludido contribuye a
proyectar luz sobre los antecedentes in-
mediatamente anteriores a Ja última
guerra de Granada.—-(M. F. A.)

LÓPEZ, V.: Correspondencia de un Obis-
po titular de Marruecos con nuestros
misioneros.

Se continúa en este trabajo la trans-
cripción y anotación de algunos docu-

mentos que se conservan en el Archivo
.Misional de Tánger, directamente rela-
cionados con el contacto mantenido, en
los años de rS^ó a 1841, por ¡a Misión
española y LNÍons. Girillon. "Obispo de
Marruecos, Limosnero de. S. M. la Rei-
na de ios franceses", respecto a la obra
que correspondía realizar a aquel Apos-
n.Iado.- -(M. ./•'. A.)

HA.MET-1?KX-COM-:XI : I.os árahes en Si-

Evocación del dominio ejercido por
los árabes en Sicilia, que no fné, ni
con mucho, de tan larga duración como-
en España, y no alcanzó nunca, tampo-
co, "el mismo esplendor y grandeza".
Pero, con todo, logró notable desarrollo,
"("orno la vega de Valencia y la huerta
de Granada, resplandecían los campos
de la antigua Siracusa, las colonias de
Agrigento, ricas en ruinas, y, más que
nada, la áurea Concha de Palermo, con
la vegetación de Asia y de África../'
Cuando Roger y sus caballeros norman-
dos se apoderaron de Sicilia, no pudie-
ron sustraerse al influjo del pueblo ven-
cido y hasta adoptaron sus costumbres-
y usos e incluso formas características
del ceremonial y gobierno de los ára-
bes.--CAÍ. F. Aj

JARHUS : Duendes de los moros.

Artículo en que se informa sobre la
creencia de los musulmanes e.n los lla-
mados "Yenun", "genios malos que, va-
gando por el inundo, .se emplean en per-
vertir a los hombres y conducirlos al
mal". Se dividen en tres especies: unos
tienen alas y vuelan; otros, como repti-
les, se arrastran, y otros van y vienen
sobre la tierra, como los demás morta-
les,—füí. F. A.)

Núnt. 6; ¡unió 19-14:

OLIVER BRACHFELD, F. : Hacia una nue-
va etica del trabajo. (Págs. Ó91-704.)

En este, trabajo, premiado en el con-
curso correspondiente al primer trimes-
tre del año en curso abierto por la Re-
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vista de Trabajo, se trata de encontrar,
como su título indica, un nuevo concep-
to del trabajo.

Se expone ia tesis de la revisión com-
pleta del concepto del "hombre que tra-
baja", partiendo de la máxima bíblica
de que el trabajo es una maldición para
el hombre.

La transformación del concepto se
opera en el sentido de que ya no es po-
sible considerar al productor en un com-
partimiento estanco, aislado de todas sus
otras actividades. Los conceptos depri-
mentes de la antigüedad del trabajador
(esclavo opuesto a hombre libre) y los
modernos un poco confusionistas de
"trabajos forzados", "colunias de tra-
bajo" y más modernamente de "campos
de trabajo", implican o parecen implicar
una pena, una maldición en el trabajo.
La tendencia moderna va hacia tina nue-
va ética del trabajo, "sólida base de la
nueva vida social" y en la que el trabajo
se considera como una manifestación
normal de la vida humana, corno un
elemento integrante del concepto total
de individuo.

Ya los estudios modernos, en espe-
cial los realizados en la sociología en
relación con ia lingüística, rechazan
toda concordancia de la palabra "tra-
bajo" con la de pena, y más bien la re-
lacionan con las ideas relativas a activi-
dad re1igiosa y bienestar.

La orientación presente hace más pro-
fundo y relevante, el concepto de perso-
na, prevalece la calidad sobre la canti-
dad, revaloriza los aspectos artesano,
deportivo y religioso.

Todo ello entraña el planteamiento
de premisas fundamentales sobre el
mismo término del "hombre" que. tra-
baja, de la persona, del "factor huma-
no" en suma. Hasta ahora los estudios
realizados estaban limitados a aspectos
parciales y en cierto modo superficia-
les de psicología aplicada, de psicotec-
nia del trabajo. "Los problemas del tra-
bajo sólo encontrarán una solución más
o menos satisfactoria cuando el mal lla-
mado "factor humano" sea objeto de
estudios no sólo de psicología aplicada,
sino de caracterología, de psicología, de
sociología y de economía; todo ello de
un modo simultáneo." A este vasto plan
quiere contribuir el autor en la tercera
parte de su artículo cuando habla de la
psicosociología del trabajo.

Centra el problema en la considera-
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ción del trabajo coico manifestación de
la persona, "como algo consustancial
con el hombre", idea profesada siempre
por el Cristianismo. La transformación
del concepto de trabajo en k> secular
implica no sólo la revalorización del
individuo, sino también y de un modo
principal la estructuración del mismo
en la nación, considerada ésta como
comunidad de destino, racionaliza el
empleo de la mano de obra mediante
aplicaciones adecuadas de la psicotec-
nia en su doble aspecto "subjetivo" y
"objetivo", elaborar el sistema mejor
de salarios, intervención inteligente, de
la psiquiatría, y como más importante,
desarrollo de la pedagogía del trabajo,
son medios conducentes a 'a creación
de una nueva ética del trabajo, a la
formación en el hombre de la concien-
cia de su propio valor persona!, a ¡a
realización de intereses comunes en la
comunidad nacional.—(M.tt P.J

Año ~KL.IV, núnis. 558-S59, julio-agos-
to 1944:

