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COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

CARLOS OLLERO, Catedrático de
Derecho Político de la Universidad de
Barcelona; en el marco de ,dicha disci-
plina ha desarrollado sus actividades
académicas durante varios años, como
pensionado, primero, en Universidades
extranjeras y después como Profesor de
fas Facultades de Derecho de Sevilla y
Madrid. Es Jefe de Sección en el Ins-
tituto de Estudios Políticos y Procura-
dor en Cortes. Autor de importantes
trabajos en la materia de su especiali-
dad, reflejados en Seminarios y Revis-
tas y también en la prensa diaria. Ac-
tualmente acaba de escribir un docu-
mentado estudio sobre el tacitismo en
la obra de Alamos Barrientos.

MELCHOR FERNANDEZ ALMA-
GRO, de la Real Academia de la His-
toria, Doctor en Derecho, autor de
"Vida y obra de Ángel Ganivet",, "Orí-
genes del régimen constitucional en Es-
paña", "Historia del reinado de Alfon-
so XIII", "Historia de la República
•española", "La emancipación de Améri-
ca y su reflejo en la conciencia espa-
ñola". Insigne publicista, remata con el
capítulo del presente número su estudio
sobre la "Política naval de la España
moderna y contemporánea". Fernández
Almagro es Jefe de la Sección de His-
toria Contemporánea de! Instituto de
Estudios Político*.

LUIS SÁNCHEZ AGESTA, Catedrá-
tico de Derecho Político de la Univer-
sidad de Granada. Es autor de muy inte-
resantes trabajos en la materia a que se
dedica, entre ellos podemos señalar sus
•"Lecciones de Derecho político", en dos
tomos, cuya segunda edición acaba de
aparecer en estos días; su obra "Teoría y
realidad en el conocimiento político", y
multitud de ensayos, artículos y recensio-
nes en las principales revistas y periódi-
cos nacionales. Su asidua y destacada co-
laboración en la REVISTA DE ESTUDIOS
POLÍTICOS ha hecho su firma familiar a
nuestros lectores. El trabajo que hoy
les ofrecemos es una parte del estudio
introductorio que ha escrito el Profe-
sor Sánchez Agesta para la edición de
los escritos políticos del Padre Feijóo,,
•que próximamente aparecerá publicada
por nuestra "Biblioteca de Escritores
Políticos" (B. E. D. E. P.).

DUQUE DE MAURA, Gabriel Maura
Gamazo, de las Reales Academias de la
Lengua y de la Historia, Ministro de
Trabajo en el último Gobierno de la
Monarquía, Diputado a Cortes y Sena-
dor que se distinguió por sus interven-
ciones parlamentarias en materia, prin-
cipalmente, social y diplomática. Repre-
sentó a España en la Conferencia de
la Paz de La Haya en 1907 y en la
Naval de Londres de 1909. Es historia-
dor de sumo prestigio por su documen-
tación rigurosa y clásico estilo; descue-
lla .por su especial autoridad en el cono-
cimiento de la época de los Austrias, de
la España contemporánea y del movi-
miento histórico de las ideas políticas.
En el catálogo de sus obras figuran las
siguientes: "La cuestión de Marruecos
desde el punto de vista español", "Rin-
cones de la Historia", "Carlos II y su
Corte", "Historia critica del reinado de
Alfonso XIII durante su menoridad
bajo la regencia de Doña María Cris-
tina", "Bosquejo histórico de la Dictadu-
ra", "Recuerdos de mi vida", "María
Luisa de Orleáns, Reina de España",
"Supersticiones de los siglos xvi y xvn
y hechizos de Carlos II", "Vida y reina-
do de Carlos II", etc. En colaboración
con el Archiduque Adalberto de Bavie-
ra ha publicado "Postrimerías de la Casa
de Austria" -^colección de importantes
documentos inéditos—, y con D. Agus-
tín G. de Amezúa, "Fantasías y reali-
dades del viaje a Madrid de la Condesa
d'Aulnoy".

JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO,
Comandante auditor, miembro de la
Asesoría Jurídica del Ministerio del
Aire. En las páginas de nuestra Revista
ha dejado muestras de su labor inte-
lectual. De su preferencia por los temas
relacionados con la historia política de
España en el siglo xix son prueba evi-
dente los trabajos que les ha dedica-
do. Destaquemos también sus crónicas
culturales, cifra y resumen del que-
hacer del mundo de las ciencias y de
las letras nacionales. Obtuvo el año pa-
sado, en colaboración con D José An-
tonio Cortázar, el premio "BofaruH"
1944, con su trabajo "El orden interno
de las naciones". (Estudio y glosa y apli-
cación concreta a España del discurso
de S. S. Pío XII en la Navidad de 1942)̂
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RODOLFO GIL BENUMEYA, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Profesor
del Centro de Estudios Marroquíes de
Tetuán, lector de español en Argel y
Profesor de Historia en El Cairo, es
autor de distintas publicaciones sobre te-
mas africanos e infinidad de artículos
en la prensa española y en varias de
las principales revistas del mundo árabe.
Miembro de la Sección de Política Ex-
terior del Instituto de Estudios Políti-
cos, dará próximamente a la luz su libro
"España y el mundo árabe".

PEDRO MOURLANE MICHELENA.
Ilustre publicista, pertenece al Patro-
nato "Marcelino Menéndez y Pelayo",
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Escritor con firme vo-
cación periodística, ha colaborado y di-
rigido diferentes diarios y revistas na-
cionales. Paralelo a esta labor cotidiana
discurre su gusto por la erudición y por
las letras. Antiguo en su profesión, ya
en 1913 pronunciaba una conferencia en
la Universidad de Salamanca sobre "Ma-
quiavelo y su pecado" y en 1915 apa-
rerta su libro "El Discurso de las Ar-
mas y las Letras". Desde 1939 a 1942
fue Subdirector del diario "Arriba" y
y de allí pasó a las Subdirecciones de
las revistas "Vértice" y "Escorial",
donde continúa. En 1934 le fue conce-
dido el premio "Luca- de Tena". Ha es-
tado en comisiones oficiales en distin-
tos países de América y de Europa. En
Lima y en Cuzco pronunció varias con-
ferencias. Su filo estilo, en el que se
conjugan la delicada frace y el ponde-
rado juicio, encuentran su reflejo en la
"Crónica internacional" de nuestra Re-
vista.

MARIANO SEBASTIAN, Catedráti-
co de Economía Política y Hacienda
Pública de Santiago, agregado actual-
mente a la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Económicas de la Universidad
de Madrid. Es miembro de la Comisión
permanente del Consejo de Economía
Nacional. También dirige el Servicio de
Estudios Económicos del Banco de Es-
paña. Trabaja en la actualidad sobre
temas de la Historia de la Hacienda es-
pañola. Autor de diversos trabajos de
su especialidad aparecidos en las publi-
caciones técnicas. Tiene a su cargo en
la "Revista de Estudios Políticos" la
"Crónica Económica".

LUCAS M.° DE ORIOL Y URQUI-
JO, que comenta apasionada y autori-
zadamente en nuestras páginas la obra
de Pradera, es Licenciado en Derecho.
Cursó Humanidades en el Balliol
College de la Universidad de Oxford,
donde perteneció al Bryce Club y parti-
cipó asiduamente en las tareas de esta
y otras asociaciones, fundadas para dis-
cutir los problemas humanos planteados
en el campo del trabajo, de la política
y de la paz. En la actualidad está dedi-
cado, principalmente, a fomentar el des-
arrollo de diversas industrias, lo que no-
le impide participar, a través de la
prensa diaria y de revistas como la
presente, en la discusión de aquellos
problemas.

ALBERTO ULLASTRES CALVO,
Doctor en Derecho, Profesor de His-
toria Económica en la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas y cola-
borador del Instituto de Economía
"Sancho de' Moneada", del Consejo.
Superior de Investigaciones Científicas.
Se ha dedicado preferentemente a la
historia de la economía y de las doc-
trinas económicas españolas; sobre éste
y otros temas de Economía y Hacien-
da ha ¡publicado diversos trabajos en,
"Anales de Economía", REVISTA DE ES-
TUDIOS POLÍTICOS (Suplemento de In-
formación Económica)1, "Revista de
Economía Política" y "Documentación
Económica" (revistas, estas dos últimas,
de cuyo consejo de redacción forma
parte). Su obra sobre "Las ideas eco-
nómicas de Juan de Mariana" fue ga-
lardonada con el Premio Menéndez y
Pelayo, 1944, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

