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I) TEORÍA POLÍTICA

I d e a

Roma

Año VI, núm. 11, noviembre 1950.

ABENA, Celestino: Organizzare econó-
micamente lo Slato. Págs. 646-650.

«Organizar económicamente el Esta-
do», proclama el autor muy preocupa-
do de sus despilfarros y de la crisis por
que atraviesa el mundo. No hace falta
ser marxista para creer que a una nue-
va constitución económica deben corres-
ponder nuevas formas de gobierno eco-
nómico y politico. Después de la crisis
que recorrió el mundo en el período
de 1830 a 1848, estamos ahora en el
pleno de otra nueva, que aceleraron
la primera guerra mundial, el desplo-
me consiguiente de la estructura de los
viejos Estados, la creciente concurren-
cia económica más bien que política
de formidables bloques imperialistas y
la concurrencia donde quiera entre las
fuerzas económicas y las fuerzas políti-
cas. Mosca, Pareto y Santi Romano ha-
bían hablado de ella. Saltaban a la vis-
ta ya en su tiempo las modificaciones en
las relaciones entre el Estado, las fuer-
zas técnico-económicas y la organiza-
ción de éstas en empresas de vastas di-
mensiones o en sindicatos de intereses
profesionales, y también políticos, pro-
vistos de mayor o menor poder mono-
polístico, de acuerdo o luchando entre
sí. Los países más fuertes y de pro-
bada madurez política pudieron reac-
cionar con previsoras adaptaciones; Ru-
sia, Alemania e Italia, en aquella gue-
rra vencidas, tomaron rumbos totalita-
rios. Esta, manteniéndose en su línea
tradicional jurídica, técnico-económica
y política, supo oponerse al comunis-
mo; pero sus hombres, inferiores a los
acontecimientos, en vez de las correc-
ciones posibles. en sn realidad concre-

ta, que hubieran desarmado a las frac-
ciones y reconciliado a las gentes en
una sana democracia moderna, aventu-
raron sn odioso régimen de policía, que
no tenía de fascista más que los exce-
sos y el nombre, en el fatal formidable
choque exterior.

En la cuenta de los costes económi-
cos de los diferentes regímenes políti-
cos —democracia efectiva y eficiente,
democracia claudicante e ilusoria, au-
toritarismos aparentes o reales— deben
entrar las consecuencias de los riesgos,
muchos mortales, afrontados por uno9
más que por otros. La voluntad gene-
ral interventora debe ser siempre orien-
tada por «selectos», en libre concurren-
cia y con participación del consenti-
miento de las maBas. Trátase, pues, por
abstracto que parezca, también de un
aspecto económico de la organización
política. El mito patriótico actual pue-
de en la imprevisora incompetencia con-
ducir asimismo al desastre. A la ren-
dición incondicional impuesta desde el
extranjero correspondió otro error: el
de la entrega indiscriminada y sin dis-
tingos de los cuadros del Estado en el
interior, su desmantelamiento faccioso.
Es imprecisable, pero enormísimo, el
gasto directo o indirecto de Italia en
estos últimos treinta años, por la in-
competencia técnica de sus hombres,
salvajemente aplicada a destruir la com-
pleja y costosa estructura del Estado
moderno. Otro aspecto, pues, económi-
co actual de la organización política es
el de la formación y selección de sus
hombres.

Hoy no se trata de la reconstrucción
de un Estado, parlamentario en la apa-
riencia y burocrático en sustancia, co-
mo el que sirvió en la fase económica
liberal. Hoy tiene incumbencias enor-
memente agrandadas por las exigencias
sociales y la grave coyuntura militar,
que no parece ser de breve período.
Esta coyuntura antieconómica, porque .
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parece prescindir de todo criterio eco-
nómico de coste, impone una mayor
economía de compensación en las otras
exigencias. Hay que hacer una elección
con mira económica, no sólo en su pri-
mera fase, o sea en la selección entre
fines de bienestar y fines de defensa
—entre «cañones y mantequilla»—, sino
en la segunda fase, más difícil, bascan-
do el modo menos costoso de satisfa-
cer a los mismos fines de la defensa.
El coste militar, que es siempre des-
trucción de riqueza, puede ser dismi-
nuido o acrecentado por una adminis-
tración razonable.

Frente a la polémica acerca del em-
pleo o de la colocación de capitales con
fines sociales al lado de las colocacio-
nes productivas y de las colocaciones
militares al lado de aquellas dos espe-
cies de colocaciones, el autor hace con-
sideraciones atinadas en vista de la
«eeonomicidad» de unas y otras. Estu-
dia asimismo en relación con la cues-
tión la posición de los administradores
de la ayuda extranjera, especialmente
de los Estados Unidos. Hace falta en
todo caso un plan racional de recons-
trucción, difícil en el envilecido estado
de cosas de una organización estatal en-
ferma en la entraña de sus ganglios vi-
tales. El presidente del Consejo, en el
Congreso de su partido, celebrado en
Venecia en 1949, había señalado la ne-
cesidad de una reforma del Estado y del
régimen parlamentario, y hasta se cons-
tituyó un Ministerio adecuado; pero
sin resultados apreciables: hay que re-
mover todo un ordenamiento de pensa-
miento, y sobre todo de conciencia, en
el camino de una reforma, primero po-
lítica y después administrativa. Es toda
una crisis de estructura, y destruido el
viejo Estado, aproximadamente liberal,
y el que vino después, aproximadamen-
te autoritario, se puede pensar en nno
nuevo «efectivamente» liberal y demo-
crático, no meramente de fachada, sino
de realidades. La Constitución de 1948
falló desde su nacimiento en el incan-
descente ambiente pasional de las de-
masiado contrapuestas ideologías: no
pudo ni siquiera estudiar el magnífico
material preparado al efecto por hom-
bres de pensamiento y de acción, per-
tenecientes a todas las doctrinas y a to-
dos los partidos políticos. Pero eso per-
mite hacer hoy, si no. modificaciones
sustanciales, adaptaciones oportunas en
pro de nn Estado moderno, político,
económico y social.

En el camino de la organización eco-
nómica del Estado se le ofrecen al au-
tor tres acepciones generales de este
concepto:

a) «Economicidad» genérica de la or-
ganización política, en el sentido de que
para persistir y desenvolverse ésta debe
satisfacer todos sus fines, incluso por
lo que constantemente crecen, con arre-
glo al mínimo medio, al mínimo cos-
te, referidos concretamente a gastos de
recursos económicos.

b) Aspecto financiero concreto del
problema, en el sentido de que la frac-
ción, siempre más conspicua, de los re-
cursos de los ciudadanos y de la nación
administrada por el Estado, sea em-
pleada efectivamente en la producción
de servicios públicos eficientes, al mí-
nimo coste, exclusivamente para fines
de comprobada utilidad general.

c) «Economicidad» de la misma po-
lítica económica, esto es, de las inter-
venciones de Estado en la economía,
en el general empleo, incluso privado,
de los recursos de que dispone la na-
ción, a fin de que no puedan ser apar-
tados por voluntad del «príncipe» —hoy
del funcionario irresponsable— de las
vías más útiles para la colectividad, dis-
tintas de las de los particulares, mien-
tras se trata de atenuar la divergencia
entre utilidad individual y utilidad so-
cial, dificilísimo problema económico y
social del Estado moderno.

A estas acepciones 'de carácter sus-
tancial se pueden unir otras dos de ca-
rácter formal íntimamente coligadas con
ellas:

d) Necesidad de organizar el Estado
en modo adecuado a sus crecientes y
nuevas funciones económicas y a las so-
ciales, que deben mantenerse siempre
vinculadas a criterios económicos.

e) Puede tratarse, en fin, a todos los
efectos precedentemente indicados, de
apoyarse Bobre la organización y utiliza-
ción de las mismas fuerzas económicas
y sociales; de coordinar al Estado en
libres órdenes jurídicos y sin la preten-
sión de someterla, la organización co-
lectiva de la economía, por el autóno-
mo reglamento de ésta, y en todo caso
para lanzar nuevos puentes entre el in-
terés individual y el interés social, pro-
blema candente de la óptima combina-
ción entre libertad y organización, con-
creta solución corporativa en el cen-
tro de la vida social moderna.—L. PA-
LACIOS.
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Stímmen der Zeit

Fribnrgo/Br.

Tomo 147, cuad. 4, 1950-51.

HIPPEL, Ernst von: Die Vereinigten
Staaten von Europa ais Rechtspro-
blem. (Los Estados Unidos de Euro-
pa como problema jurídico.) Pági-
nas 253-263.

El autor empieza examinando el ori-
gen y la constitución actual del Con-
sejo de Europa, así como los factores
que determinan la actitud británica y
escandinava frente a la Unión Enropea.
En lo que se refiere a la posición de
Gran Bretaña, Hippel la motiva por la
índole peculiar del pensamiento jurí-
dico británico, opuesto a la tendencia
mecánica y racionalista que caracteriza
el concepto continental europeo, por
cuya circunstancia la incorporación de
Gran Bretaña en un Parlamento euro-
peo representativo del derecho polí-
tico continental resulta incompatible
con la tradición jurídica británica.

Según Hippel, las principales dificul-
tades con que tropieza la idea de la
Unión Europea por parte de las poten-
cias continentales radican en el princi-
pio de la Boberanfa nacional, tal como
se expresa en la actitud oficial de to-
das ellas, y en la probabilidad de que
la composición del futuro Parlamento
europeo no favorecería a los intereses
de las izquierdas europeas, por cuyo
motivo éstas se resisten a reconocer las
funciones legisladoras de aquél, a la
par que su competencia en los terrenos
económico y cultural, susceptibles, se-
gún ellas, de representar tendencias «re-
accionarias», «liberales» y «capitalistas»,
por nn lado, y cristianas por otro.

Los defectos de la futura constitu-
ción de una «Unión Europea», cuyos
elementos fundamentales deberán con-
sistir, según Hippel, en un Parlamen-
to europeo, una «Cámara de Estados
Europeos» según el modelo del Senado
norteamericano o del Consejo Federal
alemán, nn presidente, una eerie de
Tribunales federales y, finalmente, en
una carta de derechos fundamentales,
derivan del hecho de que se le han
aplicado, sin tener en cuenta su misión
específica, los principios del Derecho
político europeo moderno, lo cual vie-
ne a significar el predominio absoluto

de lo político, ya que, según la argu-
mentación del autor, el concepto actual
del Estado, por «democrático» que sea,
es fundamentalmente totalitario a este
respecto. Hippel llega a la conclusión
de que la Unión Europea exige que su
constitución tenga en debida cuenta la
autonomía de las esferas cultural y eco-
nómica frente a la política, cayo prin-
cipio podría llevarse a la práctica por
la creación de organismos culturales y
económicos independientes de los polí-
ticos, única posibilidad, según él, de
resolver el problema jurídico inherente
a la idea de las naciones unidas de
Europa y de renovar la nnidad cultu-
ral, política y económica del continen-
te, basada en la idea del Imperio me-
dieval.—G. P.

M e r k u r

Stuttgart

Año IV, núm. 12, diciembre 1950.

BECKEB, Hellmut: Gericht der Politik.
(La política ante el Tribunal.) Pági-
nas 1.297-1.307.

Partiendo del análisis de las publica-
ciones de Eivind Berggrav, obispo de
la Iglesia noruega, El hombre y el Es-
tado (Hamburgo, 1950), y de Wilhelm
Kuetemeyer, «Enfermedad social y so-
ciedad enferma» [Frankfurter Hefte, cua-
derno 8, agosto 1949), el autor afirma
que la política contemporánea está ca-
racterizada por el abuso del Derecho
para sus fines propios, de acuerdo con
un concepto absolutamente amoral del
Estado, cualquiera que sea su forma
externa, llegando de este modo a un
«maquiavelismo» comparable con un
verdadero «anticristianismo», cuya ca-
racterística más diabólica consiste en
invocar el nombre de Dios para justi-
ficar sus malas acciones.

En relación con esta tesis fundamen-
tal, Becker enjuicia los procesos de «cri-
minales de guerra» a base de las publi-
caciones aparecidas sobre este tema, en
el transcurso de los últimos años, en
Norteamérica e Inglaterra, y en núme-
ro muy inferior en Alemania, llegando
a la conclusión de que los autores nor-
teamericanos y británicos, entre los que
figuran A. Frank Reel (The Case of
General Yamashita), Montgomery Bel-
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gion {Víctor's Justice), Freda Utley
(The High Cost of Vengeancé) y Lord
Hankey (Politics, Triáis and Errors),
son los primeros en haber declarado
que se trataba de acciones paramente
políticas, desligadas de la situación ju-
rídica existente, subordinando el Dere-
cho a la táctica política.

El autor termina dirigiendo a los his-
toriadores alemanes el llamamiento de

investigar objetivamente el pasado in-
mediato, según el modelo del Instituto
para la Investigación del Nacionalsocia-
lismo de Munich, con el fin de superar
la mentalidad de los procesos de «cri-
minales de guerra», reconociendo las
responsabilidades contraídas por deter-
minados sectores mediante su análisis
histórico libre de puntos de vista mo-
rales o criminalistas.—G. P.

II) PENSADORES POLÍTICOS

Historische Zeitschrift

Munich

Tomo 170, cuad. 3, octubre 1950.

INUERNBERCEB, R.: lmperialismus, So-
zialismus und Christentum bei Fried-
rich Naumann. (Imperialismo, Socia-
lismo y Cristianismo en Federico Nau-
mann.) Págs. 525-548.

Federico Nanmann pertenece a las
personalidades descollantes de la Ale-
mania postbismarckiana. Precisamente
de la coyuntura de su tiempo hay que
partir para presentar en esquema el
pensamiento de Naumann. Vivió una
época en que se conjuntaron inquietudes
religiosas, preocupaciones sociales desde
el punto de vista eclesiástico y madurez
del socialismo revolucionario. Todos es-
tos temas abarcó Naumann en una vi-
sión socialcristiana de los problemas del
tiempo. El pensamiento de un cristia-
nismo proletario, el afán por descristia-
nizar a las masas, instituyendo un so-
cialismo de base religiosa, y su tenden-
cia democrática, son testimonio de la
inclinación del pensamiento de Nau-
mann hacia una síntesis constructiva de
las inquietudes de su tiempo.

Weber, con su práctico sentido de
economista y sociólogo, hizo una agu-
da crítica a las tesis de Naumann, acu-
sándole de impreciso y soñador. Sin
embargo, en el pensamiento de Nau-
mann se vinculan con rara fuerza todos
los problemas de su tiempo, concen-
trándose en la peculiar situación de
Alemania. Precisamente por esta razón
aparece hoy Naumann como una pro-
mesa para la situación actual de los ale-

manes, ya que gran parte de los pro-
blemas de su tiempo vuelven a tener
hoy nueva vigencia.—ENBIQUE TIERNO
GAÍVÁN.

B e l l a g o r

Messina-Florencia

Año V, núra. 5, septiembre 1950.

RACCIONERI, Ernesto : Gaetano Salvemi-
ni, slorico e político. (G. S., histo-
riador y político.) Págs. 514-536.

La figura de Salvemini, historiador y
político, ha sido objeto de especial con-
sideración por parte de Croce. El au-
tor la estudia desde sus primeras acti-
vidades, al hilo de sus obras y de no
pocos artículos y discursos de carácter
político, rehaciendo los primeros tiem-
pos al dictado de su discurso en la Uni-
versidad de Florencia (1948), con el que
recomienza sus enseñanzas de Historia
moderna, tras veinte años de ausencia
en Norteamérica. La personalidad de
Salvemini, en cuyas páginas, según Cre-
ce, se transmite sólo la sombra del ma-
terialismo histórico, cuando en otros
persiste como doctrina acnñada, perte-
nece en sus primeras manifestaciones al
despertar de la vida cultural y espiri-
tual de Italia que se observa en el úl-
timo decenio del siglo xix, con la re-
solución de viejas formas y el brotar
de otras nuevas al contacto con el ma-
terialismo histórico y el socialismo. Pe-
ro como tanto Salvemini como otros de
su generación oscilan, por atracciones
diversas, hacia otros supuestos políti-
cos, sin que quepa para ellos hablar de
ulteriores conversiones, trata Raggione-
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ri de puuu* en claro hasta dónde en
Salvemini es apreciable la afinidad o
separación con materialismo histórico o
socialismo, para lo cual recorre el iti-
nerario de sn ideología qne revelan ac-
tuaciones, artículos, discursos en políti-
ca y obras de historia en gn tendencia
historiográfica. Reconoce que exista en
el conjunto una antinomia entre su po-
sición problemática (el llamado con-
crottismo) y sa función de educador,
antinomia, por otra parte, qne puede
juzgarse tan sólo como aparente. Asi,
por ejemplo, en su actuar continuado
durante los veinte años de oposición a
Giolitti, con quien coincide en ideas,
se prefigura en Salvemini un pensador
activo, no libre de los esquemas, frente
a un pensador activo también, Giolitti,
pero político vivo y batallante, enrai-
zado en el factor colectivo. De esta épo-
ca son sns campañas para la redención
de las clases serviles en Italia meridio-
nal y su intervencionismo en relación
con la guerra de 1914. Las primeras co-
mienzan ya en el último año del siglo
pagado, en concurrencia con Lombroso,
Loria, Mascherini, Sighele, Ferrero y
Colajanni, planteando el problema de
un modo radicalmente nuevo y dándole
una solución de carácter netamente so-
cialista : la raza se forma de la Historia
y es efecto de ésta, no causa, y en la
Historia 6e transforma; la diferencia en-
tre el Sur y el resto de Italia en cuanto
a hombres no depende ni de un hecho
racial ni de un hecho psicológico, sino
de la Historia y de la sociedad; la bur-
guesía industrial del Norte es el cen-
tro de la vida política y cultural de
Italia; los latifundistas medievales cen-
tran la vida de Italia del Sur. Este pro-
blema político, enlazado a la sazón con
la guerra adnanera con Francia y con
el operar de los «Fasci Siciliani del La-
voro», es silenciado por los escritores
socialistas, y Salvemini lo lleva al seno
del partido y lo expresa en la serie de
artículos que el volumen L'educazione
política recoge en 1899. Sitúa el pro-
blema en la lucha de clases, pero in-
cluye un elemento nuevo en relación
con la acción directa cuando se pregun-
ta cuál sea la incumbencia del proleta-
riado rural, para derivar a unn solu-
ción en la cual admite que la guía en
la lucha y la luz deberán buscarse en el
proletariado industrial del Norte, obser-
vando que en Italia tal diferencia de
órdenes corresponde a una realidad geo-
gráfica. En el aspecto práctico parecía

en estos años que la solución política
sería posible con el sufragio universal,
pero obtenido éste por Giolitti, asegu-
rada la libertad democrática, ni se re-
suelve el problema en cuestión ni se
consigue U previa alianza política de;
los radicales socialistas y republicanos.
Salvemini, que comprende el cambio,,
deriva más hacia la sociología que ha-
cia la política, pero ya entonces halla
una oposición en el socialismo corpo-
rativista que preanuncia Labiola.