TRIARTE, Joaquín, S. I.: El cerebro del
Colapso americano. (Págs. 12-28.)
Una ojeada a Jas actividades filosó-

ficas de América del Norte y a sus
pensadores más representativos, los
Emerson, James, Royce, Dewey y San-
tayana, haciendo ver que el país del
pragmatismo es también buen cultiva-
dor de teorías idealistas de inspiración
germánica. El idealismo americano, fru-
to necesario de un espíritu juvenil y
deportivo, henchido de ilusiones y fugi-
tivo de la materia y de la máquina que
le tortura y asfixia, no es de categorías
puras, sino objetivo, de quien está vien-
do salir de la Voluntad creadora el or-
den real existente siquiera haga hinca-
pié en el conjunto de relaciones que es
el mundo. El pragmatismo, cuya perso-
nificación y trazos generales tantas ve-
ces se lian delineado, se halla analiza-
do a una con el alma que lo ha creado.
SñnJayana queda prometido para un ar-
tículo posterior.—(J. M. I'.)

ITUKHIOZ, ]., S. I.: Crisis religiosa de
UitatMtno joven. (Págs. 103-114.)
Sirviéndose de Recuerdos de niñez y

mocedad, de. Jas actas de la Congrega-
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ción Mariana de. Bilbao, y de. las cartas
de Unamuno a Clarín, presenta el Pa-
dre Iturrioz datos interesantes que
muestran, siquiera un tanto esquemáti-
camente, la evolución de ia religiosidad
de LJnamuno desde la fe candorosa y
romántica de su niñez, adolescencia y
primera juventud, hasta la :fe sin dog-
ma, más o menos inspirada por autores
luteranos y de espirito modernista. La
moraleja es que nada más antipatriótico
que proclamar máximo español y men-
tor de ¡a juventud española a! que rene-
gó de la fe católica en cuya defensa y
vital asimilación se formó el carácter de
nuestro pueblo.—(J. Al. P.)

CAVUELA, A. Ai., S. J.,: Las obsesiones
de la segunda enser.ausa moderna.
(Págs. 115-133.)

Los métodos de 3a Segunda Ense-
ñanza moderna están viciados por va-
rias obsesiones que impiden frutos de
auténtica formación humana.

Hn primer lugar, la obsesión del his-
toricjsmo, o tendencia a convertir las
más íormativas disciplinas, como son la
literatura, la gramática y la filosofía, en
indigestas historias: historia de la lite-
ratura, gramática histórica, historia de
la Filosofía.

En segundo lugar, la obsesión de la
crítica: manía de sustituir el estudio de
las obras mismas por juicios de los
autores, aprendidos, es claro, de memo-
ria y sin ¡inteligencia de su contenido.

En tercer lugar, el hipo de la cultura,
o prurito de suministrar noticias de
omni re scibili, y no más bien el pru-
dente empeño de desarrollar la menta-
lidad y capacitarla para estudiar con
fruto y utilizar rectamente lo aprendido.

En cuarto lugar, el afán de procurar
extensos conocimientos no sólo de mate-
máticas, sino de las demás ciencias físi-
cas, químicas y naturales, despreciando
la insustituible eficacia formativa de los
•estudios literarios, históricos, filosóficos
y artísticos bien llevados, o usando de
éstos con método excesivamente cientí-
fico.—(7. M. P.J

TRIARTE, M., S. I.: Figura y carácter
de Ignacio de I,oyóla. (Págs. 87-102,)

Con este cuarto artículo conchive el

Padre Triarte el sugestivo estudio que
ha venido haciendo del carácter de San
Ignacio. A buen seguro no se ha hecho
otro tan cuidadoso, tan comprensivo,
tan científico, tan revelador. En este ar-
tículo estudia a San Ignacio en sus
relaciones con el mundo y con los hom-
bres. Como corresponde a cicloíítnico,
era Ignacio extrovertido, según la clasi-
ficación de Jting. Dentro de la tipología
de jaennsch, le tendría el autor por- in-
tegrado (variante 12). En las polarida-
des sujeto-objeto, contemplación-acción,
teoría-práctica, su alma gravita sobre
el segundo polo. San Ignacio se sentía
muy de este mundo, y muy solidario
de sus prójimos. Nació para intervenir
en Ja historia por imperativo de su cons-
titución no menos que por vocación di-
vina, cosas ambas que van relacionadas,
pues de Dios viene la una y la otra.
Los documentos que cita sobre su co-
nocimiento de los hombres son de lo
más interesante. Una personalidad tan
rica y tan descollante como la de Igna-
cio de Loyola, estudiada con tanta pe-
netración y método, como en este tra-
bajo, es de lo más aleccionador v cauti-
vador.—//. M. P.)

Í.OPETEGUJ, I.., S. I.,: Consejos del Nun-
cio Mgr. Camilo Caetano a Felipe III
el din que ciñó la corona de España.
(Págs. 71-86.)

Kn la atmósfera de examen del pa-
sado y programas para el futuro que
acompañó la muerte de Felipe II, se
dirigió el Nuncio al nuevo Monarca con
un escrito confidencial digno de la ma-
yor atención, por la mesura, perspicacia
y elevadas miras con que está redac-
tado. Aunque se refiere principalmente
a la política religiosa, traía también,
aunque sumariamente, del gobierno ge-
neral de la monarquía en términos de
grandísima prudencia. En la divisoria
de los dos reinados y en coyuntura his-
tórica trascendental de España es de
suma utilidad ver los juicios de tin ex-
tranjero, pero animado de las mejores
disposiciones sobre personas y métodos.
T.as lecciones de sabiduría política que
se contienen en la comunicación de Cae-
tano tienen valor perenne por ser sedi-
mento de experiencias en una mente In-
cida y desapasionada.—(J. M. P.)
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