GREGORIO MARAÑON MOYA, que
lleva un apellido insigne en las actuales
letras española, es abogado del Ilustre
Colegio de Madrid. Antes del 18 de ju-
lio amplió estudios en la Universidad'
de Londres. Bajo la dirección del maes-
tro D. Adolfo Posada, publicó un tra-
bajo sobre la vida y la obra de Ma-
quiavelo, que tradujeron revistas uni-
versitarias de París y Roma. Colabo-
rador de la sección bibliográfica de "Ef
Sol". Ha hecho toda la guerra civil en
los frentes, comenzándola de soldado de
Ingenieros y terminándola como Tenien-
te de Anti-Carros. Cinco veces conde-
corado. Colaborador de la Prensa dei
Movimiento como corresponsal de gue-
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rra. Descovilizado, fue agregado a la
Secretaría General del Movimiento, sien-
do nombrado poco después Jefe de la
Secretaría Política, cargo que ocupó
hasta mediados de 1941. Ha sido Con-
sejero Nacional del S. E. U. En la ac-
tualidad prepara un extenso estudio po-
lítico sobre la figura de D. Antonio
Maura.

JOSÉ M.° DE ARE1LZA, Licenciado
en Derecho e Ingeniero Industrial, Vo-
cal Permanente del Consejo de Econo-
mía Nacional. Creada la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas, fue
nombrado Profesor de Política Econó-
mica. Ha sido Alcalde de Bilbao y Di-
rector Generai de Industria. Es autor,
en colaboración con el Catedrático don
Fernando M." Castiella, del libro "Rei-
vindicaciones de España", Premio Na-
cional de Literatura de 1041 y del que
se han agotado ya dos amplias edi-
ciones. Las cuestiones políticas y eco-
nómicas han sido objeto de su espe-
cial predilección, habiendo dedicado
a ellas numerosos estudios, conferencias
y artículos no ajenos a la intención po-
lémica. Recogemos algunos de los tí-
tulos de sus ensayos, parte de los cua-
les han visto la luz en nuestra Revista:
"La unidad española y sus enemigos",
"Alfonso XIII y la Revolución", "Lo
esencial y lo episódico", "La Política y
los tópicos", "Directrices de la nueva
organización económica", "La industria
española y la sindicación industrial",
etc. • ;

PEDRO SANGRO Y ROS DE OLA-
NO, Marqués de Guad-el-Jelú, de la
Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas; Doctor en Derecho; ex Mi-
nistro de Trabajo de la Monarquía.
Ilustre político y sociólogo de persona-
lidad internacional, ha sido en España
uno de los primeros propulsores del
movimiento social católico, desde su ex-
tensa y calificada labor como publicista
—que comprende más de ochenta títu-
los, entre los que queremos destacar:
"La evolución internacional del Dere-
cho Obrero", "La sombra de Ferrer" y
"Opinión pública y masa neutra"— y,
también, como realizador de aquel pen-
samiento a lo largo de una fecunda ac-
tuación en las más importantes institu-
ciones sociales españolas, de varias de
las cuales es fundador. Tan señalada ta-
rea en el campo social ha merecido las

Medallas de Oro del Trabajo y de la
Previsión. Actualmente es Presidente
del Consejo del Instituto Nacional de
Previsión; Director-Fundador de) Insti-
tuto de Crédito de las Cajas de Ahorro
y Profesor de la Escuela Social de
Madrid.

RAFAEL GARCÍA SERRANO, co-
menta en nuestras páginas con la vive-
za y pulcritud de su estilo un libro es-
pejo de los soldados-poetas españoles.
Joven aun —nació en Pamplona en
1917—, ha ganado un singular puesto en
la actual generación literaria. Voluntario
de la primera hora y Alférez provisio-
nal de Infantería'poco después, acertó a
reflejar nuestra gesta de Liberación en
su novela "La fiel Infantería", por la cual
fue galardonado con el Premio Nacio-
nal de Literatura de 1943. Fue Subdi-
rector de "Arriba España", primer dia-
rio de la Falange. Con el guión titula-
do "Tercio Vit-jo" ha alcanzado en el
presente año el primer premio en el
Concurso Nacional de Cinematografía.
Uñase a la labor reseñada sus libros
"Eugenio o la proclamación de la pri-
mavera" y "Los toros de Iberia", ade-
más de sus colaboraciones en la prensa
nacional.

GEORGE USCATESCU, Licenciado
en las Facultades de Derecho y Filo-
sofía y Letras de la Universidad de
Bucarest, amplió sus estudios en Ita-
lia, alcanzando en la Universidad de
Roma los respectivos grados de Doctor.
Dedicado a las disciplinas filosóficas y,
jurídicas, en torno a las que continúa
trabajando en España, su fruto han sido
preferentemente conferencias y artículos,
algunos de los cuales le han dado a co-
nocer a nuestros lectores. En este núme-
ro reseña una obra sobre su país, publi-
cada recientemente en nuestra Patria.