Estudia a continuación el autor a
Salvemini como historiador: sus pri-
meros pasos de la mano de Villani, pro-
fesor en Florencia, conservador, pero-
cuyo criticismo hace qne sus propios
discípulos se vuelvan socialistas, ates-
tiguan un propósito de vivificar el mé-
todo filológico al tomar como puntos
de gravitación la vida social, las insti-
tuciones jurídicas y las consideraciones
de carácter económico-jurídico. En tér-
minos generales, hay en Salvemini una
intención de entender la historia en vis-
ta de la contraposición integral entre el
mundo antiguo y el mundo nuevo; con-
traposición no absoluta, sino integral.
Sus dos obras primeras, Magnati e Po-
polani a Firenze dal 1280 al 1295 e /
partiti politici milanesi nel XIX secólo,
expresan un decurso de acontecimientos
polarizados en la lucha de clases, y,
por lo tanto, en esta historiografía son
evidentes las influencias del marxismo
y las de de la orientación económica.
Pero profundizando el sentido de esto»
primeros estudios y el de los que a és-
tos siguen, se ve claramente cómo su
marxismo es particular y más bien «re-
visionista», cómo las discusiones sobre
los lindes entre los dos siglos se orien-
tan hacia una sociología qne es csqan-
matización de la vida social, n la que
se dirige su atención, ya sean prota-
gonistas de esta historia los noble» o-
populares florentinos del siglo xm o
los aristócratas o burgueses de Milán
del xix. Se siente, por tanto, palpitar
una interpretación de la Historia ins-
pirada en el materialismo histórico, pe-
ro reducida a sociología, amputando al
marxismo su elemento vital y fecundo,
su método históricamente válido: la
dialéctica, entendida como posibilidad'
de comprender el traspaso de motivos
y de situaciones, el entrelazarse de lo»
intereses económicos, políticos, cultura-
les; el variado y recíproco operarse de
la estructura y de la superestructura.
Esta misma actitud, y por estos mismo»
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años, es coincidente en Salvemini his-
toriador y en Salvemini político. Sin
embargo, existe también alguna dificul-
tad para explicar esta coincidencia, to-
da vez que reduce el curso de la His-
toria a una serie de luchas esencialmen-
te idénticas en su fisionomía, perdien-
do en ello su postulado principio de
concretezza. Pero entonces Salvemini da
otra orientación a sus estudios: la exi-
gencia de sn actaacion política hace qne
abandone los estudios medievales por
los contemporáneos, y abandone tam-
bién la investigación documental, sin
deponer la búsqueda de supuestos pre-
vios, que halla en Mazzini. AI respec-
to, la lección de este tránsito se des-
prende de las dos redacciones distintas
del estudio sobre este político (1905 y
1915, respectivamente).

Se refiere en último término Raggio-
neri al interés de Salvemini por la po-
lítica internacional: su modalización de
la participación en la «Triplice», condi-
cionada a la bncna amistad con Ingla-
terra ; la oposición a la guerra de Li-
bia (planteamiento mazziniano, la cues-
tión meridional en función de la polí-
tica interna, desprecio de la retórica na-
cionalista, infecundidad de una guerra
de conquista, inexistencia de las llama-

das razones objetivas, tales la fecun-
didad del snelo, importancia militar y
estratégica, etc.). Alejado del partido
socialista, sus puntos de apoyo los halla
en la consideración empírica y fragmen-
taria de los problemas de la vida italia-
na: aplastar al Imperio austríaco y lu-
cha por la liberación de nacionalidades
oprimidas. Así, se pronuncia por la par-
ticipación en la guerra del 14, qne en-
tiende sea la empresa última del «Ri-
sorgimento» y de la unidad nacional.
Aislado de la política de partido, se
mantiene en el campo de la convenien-
cia diplomática, y no alcanza a ver
exactamente la entidad del acontecer ni
siquiera la permanencia relativa qne ha-
bía de asistir a la política mussoliniana.

El autor ha tomado en considera-
ción obras y hechos de Salvemini has-
ta 1927; integrado el discurso citado de
Florencia al reincorporarse al claustro
profesoral toma el relato un tinte de
destino cumplido. Las obras de Salve-
mini que quedan fuera de las anterio-
res consideraciones son las siguientes:
The Fascist Dictatorship ira Italy (1927),
Mussolini Diplómate (1931), Under the
Axe of Fascism (1936), ltalian Fascism
(1938), Historian and Scientist (1939) y
What to do with Italy (1943).—R. B. P.

Hl) POLÍTICA MUNDIAL

International Conciliatíon

Nueva York

Núm. 464, octubre 1950.

MOHI», Paul: Jerusalem and the United
Nations. (J. y las Naciones Unidas.)
Páginas 421-471.

Este estudio integra todo un fascícu-
lo de la publicación de la Dotación
Carnegie para la Paz Internacional. Su
autor, el doctor Mohn, fné miembro de
la Comisión especial de Palestina, con-
sejero personal del conde Bernadotte y
representante del mediador en Tel-Aviv.
'Su trabajo se divide en dos capítulos:
uno dedicado a los Santos Lugares y
el otro al problema político de Jera-
«alen.

En el primero parte el autor de esta

conocida afirmación: esta santa cindad,
única en el mundo, es sagrada para las
tres grandes religiones monoteístas; los
judíos la reverencian hace tres mil años,
los cristianos desde hace dos mil y los
musulmanes desde hace mil trescientos;
muchos de sus sitios y santuarios son
herencia común a un tiempo de unos y
de otros.

No hay inventario autorizado de los
Santos Lugares, y dadas las discusiones
que despiertan, las dificultades para es-
tablecerlo son grandísimas. El doctor
Mohn enumera y apostilla con algunas
distinciones los lugares más conocidos.
Expone primero los qne están en Jeru-
salen y después los qne figuran en el
resto de Palestina, clasificando en nna
y otra sección los comprendidos en el
territorio hachemí del Jordán y los
comprendidos en el de Israel. Devinie-
ron problema internacional como re-
sultado de dos factores: ano, los tno-
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vimientos cismáticos, que dividieron
la Iglesia cristiana en varias denomi-
naciones, y otro, el sometimiento de
Tierra Santa a la dominación musul-
mana. La historia de las Cruzadas,
los conflictos de las Iglesias, prin-
cipalmente entre griegos y latinos;
la inconstancia y la explotación del Go-
bierno turco, las capitulaciones, ilus-
tran todo este dramático proceso. Des-
pués de la guerra de Crimea, origina-
da en ellos, el decreto del Sultán Ab-
el til Mejía de 1852 consagró el statu quo
que el Congreso de Berlín no alteró
en 1878. Se refiere principalmente a
las cuestiones de propiedad de los lu-
gares y santuarios y a los servicios re-
ligiosos en ellos, pero no descuida loa
más nimios pormenores referentes a la
decoración de altares y capillas, al uso
de lámparas, candelabros, alfombras y
pinturas; al barrido de los pasillos y
limpieza de muros y ventanas. El autor
pone ejemplos para probar que el de-
Techo que ajusta a estos diferentes fines
•a las diferentes comunidades es suma-
mente intrincado.

Las Naciones Unidas dedicaron la más
celosa atención a la protección de los
Santos Lugares y a su acceso. La Asam-
blea General adoptó el 29 de noviem-
bre de 1947 la recomendación de la Co-
misión especial, y pasó a los arts. 36
y 37 del Estatuto de Jerusalén, perfec-
cionado y completado por el Consejo de
Fideicomisos el 21 de abril de 1948. La
protección, el acceso, la independencia,
la exención de contribuciones de los
Santos Lagares, la competencia en ellos
del gobernador de la ciudad, los trámi-
tes y consejos para los casos de con-
flicto están reglamentados en ellos. El
Estatuto no entró nunca en vigor, pero
sus disposiciones en este punto se con-
sideraron excelente salvaguardia del
statu quo. La Comisión de Conciliación
nombrada por la Asamblea General los
mantiene con poca diferencia; añade la
designación de un Tribunal internacio-
nal como autoridad suprema que decida
•en ciertos conflictos. El Consejo de Fi-
deicomisos mantuvo los mismos princi-
pios en su proyecto, revisado y com-
pletado en abril de 1950. El goberna-
dor, en caso de conflicto y a requeri-
miento de una de las parteB, podría ase-
sorarse del Tribunal Supremo de la ciu-
-dad antes de decidir.

Los Santos Lugares sufrieron mucho
durante la guerra de Palestina, antes y
•después de la' cesación del mandato, el

15 de mayo de 1948. El autor cuenta lo
difícil de su defensa y lo hecho hasta
obtener las declaraciones de paz por
árabes y judíos.

El doctor Mohn estudia en el capítulo
segundo el problema político de Jeru-
salén, empezando por la historia de la
ciudad y señalando los cambios expe-
rimentados por ella modernamente, así
en la composición y aumento enormí-
simo de su población como en sus ca-
lles, edificaciones y centros de cultura.
Propuesta la división de Palestina en
un Estado árabe y un Estado judío por
el Comité especial de las Naciones Uni-
das, se imponía la internacionalización
de Jerusalén, incluso por su situación
y como lugar donde podrían aprender
a colaborar en paz uno y otro elemen-
to. Lo difícil era que la ciudad pudie-
ra vivir, y de ahí su integración en la
propuesta Unión Económica entre los
dos Estados. El 29 de noviembre de
1947 la Asamblea General reconoció a
la ciudad de Jerusalén como corpus se-
paratum, bajo un régimen internacio-
nal administrado por las Naciones Uni-
das, y dentro de ellas por el Consejo
de Fideicomisos, encargado de redactar
y hacer vivir su Estatuto. Este estuvo
dispuesto en la primavera de 1948, pe-
ro dadas sns dificultades, especialmen-
te acerca de la composición y elección
del Consejo legislativo, se aplazó para
ulteriores instrucciones de la Asamblea.
La guerra que entonces se desarrolló,
el nombramiento como mediador del
conde Beraadotte, las treguas, el terro-
rismo, el asesinato del mediador, im-
pidieron progresar en la solución pro-
puesta, pues hasta el 3 de abril de 1949
no se firmó el armisticio entre Jorda-
nia e Israel. Se resolvieron, no obstan-
te, problemas locales, como el de los
convoyes de víveres, el suministro de
agua, la salvación de los establecimien-
tos culturales del monte Scopus, la cues-
tión de la Casa del Gobierno, el esta-
blecimiento de cierto No-man's-land
entre los dos combatientes. El proble-
ma de la desmilitarización, reputado
esencial por el Consejo, no pudo lo-
grarse por oposición de árabes y judíos,
y acabó por aplazarse sitie die, mien-
tras los interesados lograban algunos
acuerdos beneficiosos en el curso del
armisticio. Las Naciones Unidas manta-
vieron sus decisiones acerca de la inter-
nacionalización. La Comisión de Conci-
liación, a la cual acrecieron las funcio-
nes del mediador, presentó un proyecto
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a la Asamblea de 1949, con tres muni-
cipios, uno árabe y otro judío, en sns
respectivas zonas, y uno mixto para las
cosas de interés común; observancia de
los derechos humanos, protección de
los Santos Lugares, desmilitarización,
Tribunal mixto para los litigios entre
particulares no residentes en la misma
zona y Tribunal internacional para con-
tenciones referentes a los Santos Luga-
res o entre autoridades judías y ára-
bes. Se opusieron a este plan unos y
otros elementos; batallaron mucho en
BU torno las demás naciones. El 9 de
diciembre de 1949 la Asamblea Gene-
ral ratificó sus previas intenciones de
colocar a Jerusalén en su régimen in-
ternacional permanente, encargando al
Consejo de Fideicomisos de realizarlo.
Siguió discutiéndose. Se resucitó el vie-
jo proyecto, con modificaciones en lo
que respecta al Consejo legislativo. Ara-
bes y judíos, por su cuenta, se metie-
ron en Jerusalén, pretendiéndolo suyo
unos y otros. El 14 de junio de 1950
el Consejo de Fideicomisos decidió lle-
var el asunto a la próxima Asamblea,
y el Gobierno de los Soviets, que des-
de que se adoptó la partición venía apo-
yando las resoluciones concernientes de
las Naciones Unidas, se apresuró a anun-
ciar que como la resolución del 9 de
diciembre de 1949 no satisfizo a los ára-
bes y judíos, ni a Palestina como un
todo, se sentía competido a retirar su
apoyo a la resolución.—L. PALACIOS.

Notes on Current Politics

Londres

Núm. 17, 9 octubre 1950.

Five Years oj Socialht Government.—
Parí V: The Grave Issues of Déjense.
(Cinco años de Gobierno socialista.—
Parte V: Los graves problemas de
la defensa.) 17 págs.

La creciente expansión del comunis-
mo ruso y la lucha en Corea, agravada
por la intervención de las tropas de
Mao Tse Tung, son acontecimientos que
han reperentido en él mundo entero y
han obligado a los Gobiernos de loa
diferentes países a la adopción de las
medidas conducentes a hacer frente a
tal amenaza y a los peligros que la mis-
ma entraña.

Nada tiene, pues, de extraño el que
la Gran Bretaña, tan íntimamente liga-
da a los Estados Unidos por muchos
conceptos, se ponga una vez más al la-
do de los defensores de la civilización.
Reciente está aún el último viaje de
Mr. Attlee y las interesantísimas con-
versaciones celebradas con el Presiden-
te Traman, en el curso de las cuales
se han abordado los problemas eme el
mundo occidental tiene planteados en
la hora actual y se ha manifestado una
decisiva unanimidad de criterio.

El presente número está confecciona-
do bajo el signo de estos acontecimien-
tos, y a través de sus páginas puede fá-
cilmente verse la postura inglesa y la»
medidas tomadas para situarse en po-
sición de contrarrestar el peligro de
una lucha. Desde los primeros momen-
tos, y en todo aquello relativo a las-
cuestiones de defensa nacional, el par-
tido conservador ha apoyado sin reser-
vas la acción laborista. En la nueva re-
unión del Parlamento, el 12 de septiem-
bre último, el debate entablado sobre
política exterior, y de modo particu-
larísimo sobre las medidas que hubie-
ran de adoptarse ante el peligro común,
ha sido muy movido, habiéndose puesta
de manifiesto la inferioridad en que en
estos momentos se encuentra el Occi-
dente a la necesidad imperiosa de pre-
pararse lo antes posible para hacer fren-
te a cualquier eventualidad. El partido-
conservador no ha regateado su apoyo
en todas aquellas cuestiones de interés
vital para el país y para Europa en ge-
neral, preocupándose de que por parte
del Gobierno laborista se hayan tomado
las precauciones necesarias y que la
hora actual exige. Cuando el Gobierno
presentó una moción relativa a las pro-
puestas gubernamentales para reforzar
las fuerzas armadas, dicha moción fue
aprobada sin dificultad por el partido
conservador, con la reserva de que la
opinión pública debe estar enterada de-
las medidas tomadas en este sentido.

En el animado debate sobre la defen-
sa nacional qnc tuvo lugar el 26 de ju-
lio se hizo una amplia comparación en-
tre los efectivos del bloque soviético,
que en la actualidad aglutina la China'
comunista, y algunos sectores asiáticos
y los del Occidente. De este examen re-
sulta que la Unión Soviética cuenta con
unas 175 divisiones activas, tres de las
cuales se encnentran completamente me-
canizadas; 40.000 tanques, unos 19.000
aviones y considerables fuerzas navales,
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incluyendo unos 300 submarinos. So
ejército regular es de nnos 3.000.000 de
hombres, que pueden duplicarse con
una movilización inmediata. El Occi-
dente puede contar con unas decenas de
divisiones, que pueden desencadenar un
ataque sin tener que recurrir a la mo-
vilización, y aproximadamente nnos cin-
co mil tanques. Mr. Churchill estimó en
uno de sus discursos que en el caso de
una guerra los países de la Europa
occidental podrían disponer de unas 12
divisiones, dos de ellas acorazadas, con-
tra 80 divisiones enemigas, de ellas 25
o 30 acorazadas. Inglaterra cuenta con
unos 6.000 tanques en reserva, pero la
mayoría de ellos son de tipos ya utili-
zados en la última guerra, aunque tam-
bién del modelo «Centurión».

Para Mr. Churchill es esencial cons-
tituir lo más rápidamente posible un
ejército europeo, en el cual colaboren
las democracias occidentales, formándose
unas 60 a 70 divisiones. El ejército occi-
dental podría estar constituido por 10
divisiones procedentes de los Estados
Unidos, dos o tres del Canadá y seis
•u ocho de la Gran Bretaña, tres de Ale-
mania, los países del Benelux unas cua-
tro o cinco, y así, reuniendo el esfuer-
zo común, podría llegarse a contar con
las 60 o 70 divisiones necesarias. Si el
Occidente puede llegar a este desplie-
gue de fnerzas, el peligro de una terce-
ra guerra mundial habrá disminuido de
modo considerable, pues con toda segu-
ridad la Unión Soviética no se atreva a
lanzar un ataque sabiendo que va a
enfrentarse con todo el mundo libre y
amante de la paz. Por otro lado existe
la bomba atómica, que, al decir de
Churchill, constituye la única medida
capaz de hacer retroceder a los rusos y
la única garantía de la paz.

Todo el debate ha estado dedicado a
los problemas actuales y a los planes
del Gobierno relativos a la defensa na-
cional. Los gastos empleados en llevar
a cabo dichos planes han sido elevados,
y la Gran Bretaña toma todas las pre-
cauciones para contribuir a la defensa
de Europa, habiendo enviado un cuer-
po expedicionario a luchar en Corea al
lado de los americanos. Una de las me-
didas adoptadas por el Gobierno inglés
ha sido la de suspender el envío de ma-
terias primas a los países del bloque
soviético.

Objeto de discusión en el Parlamento
lo fné la intención del Gobierno de na-
cionalizar las industrias del hierro y

del acero en el plazo más corto posi-
ble, anunciando el ministro de Abas-
tecimientos, Mr. Strauss, los nombres de
los miembros de la nueva Corporación
del Hierro y del Acero, cuya designa-
ción se hizo en octubre pasado.
Mr. Churcbill atacó el proyecto, sintien-
do tener que oponerse al mismo en nnos
momentos en que se hace necesaria la
nnidad de todos para defender a la pa-
tria del peligro que la amenaza.—J. M.

Hevue de l'Action Populaire

París

Núm. 46, enero 1951.