MANUEL FUENTES YRUROZ-
QUI, Inspector general de Comercio y
Política Arancelaria, Jefe Superior de
Administración del Cuerpo de Técni-
cos Comerciales del Estado, Director de
la Revista "Información comercial es-
pañola". Fecundo publicista, es autor
de numerosas obras sobre Economía,
especialmente de carácter comercial, ta-
los como "Política de Contingentes",
"Etapas del Proteccionismo", "El in-
tervencionismo en la Economía", "Es-
tudios sobre Política y Técnica Aran-
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celaría", "Historia Económica de la
Guerra Mudial", "Tres ensayos sobre el
nuevo orden económico", "El porvenir
del comercio internacional"... Ha escri-
to estudios sobre Adam Smith y Fe-
derico List. Ha ocupado y ocupa di-
versos cargos de relieve en la organi-
zación sindical y en organismos del Es-
tado relacionados con los problemas eco-
nómicos y mercantiles. Asiduo colabo-
rador de las más interesantes revistas
y publicaciones técnicas nacionales.

JUAN GASCÓN HERNÁNDEZ, Pro-
fesor auxiliar de Derecho Administrati-
vo en la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas, Oficial Letrado de las Cor-
tes Españolas. Autor de numerosos ensa-
yos, notas bibliográficas y recensiones
de artículos, ha colaborado en las más
importantes publicaciones dr- carácter
jurídico, político y administrativo. Se-
guramente lo más interesante de su la-
bor se ha reflejado en e«ta Revista, don-
de, además de numerosos artículos y
netas relativas a cuestiones administra-

tivas, se insertó recientemente un ex-
tenso e interesante trabajo sobre "Ca-
racteres y funciones de la Presidencia
de las Cortes Españolas". Es miembro
de la Sección de Administración del
Estado en el Instituto de Estudios Po-
líticos.

FLORENTINO PÉREZ EMB1D' fir-
me vocación universitaria, es Secreta-
rio de la Escuela de Estudios Hispano-
americanos de Sevilla y organizador de
los cursos de la Universidad de verano
de Santa María de la Rábida. Profe-
sor de la Facultad de Filosofía y I.jt-
tras de la Universidad hispalense y co-
laborador del Instituto "Gonzalo Fer-
nández de Oviedo", es autor, entre
otras obras, de un notable trabajo so-
bre "El Almirantazgo de Castilla hasta
las Capitulaciones de Santa Fe". Actual-
mente el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas tiene en prensa un
documentadísimo estudio sobre "La Ma-
rina de Andalucía ante el descubrimien-
to de América".







COLABORAN EN ESTE NUMERO

CARLOS OLLERO, Catedrático de
Derecho Político de la Universidad de
Barcelona; en el marco de (dicha disci-
plina ha desarrollado sus actividades
académicas durante varios años, como
pensionado, primero, en Universidades
extranjeras y después como Profesor de
las Facultades de Derecho de Sevilla y
Madrid. Es Jefe de Sección en el Ins-
tituto de Estudios Políticos y Procura-
dor en Cortes. Autor de importantes
trabajos en la materia de su especiali-
dad, reflejados en Seminarios y Revis-
tas y también en la prensa diaria. Ac-
tualmente acaba de escribir un docu-
mentado estudio sobre el tacitismo «n
la obra de Alamos Barnientos.

MELCHOR FERNANDEZ ALMA-
GRO, de la Real Academia de la His-
toria, Doctor en Derecho, autor de
"Vida y obra de Ángel Ganivet",, "Orí-
genes del régimen constitucional en Es-
paña", "Historia del reinado de Alfon-
so XIII", "Historia de la República
española", "La emancipación de Améri-
ca y su reflejo en la conciencia espa-
ñola". Insigne publicista, remata con el
capítulo del presente número su estudio
sobre la "Política naval de la España
moderna y contemporánea". Fernández
Almagro es Jefe de la Secoión de His-
toria Contemporánea del Instituto de
Estudios Políticos.

LUIS SÁNCHEZ AGESTA, Catedrá-
tico de Derecho Político de la Univer-
sidad de Granada. Es autor de muy inte-
resantes trabajos en la materia a que se
dedica, entre ellos podemos señalar sus
"Lecciones de Derecho político", en dos
tomos, cuya segunda edición acaba de
aparecer en estos dias ; su obra "Teoría y
realidad en el conocimiento político", y
multitud de ensayos, artículos y recensio-
nes en las principales revistas y periódi-
cos nacionales. Su asidua y destacada co-
laboración en la REVISTA DE ESTUDIOS
POLÍTICOS ha hecho su firma familiar a
nuestros lectores. El trabajo que hoy
les ofrecemos es una parte del estudio
introductorio que ha escrito el Profe-
sor Sánchez Agesta para la edición de
los escritos políticos 4el Padre Feijóo,
que próximamente aparecerá publicada
por nuestra "Biblioteca de Escritores
Políticos" (B. E. D. E. P.).

DUQUE DE MAURA, Gabriel Maura
Gamazo, de las Reales Academias de la
Lengua y de la Historia, Ministro de
Trabajo en el último Gobierno de la.
Monarquía, Diputado a Cortes y Sena-
dor que se distinguió por sus interven-
ciones parlamentarias en materia, prin-
cipalmente, social y diplomática. Repre-
sentó a España en la Conferencia de-
la Paz de La Haya en 1907 y en la
Naval de Londres de 1909. Es historia-
dor de sumo prestigio por su documen-
tación rigurosa y clásico estilo; descue-
lla .por su especial autoridad en el cono-
cimiento de la época de los Austrias, de-
la España contemporánea y del movi-
miento histórico de las ideas políticas.
F.n el catálogo de sus obras figuran las-
siguientes : "La cuestión de Marruecos
desde el punto de vista español", "Rin-
cones de la Historia", "Carlos II y su
Corte", "Historia crítica del reinado de
Alfonso XIII durante su menoridad'
bajo la regencia de Doña María Cris-
tina", "Bosquejo histórico de la Dictadu-
ra", "Recuerdos de mi vida", "María
Luisa de Orleáns, Reina de España",
"Supersticiones de los siglos xvi y xvir
y hechizos ¡de Carlos II", "Vida y reina-
do de Carlos II", etc. En colaboración
con el Archiduque Adalberto de Bavie-
ra ha publicado "Postrimerías de la Casa
de Austria" —colección de importantes-
documentos inéditos—, y con D. Agus-
tín G. de Amezúa, "Fantasías y reali-
dades del viaje a Madrid de la Condesa
d'Aulnoy".

JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO,.
Comandante auditor, miembro de la
Asesoría Jurídica del Ministerio del
Aire. En las páginas 'de nuestra Revista
ha dejado muestras de su labor inte-
lectual. De su preferencia por los temas:
relacionados con la historia política de
España en el siglo xix son prueba evi-
dente los trabajos que les ha dedica-
do. Destaquemos también sus crónicas
culturales, cifra y resumen del que-
hacer del mundo de las ciencias y de
las letras nacionales. Obtuvo el año pa-
sado, en colaboración con D José An-
tonio Cortázar, el premio "Bofarull"
1944, con su trabajo "El orden interno
de las naciones" (Estudio y glosa y apli-
cación concreta a España del discurso-
de S. S. Pío XII en la Navidad de 1942);.



¿RODOLFO GIL BENUMEYA, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Profesor
del Centro de Estudios Marroquíes de
Tetuán, lector de español en Argel y
Profesor de Historia en El Cairo, es
Autor de distintas publicaciones sobre te-
mas africanos e infinidad de artículos
en la prensa española y en varias de
las principales revistas del mundo árabe.
Miembro de la Sección de Política Ex-
terior del Instituto de Estudios Políti-
cos, dará próximamente a la luz su libro
"España y el mundo árabe".

PEDRO MOURLANE MIC HELENA.
Ilustre publicista, pertenece al Patro-
nato' "Marcelino Menéndez y Pelayo",
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Escritor con firme vo-
cación periodística, ha colaborado y di-
rigido diferentes diarios y revistas na-
cionales. Paralelo a esta labor cotidiana
discurre su gusto por la erudición y por
las letras. Antiguo en su profesión, ya
en 1913 pronunciaba una conferencia en
la Universidad de Salamanca sobre "Ma-
quiavelo y su pecado" y en 1915 apa-
reria su libro "El Discurso de las Ar-
mas y las Letras". Desde 1939 a 1942
fue Subdirector del diario "Arriba" y
y de allí-pasó a las Subdirecciones de
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problemas.

ALBERTO ULLASTRES CALVO,
Doctor en Derecho, Profesor de His-
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menta en nuestras páginas con la vive-
za y pulcritud de su estilo un libro es-
pejo de los soldados-poetas españoles.
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celaría", "Historia Económica de la.
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líticos.
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las Capitulaciones de Santa Fe". Actual-
mente el Consejo Superior de Investiga-
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