En este número R. Gaillard se ocu-
pa, bajo el título Les rapports germa-
no-européens (págs. 4-17), de las re-
laciones germanoeuropeas. Hace un aná-
lisis de la situación política alemana,
tal cual quedó definida en la Confe-
rencia de Yalta, en la Conferencia de
Londres de 7 de julio de 1948 y en
la de Francfort de 30 de julio del mis-
mo año. Estudia tres problemas prin-
cipalmente : el del exceso de la po-
blación en la zona occidental y la di-
ficultad que esto crea para una recons-
trucción de envergadura; el de la pro-
ducción, que desde el punto de vista
agrícola resulta insuficiente y desde el
punto de vista industrial necesita de la
ayuda norteamericana. Se refiere al to-
nelaje de acero que como mínimo exi-
gen los alemanes producir para atender
a sus necesidades mínimas: 16 millo-
nes, contra 11 millones que le están per-
mitidos. Por último se refiere al pro-
blema de la concurrencia en los mer-
cados y la natural tendencia del co-
mercio alemán a derivar hacia los paí-
ses balcánicos y del Este. Esto crea una
dificultad de momento insoluble, a cau-
sa del telón de acero. Es preciso, por
consiguiente, que la mayor parte de la
producción alemana vaya hacia nuevos
mercados. A continuación el articulis-
ta estudia las relaciones germano-curo-
peas desde el ángulo militar y la dis-
tinta posición que al respecto sostienen
Norteamérica y Francia. Entiende el
autor que ello se salvará llevando a la
práctica el plan Schuman en todas sus
consecuencias y solidarizando no sólo
las industrias pesadas, sino también los
ejércitos, bajo una autoridad suprema,
ejercida sobre el conjunto de los paí-
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ses agrupados en el citado Plan. Por
último enfoca el autor las relaciones
germano-europeas desde el ángulo poli-
tico. Alude a la captación que los ale-
manes han hecho de la buena voluntad
de Washington y vierte los rcsnltados a
qne han llegado con relación a Alema-
nia los tres grandes de Occidente.

Resumen: después de cinco años de
su capitulación, Alemania tiene un nue-
vo Ministerio de Asuntos Exteriores y
un nuevo ejército. Su industria pesada,
pilar de su potencia militar, vuelve a
ser lo que fue antes de la guerra. La
organización de un mercado europeo
sustituye en parte la pérdida de los
mercados tradicionales hacia los que
Alemania exportaba. Desde luego, Ale-
mania no ha perdido la guerra en el
continente. Su misma amputación en
dos trozos le ha sido provechosa para
acelerar su recuperación. Creemos que
de ahora en adelante su problema nú-
mero nno será recuperar su unidad,
que, partiendo de Bonn o de Berlin,
obtendrá. Para este objetivo posee los
primeros tantos: potencia económica,
potencia política y muy pronto poten-
cia militar. Está en una posición favo-
rable para inclinarse a derecha o a iz-
quierda, según le plazca. Enfrente, sus
antiguos vencedores están divididos, lo
mismo en la perspectiva internacional
que en la perspectiva europea. Quince
años le fueron precisos a la Alemania
de 1918 para reconstruirse. A la Ale-
mania actnal, de seguir así los aconte-
cimientos, le va a ser muy fácil antici-
par aquel lapso de tiempo.

Sigue un estudio de P. Locardel: Le
plan Schuman (págs. 18-28). El proyec-
to de pool europeo no ha sobrevenido
por generación espontánea, sino que es
el resultado directo de las circunstan-
cias que lo vieron nacer en la prima-
vera de 1950. En ese momento la eco-
nomía europea se enfrentaba con dos
hechos nuevos: en primer lugar el au-
mento considerable de sus cargas im-
productivas a cansa de los desarrollos
de la guerra fría. En segundo lagar, los
primeros signos de estancamiento en los
mercados europeos de carbón y acero.
Seguidamente el autor aborda el pro-
ceso que había seguido el precio del
carbón y del acero en los mercados
europeos, principalmente en Alemania y
el Reino Unido. Desde 1950 la amena-
za de la sobreproducción se cernía so-
bre el continente. El dumping, directo

o a redropelo, era una realidad. Para
evitarlo los productores pretendían, na-
turalmente, una solución más fácil y
más rentable: la entente internacional.
De aquí nació la idea del plan Schu-
man. Este plan tiene un carácter revo-
lucionario, y sin duda alguna histórico.
Esto sin querer valorar por el momen-
to el resultado definitivo de ese plan.
Su principal- mérito es haber propuesto
para un problema de carácter interna-
cional una solución internacional. Era
evidente que las disparidades conside-
rables de precios de venta del carbón
v del acero en Europa, el sistema de
los dobles precios, las prácticas artificia-
les del transjer, las anomalías de pre-
cio en ciertos productos a medio aca-
bar, constituían otros tantos motivos
de desorden económico y de lucha en-
tre las naciones europeas, al mismo
tiempo que de frenos al consumo de
productos y a la expansión de la de-
manda. La proposición del día 9 de
mayo, lanzada por Schuman, abría una
vía no experimentada: la construcción
de ana autoridad supranacional que ve-
nía a sustituir al gobierno ejercido otras
veces por los cortéis, de intereses par-
ticulares. Esta alta autoridad, verdade-
ro organismo motor del pool, iba a
crear el mercado europeo único del car-
bón y del acero, para lo cual había que
acometer la supresión de las barreras
aduaneras y comerciales, la libre circu-
lación del carbón y del acero produ-
cidos por los países concordantes, la
armonización progresiva de sálanos,
cargas sociales y fiscales; la libre elec-
ción de suministrador por el consumi-
dor, etc. Los objetivos del plan Schu-
man eran: primero, poner fin al des-
orden económico en un sector esencial
de la economía y unir en ese terreno
los esfuerzos de las naciones europeas,
o sea evitar los inconvenientes del na-
cionalismo económico; segundo, garan-
tizar a los consumidores por una polí-
tica de modernización fabril constante
y de eliminación de intermediarios y
empresas marginales, los mejores pre-
cios, a fin de lograr la elevación de
los diversos niveles de vida europeos y
africanos, ya que el carbón y el acero
constituyen la base de la mayor parte
de las plantas fabriles; tercero, limitar
la amplitud de las crisis económicas,
ya que está averiguado que el nivel ge-
neral de vida en la población de un
país cualquiera está en función de la
producción de carbón y acero, o sea
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que las variaciones en el consumo del
acero y del carbón son los factores cí-
clicos de la regresión económica.

Sobre los riesgos del plan Schnman
se extiende el autor en la última par-
te de su trabajo. La primera dificul-
tad proviene del tiempo. No se pue-
de derribar en unos meses lo que se
ha edificado en anos decenios. Tampo-
co será fácil la reconversión de la eco-
nomía europea, y sobre todo el tras-
lado de las masas obreras de una acti-
vidad a otra. Asimismo cabe el peli-
gro de que el plan Schuman, al inten-
tar integrar en unidad a Alemania y a
los demás países del pool, abogue por
un «Anschluss» de Europa a Alemania
unida y revigorizada. El autor cree que
con la alta autoridad continental del
pool ese peligro desaparece. Alude al
momento en que hubo de nacer en la
mente de Schuman el plan; fue preci-
samente cuando Norteamérica estaba a
punto de conferir a Alemania la cali-
dad de posible aliado futuro, ante la
decepción que le producían las tentati-
vas de unificación europea, alimentadas
desde Washington. Si era inevitable que
los franceses hubieran de ver cómo Ale-
mania volvía a su plenitud fabril, ¿no
era mejor que esto se verificase dentro
del cuadro de una unidad europea efec-
tiva? También se refiere el articulista
a las tachas de ineficacia, cartelización
y autarquía absoluta que se le han di-
rigido, y concluye: el pool europeo del
acero y del carbón no carece de ries-
gos, pero todas las empresas humanas
han de vencerlos. En nuestro mundo,
tal cual se desarrollan los acontecimien-
tos, la rápida realización de una fede-
ración europea podrá dar a los enro-
peos y a sus dirigentes la decisión ñ*.
poner en obra una política independien-
te y proporcionará a los trabajadores la
esperanza de mejores condiciones de
vida.

J. Levard, en su artículo : Plan Schu-
man et Syndicalisme chrétien (pági-
nas 29-38), enfrenta el plan Schuman
con el sindicalismo cristiano. No se tra-
ta de una creación repentina, pino de
una creación continna. Será decisivo en
ese plan la elección de hombres, lo mis-
mo que el equilibrio de poderes, y en
suma, la firma del tratado en que se
consignen derecho y obligaciones. Será
preciso evitar el riesgo de la tecnocra-
cia para lograr que todas las decisiones
favorezcan al hombre y a la familia. El

plan Schuman ofrece posibilidades in-
discutibles a este fin, y el sindicalismo-
cristiano no ha de rechazarlo.

N. Drogat, bajo el enunciado Vers-
l'organisalion du marché agricole euro-
peen (págs. 39-48), plantea las bases pa-
ra organizar un mercado agrícola euro-
peo. Hace referencia a las distintas re-
uniones que la O. E. C. D. ha tenido-
a este respecto, y aboga por la constitu-
ción de un pool agrícola francoalemán,
com núcleo del futuro mercado agrícola
europeo.—B. M.

Rivlsta di Studi PoUtíci Internazionali

Florencia

Año XVII, núm. 3, julio-septiembre
de 1950.

BONNET, Ceorges: La France et la Mé-
diierranée. (Francia y el Mediterrá-
neo.) Págs. 373-387.

Se trata de la conferencia en francés
hecha en el Angelicum de Milán por el
ex-ministro M. Bonnet, que con fre-
cuencia se refiere a España y a la labor
ministerial del autor en relación con
ella.

Con la derrota de Napoleón en 1815
acaba la política continental histórica
que Francia intentaba en Europa, y qui-
so rehacer su perdido Imperio colonial
mirando desde luego a las proximida-
des de África, ricas en seductoras pro-
mesas. En 1830 conquista a Argelia, que-
desde hace un siglo forma parte de la
metrópoli, dividida en tres departamen-
tos que se administran como los demás
franceses. En los cuarenta años que si-
guieron a su derrota de 1870, Francia-
completa su obra en el Mediterráneo
con la sumisión de Túnez y de Ma-
rruecos. Bismarck la impulsaba y le
facilitaba estas conquistas a fin de na-
cerla olvidar lo imposible: AIsacia y
Lorcna. Coincidiendo con la campaña
de Túnez, en 1880, en Egipto aprove-
chaba su influencia tradicional, que ha-
bía reforzado Napoleón y que el cañar
de Suez, debido a un francés, a F. de
Lesseps, iba a acrecentar todavía. Pero
chocó allí con la oposición y con la
ambición británicas, que estuvieron a
pnnto de estallar en guerra cuando la
expedición heroica del comandante Mer~
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«han había llegado en 1897 a Fachoda.
En 1899 renuncia a sus derechos en fa-
vor de Inglaterra y vuelve sus miras a
Marruecos, sobre el que invocaba tam-
bién títulos antiguos. Pero aquí es Ale-
mania la que quiere oponérsele, y sus
golpes teatrales en Tánger (1905) y en
Agadir (1911) acaban por favorecer a
Francia en Algeciras (1905) y en las
negociaciones sucesivas (1911), con el
apoyo de España, Italia y en este caso
de Inglaterra. Francia emprende así una
gran obra colonial, que le proporciona
no sólo excelentes provechos, sino tam-
bién tropas escogidas.

Francia se siente solidaria entonces
•con sus hermanas latinas, y negocia con
Italia y con España. A la primera la
^apoyó en sus intereses en Tripolitania
y Cirenaica (cartas de 1900), y con la
segunda establece una colaboración pa-
ra la penetración pacífica en Marrue-
cos (acuerdo de 1904). La guerra de
1914 probó lo ventajoso de estos tra-
tados.

El Tratado de Versallcs abre un nue-
vo período, sólo de calma apárenle. Sus
veinte años, no obstante- hasta la se-
gunda guerra, probaron lo indispensa-
ble de la solidaridad latina. En 1925,
frente a Abd-el-Krim, la Delegación de
Malvy logra el acuerdo de Francia y
España para combatir a los rebeldes de
Marruecos, y los vencen. En 1939, cuan-
do ya casi hablaban los cañones, era
preciso tener bien asegurada la reta-
guardia en África y el Mediterráneo.
De ahí el acuerdo secreto entre Bérard
y Jordana, en el que el Gobierno es-
pañol se comprometió a conservar la
neutralidad en caso de guerra, y los
dos Gobiernos convinieron mantener en
l o s Pirineos relaciones amistosas y de
buena vecindad, así como una franca y
leal colaboración en Marruecos. Y aña-
de el ex ministro francés: «Durante el
año 1939-40 las fábricas españolas fa-
bricaron para uso nuestro armas y mo-
tores de aviones. El Mediterráneo occi-
dental no preocupó en absoluto a nues-
tra marina. El Marruecos francés pudo
quedar desguarnecido, y sin el menor
peligro fneron trasladados soldados y
material a la metrópoli, a tal pnnto que
en junio de 1940 no quedaba más que
un solo regimiento francés en África
del Norte. La política de franca y leal
•colaboración en Marruecos y en el Me-

diterráneo, prevista por los acuerdos
Bérard-Jordana, había dado sus frutos.»

Con Italia era difícil tratar mientras
no se fijara el estatuto de los italianos
en Túnez, pendiente de las negociacio-
nes de 1935. En 1938 Inglaterra arregló
con Italia sus cuestiones del Mediterrá-
neo. G. Bonnet, ministro entonces, hizo
todo género de esfuerzos para obtener
de Italia también su arreglo. Pero llegó
la segunda gran guerra sin él.

En el Mediterráneo oriental Francia
tenía bajo mandato a Siria y al Líba-
no. En 1938 le devuelve Alejandría a
Turquía, y ésta renuncia a sus reivin-
dicaciones sobre el resto de sus provin-
cias perdidas. El proyecto de indepen-
dencia preparado por el Gobierno fran-
cés en 1936 había sido rechazado por el
Parlamento. En 1939 se negoció otro,
prometiendo gran autonomía económi-
ca, financiera y política, a condición de
que las tropas francesas quedaran en el
territorio bajo mandato: negativa siria
y libanega y hasta 1945 incluso rudos
combates. ChurchiU invitó entonces a
De Gaullc a retirar sus tropas para evi-
tar una colisión entre ellas y las britá-
nicas. En diciembre Francia se vio ex-
pulsada.

También la segunda guerra exacerbó
el nacionalismo en el Norte de África
alrededor de la evasión de Abd-el-Krim,
en 1947. En 1948-49 las buenas cosechas
disiparon hasta cierto punto el malhu-
mor de los indígenas.

La guerra dejó en el mundo una si-
tuación peor que la de 1939. Pueblos en
servidumbre, divisiones abismales; ante
ellas, unirse o perecer. Pero la unión
de Europa debe ser precedida por el
acuerdo sobre el Mediterráneo. Es ésta
la región típicamente europea, sea mi-
rando al individuo y la familia, sea a
la economía y a los cambios, sea a la
vida misma. Es el contacto entre Euro-
pa, Asia y África: el contraste entre el
antiguo y el nuevo continente, la coope-
ración de Oriente y Occidente en la edi-
ficación de una civilización humana. Los
desastres de la guerra, la bomba atómi-
ca, los proyectiles que pueden ser diri-
gidos a objetivos distantes ocho kilóme-
tros, claman por una urgente solución
de armonía. Si no la hacemos nosotros,
libre y conscientemente, nos la impon-
drá con indeseada brutalidad Asia.—
L. PALACIOS.
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United Empire

Londres

Vol. XLI, núm. 16, noviembre-diciem-
bre 1950.

La Royal Empire Society celebra re-
nniones periódicas y conferencias, en
las qne distinguidas personalidades tra-
tan de los más variados y sugestivos te-
mas, que son publicados después en la
Revista de la Sociedad. En el número
correspondiente a los meses de noviem-
bre y diciembre aparecen los siguien-
tes artículos:

CADOCAN, Alexander: xFive Years of the
United Nations. (Cinco años de las
Naciones Unidas.) Págs. 321-326.

Es indudable que durante loa cua-
tro primeros años de gu existencia las
Naciones Unidas han ido perdiendo
poco a poco su prestigio, y ello es de-
bido principalmente al hecho de que
se esperaba mucho de ellas. Antes de
terminar la segunda guerra mundial
mucho se había realizado en el terre-
no de su organización, y la opinión ge-
neral era la de que, teniendo en cuen-
ta lo ocurrido con la Sociedad de Na-
ciones, en la nueva organización sería
fácil remediar los defectos de aquélla,
superando las dificultades. Es cierto que
la Sociedad de Naciones fracasó ruido-
samente, mas tal fracaso no fue debido
a su organización; por el contrario, el
Convenio por el qne se instituía esta-
ba maravillosamente bien redactado; lo
mismo que sucede con las Naciones
Unidas.

Aparecen en la Carta de las Naciones
Unidas dos aspectos que no figuraban
en el Covenant de la Liga. El primero
se refiere al Consejo de Seguridad, afir-
mando que el mismo funcionará de mo-
do permanente, y ello implica el que
sus miembros mantengan representan-
tes también permanentes en la sede del
mismo, lo cual no ocurría con la Liga,
donde las reuniones del Consejo eran
cuatro y más tarde tres por año, lo cual
facilitaba los contactos directos entre los
ministros de Asuntos Exteriores, que de
otro modo no hubieran podido tener
lugar. El segundo aspecto fue puesto de
relieve por el delegado soviético, al ma-
nifestar que el Consejo no debía distraer
-sus actividades dedicándose a cuestio-

nes sociales o económicas, sino limitar-
se estrictamente al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Ello
explica sin dada la creación del Conse-
jo Económico y Social, así como el de
Fideicomisos, en el mismo plano que
el de Seguridad.

Una de las desventajas del Consejo
de Seguridad es la que el mismo ha
sido utilizado por los soviets como pla-
taforma para su propaganda política,
aparte de que su obra se ha visto con-
tinuamente obstaculizada por el veto
opuesto por Rusia en innúmeras oca-
siones. En esto estriba la gran dife-
rencia existente entre la Liga y las Na-
ciones Unidas. En la primera tan sólo
se utilizó dicha facultad dos veces en
los veinte años de gu existencia, en tan-
to que en las Naciones Unidas, y en un
período de cuatro anos y medio, lo ha
sido cerca de cincuenta veces, y todas
ellas, salvo una, por parte de Rusia,
que de esta forma se ha opuesto a to-
da labor constructiva.

Indudablemente, esta táctica ha dado
excelentes resultados a los soviets; mas
cabe preguntarse si los mismos no han
sido a la larga una ventaja para los oc-
cidentales, que de esta suerte saben a
qué atenerse respecto de las intenciones
rusas, respondiendo enérgicamente a sus
insolentes procedimientos.

El ejemplo más reciente lo tenemos
en la guerra de Corea, donde las Nacio-
nes Unidas han sabido replicar adecua-
damente a la agresión, y ello puede ser
una advertencia para la Unión Soviéti-
ca, que no podrá seguir con su política
actual sabiendo que va a encontrarse
con una organización dispuesta a hacer-
la frente.

WORTHINCTON , R. B. : Uganda... h
Alive by Itself (Uganda puede bas-
tarse a sí misma.) Págs. 327-331.

Uganda ha sido dotada por la Natura-
leza de excelentes recursos. El resulta-
do de las evaporaciones del lago Victo-
ria es que Uganda produce una de las
mejores clases de azúcar del mundo a
lo largo de la orilla Norte de dicho la-
go ; cuenta con algodón abundante, que
constituye la base de su floreciente eco-
nomía, y produce más café que los te-
rritorios de Kenia y Tanganyca juntos.

Es tierra relativamente fácil, y por ello
los hombres de las tribus de Uganda
no tienen precisamente buena fama co-
mo trabajadores. Los lagos de Uganda
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tienen para ella extraordinaria impor-
tancia. No sólo influyen de modo deci-
sivo sobre el clima, sino que en ellos
ha establecido sus pesquerías y a través
de ellos se verifica la mayor parte de
sus transportes. Mas hay que tener en
cuenta que el lago Victoria, el mayor
de todos, no es propio ni privativo de
Uganda, sino que pertenece por igual a
toda el África oriental; en cuanto al
lago Alberto, el Congo Belga participa
del mismo en idénticas condiciones que
Uganda.

Estas condiciones y estos hechos geo-
gráficos determinan las relaciones del
país con sus vecinos. Existe un servicio
interterritorial encargado de regular to-
do lo relativo a la pesca en el mismo.
Los grandes lagos de Uganda tienen una
significación interterritorial e internacio-
nal, no sólo por sus pesquerías o por
sus medios de transporte, sino por el
hecho de hallarse dentro de la cuenca
del río Nilo, el río internacional por
excelencia, que baña los territorios de
ocho países, entre ellos Uganda, pues-
to que la estación hidroeléctrica en las
cataratas Owen, donde nace el Nilo, a
partir del lago Victoria constituye una
parte importante del plan económico e
industrial de Uganda, permitiendo al
país colaborar en el terreno interna-
cional.

Otro de los problemas característicos
de Uganda es el relativo a su pobla-
ción, que, según los últimos datos del
Departamento de Estadística para el
África Oriental, se eleva a la cifra de
cinco millones, pudiendo considerarse
como excesiva; mas a pesar de ello
Uganda carece de mano de obra ade-
cuada, teniendo que aprovecharse de los
trabajadores de Ruanda Urundi para las
faenas del azúcar. Por su parte, Kenya
y Tanganyca cuentan con un exceso de
población, que snele emigrar a Ugan-
da en épocas determinadas. En el as-
pecto educativo y sanitario se han he-
cho grandes progresos, que serán mayo-
res cuando desarrolle sus relaciones con
el resto del África occidental inglesa,
por un lado, y con el África interior
por el otro.

GORDON-WALKER, P. C.: The Common-
wealth Today. (La Commonwealth en
la actualidad.) Págs. 332-337.

En las Conferencias celebradas últi-
mamente en Londres entre ministros de

los diversos Departamentos de la Com-
monwealth, se han abordado temas del
más alto interés, que aparte del propio
derivado de los mismos destacan por el
hecho de que esta práctica de conver-
saciones y contactos periódicos entre los
representantes de los varios países de
la Mancomunidad ha empezado a rea-
lizarse a partir de la guerra, y ha dado
y dará en el futuro los mejores resul-
tados. Una de dichas Conferencias ha
estado dedicada a temas económicos,
pues el comercio se ha convertido en
un vínculo de unión de, extraordinaria
fuerza entre los Estados de la Common-
wealth, elevándose su volumen a un ter-
cio del comercio mundial. Las expor-
taciones e importaciones han aumenta-
do de modo considerable, existiendo
una marcada tendencia a producir las
mercancías que los otros Estados pue-
den necesitar por parte de cada uno
de IOF miembros de la Commonwealth.

El problema de equilibrar la zona de
la libra con la del dólar ha sido em-
presa en la que han colaborado todos
los países que integran la Common-
wealth, y el resultado obtenido no pue-
de ser más halagüeño. Por otra parte,
en las conversaciones de Londres se
acordó desarrollar ampliamente el lla-
mado plan Colombo, relativo a la asis-
tencia y ayuda mutuas en el Asia Sud-
oriental, y que ha sido posible por el
hecho de que la Commonwealth es tan-
to asiática como occidental, estando es-
pecialmente capacitada para llevar a ca-
bo tal labor, sirviendo a manera de
puente entre Asia y el Occidente, sien-
do éste uno de los aspectos más im-
portantes de la Commonwealth en estos
momentos de inquietud internacional.
Por otro lado, la Commonwealth pue-
de encauzar adecuadamente el naciona-
lismo asiático, que particularmente .1
partir de la última guerra muestra una
pujanza arrolladora. Asia y el Occiden-
te pueden cooperar amistosamente si
8U9 impulsos son debidamente canali-
zados, y ello es misión que incumbe
a la Commonwealth, en la qne se ha-
llan representados por igual países asiá-
ticos y occidentales. Todos RUS miem-
bros participan en la misma medida, y
el procedimiento a seguir en los dife-
rentes aspectos es similar en todos ellos.
Por esta razón la Commonwealth cons-
tituye una de las más poderosas fuer-
zas del mundo actual, dispuesta a de-
fender la paz y la seguridad internacio-
nales.
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MOPFAT, L. Abbot: The Marshall Plan
and British África. (El plan Marshall
y el África inglesa.) Págs. 338-341.

En los territorios del África inglesa
las aportaciones del Plan Marshall a
través del Comité Internacional para
los Territorios de Ultramar han ser-
vido para enjugar BUS déficits y equi-
librar sus respectivas balanzas de pa-
gos. La ayuda se recibe indirectamen-
te a través de Inglaterra, sirviendo ello
para reforzar la cuenta en dólares de
la zona de la libra. La ayuda se lleva
a cabo mediante préstamos, compra de
materiales necesarios .y asistencia téc-
nica.

Destaca por su importancia el re-
clutamiento de ingenieros geólogos ame-
ricanos y canadienses para colaborar en
los servicios de investigaciones geoló-
gicas, así como de ingenieros de Cami-
nos e. industriales, que han de prestar
su colaboración en obras interesantes
para el futuro desarrollo económico de
los territorios del África inglesa. Entre
estos trabajos destacan el propuesto fe-
rrocarril del Norte de Rodesia a Tan-
ganyea, estudiándose el modo de faci-
litar el transporte entre la Rodesia del
Sur y la costa de Mozambique. Asimis-
mo se estudian las posibilidades para
una ampliación del puerto de la Beira
y del ferrocarril entre Beira y Salís-
bury; la construcción de una nueva lí-
nea, vía Parfuri, que unirá el sistema
ferroviario de Rodesia con el portu-
gués, en las proximidades de Lorenzo
Marqués.

DOUCLAS, W. Lewis: The British Em-
pire and the Commonwealih of Na-
tions. Hs Role in History. (El impe-
rio británico y la Mancomunidad de
Naciones. Su papel a través de la
Historia.) Págs. 343-346.

Se trata de la conferencia pronuncia-
da por el embajador americano en Lon-
dres, y en ella se hace un somero estn-
dio de los orígenes e importancia de
la Commonweaith. Ha habido muchos
Imperios en el mundo, mas ninguno
iguala al británico y a la Comunidad
de Naciones. Formado por diversos Es-
tados, todos ellos poseen los atributos
necesarios a toda soberanía, gozando de
ciertos privilegios e inmunidades, pu-
diendo dictar leyes relativas a su polí-

tica comercial y aduanera e instaurar el
sistema jurídico que más les plazca.
Formar ejércitos, construir barcos, de-
clarar la guerra, hacer la paz, etc., to-
dos estos atributos son poseídos por lo»
Estados miembros de la Commonwealth.
Esta constituye una organización polí-
tica coherente y. unida no por el em-
pleo de la fuerza, sino por lazos mu-
cho más sutiles y permanentes, entre
ellos el de la Corona, verdadero sím-
bolo de unidad y lealtad, cuyas funcio-
nes dentro de la Commonwealth tienen
una decisiva importancia.

La Commonwealth constituye el fenó-
meno político de mayor trascendencia
surgido en el transcurso de los últimos
trescientos años, habiendo sembrado en
los más apartados y distantes países las
semillas del sistema parlamentario y ha-
biendo transmitido un profundo respe-
to por toda obra civilizadora.

En resumen, la conferencia es una
apología de la Commonwealth, en la
que se estudian sus diversas facetas y
a la cual se augura un brillante futu-
ro por la fuerza de los ideales que de-
fiende y la cohesión que existe entre sus
miembros.—J. M.

The World Today

Londres

Vol. VII, núm. 1, enero 1951.

D. J. K.: France: A Pre-Election Sur-
vey. (Francia: panorama preelecto-
ral.) Págs. 11-20.

Al igual que ha sucedido en otros
países, la escena política en el trans-
curso del año último ha estado domi-
nada por acontecimientos de orden ex-
terior. El Gobierno francés tiene ante
sí la difícil tarea de reconciliar las ne-
cesidades de la política exterior con las
rivalidades de los partidos en asuntos
domésticos. Los problemas del rearme
alemán y de la Indochina no admiten
demora alguna. El plan Schuman fue
saludado por los propios franceses co-
mo el principio de una nueva era en
las relaciones francogermanas, viendo en
él los alemanes el medio de liberarse
de las pesadas restricciones que gravita-
ban sobre su economía industrial; mas
la guerra de Corea y el subsiguiente re-
arme occidental han cambiado por com-
pleto la posición alemana, habiendo
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desaparecido laB razones principales que
la impulsaban a apoyar dicho plan.

La posición francesa frente al rearme
alemán se ba modificado profundamen-
te a partir de 1945, oscilando entre el
temor de provocar el ataque armado ru-
so y la oposición al rearme alemán,
que implicaría un nuevo peligro de
agresión. Su propio rearme entraña pa-
ra Francia un problema que gravita so-
bre la reconstrucción de la economía,
lograda en 1949. Por todo rilo el Go-
bierno se ve colocado en difícil si-
tuación, que se agrava aún más por
la táctica seguida por los comunistas,
y representada por la violencia, par-
ticularmente en la primera mitad del
pasado año. Esta táctica ha fracasado
por las enérgicas medidas adoptadas por
el Gobierno, aunque la gnerra de Corea
les haya proporcionado un notable éxi-
to al proclamarse los campeones de la
paz y atacar los deseos imperialistas de
los americanos.

Sucintamente se pasa revista a las ac-
tividades del general De Gaulle y de
su partido, que continúa siendo el enig-
ma de la política francesa. El riesgo de
una guerra forzaría a los franceses a co-
locarse a su alrededor, cosa que no su-
cedería en circunstancias normales. Se
examinan las dificultades del ala iz-
quierdista del partido católico; la acti-
tud del partido socialista, directo res-
ponsable de dos graves crisis ministe-
riales, y se termina con la de los ra-
dicales, que tienen la ventaja de poder
unirse a la derecha sin perder el apo-
yo de sus adeptos, dejándose notar su
tendencia derechista, lo que dificultaría
su alianza con los socialistas. En resu-
men, el resultado de las próximas elec-
ciones depende de muchos factores: la
fecha de las mismas, modo de votar, si-
tuación internacional, alianzas electora-
les, etc. El futuro de la democracia par-
lamentaria en Francia depende de que
se. encuentre el adecuado sistema que
reduzca la representación comunista en
la próxima Asamblea.

U. B.: European Unity; a Conservative
Party View. (La unidad europea; un
punto de vista conservador.) Pági-
nas 21-30.

Con relación al problema de la uni-
dad europea, las opiniones de los par-
tidos conservador y laborista difieren
«ntre sí. Los primeros no quieren ads-

cribirse a una determinada Internacio-
nal, porque ello conduciría a una des-
agradable discriminación en la política
exterior. Los laboristas crearon la Con-
ferencia Socialista Internacional, y han
sido siempre sn principal motor. Asi,
pues, los conservadores inicialmente no
prestaron su apoyo como tales al mo-
vimiento de la unificación europea, y
las opiniones de Mr. Churchill, en un
principio tropezaron con la resistencia
de muchos conservadores.

En tanto que éstos se apartaban de
la tendencia federal manifestada en La
Haya, los laboristas, con sus caramara-
das de la Internacional socialista, apo-
yaron tal federación como uno de los
fines socialistas. Pero, hoy, los conser-
vadores apoyan la federación europea.
El plan Briand ha sido revivido por
Mr. Churchill, y los conservadores se
han esforzado por acercar a la Gran
Bretaña y a la Mancomunidad al Con-
sejo de Europa, abogando por una ma-
yor responsabilidad del Consejo en el
terreno de la seguridad colectiva y por
la admisión de Alemania en el seno
del mismo, como el medio mejor para
preservar la paz de Europa.

Es estudiada la posición inglesa, y
particularmente conservadora, con rela-
ción al plan Schuman, no reconociendo
la creación de una autoridad u organis-
mo superior que en el mismo se propo-
ne. En el campo social y humanitario
las recomendaciones para la creación de
una oficina europea de refugiados se
deben en gran parte a los esfuerzos con-
servadores, así como la creación de un
ejército europeo y otras medidas con-
ducentes al mejor éxito de la federa-
ción. En resumen, pnede afirmarse que
en la actualidad los conservadores si-
guen prestando su decidido apoyo al
movimiento de la unidad europea, en
tanto que los laboristas se han retirado
del mismo y atacan a los conservadores
por la postura adoptada.

M. P.: The Expulsión of the Turkish
Minority from Bulgaria. (La expul-
sión de Balearia de las minorías tur-
cas.) Págs. 30-36.

Resulta interesante y aleccionadora la
historia de la disputa turco-búlgara, sir-
viendo al par de orientación para estu-
diar la política soviética en la Europa
oriental. Antes de la guerra la minoría
turca en Bulgaria se elevaba a 800.000
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habitantes, en su mayor parte campesi-
nos, que eran considerados como la «mi-
noría ideáis, pues nunca se interesaban
por la política y votaban invariablemen-
te en favor del Gobierno. Las autorida-
des búlgaras, por sn parte, no se mez-
claban en su vida social y cultural, en
tanto que en materias de educación y
gobierno municipal y local los turcos
gozaban de completa autonomía. Ape-
gados a sus antiguas tradiciones, sus
jefes más influyentes eran los hodjas
—sacerdotes musulmanes—, estando cen-
trada a su alrededor la vida religiosa,
social y cultural. Temiendo qne las
ideas kemalistas pndieran tener reper-
cusiones políticas, las autoridades búl-
garas fomentaron el dogmatismo religio-
so de los hodjas, aunque no pudieron
evitar el contacto de los jóvenes con
dichas ideas. En 18 de octubre de 1925
se firmó en Ankara un convenio turco-
búlgaro, por el que se regulaban las
materias referentes a la emigración,
obligándose los Gobiernos respectivos a
no poner obstáculos a las emigraciones
de un país para el otro y prohibiéndose
la imposición de tasas especiales a los
emigrantes, aparte de otras medidas es-
tipuladas en favor de éstos. En el pe-
ríodo comprendido entre 1928 y 1939,
más de 100.000 turcos abandonaron Bul-
garia.

Al terminar la guerra los comunistas
impidieron la emigración de los turcos,
y dictaron medidas para la «reeduca-
ción de las minorías turcas». Poco a
poco fue desapareciendo la autonomía
concedida a la misma en el terreno so-
cial y cultura], colocando las mezqui-
tas bajo el directo control de los co-
munistas. Los años que siguen a 1945
marcan el periodo de consolidación del
poder comunista y la destrucción de
toda oposición política. A fin de fa-
vorecer sus planes en pro de la co-
lectivización, los comunistas han im-
pulsado de nuevo la emigración a Tur-
quía, que había de llevarse a cabo en
un tiempo determinado, y ello tenía
que chocar con las disposiciones del
Gobierno turco, que se veía imposibi-
litado de acoger a una masa tan enor-
me y en tan poco tiempo. Por otro lado,
los emigrantes turcos no podían llevar
nada consigo, llegando a su patria na-
tal en las peores condiciones y creando
an serio problema a las autoridades
turcas.

Al mismo tiempo, y de modo siste-
mático, la prensa comunista desencade-

naba una furiosa campaña contra el Go-
bierno torco, acusándole de no querer
recibir a sus subditos y hacerles obje-
to de toda clase de malos tratos. La
situación entre ambos países se agravó
de modo considerable, haciendo temer
un conflicto, pues los turcos amenazaron
con llevar el asunto a la O. N. U. Mas
de pronto los búlgaros, por imperativo
ruso, cambiaron de actitud y se mostra-
ron dispuestos a negociar, llegándose a
la conclusión de un acuerdo que regu-
la la emigración en un todo de acuerdo
con los deseos del Gobierno turco. En
suma, el tan grave problema ha sido
resuelto de la forma más inesperada, y
la emigración de los turcos a su país ha
vuelto a entrar por los cauces normales.

M. M.: The Political Situation in Ja-
pan. (La situación política en el Ja-
pón.) Págs. 36-46.

El examen del desarrollo de la polí-
tica japonesa en los últimos años reve-
la diversas características peculiares a
todo país ocupado. Si bien es cierto
que el control aliado impone ciertas res-
tricciones, no lo es menos que la po-
lítica de ocupación ba sido una de las
más generosas y liberales que registra
la Historia. Bajo el signo de esta po-
lítica liberal, se ha dotado al Japón de
una nueva Constitución, estableciéndose
nuevos organismos de tipo democrático.
La política japonesa en los años siguien-
tes a la rendición se ha caracterizado
por su inestabilidad, que es debida a
ciertas causas. En primer lugar a la
ocupación aliada, qne limita el ejer-
cicio de toda autonomía política o eco<
nómica. En segundo lugar, la gran con-
fusión reinante y la inestabilidad que
han prevalecido tanto en la economía-
como en la sociedad desde el momen-
to de la cesación de hostilidades. Por
otro lado, en tanto ha habido numero-
sos cambios ministeriales, no se han ce-
lebrado sino tres elecciones generales.
Esta inestabilidad se debe en gran par-
te a la falta de una linea política defi-
nida, y refleja las condiciones caóticas
tanto sociales como económicas y cul-
turales de los días siguientes a la ren-
dición.

Signo característico ñe la última de
las elecciones celebradas es la abruma-
dora mayoría obtenida por las derechas,
asi como el avance comunista, todo ello
a expensas de socialistas y demócratas.
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Aunque mientras dure la ocupación los
resultados de las elecciones no pueden
darnos un cuadro exacto de la situa-
ción, pueden, no obstante, observarse
las siguientes tendencias:

a) Si bien muy divididos, los parti-
dos políticos japoneses pueden agrupar-
se en dos: los conservadores derechis-
tas, formados por lo? partidos liberal
y demócrata popular, y los progresistas
del ala izquierda, entre los que forman
/os socialistas, campesinos y comunistas.
Los conservadores tienen su mejor apo-
yo en el medio rural, donde persisten
las antiguas tradiciones. Por el contra-
rio, los socialistas y comunistas cuen-
tan con los obreros industriales y ur-
banos.

b̂  El número de partidos ha ido en
constante descenso, pues los japoneses
prefieren partidos con políticos definidos
y la conciencia política del pueblo em-
pieza a despertar.

c) Otra característica es la desapar¡
ción de los grupos medios, nbsorbit?o»
bien por la derecha o por la izquierda.

Los políticos japoneses demandan una
mayor autonomía, esperando la conclu-
sión del tratado de paz, que pondría fin
a tal situación y facilitaría la reconstruc-
ción del país.—J. M.

A u s s p r a c h e

Stuttgart

Año 2, núra. 7, 1950.

BBRCLAR-SCHROEDEK. Hans-Peter: Dea
Dilemma. (El dilema.) Págs. 512.

De entre la gran cantidad de artícu-
los dedicados al problema del rearme
que han aparecido últimamente en las
revistas alemanas, citamos el de Berglar-
Schroeder, por ofrecer un resumen de
los diferentes factores que influyen a
este respecto en la opinión pública ale-
mana. Los enemigos del rearme se ba-
san en la tesis de que la remilitariza-
ción de la Alemania occidental podría
provocar una reacción militar del Este
y de que el ejército alemán sería pro-
bablemente un elemento reaccionario,
incompatible con la lncha por la liber-
tad democrática. A estas posiciones iz-
quierdistas se añade otra opuesta, pero
igualmente contraria al rearme, que se
funda en que la discriminación del ejér-

cito alemán en 1945 hace imposible su
participación en un futuro conflicto al
lado de las potencias occidentales mien-
tras no se restablezca plenamente su
honor. También repercute en los dife-
rentes puntos de vista alemanes la fal-
ta de unanimidad entre Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y Francia. El autor
termina su análisis afirmando que, no
obstante la diversidad de puntos de vis-
ta, en Alemania, por un lado, y entre
IOB aliados occidentales, por otro, la Re-
pública federal alemana tendrá que op-
tar por el rearme, ya que representa la
única posibilidad de subsistencia dentro
del mundo occidental.—G. P.

A u s s e n p o l i t i k

Stuttgart

Año 2, núm. 1, enero 1951.

HYTÍD, John: Gleichberechtigung in
Fontainebleau. (Igualdad de derechos
en Fontainebleau.) Págs. 28-30.

El autor, miembro de la Cámara de
los Comnnes británica, analiza en el
presente artículo el problema del rear-
me alemán, pronunciándose en contra
de la ((neutralización» de la República
federal alemana y partidario de su in-
clusión en el sistema defensivo occiden-
tal. Según Hynd, las dificultades polí-
ticas que se oponen a la participación
activa de Alemania en la defensa de
Occidente deberán ser superadas defini-
tivamente por la necesaria ratificación
de las medidas encaminadas a este fin
en los terrenos político y económico por
parte de la opinión pública de todos los
países interesados, incluyendo a la Ale-
mania occidental, puesto que la decisión
de si prefieren la neutralidad o la co-
operación militar con los aliados occi-
dentales inenmbe a los mismos alema-
nes. El autor termina afirmando la ne-
cesidad de que Alemania no tenga que
escoger para esta decisión entre la ca-
pitulación ante Rnsia y nna existencia
de inferioridad entre las potencias occi-
dentales, sino que disfrute de ¡frialdad
absoluta de derechos, asegurándole la
libre elección entre una pasividad de
consecuencias temibles y los sacrificios
derivados de su propia defensa en igual-
dad de condiciones con los demás países
del bloque anticomunista.—G. P.
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Deutsche Rundsthan

Celsenhirchen

Año 77, núm. 2, febrero 1951.

LEHMANN-RUSSBUELDT, Otto: Eidgenos-
senschafl-Europa oder Schein-Europa?
(¿Europa-Confederación o Europa-apa-
riencia?) Págs. 97-99.

A principios de año, trescientos mi-
llones de enropeos se han hecho la pre-
gunta de cómo se podrían atravesar las
fronteras y pasar de un pueblo a otro
sin necesidad de llevar un salvocon-
ducto en el bolsillo. En ello 8e ocnpa
el Consejo de Europa, rennido en Es-
trasburgo, enya propia sede ya simbo-
liza la clase de respuesta que exige la
pregunta capital del ser o no ser de
Europa: la comprensión de franceses y
alemanes, entre los que es preciso cons-
truir un patriotismo europeo.

La mayor preocupación actual no es
evitar la guerra (pues ya está aquí),
sino ganarla, y no. se puede ganar la
guerra sólo por medios militares, pnes
relativamente siempre es mayor la pérdi-
da que el triunfo. Está comprobado que
ambas partes resultan siempre vencidas,
y por otra parte, no siempre se impone
una paz duradera, sino más bien la se-
guridad de otra guerra mayor. Pero si
por medios políticos se consigne evitar
la guerra antes de que venga del Este,
las dos partes saldrán gananciosas.

En la hora actual es Centroeuropa el
nudo de la cuestión. Si alemanes y fran-
ceses, rompiendo 6us fronteras, llegaran
a unirse, esto llevaría consigo la unión
(7c otras dos docenas de naciones.

El autor termina elogiando la perso-
na de Albert Schweitzer, a quien con-
sidera el único hombre que a la hora
presente puede llegar a obtener tal re-
sultado, quien además, por ser de Es-
trasburgo, es al mismo tiempo francés
y alemán.

HESSE, Albert: Vollbeschaftimtng. (Ocu-
pación total.) Págs. 128132.

El problema social es tan antiguo
como la civilización. Hay qne conseguir
que todo el pueblo trabaje, pues cubrir

las necesidades de los que no trabajan
representa una carga para los demás. Se
trata de repartir el trabajo en forma
adecuada, de modo qne la producción
obtenida cubra las necesidades nacio-
nales. Pero para conseguir la ocupa-
ción total hay que tener en cuenta las
causas que han motivado el paro, que
pueden ser muy distintas. La teoría de
la ocupación total en los países anglo-
sajones se refiere principalmente al pa-
ro de coyuntura, es decir, al producido
por nn mercado en baja. Esta teoría
explica el paro como una consecuencia
del déficit de demanda, causado a su
vez por ana tendencia favorable al aho-
rro y reacia a la inversión. Sin embar-
go, esto no es aplicable en absoluto a
la Alemania actual. El hecho de qne
el paro tenga cansas distintas hace supo-
ner que ha de haber también medios di-
ferentes. Hésse dedica el présente ar-
tículo a examinar dichas causas y po-
sibles medios.

KAHN-WALLERSTErN, Carmen: Frankfurt-
Wiege der Freiheit und ihr Dichter
Stoltze. (Francfort, cuna de la liber-
tad y su poeta Stoltze.) Págs. 150-156.

Francfort del Meno, la ciudad de
Goethe, era en aquellos tiempos ciudad
libre e independiente. Quien con más
ardor ha ensalzado la libertad ha sido
uno de sus poetas: Federico Stoltze.
Era hijo de nn posadero, en cuyo esta-
blecimiento se esenchaban con frecuen-
cia ideas sobre libertad e independen-
cia, pues era centro de rennión de nn
grupo que a sf mismo se llamaba «los
demagogos». El único pnnto de sn pro-
grama era la lucha por la libertad, ya
fuere contra Prusia o Austria o contra
las autoridades tiránicas de la cindad.
El padre de Federico puso todo su em-
peño en que su hijo estudiara comer-
cio, pero al fin triunfó la Naturaleza,
y Stoltze llegó a ser el poeta local más
tiuerido. No hay ciudadano de Franc-
fort que no tenga a flor de labio nno
dé sus versos para recordar su ciudad
natal. Su amor a la libertad puso a Stolt-
ze en más de una situación crítica, y
alguna vez tuvo que refugiarse en Sui-
za. Pero nunca dejó de ensalzar la li-
bertad y las ideas democráticas.—M.
D. I.
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IV) POLÍTICA ORIENTAL

The Middle East Journal

Washington

Vol. IV, núm. 4, 1950.

OEARDEN, Ann: Independence ¡or Libya.
The Political Problems. (La indepen-
dencia de Libia. Sus problemas poli-
ticos.) Págs. 395409.

Libia encontró su independencia reco-
nocida a virtud de una resolución ema-
nada de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 12 de noviembre de
1949, aprobándose un plan para determi-
nar el futuro del país, mediante la unión
de los tres territorios de Cirenaica, Tri-
politania y Fezzan, que en conjunto for-
marían el Estado de Libia. Seguidamen-
te fue designado un comisario general
en nombre de la O. N. U., asistido por
un Consejo Internacional Consultivo, a
fin de ayudar al futuro Estado a elabo-
rar una Constitución y establecer un
Gobierno responsable. Inglaterra y Fran-
cia habrían de hacer lo necesario para
llevar a cabo la transferencia de po-
deres. Es ésta la primera vez que las
Naciones Unidas han realizado una ta-
rea constructiva al crear un Estado apo-
yado por la mayoría de su población
civil. Al llevar a cabo la proyectada
unión surgen problemas, particularmen-
te de orden politico, en cada uno de
los territorios mencionados, que dificul-
tan la obra futura:

Cirenaica.—El primer problema que
se presentó en Cirenaica fue el de las
relaciones de Inglaterra con el emir
Sayyid Idris al-Sannsi, quien había in-
tensificado los sentimientos separatistas
entre los Sannsi y Be encaminaba abier-
tamente a la constitución de un Estado
independiente. La Gran Bretaña se an-
ticipó a la resolución de las Naciones
Unidas al reconocer con seis meses de
antelación al Sayyid Idris como único
gobernante de Cirenaica, con poderes
suficientes para establecer un Gobierno
encargado de los asuntos de orden in-
terno. Al propio tiempo se acordaron
los planes para formar un ejército ci-
renaico, siguiendo el modelo de la Le-
gión Árabe de Jordania, y se dictaron

diversas leyes en sustitución de las an-
tiguas italianas, entre ellas la relativa
a la nacionalidad cirenaica. Todas es-
te medids formaban parte del plan in-
glés para seguir conservando Cirenaica
como base militar, llegándose a proyec-
tar un Tratado por el qne se concedía
a Cirenaica su independencia nominal
plena y a la Gran Bretaña facilidades
de carácter militar. La intervención del
comisario de la O. N. U. obligó al
emir a posponer la celebración de di-
cho Tratado. Los diversos intentos para
conseguir Libia federada bajo la auto-
ridad del emir encontraron su apoyo en
el comisario de la O. N. U., Mr. Pelt.
Tal proyecto presentaba dos aspectos
fundamentales, a saber: que el Sanusi
es la única fuerza política sólida exis-
tente en los tres territorios y que las
distancias existentes entre las tres capi-
tales de Libia son tan considerables que
hacen precisa la existencia de Adminis-
traciones de carácter regional. La pro-
puesta fue apoyada por Inglaterra, Fran-
cia y el Fezzan.

El Fezzan.—Desde su ocupación por
las tropas francesas en 1943 ha sido se-
parado del resto de Libia y administra-
do como si fuera parte del África del
Norte francesa. El objetivo perseguido
por los franceses ha sido, pues, el de
mantener su posición mediante un Tra-
tado, sobre todo después de la resolu-
ción de la O. N. Ü., preparando el
terreno para crear la respuesta adecua-
da al modelo británico de Cirenaica.

En diciembre de 1949 el gobernador
militar francés se convirtió en residen-
te, y posteriormente una Asamblea for-
mada por 58 representantes de todos
los distritos se reunía en Sebha para
elegir un jefe del territorio, que resul-
tó ser Ahmad Bey Sayf al-Nasr, quien
en virtud del Convenio celebrado con
Francia había sido muttasarrif del Fez-
zan desde'1943. Bien pronto se estable-
ció un Consejo Representativo, con los
mismos poderes, en el orden interno,
que el Gobierno de Cirenaica.

Los Fezzanis constituyen una de las
comunidades más pobres de África, y
las únicas reformas económicas existen-
tes han sido realizadas por los france-
ses, los cuales apoyan la idea de una
Federación de Libia bajo la autoridad
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del Sannsi, pnes esto siempre les es más
favorable qne un Gobierno nacionalis-
ta centrado en Tripolitania y controlado
por Egipto.

Tripolitania.—El mayor problema de
Tripolitania es el relativo a la situa-
ción de los 40.000 colonos italianos que
habrán de incorporarse al futuro Esta-
do líbico. Al establecer un Gobierno
local o Consejo Administrativo similar
al establecido en Cirenaica, surgió in-
mediatamente la cuestión de la partici-
pación italiana, mostrándose Inglaterra
partidaria de la misma en tanto que la
Liga Árabe se negaba a ello, a no ser
que se convirtieran en subditos del nue-
vo Estado. Por fin se pudo lograr la ad-
misión de un miembro italiano, y el
comisario de las Naciones Unidas pudo
ver allanado el camino para una inteli-
gencia entre los tres territorios a tra-
vés de sus órganos representativos. La
postura italiana en Libia habrá de estar
condicionada por su aportación al fu-
turo económico del pais, siendo de es-
perar la creación de compañías mixtas
comerciales entre árabes e italianos, la
creación de un Banco agrícola italiano
capaz de conceder préstamos, etc. Todo
ello habrá de redundar en beneficio de
ambas colectividades.

El problema a resolver es el de lla-
gar a una verdadera inteligencia entre
los tres territorios de Cirenaica, Tripo-
litania y el Fezzan, único modo de cons-
tituir la proyectada Federación.

SEEI.YE FEANCK, Dorothea: The ínter-
change of Government Experts. (In-
tercambio de expertos gubernamenta-
les.) Págs. 410-426.

Una de las técnicas comunes tanto al
intercambio cultural como a los pro-
gramas de asistencia técnica en los Es-
tados Unidos, lo constituye el intercam-
bio de expertos gubernamentales. En la
actualidad los Gobiernos del Oriente
Medio toman parte muy activa- en el
progreso económico y social de sus paí-
ses, y al objeto de llevar a cabo BUS
proyectos necesitan la ayuda técnica de
los americanos en las distintas rama?.
Hay casos en los que los servicios ne-
cesitados no pueden prestarse por em-
presas privadas y otros en los que los
Gobiernos prefieren la ayuda oficial.

Por esta razón en 1938 el Congreso
de los Estados Unidos autorizó al De-
partamento de Estado la elaboración de

un vasto programa de cooperación inte-
lectual, y al aprobarse la ley Smith-
Mundt se amplió a los países de Eu-
ropa, Asia y África la oportunidad de
tomar parte en el programa de inter-
cambio, en el que cooperaban las Re-
públicas americanas.

En virtud del acta Smith-Mundt se es-
tablecía un amplio programa cultural
e informativo, incluyendo la «Voz de
América», que tenia por objeto en-
viar técnicos a todos aquellos países
que pudieran necesitarlos y recibiendo
con agrado la visita de observadores ex-
tranjeros o técnicos que desearan apren-
der sobre el terreno los adelantos ame-
ricanos en las distintas ramas de la pro-
ducción. Las posibilidades de expansión
6e han llevado a cabo en diversos pro-
yectos relativos a la agricultura e irri-
gación, aviación civil, geología, sanidad
y ciencias sociales. De todas estas ramas
han partido, particularmente con direc-
ción al Oriente Medio, técnicos y pro-
fesionales que han sido requeridos por
los Gobiernos respectivos a fin de im-
plantar en sus países los métodos más
modernos y perfeccionados en las dis-
tintas actividades a desarrollar.

SWAMINATHAN, V. S.: Pakistán Problems
and Prospecte. (Problemas y proyec-
tos del Pakistán.) Págs. 447-466.

Al efectuarse la partición del subcon-
tinente indio quedó dividido el país en
dos grandes Estados: la India y el Pa-
kistán, contando este último con una
extensión de unas 360.000 millas cua-
dradas y una población de 80 millones
de habitantes, siendo así el primer do-
minio islámico desde el punto de vis-
ta de SUB recursos materiales y reser-
vas humanas. Los dos bloques que lo
constituyen, el oriental y el occidental,
están separados por una enorme exten-
sión de territorio indio, lo que indu-
dablemente es un grave obstáculo a su
futuro desarrollo y cohesión. Conslitn-
cionalmente el Pakistán forma una fe-
deración con las provincias de Bengala
oriental, Punjab occidental y la provin-
cia del Sind, en la frontera norocciden-
tal; el Beluchistán y los Estados que
han accedido al mismo. En la distribu-
ción de poderes entre el centro y las
provincias éstas gozan de una cierta au-
tonomía. El poder ejecutivo federal está
compuesto por un Gobierno, cuyos
miembros son nombrados por el gober-
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nador general. La Asamblea Constitu-
yente es el órgano legislativo federal.
El Pakistán carece de personal debida-
mente preparado eñ las distintas ramas,
administrativa, técnica, industrial, etcé-
tera, y, por otra parte, deberá desarrai-
garse una cierta corrupción administra-
tiva. Sus recursos económicos están
constituidos por el yute, algodón, lana,
pieles y cueros, trigo, arroz y té. Su
posición industrial es todavía débil, y
su producción petrolífera de 572.000 ba-
rriles al año aproximadamente. La de-
valuación de la rupia india no fue se-
guida por el Pakistán, y ello originó
unos momentos de crisis entre ambos
países.

El Pakistán es autosuficiente con res-
pecto a artículos alimenticios; produce
artículos importantes, de los que exis-
te una gran demanda en el mercado
mundial, tales como el yute y el té. En
«ñero del presente año el Pakistán ce-
lebró un Convenio con Alemania y
Checoslovaquia, que representaba un in-
tercambio de mercancías por valor de
48 millones de libras al año. El prin-
cipal comercio lo efectúa con la India;
por ello la crisis mencionada, agravada
por la disputa sobre Cachemira, ha re-
vestido una extraordinaria importancia.
El Convenio indo-pakistani del 8 de
abril de 1950 marca el primer paso en
«1 restablecimiento del comercio entre
ambos países y sobre unas bases debi-
damente equilibradas.

AI igual que sus vecinos, el Pakistán
«amina rápidamente hacia la industria-
lización, habiéndose constituido una
Junta Consultiva para asesorar al Go-
bierno en aquellas materias relacionadas
con la planificación y desarrollo indus-
trial del país, necesitando para ello la
ayuda del capital extranjero, que ha
«ido debidamente regulada. El acuerdo
sobre la cuestión de las minorías, ce-
lebrado con la India en 8 de abril de
1950, indudablemente conjnró una crisis
importante y fue el punto de partida
para una mayor inteligencia y compren-
sión entre ambos Estados. De todos los
países asiáticos son la India y el Pakis-
tán loa que en mejores condiciones se
encuentran para hacer frente al comu-
nismo ; mas como quiera que para ello
necesitan la ayuda extranjera, a fin de
desarrollar sn economía y perfeccionar
su técnica, ello puede constituir un paso
sumamente importante en el camino de
la franca colaboración entre el Este y
el Oeste.—J. M.

Vol. V, núm. 1, 1951.

TANNOUS, Afif I.: Land Reform: Key
to the Developmcnt and Stability of
the Arab World. (La reforma de la
tierra: llave del desarrollo y estabi-
lidad del mundo árabe.) Págs. 1-20.

El problema de la posesión de la tie-
rra en una región de economía típica-
mente agrícola, como es la de los paí-
ses árabes, constituye la base social y
política de su estabilidad y desarrollo.
Este problema tiene sus orígenes en la
concepción de estos pueblos de que la
propiedad pertenece a la divinidad, en
cuya representación los miembros de
la colectividad disfrutan de sus bene-
ficios. Hay un representante directo de
dicha divinidad a quien corresponde la
titularidad de dichas propiedades; di-
cho representante, que ostenta el título
de soberano, se encuentra rodeado de
una corte de hombres influyentes del
país, los cuales son los propietarios di-
rectos de la tierra. Bajo sn gobierno
están los cultivadores de sus tierras.
Esto da lugar a una organización típi-
camente feudal. Este sistema se inicia
durante el Imperio árabe y otomano y
permanece con algunas ligeras modifi-
caciones en el mundo árabe de nuestros
días.

Los Estados Unidos y la U. N. se
han planteado el problema de la refor-
ma de este sistema como medio para la
organización de un mundo árabe, que
ellos consideran como marco adecuado
para la implantación de nn régimen de-
mocrático.

El porvenir del mundo árabe ha de
ser resuelto por la elevación del nivel
de vida de la masa del pueblo con la
consiguiente emancipación del mismo,
y para ello no hay otro camino mejor
que el aprovechamiento de las fuerzas
naturales de la región, preferentemente
agrícolas. Para este segnndo punto ha-
brá que tomar dos soluciones: 1.* Re-
forma del sistema de posesión de la
tierra que actualmente existe (grandes
fincas en manos de propietarios absen-
tistas). 2.a Ayuda técnica para el mejor
aprovechamiento de estos recursos na-
turales.

En estos términos se plantea Afif I.
Tannous la situación económica, y po-
líticosocial del mundo árabe en los ac-
tuales momentos. Cabe ahora pregun-
tarse cuáles son las cosas que se pue-
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den hacer para mejorar esta situación
El autor se limita a exponer en cinco
puntos las posibles soluciones, algunas
de las cuales ya han sido tomadas.

Los citados puntos son los siguientes:
1." La reforma de la tierra está sien-

do intentada en cada uno de los paí-
ses que comprende el mundo árabe con
más o menos resultados prácticos. Es
ésta una de las mejores soluciones.
Comprendido así por algunos países lo
han llevado a sus constituciones (ar-
tículo 23 de la nueva Constitución de
Siria).

2.° Progresivos elementos y grupos
«stán trabajando en la reforma de la
tierra.

3.° La solución necesitada no impli-
ca expropiación ni destrucción de las
fincas administrada!.

4.° Son necesarias otras actividades
suplementarias. Así créditos a los la-
bradores, desarrollo de cooperativas, et-
cétera.

5.° El programa de ayuda técnica
puede ser decisivo para la solución del
problema de la reforma de la tierra.

KF.RWIN, Robert H.: Prívate Enterpri-
se in Turkish Industrial Development.
(La empresa privada en el desarrollo
industrial de Turquía.) Págs. 21-38.

El desarrollo industrial turco puede
decirse que se inicia con la creación en
el año 1924 de un Banco para la cons-
trucción de plantas industriales. La in-
dustria era protegida oficialmente por
medio de la reducción de impuestos.
Pocos años después, en 1927, se le da
nuevo impulso con la ley «para el des-
arrollo de la industria». Se pretendía
por medio de ella el aumento de la po-
tencia industrial de Turquía sin nece-
sidad de ayudas económicas extranje-
ras. Por eso fueron compradas en el
extranjero por el propio gobierno tur-
co las máquinas necesarias. Desde este
momento se inicia el carácter estatal
de la industria turca. Esta política eco-
nómica iniciada en dichos momentos
alcanza su pleno desarrollo durante el
gobierno autocrático de Kamal Atatürk,
quien en 1932 inició un plan quinque-
nal de industrialización bajo un siste-
ma de estatismo económico o directa
participación del Estado en la Econo-
mía, especialmente en la industria.

Dnrante la segunda guerra mundial
«e manifiesta el descontento del pue-

blo turco ante esta intervención estatal
en la economía del país. Después de
ella, debido a las relaciones entre Es-
tados Unidos y Turquía, empieza aque-
lla potencia a tener una gran inflnencia
en este último Estado. A partir de este
momento el gobierno turco comienza a
hablar de limitar su actividad econó-
mica. Puede decirse que en 1950 se
sientan definitivamente las bases para
el desarrollo industrial de Turquía. Es-
te plan tiene como principal directriz
el abandono de la política económica
de control estatal, concretamente: ce-
der las industrias estatales creando un
régimen de empresas privadas. Es éste
el objetivo de la economía turca, estu-
diado por Kerwin en su artículo. Es
éste, además, el deseo del pueblo, re-
cogido e n una frase del autor, que
transcribimos: «No hay duda de que
en el estado presente del desarrollo in-
dustrial en Turquía poca gente entien-
de lo que significa un mercado de libre
competencia. Pero, sin saber exacta-
mente por qué, todos sienten que la
empresa privada es más eficaz que el
estatismo que ellos han conocido».

BONNÉ, Alfred: Land and Population
in the Middle East. (Pueblo y tierra
en el Oriente Medio.) Págs. 39-56.

Resalta el autor en las primeras lí-
neas de su articulo la preocupación
que a los economistas y, en general, a
escritores más o menos científicos, ha
producido el creciente aumento de po-
blación durante los últimos once años.
Según este aumento puede calcularse
que dentro de cuarenta años la pobla-
ción total del mundo será de 3.500 mi-
llones frente a los 2.265 que hay ac-
tualmente. Este problema es extraordi-
nariamente grave, dado que los recur-
sos económicos no aumentarán en la
proporción que lo hará la población,
produciéndose como consecuencia un
importante problema económico.

Los países del Oriente Medio pue-
den presentar importantes aspectos de
este problema general. Poseen todos
estos países abundantes recursos econó-
micos, a pesar de lo cual el nivel de
vida de la población es muy bajo. Egip-
to tiene un índice de superpoblación.
El crecimiento de dicho índice es en
algunos países considerable, y los pro-
blemas que en dichos países plantea
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dicho aumento es el mismo que el que
plantea en el resto del mundo. Sin em-
bargo, hay otros países, comprendidos
dentro del Oriente Medio en los que
el aumento de población sería benefi-
cioso, pues baria posible poner en ex-
plotación tierras que hasta el presente
no están cultivadas. En este caso' se en-
cuentran Irak, Siria, Irán y Turquía.

Un estudio muy interesante sobre la
situación de las fuerzas económicas na-
turales en el Oriente está recogido en
el Final Report of the United Nations
Economic Survey Mission Jor the Mid-
dle East, publicado en diciembre de
1949. Dicho trabajo comprende en dos
grandes apartados un importante plan
sobre el desarrollo de la agricultura y
la ingeniería. El Director general de la
FAO expuso, en abril de 1948, dicho
tema al Consejo, de la Conferencia re-
gional de la FAO para el próximo
Oriente. Mr. Vahé J. Sevian, jefe do
la Sección hidráulica de la Dirección
de Irrigación en Baghdad, ha señalado
que la superficie de tierra disponible
en el Eufrates y Tigris, con la de al-
gunas tierras de Siria a Irán es de 14
millones de hectáreas, superficie qne
representa más del 90 por 100, es tierra
cultivable. El doctor D. Warrincr es-
cribió en Í948 en su Tierra y pobreza
en el Oriente Medio, que hay en el Lí-
bano nna gran cantidad de tierras que
pueden ser explotadas.

Pero la incógnita expresa el temor de
si el problema de abastecimiento pue-
de resolverse, pues a tales aumentos po-
sibles de la producción podría corres-
ponder una proporción exagerada del
índice de población. Bonné, pesimista
al respecto, se apoya en nna serie de
datos estadísticos que prevén, para el
futuro del Oriente Medio, una situa-
ción económica no excesivamente ha-
lagüeña.—P. S.

I d e a

Roma

Año VII, núm. 3, marzo 1951.

MACCHIA, Angelo: L'Europa e lo svilup-
po pianijicato delVÁfrica. (Europa y
el desarrollo planificado de África.)
Páginas 135-141.

La posición de Europa con respecto
a África es a principios de este siglo
la de espíritu pasivo, o sea la negación

del concepto pleno de colonización, al
que se llega cincuenta años más tarde
como de espíritu activo: dinamismo
propulsor y volitivo de transformación
y desarrollo. El movimiento moral que
se dibuja a fines del pasado siglo es
tan sólo adyacente a aquel pasivismo:
sus supuestos no alcanzaban a un es-
fuerzo que elevara directamente el ni-
vel económico y social de tierras y hom-
bres sujetos a tutela. Incluso domina
este espíritu, aunque parcialmente, por
defectos de planteamiento, en el art. 22
del Pacto de la Sociedad de Naciones.
Superadas en la actualidad muchas fa-
ses técnicas, el cambio operante hoy es
visible: gravita sobre la agricultura, la
industria, la transformación de produc-
tos agrícolas, los transportes, las cuestio-
nes urbanísticas, etc.; pero gravita tam-
bién sobre tierras y hombres la férula
de un intervencionismo gubernativo y
la de la planificación.

Las intervenciones, aisladas primera-
mente, se hicieron frecuentes; organi-
zaron el desarrollo, se racionalizó éste y
la dependencia mutua quedó establecida
por medio de la «aportación, en el as-
pecto financiero, por parte de la metró-
poli». El autor reclama para Italia los
primeros planes de valoración de Áfri-
ca, cuyos enunciado y primeras reali-
zaciones corresponden a los años de
1935 a 1940 para Libia y África orien-
tal, fenómeno que ampliamente ha estu-
diado Raffaele Ciasca.

Con el antecedente limitado en medios
y objetivos del «Colonial Development
Act» inglés de 1929 puede decirse que el
punto de partida de la nueva formula-
ción arranca del «Colonial Development
and Welfare Acto de 1940 y su amplia-
ción de 1945. El autor estudia extensa-.
mente estos antecedentes, a los cuales
forzado es añadir la gestión estatal di-
recta de algunas empresas sancionadas
por el Gobierno laborista. Paralelamen-
te Francia, con su «Direction du Plan»
y las Comisiones permanentes de «Mo-
dernisation» y de «Industrialisation», o
Bélgica, con su plan decenal, África'
del Sur y aún África portuguesa se ali-
nean en un mismo imperativo de rea-
lización, y el dato de la suma despla-
zada al efecto por todos ellos (siete mi-
llardos de dólares para emplear en un
período de cinco a diez años) es er
exponente símbolo de esta actitud. Jun-
to a ella existen los organismos inter-
nacionales con las actividades del T. O.
M., órgano de la O. E. C. E., una de
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Ia6 vías norteamericanas para la acción
social y económica en África, sin con-
tar con la que se desprende del «cuarto
punto» de Traman. También la vía
plomática da el paso a estas posibili-
dades : el plan Schuman, con la respues-
ta de Adenauer, en el sentido de que
podrá abrir salida a la economía ger-
manofrancesa.

Se pregunta el autor si tales planifi-
caciones serán eficaces, y al respecto es-
tablece una dialéctica entre ejemplos ne-
gativos y posibilidades y realizaciones.
Entre las primeras aduce nn estudio y
numerosas referencias bibliográficas so-
bre el plan para Nigeria, pero añade
que, a pesar de ello, la planificación
para África con ayuda de las ciencias
y el capital europeo puede representar
nna solución. Este último concepto le
parece que haya llevado a Europa a un
modo de ver revolucionario sin paliati-
vos y que sea el acontecimiento más
importante que de la Carta de las Na-
ciones Unidas y de sus principios idea-
les, sancionados en el capítulo «Los te-
rritorios que no se gobiernan por sí
mismos», se derive: revolución bajo el
aspecto de la doctrina política general,
de la técnica administrativa colonial, de
los efectos sociales qne se producen en
las colonias y de los efectos internacio-
nales. Las planificaciones coloniales re-
presentan el abandono más clamoroso
de la doctrina liberal (Lord Hailey);
deja de pensarse en que las colonias po-
drán en nn futuro emanciparse econó-
micamente; se abandona la técnica ad-
ministrativa, y el concepto de gobierno
indirecto y de mínima intervención en
la vida del indígena deben someterse a
revisión. En el aspecto social, la rotu-
ra con la tradición halla la crítica acer-
ba de los antropólogos y de los admi-
nistradores coloniales. Sobre todos estos
puntos discurre el autor por fuentes eru-
ditas y conceptos expuestos en sesiones
parlamentarias, dando una idea del al-
cance de la polémica. Defiende seguida-
mente las experiencias que en pequeña
escala se han hecho de aspectos parcia-
les de las planificaciones : desplazamien-
tos colectivos, teniendo en cuenta los
valores sociales humanos; intensificacio-
nes de cultivo frumentario para distri-
bución equitativa; distribuciones racio-
nales de sectores de habitantes sin atri-
bnción de propiedad a la tierra, conser-
vando el régimen consuetudinario indí-
gena; cultivos extensivos diferenciantes
para engrosar el fondo común que se

empleará en provecho africano, etc. En
definitiva, mucha consideración le me-
rece el que la nueva actitud haya in-
troducido en el campo sociológico el
concepto de la experimentación, de la
prueba a escala reducida y de la exten-
sión sucesiva a todo el cuerpo social de
las innovaciones que en la práctica re-
sultaron buenas. Todavía el examen de
estas tendencias sugiere pregnntar si ha-
yan surgido de nna concepción euro-
peísta o de un interés particular nacio-
nalista. En un aspecto parece lo pri-
mero, pero también es de tener en cuen-
ta que Europa podría recabar prove-
cho de ello por los hombres europeos
de que las planificaciones necesitarán.
Sin embargo de ello, el T. O. M. ha
aducido un dato según el cual éstas ten-
drán necesidad de poquísima aportación
europea. No puede alcanzarse un jui-
cio conclusivo sobre las planifiaciones,
pero tal vez el temor de que la nece-
sidad de hombres europeos sea mínima
haya demorado hasta el presente las rea-
lizaciones de tal género.—R. B. P.

P o p u l a t i o n

París

Año V, núm. 3, septiembre 1950.

NASSIF, E.: L'Égypte est-elle surpeu-
plée? (¿Está Egipto excesivamente
poblado?) Págs. 227-247.

La población actual de Egipto es pro-
porcionalmente la más densa que exis-
te en el mundo, pues en su superficie
total de 995.000 kilómetros sólo son
habitables y cultivables 35.000, sobre
los cuales se agolpan 19.250.000 habi-
tantes. La densidad media es de 555 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, ha-
biendo inclnso distritos en que llega a
los 900 por kilómetro. El carácter ex-
cepcionalmentc joven de la mayoría de
esa población, el índice favorable de
nacimientos y la política sanitaria en
favor de la infancia dejan prever una
continuación del crecimiento para los
años próximos. Además, resulta que
tanto entre los musulmanes como entre
los cristianos del país los sentimientos
religiosos estimulan al matrimonio y a
la maternidad, considerándose la este-
rilidad como maldición y deshonor, y
la masa mayoritaria de los egipcios, o
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sea los agricultores, considera a los
hijos como la mayor riqueza.

Por otra parte, es muy difícil aumen-
tar el espacio de suelo cultivable, pues
las aguas del río Nilo no pueden exten-
derse a las arenas ni a los peñascos es-
tériles de los desiertos locales, y sólo
en la supresión gradual de las lagnnaB
y charcas ribereñas del Mediterráneo
pueden ganarse decenas de millares de
hectáreas. Por distintos motivos polí-
ticos y psicológicos, no es posible que
se organice una emigración en gran es-
cala, y en cuanto a la limitación de la
natalidad es fuertemente combatida por
el citado predominio del elemento re-
ligioso. No obstante, se han consegui-
do resultados parciales de acomoda-
miento de la población, extendiendo el
riego múltiple a la mayoría del sue-
lo cultivable, seleccionando abonos y
semillas, mejorando y protegiendo el
ganado, estableciendo por presas y di-

ques grandes reservas de agua, etc. Pa-
ra el porvenir inmediato pueden com-
pletarse estos esfuerzos, además de des-
arrollar la pesca, la minería y la in-
dustrialización que absorberán mucha
mano de obra.

E. Nassif cree que a pesar de la ex-
cesiva densidad actual, Egipto está aún
lejos de un estado de superpoblación
absoluta de una verdadera saturación
demográfica y parece ser que transcu-
rrirán varias décadas de años antes de
que la población egipcia se sienta ver-
daderamente estrecha dentro de su te-
rritorio, esperando que de aquí a en-
tonces la ciencia haya hecho progresos
que lleguen a permitir la explotación
de los desiertos. Sin olvidar la espe-
ranza de que algún día se abran las
puertas del Sudán, poco poblado, el
cual prolonga Egipto tierra adentro.—
R. G. B.

V) FILOSOFÍA DEL DERECHO

Archiv tur Rechts- und Sozial.
philosophle

Berna

Tomo XXXVIH, nnm. 4, 1958.

LITT, Theodor: Das Geistesleben und
der Staat. (La vida espiritual y el
Estado.) Págs. 449-473.

Entre las características del hombre
se halla la de recusar sus propias activi-
dades y creaciones, una de las cuales
es la política. Por eso se enenentran
siempre tantos hombres que abominan
de la política, y de modo muy especial,
en nuestros días, la juventud, que se
ha sentido engañada por el Estado.

Ahora bien, esta recusación no es in-
trínsecamente posible. Aristóteles tenia
razón al definir al hombre como un ani-
mal político, y por eso el hombre no
puede renunciar a ser sujeto de la po-
lítica más que a cambio de convertirse
en simple objeto de la misma. Y evi-
dentemente, es preferible ser sujeto a
ser objeto, para lo cnal no es menester
modificar la mala opinión que se ten-
ga del Estado.

La actividad política es uno de los
factores fundamentales de creación his-
tórica. La política es inseparable de la
vida del espíritu. Una historia sin po-
lítica ni sería una historia fecunda en
creaciones ni siquiera sería auténtica
historia. No hay un mundo puro del
espíritu. Las creaciones más duraderas
del espíritu no nacen en el tabernáculo
de la intimidad, sino en los estremeci-
mientos de un alma que se abre animo-
sa y espontáneamente a la vida y se
deja influir por sus poderes. El yo es
inseparable de las resistencias en que
se fortalece; la creación, de la mate-
ria vital con la que ha de medirse. El
espíritu sólo es realmente como una
forma de incesante y renovada autolibe-
ración.

Es imposible, pues, separar el mun-
do del espíritu de la esfera del Estado.
En el ámbito del Estado es donde se
desarrollan al máximo las pasiones crea-
doras de historia y de decisiones de al-
cance histórico. En el horizonte de la
Historia, apartarse del Estado es tanto
como apartarse del destino. El funda-
mento vital de las creaciones históricas
y de las del mundo del espíritu es el
mismo. Pues precisamente porque el
hombre es la criatura en quien el ser
se distiende en las máximas antitesis,
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también aquellas de sus acciones en las
que su ser se manifiesta con más acui-
dad aparecen escindidas por la máxima
contradicción. El Estado y la cultura es-
piritual son los dos polos entre los que
se extiende nuestra vida, vista su6 speáe
de la Historia. La realidad nos demues-
tra que las creaciones del espíritu son
tanto más poderosas y durables cuanto
más fuertes son los latidoB y pulsaciones
de la vida.

Sin embargo, parece estar reservado
al Estado dar la máxima intensidad y
la más violenta eficacia a los estímulos
y movimientos contrarios a la cultura
del espíritu. El Estado es decisión en
última instancia, exigida por la índole
y las necesidades de la convivencia. Esa
posibilidad de decidir en última instan-
cia con el apoyo de la fuerza favorece
el abuso de su poder. Sin embargo, mu-
chos intereses humanos tienden a po-
nerse bajo su protección. Un asunto hu-
mano se convierte en político en el mo-
mento que los hombres lo consideran
tan importante que apelan al Estado
para que lo regule. Esta regulación im-
plica la posibilidad del uso de la fuer-
za. Ahora bien, recurrir a la fuerza en-
tre hombres equivale a negar lo huma-
no y confiar a la animalidad lo que per-
tenece estrictamente a la Humanidad.

Nada hay en apariencia tan contra-
puesto como el espíritu y el Estado. Por
eso, aunque cada día crece la ola de
lo político —>y hay política social, eco-
nómica, religiosa, cultural, aducativa,
escolar, etc.—, no faltan quienes creen
que hablar, por ejemplo, de apolítica
cultural» es como tratar de mezclar el
agua con el fnego, y señalan la existen-
cia de períodos históricos de máxima
intensidad cultural, que no fue objeto
de una política. Sin embargo, esto pue-
de servir para aclarar el problema. Si,
por ejemplo, en la libre Atenas no hubo
una «politica cultural», es porque el Es-
tado y la cultura constituían una per-
fecta unidad. Pero la política cultural
surgió con el gran Estado helenístico,
que vino al desaparecer la antigua for-
ma de la polis. También hubo politica
cultural en la Prusia- de Guillermo von
Humboldt, el mismo que había querido
poner estrechos límites a la acción del
Estado. Pero cuando Humboldt se con-
virtió en estadista y mantuvo la liber-
tad de las instituciones culturales, no
porque las considerase extrañas al Es-
tado, sino, al contrario, porque espe-
raba para el Estado los mayores bienes

del hecho de que éste no se inmiscu-
yese en la dirección y gobierno de aqué-
llas. Era el «estadista» Humboldt, no el
simple amador de la cultura, quien vin-
dicaba tan gran libertad para el espí-
ritu.

No es posible, pues, separar radical-
mente el Estado de la cultura espiri-
tual, aunque sean muy variables las for-
mas históricas de su relación. La cultu-
ra esperitual puede hallarse en contra-
dicción con el Estado, porque, dividi-
da en mil tendencias, su función no es
precisamente procurar la formación de
una voluntad unitaria. Por su parte, el
Estado puede oponerse a la cultura es-
piritual si no está dominado por aque-
lla prudencia y autodisciplina que sólo
esa cultura puede darle. Pero el equili-
brio se restablece, con benéficos resul-
tados para los dos, cuando el político
es como una viviente encarnación del
espíritu libre, que le enseña a medir
con ana regla superior las condiciones
y los efectos de su propio obrar.

Hoy más que nunca es precisa la res-
tauración de este equilibrio. Cuando el
Estado desoye las advertencias del es-
píritu y cierra los ojos a su luz, des-
ata las fuerzas que le hundirán. El espí-
ritu huye de la política cuando ésta quie-
re someterlo inconsideradamente a su
dictadura. Por lo mismo, el espíritu de-
be recabar su influjo sobre la política
e interesarse en ella. Si no lo hace, si
abandona la política a sus solas fuer-
zas, el mundo llegará a nna situación
de la que habrá que decir que también
el espíritu ha permanecido ausente y
corrompido.

WEITÍ, Hermann : Thesen zur Humani-
tdt. (Tesis sobre la Humanidad.) Pá-
ginas 474-492.

La estructura vital de los hombres
puede obedecer a uno de estos tres ti-
pos : el «dejarse conducir», el «condu-
cirse a sí mismo» y el «ir viviendo» o
—con gráfica expresión española— «ir
tirando». En los «movimientos», en el
sistema planificado soviético, en los cau-
dillajes, en la Iglesia, en las comunida-
des de vida, el hombre se deja condu-
cir. En la filosofía, bajo el influjo de
la ratio, la raison o la razón, y en el
ideal de autorrealización de la actnal
filosofía existencial. el hombre se con-
duce a si mismo. El «ir viviendo» es,
sin embargo, el hecho dominante, gé-
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ñero mixto de vida producto de las cir-
cunstancias concretas.

En el «ser conducido» el hombre se
torna objeto, lo humano es planificado;
la participación en un plan, en una
obra colectiva planeada, es lo que da
a cada vida su propio contenido vital,
y eso es lo que constituye la dimensión
común de todo totalitarismo. Estos pla-
nes los «planean» hombres que se con-
sideran superhombres, cuyo símbolo
máximo es el «Gran Inquisidor» de
Dostoyewsky.

En el «conducirse a sí mismo» el
hombre, por el contrario, actúa como
sujeto. Los ordenamientos y planes que
se le imponen sólo son políticos, ju-
rídicos, económicos, técnicos, etc., pero
no hacen referencia a lo humano como
tal en su conjunto. No quieren dar un
contenido a la vida, pues presuponen
que quien conduce por sí mismo BU vida
ya tiene algo más que el «hacer histo-
ria»; no pretenderá ejercer una tutela
sobre todos sus dirigidos ni ignorará la
libertad que les es propia.

La «tutela total» significa pérdida de
humanidad. La promesa de suprimir la
necesidad humana lleva implícita tam-
bién la promesa de suprimir la necesi-
dad de la libertad. La libertad es ne-
cesidad de tener que decidirse, es el
tormento de la responsabilidad. El per-
feccionamiento técnico de la tutela lleva
consigo no sólo el procurar condiciones
de vida, sino el dar a todos un conte-
nido vital standardizado. Las considera-
ciones de humanidad se sustituyen por
las de «servicio» y «rendimiento». Sin
embargo, a la larga sólo acaba por mos-
trarse eficaz y duradero aquel servicio
que se basa y es producto de la liber-
tad y de la autorrésponsabilidad.

La amenaza de una planificación cre-
ciente es un hecho real y no una mera
posibilidad. Estamos dominados por la
técnica, que es indiferente a la Huma-
nidad y puede servir a los fines más
opuestos. Pero lo que se hace por la
Humanidad puede ser inhumano, y no
debe olvidarse que la Humanidad sig-
nifica eliminación de una condición in-
humana de lo humano.

Hay que partir del hecho de la anti-
nomia de los ordenamientos a que se
encuentra sometido el hombre. Nace-
mos en un mundo en el que estas anti-
nomias pueden conducir a consecuen-
cias apocalípticas: hay el servicio a
la comunidad, el servicio a Dios, al ge-
nio creador, al «progreso», a la Huma-

nidad ; esta contradicción de ordena-
ciones exigidas puede eer la causa de
muchos «crímenes contra la Humani-
dad» cometidos en «situaciones-límite»
de la situación humana. Hace falta,
pues, un principio regulador que actúe
con eficacia en esas situaciones. La
energía atómica, la revolución univer-
sal, la planificación total, no son sólo
hechos reales, sino temas de conoci-
miento que plantean bajo nueva luz el
problema de la Humanidad.

¿Dónde buscar estos principios de la
Hnmanidad? No hay una respuesta dada
de antemano a esta pregunta, que sólo
sería un esquema de respuesta, sino que
cada cual ha de resolverse la cuestión,
puesto que para el ser de cada cual cons-
tituye problema la Humanidad.

Los alemanes, acostumbrados a iden-
tificar lo humano con lo humanitario
(en el sentido ético idealista), han olvi-
dado el aspecto práctico-social de los
progresos de la Humanidad. Pero tam-
poco deben caer ahora en el pecado
inverso. Los estadistas actuales tienden a
creer que el destino del hombre puede
someterse a planificación; por la téc-
nica, los hombres se creen capaces de
decidir sobre lo humano: esta es una
situación. Pero otra situación es que 8a-
bemos que esto no es posible para el
hombre, porque conduce a poner en
peligro la Humanidad y desconocer al
hombre en su ser. Por último, nuestra
situación real —el «ir viviendo»— sabe
que el no querer decidir ya es una for-
ma de decisión, y que esta decisión de
no decidir conduce también a la inhu-
manidad. Pero tampoco esta equivoci-
dad de nuestra situación autoriza a la
renuncia de sí y la entrega al «Gran
Inquisidor».

GERHARDINCER, Hermann: Rückwirken-
de Geselze ais rechtsphilosophisches
Problem. (Las leyes retroactivas co-
mo problema filosófico-jurídico.) Pá-
ginas 509-535.

La cuestión de la retroactividad de
las leyes, puesta en boga por la prácti-
ca de los Estados totalitarios, pero tam-
bién por la de los Estados antitotalita-
rios de los últimos años, es fundamen-
tal en la filosofía del Derecho, y por
eso su planteamiento conduce a tratar
todos los temas centrales de la proble-
mática filosófico-jurídica.

Para el autor de este artículo la le-
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gislación constituye an instrumento al
servicio de la realización del Derecho.
El Derecho contiene preceptos sobre lo
que los hombres deben hacer o no ha-
cer y preceptos relativos al modo de
realizarse el propio Derecho. Los pri-
meros constituyen lo que se llama De-
recho material; los segundos, el Dere-
cho formal, si bien esta contraposición
es relativa, y bajo cierto aspecto todo
Derecho es a la vez formal y material.

Derecho es todo lo que tiende a la
paz de la comunidad; esta idea de la
paz es lo que da sentido al Derecho.
No hay Derecho sin sentido, pero sí
«Derecho absurdo», o sea Derecho que
es contra-sentido, contra el sentido del
Derecho; por eso en nombre de la paz
social se imponen soluciones incluso
contra el Derecho,'como ocurre con la
prescripción. En cambio, acogerse a la
forma del Derecho para darle una uti-
lización contraria a su sentido constitu-
ye el abuso del Derecho. La forma ju-
rídica representa la condición tanto del
abuso del Derecho como de la seguri-
dad jurídica, y el axioma qui jure suo
utitur neminem laedit no pase de ser
una ficción.

Con Stammler, admite el autor la po-
sibilidad de un Derecho'injusto. Dere-
cho injusto es el Derecho contrario a
su sentido; es, genéricamente, el «en-
tuerto», el Unrecht. Por lo mismo, el
entuerto presupone siempre el Derecho,
del cual es negación. El delito, en con-
secuencia, presupone óntica y lógica-
mente la norma jurídica. No es delito
aquella acción que en el momento de
realizarse no estaba prohibida por una
norma de Derecho. De ahí que todo
mandato o prohibición sólo pueda va-
ler pro futuro y que sea absurdo preten-
der hacerla valer también pro praete-
rito. Los intentos de eliminar el prin-
cipio nullum crimen, nulla poena sine
lege no obedece a razones jurídicas,
sino a la interferencia de valoraciones
religiosas, morales o políticas. En el
nacimiento del Derecho esta interferen-
cia o influencia se da siempre, «es le-
gítima»; pero los límites no deben con-
fundirse, y sería el máximo absurdo
aplicar consecuencias jurídicas desfavo-
rables a acciones que no eran antiju-
rídicas cuando se cometieron sólo por-
que nna ideología religiosa, moral o
política las juzgaba desfavorablemente.
Consecuencias jurídicas sólo pneden
aplicarse a lo que es Derecho o nega-
ción de Derecho.

El Derecho tiene que permanecer co-
mo Derecho —Recht muss Recht bia-
ben—; este es un principio fundamen-
tal que no puede violarse sin que se
viole la idea misma del Derecho. Pues
el Derecho es función de la justicia y
la seguridad, en constante compromiso.
Ninguno de los dos elementos puede
descuidarse en provecho del otro. El
más justo de los Derechos sería el más
injusto si la justicia hiciese olvidar la
seguridad. La relroactividad de las le-
yes constituye un alentado a la seguri-
dad, y por eso constituye una negación
de la idea del Derecho.

COINC, Helmut: iVeue Stromungen in
der nordamerikanischen Rechtsphiló-
sophie. (Nuevas corrientes en la filo-
sofía jurídica norteamericana.) Pági-
nas 536-576.

En los Estados Unidos se ha desarro-
llado durante los últimos cuarenta años
una viva discusión sobre los problemas
fundamentales de la teoría general del
Derecho. Se plantean de continuo, bus-
cándose las más variadas respuestas, las
cuestiones relativas al concepto del De-
recho, sentido del mismo y método ade-
cuado de la ciencia jurídica. La inten-
sidad de la discusión recuerda el deba-
te que acompañó al nacimiento en Ale-
mania de la escuela del Derecho libre;
aquí, como allí entonces, muéstrase el
mismo vivo interés por las cuestiones
metodológicas.

El autor expone la evolución de la
ciencia jurídica norteamericana a par-
tir de 1933. Todas sus corrientes se en-
derezan contra el predominio del for-
malistic style, aún dominante en la ju-
risprudencia. Los fundadores de la nue-
va dirección del pensamiento jurídico
son Holmes, Cardozo y Roscoe Pound,
de los que proceden las actuales co-
rrientes del «realismo», nombre que no
hace referencia a una escuela, sino a
una actitud espiritual que se desinte-
resa de los problemas de Rule of Law,
binding forcé of precedents, etc., y pre-
fiere saber lo que ocurre en la práctica,
ver las cosas y exponerlas tal como se
dan en la realidad social. Los nombres
más representativos de esta dirección
son los de Llewellyn, para quien el De-
recho es un fenómeno de la historia
social y de la cultura; Jerome Frank,
que se fija sobre todo en la decisión
personal del juez, y cuya doctrina tiene

257
17



BEVISTA DE REVISTAS

un tono «romántico»; Thurmann Ar-
nold, el cual estudia las instituciones
jurídicas como símbolos político-socia-
les desde un punto de vista estrictamen-
te nominalista y «behaviorista», que re-
cuerda (salvo en este fundamento filo-
sófico) la doctrina de la integración de
Smend, y Edwin N. Garlan, el único
que dentro de esta dirección se ha ocu-
pado del problema de la justicia como
aspiración empíricamente constatable
hacia la mejora y el refinamiento cons-
tante del Derecho.

El problema de la ciencia del Dere-
cho y de su, valor científico ha sido tra-
tado por varios autores. El autor desta-
ca las obras de Bingham, nominalista
radicalj para quien la ciencia del Dere-
cho es ciencia al modo de la ciencia na-
tural; Oliphant, que ha intentado una
síntesis entre las doctrinas psicológicas
del «behaviorismo» y la teoría tradicio-
nal de la binding forcé of precedente;
Walter Wheeler Cook, pragmatista de
la escuela de Dewey, que desarrolla una
doctrina semejante a la jurisprudencia
de intereses, sobre- la base de conside-
rar que las reglas y leyes no son más
que instrumentos para la realización de
ieterminadas finalidades económicas y
político-sociales; Félix S. Cohén, que
trasplanta el método científico-naturalis-
ta a la cuestión de los valores, conside-
rando las distintas concepciones éticas
como hipótesis de trabajo para derivar
de ellas determinadas consecuencias
comprobables en la experiencia, y por
último, Huntington Cairas, que desarro-
lla una ciencia jurídica —legal science—

como ciencia social con método también
científico-naturalista.

La idea del Derecho natural está re-
presentada en Norteamérica ante todo
por el tomismo, que en los últimos años
ha adquirido extraordinaria influencia
(en parte por obra de Maritain, profe-
sor ahora en Princeton), con los nom-
bres de Mortimer Adler, Hutchins y el
P. Lucey, S. J. Fuera del tomismo, aun-
que no en oposición con él, hay otro
grupo que ha dirigido dura crítica al
realismo y ha reivindicado el valor de
los problemas éticos del Derecho; los
nombres más significativos de esta co-
rriente son los de Morris R. Cohén, Lon
L. Fiiller, Jerome Hall, Edward H.
Levi y Bodenheimer.

La ciencia jurídica americana tiene
de común con la alemana de los últimos
tiempos la oposición a la jurisprudencia
conceptualista, la acentuación del ele-
mento emocional en la decisión jndicial
y la de las fuerzas sociológicas en la
formación del Derecho. En cambio, en
Norteamérica falta por completo la in-
fluencia del neokantismo; tampoco se
conoce la corriente doctrinal proceden-
te de Dilthey y Simmel, que sin duda
seria harto fructífera. En Alemania, por
su parte, el pragmatismo no ha ejercido
apenas influencia. Y por último, en los
dos países la discusión científica sobre
el Derecho ha conducido a plantearse
de nuevo el problema de la justicia,
hoy desorbitado, pero que no tardará
en recobrar su antigua proporción.—
Luis LEGAZ LACAMBBA.

VI) DERECHO INTERNACIONAL

Revue Internationale Francaise
du Drolt des Gens

París

Año XV, tomo XIX, núms. 1-6; ene-
ro-junio 1950.

MUENCH, Fritz: Droit International et
Droit Interne d'aprés la Constitution
de Bonn. (Derecho internacional y
Derecho interno según la Constitu-
ción de Bonn.) Págs. 5-20.

El nacimiento de un cuerpo legisla-
tivo siempre lleva como sustrato un

problema que pretende solucionar y ha-
ce centrar las disposiciones jurídicas ha-
cia ese norte, aun cuando el ámbito de
su regulación abarque otros muchos.

La ley fundamental de la República
federal alemana de 23 de mayo de
1949, así como la de Weimar de 12 de
agosto de 1919, dada la peculiar situa-
ción de su nacimiento parecen respon-
der a la misma urgencia y centrarse so-
bre la misma cuestión: las relaciones
del Estado con la Comunidad interna-
cional. Los dos ponen fin a las dos gue-
rras mundiales y actúan como variacio-
nes dentro del mismo tema de una de-
rrota también mnndial. Pero, sin em-
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Como contrapunto de esta actitud po-
dría citarse la de la guerra civil de Ir-
landa (1921-1922), donde se argumentó
la inaplicabilidad de los principios hu-
manitarios en la represión de la insu-
rrección. Pero es evidente que esto no
es lógico, ya que lo único que preten-
den las Convenciones a este respecto es
mantener un mínimum humanitario en
lodos los conflictos bélicos.

Insistiendo sobre esta misma tesis,
termina Raoul Genet su artículo seña-
lando la actitud de la República Ar-
gentina, que introdujo reservas al firmar
la Convención, y poniendo de manifies-
to al transcribir una cita de M. F. Sor-
det que no son otra cosa estas normas
internacionales que un mínimum de re-
glas humanitarias umversalmente admi-
tidas y que son respetadas todos los días
hasta por los peores criminales.

La vie internationale: les revues, les
idees et les faits. (La vida interna-
cional : las revistas, las ideas y los
hechos.) Págs. 76-87.

El proyecto de pool franco-alemán
del carbón y del acero pretende, a
pesar de los recelos históricos, levan-
tar sobre las ruinas de la guerra una
fuerte industria continental. Con este
proyecto se conseguiría la «fusión de

• mercados y la expansión de la pro-
ducción». La proposición hecha por el
ministro francés de Negocios Extran-
jeros el 8 de mayo de 1950 movió a
adoptar posturas diversas en un conjun-
to de naciones.

El Times de Londres escribió asin-
tiendo, pero —dijo— es preciso dar
el paso siguiente: los belgas se com-
prometen a aceptar la primera invita-
ción que se les haga para el estudio de
la cuestión. No así los países sometidos
a las directrices de Moscovia. En este
asunto ha sido Polonia, que, como in-
geniosamente dice el cronista, doit étre
de service de semaine en el bloque es-
lavo, protesta contra un cartel que cons-
tituiría un gran arsenal y una base de
agresión contra los países de democra-
cia popular.

En tanto el partido laborista mani-
fiesta su deseo de colaborar en todos los
intentos de unidad europea y el emba-
jador Sir Oliver Franks manifiesta al
representante del Plan Marshall el asen-
timiento del Reino Unido a estos pro-

yectos, movidos sin duda por intereses
nada universalistas.

El Presidente francés lanza la idea de
formar un Haut Conseil de l'Atlantique,
mientras los americanos, que han per-
dido mucho de sus ilusiones por Euro-
pa, recogen el proyecto con atención,
pero afirmando que estos extraedores
de quintaesencias que son los franceses
van a añadir al complicado engranaje
de Comités enroamericanos uno más que
suscite una situación más compleja.—
J. A. G. DE M.

Virginia Law Review

Universidad de Virginia

Vol. 37, núm. 1, enero 1951.

MCLAHTY, Robert: «Res ipsa loquitura
in Airline Passenger Litigation. («Res
ipsa loquitur» en litigios relativos a
pasajeros de líneas aéreas.) Páginas
55-104.

Muchos accidentes de aviación llevan
consigo la muerte de todos los ocupan-
tes del aparato, y se producen sin qne
haya testigos presenciales; surge enton-
ces en los Estados Unidos el problema
de la aplicación de la regla Res ipsa lo-
quitur. Antes de abordarlo el autor ata-
ca algunas concepciones erróneas gene-
ralmente extendidas, entre otras la de
que las Compañías aéreas sean asegura-
doras de sus pasajeros (en España existe
el seguro obligatorio de viajeros, sin
perjuicio de que si hay negligencia por
parte de la Compañía aérea se esté a
cuanto dispone la Convención de Var-
sovia para transporte internacional). Es-
tudia después el origen histórico de la
regla y su significado; aquélla trata
simplemente de decir de manera abre-
viada que las circunstancias que concu-
rren en el accidente son tales que jus-
tifican la conclusión de que el mismo se
produjo por negligencia. Examina a con-
tinuación su desarrollo y efectos, con-
tradiciendo la opinión de que dicha re
gla traslade la carga de la prueba del
actor (pasajero) al demandado (Com-
pañía aérea); la Res ipsa lo-juilur no
quiere significar que el demandado de-
ba probar su falta de negligencia, sino
tan sólo que el caso debe ser decidido
por un Jurado. Razones que la abonan
son las que de la inspección y el uso
del aparato se encuentran bajo control
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bargo, y en cnanto a la cuestión que
se analiza, las dos constituciones difie-
ren en sus realizaciones concretas.
Mientras la de Weiraar en su art. 4.° es-
tipula que «las reglas del Derecho vi-
gente generalmente reconocidas son
consideradas como partes obligatorias
del Derecho del Imperio», la de Bonn
(art. 25) dice: «Las reglas generales del
Derecho de gentes forman parte del
Derecho federal».

Obsérvese cómo de tan sólo admi-
tir las reglas generalmente reconoci-
das se pasa a considerar las reglas ge-
nerales. En otras palabras, la Constitu-
ción de Bonn cierra esa válvula de eva-
sión del «generalmente reconocidas»,
que permitía en todo caso evitar la
aplicación de la norma internacional.
Con ello da un paso a la eficacia del
Derecho internacional en el orden in-
terno, como lo prueba, entre otras co-
sas, el que las normas internacionales
se subsuman, no en el Derecho consti-
tucional, como se propuso en las dis-
cusiones preparatorias, sino en el fede-
ral qne, como señala el art. 31 de la
Constitución, está por encima del de
los Estados confederados, que en este
aspecto son más restringidos. ,

Dentro de esta línea afirmativa d<- la
aplicación del Derecho internacional,
está el art. 25 de la Constitución de
Bonn, según el cual la regla general
del Derecho internacional que quiere
que la fuerza obligatoria de un Trata-
do no desaparezca jamás por un acto
de legislación o de gestión interna, es
aplicable a la Alemania Occidental.

Con todo ello, la Constitución de
Bonn ha tomado su actitud condenan-
do la posición de Triepel y adoptando
una postura de vanguardia dentro de
los cuerpos legales que han surgido en
esta postguerra. Pero como dice el doc-
tor Fritz Muench, cuando vemos hechos
carne y hueso en los textos legales es-
tas ideas de Derecho universal que
nuestros sentimientos han aprobado con
frecuencia, nos alarmamos insospecha-
damente.

CASSO ROMERO, Ignacio de: Le Droit
et sa dynamique. (El Derecho y sn
dinámica.) Págs. 21-45.

El Derecho es un mundo normativo
cuya finalidad es la realización de lo
justo. Todos los autores que se plan-
tean esta cuestión central del Derecho

parecen concordar en las líneas funda-
mentales de esta afirmación. Pero don-
de surgen los caminos dispares es al
tomar como problema el qué sea en lo
que precisamente consiste lo justo. Ca-
da autor, fiel servidor de su ruta filo-
sófica, nos lleva a metas insospechadas,
y tanto podría ser para unos un pro-
ducto del sentimiento, como la medida
de lo útil o lo suficiente para la con-
vivencia.

Don Ignacio de Casso, con una rigu-
rosa metodología escolástica, nos lleva
en este minucioso trabajo a la conclu-
sión de que lo justo se halla en la mis-
ma naturaleza humana insertado en un
sistema de leyes, qne llamamos Dere-
cho natural. De él, cada grupo social
jurídicamente constituido, sacará el en-
tramado normativo aplicable que se lla-
ma Derecho positivo asentado en la jus-
ticia, el orden y la seguridad sociales.
Las vías de concreción o positivación
son de determinación o conclusión, se-
gún el caso jurídico planteado.

Analizando conceptos como el de
«justicia distributiva», «conmutativa»,
«legal» y «social», siempre dentro de
la ortodoxa línea prefijada, así como
el de «bien común», termina el pro-
fesor De Casso aludiendo al problema
de la libertad, finalizando por afirmar,
a este respecto, que sin el libre arbi-
trio no podría comprenderse el De-
recho.

GENET, Raool: La revisión de la Xe

• Convention de La Haye relative a la
Guerre sur Mer. (La revisión de la
X Convención de la Haya relativa a
la guerra marítima.) Págs. 46-60.

Por medio de la X Convención de La
Haya, todos los conflictos que surjan
con motivo de la guerra marítima po-
drán regirse por normas objetivas, po-
diendo evitar el tener en cuenta los es-
tatutos de las partes en lucha. La apli-
cación de este Convenio toma gran im-
portancia tratándose de guerras civiles
o de religión.

Se ha achacado a esta Convención el
ser un medio excesivamente objetivo e
idealista para solucionar las luchas de
intereses que en la realidad política se
encuentran, y sobre todo cuando moti-
vos de sangre o de religión impiden un
mínimo de desapasionamiento. Pero de
hecho se ha podido observar en la prác-
tica que no es objeción eficaz.
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del demandado cuando ocurre el acci-
dente, que el aparato no ocasiona da-
ños normalmente sin negligencia y que
las causas del accidente son accesibles
al demandado, pero no al demandante:
mas para todo ello es necesario que el
demandante no haya contribuido al oc-
cidente y que éste no se haya produci-
do por ínerza mayor o acto de terce-
ro. A pesar de ser muy discutida por
los Tribunales americanos la aplicación
de la regla, el autor se pronuncia por
aquélla, si bien con notables reservas:
nunca se aplicará simplemente por el
hecho de que nn aparato sufra un acci-
dente; el demandante que trate de ob-
tener los beneficios de la doctrina debe
justificar la aplicación a su caso, y el
que la doctrina sea aplicable a un caso
liado dependerá en resumen de los he-
chos que acompañen al mismo.

Cuatro apéndices, colocados al final
del articulo, le avaloran notablemente.—
F.. R. I.

controversias resonantes, es la cuestión
de si un asegurado que celebró contra-
to con la sncursal nacional de una So-
ciedad extranjera tiene acción procesal
por este contrato no sólo contra la sn-
cursal, sino también frente a casa cen-
tral en el extranjero. Para el Derecho
civil es posible demandar una y otra.
Para el Derecho de Seguros no, como
resuelven varias sentencias de Tribuna-
les alemanes.

El Estatuto de la sucursal no puede
ser alterado por los contratantes. De esle
principio en la doctrina y en la prác-
tica se dan, sin embargo, dos inscrip-
ciones : primera, el pacto de sujetarse
expresa o tácitamente a otro régimen
de contrato; la segunda inscripción apa-
rece cuando ambas partes contratantes,
automáticamente, por razón de lugar, se
ven sometidas a otra legislación, como,
por ejemplo, en los casos en que se pro-
duce cambio de soberanía en el terri-
torio donde se concluye el contrato.

Zeitschrift fuer Auslaendlsches and
Iaternatronales Privatrecht

Tubinga

Año 16, núm. 2, 1951.

PROELSS, Erich R.: Das Statut der Ztveig-
niederlassung im Internalionalen Ver-
sicherungsrecht. (El Estatuto de la su-
cursal en el Derecho de Seguros in-
ternacional.) Paga. 203-215.

El autor de este artículo señala que
en casi todos los países el Derecho vi-
gente considera las sucursales naciona-
les de las empresas extranjeras de se-
guros como personas jurídicas sujetas a
la legislación del país, como inlandi-
sches Sondervermogen, diferenciándolas
en su trato de las empresas de seguros
nacionales, como también de las empre-
sas centrales y de las empresas de se-
guros extranjeras.

El Estatuto de la sucursal comprende
todos los contratos de seguros que se
refieren al estado de esta empresa, y so-
bre cuyo carácter decide la inspección
legal a que está sometido. El Estatuto
de la sncnrsal señorea toda la contrata-
ción en materia de seguros, afirma Erich
R. Proelss.

Una de las más importantes cuestio-
nes entre las que pueden presentarse,
y qne durante la pasada guerra motivó

PREYEB, Hans-Dietrich: Die Neoord-
nung des englischen Aktienrechts. (La
nueva regulación jurídica de las ac-
ciones mercantiles en Inglaterra.) Pá-
ginas 181-202.

Hace el autor un breve y documen-
tado estudio de la nueva regulación de
las acciones mercantiles contenidas en
las leyes fundamentales de los años
1947 y 1948. En diez apartados trata la
materia de su artículo.

Considera la posición de la Sociedad
por acciones dentro del Derecho de So-
ciedades mercantiles inglesas. La forma
más simpde y general de Sociedad es
la ordinary partneTship, que se aseme-
ja a la Sociedad comercial abierta del
Derecho alemán: carece de personali-
dad jurídica, los socios son copropieta-
rios del capital social, cada uno de ellos
tiene un derecho ilimitado de represen-
tación y responde ilimitadamente. Las
normas que regulan esta Sociedad están
en gran parte codificadas.

Por ley de 1907 se regula otro tipo
de Sociedad limited partnership. muy
semejante a la continental Sociedad de
responsabilidad limitada, pero carece de
importancia en Inglaterra, donde se
adopta con preferencia la forma de Prí-
vate Company, más ventajosa.

Como introducción al Derecho actual,
alude brevemente el articulista al más
reciente desenvolvimiento histórico del
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Derecho inglés a través de leyes suce-
sivas.

La legislación vigente no muestra co-
lor político alguno, admite Prever. El
legislador socialista de los años 1947
y 1948 no ha intentado llevar a la ley
BUS concepciones políticas o económicas.

La reforma persigue dos finalidades
principales: a), favorecer la máxima
relación entre capital y su administra-

ción; b), la ordenación legal sistemá-
tica de las Sociedades.

En párrafos sucesivos examina el ar-
ticulista las diversas clases de Socieda-
des mercantiles, forma y condiciones
para su constitución, los derechos de
los accionistas, la dirección y adminis-
tración, régimen de juntas, rendición
de cuentas, balance y cuenta de ganan-
cias y pérdidas.—I. T. F.

VII) DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Revue de Droit International de Scien-
ces Diplomatiques et Politiquea

Ginebra

Núm. 2, 1950.

PELLA, Vespasien V.: Considéraüons sur
un Code des Crim.es contre la Paix
et la Sécurité de l'Humanité. (Consi-
deraciones acerca de un Código de
Crímenes contra la paz y la seguridad
de la Humanidad.)

El conocido y antiguo propulsor de
un nuevo Derecho penal internacional
—que también en España fue defendi-
do por el profesor Quintiliano Salda-
ña— estudia en este artículo las condi-
ciones del Código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la Humanidad,
cuyo establecimiento ha sido considera-
do de importancia por las Naciones Uni-
das en sus resoluciones de 1946 y 1947
y por la Comisión de Derecho Interna-
cional de la misma organización, en su
sesión de 1949 en Lake Success. En este
estudio del profesor Pella domina nn
sentido empírico y posihilieta que re-
cuerda mucho el de Mirkine-Gnetzé-
vitch, muy dado a alejar de la conside-
ración científica los problemas de cier-
ta envergadura teorética, tales como los
relativos al fundamento y primacía del
Derecho internacional, universalidad de
la comunidad internacional, etc., que
en estas cuestiones parecería decisivo re-
solver.

El Códico de crímenes contra la paz
y la seguridad de la Hnmanidad no debe
confnndirse con un Código llamado a
regular la aplicación en el espacio de
las leyes penales nacionales, y, por con-

siguiente, difiere toto coelo del Dere-
cho penal internacional clásico; se tra-
ta, por el contrario, de un Código que
asegure la represión de los actoB que
lesionen los intereses fundamentales del
orden moral y material que imponen el
establecimiento y mantenimiento de re-
laciones pacíficas entre los miembros de
la comunidad internacional. Un crimen
contra la paz y la seguridad de la Hu-
manidad no debe considerarse sólo co-
mo una violación de las reglas que ri-
gen las relaciones entre dos o más Es-
tados, sino como una infracción de las
normas fundamentales que señalan los
deberes de los Estados para con la co-
mnnidad internacional.

Este Código no debe limitarse a una
simple formulación de principios; debe
suministrar a los jueces todos los ele-
mentos de apreciación para que puedan
aplicar el Código según su verdadero
espíritu inspirador, previendo incluso
la organización de la jurisdicción cri-
minal internacional y las condiciones de
forma para el ejercicio de la represión.

El Código debe castigar no sólo los
crímenes, sino todos los actos que tien-
den a la ruptura de la paz. También
debe incluir los crímenes de guerra pro-
piamente dichos, aunque a primera vis-
ta parezca paradójico reglamentar un
crimen de guerra si se trata de declarar
a la guerra fuera de la ley, esto es, de
considerar la guerra misma como un cri-
men.

En la cuestión sobre si deben incluir-
se en el Código los atentados graves
contra los derechos del hombre y sus
libertades fundamentales, el autor esti-
ma que mientras no entre en vigor la
Convención de 9 de diciembre de 1948
no debe figurar el crimen de genocidio.
En cambio, contra la opinión de otros
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juristas, sostiene que el crimen contra
la Humanidad debe considerarse como
independiente del estado de guerra, si
bien la protección penal internacional
sólo debe afectar a los derechos fun-
damentales del hombre más amenazados
en nuestros días, y concretamente a la
exterminación o la persecución por ra-
zones de raza, nacionalidad, religión u
opinión política. Y, desde luego, niega
que estos crímenes contra la Humanidad
sean «crímenes políticos». La guerra ci-
vil y el ejercicio de la legítima defen-
sa por un Gobierno pneden ser a su vez
en ciertoB casos formas camufladas de
agresión internacional.

El Código debe tener primacía sobre
las legislaciones nacionales en caso de
colisión con éstas. Una cuestión que ha-
brá de afrontar es la del sujeto activo
de los crímenes contra la paz y la se-
guridad de la Humanidad. El autor sos-
tiene el principio de la responsabilidad
cumulativa, esto es, tanto de las perso-
nas físicas como de los Estados. La idea
de la responsabilidad penal del Estado
terminará por triunfar. La sociedad-Es-
tado encarna un hecho social que no se
encuentra en ningún otro grupo huma-
no, del que es traducción jurídica y rea-
lización viviente. En el Estado la volun-
tad colectiva se produce espontáneamen-
te, tiene un carácter estable y aparece
como la expresión de un interés que es
general y permanente.

Aunque no se llegue a una definición
del agresor, el juez que conozca los crí-
menes contra la paz cometidos por un
individuo tendrá que establecer previa-
mente si el Estado en cuyo nombre obró
aqnél se encontraba o no en legítima
defensa. Y si, de acuerdo con el art. 51
de la Carta de las Naciones Unidas, se
resolvía afirmativamente, sería paradó-
jico admitir la irresponsabilidad penal
del Estado y no admitir para el caso
contrario su responsabilidad.

La efectividad del Código implicará
necesariamente la creación de una ju-
risdicción criminal con carácter perma-
nente, pues los crímenes en cuestión son
cometidos en su mayor parte con la to-
lerancia del Estado, y es imposible pen-
sar que su propia jurisdicción nacional
va a castigarla.

El antor termina insistiendo en la ur-
gencia de que el Código sea aprobado.
Si creemos que los juicios de Nurem-
berg y Tokio han tenido un fundamen-
to moral y han abierto amplios horizon-
te* a la Humanidad, convendría recono-

cer que BU valor sería puesto en duda
por ulteriores retrasos. Se preguntaría,
en efecto, si los principios que se en-
cuentran en la base de tales juicios son
conformes al Derecho, a la justicia y a
la moral internacionales, desde el mo-
mento que las Naciones Unidas mostra-
ban tanta dificultad en darles porvenir
y valor permanente. Se preguntaría uno
si los procesos de Nuremberg y Tokio
no han sido en realidad más que una
escandalosa hipocresía, manifestaciones
espectaculares para disfrazar con la más-
cara de la justicia el rostro de la ven-
ganza, en lugar de crear la atmósfera
favorable al desarrollo de un Derecho
penal internacional capaz de proteger
eficazmente la paz de las naciones y sa
civilización.—Luis LEGAZ LACAMBRA.

ALKARO. Ricardo J. : Le probleme. de la
jurisdiction criminelle intentntionale.
(El problema de la jurisdicción cri-
minal internacional.)

El antiguo Presidente de la Repúbli-
ca de Panamá, en este rvpport a la
«Commission du Droit International» de
las Naciones Unidas, divide el estudio
del tema en dos partes: práctica y doc-
trinal. Pasa en primer lagar minuciosa
revista a todos los intentos dirigidos a
la creación de una jurisdicción crimi-
nal internacional. Así, la Comisión de
Responsabilidades de los Autores de la
Guerra, 1919; el Comité Consultivo de
Juristas, 1920; la «International Law As-
sociation», 1922-1926; la «Union Intcr-
parlamentaire», 1925; la «Association
Internationale de Droit Penal», 1926-
1928; las Convenciones de Ginebra pa-
re la prevención y represión del terro-
rismo y para la creación de un Tribunal
Penal Internacional, 1937; la Asamblea
Internacional de Londres, 1941, en todas
las cuales entidades, oficiales, oficiosas
y privadas, se propugna de una u otra
forma la creación de una jurisdicción
penal internacional, con diverso alcan-
ce y contenido.

En la evolución posterior tienen espe-
cial importancia dos textos de las po-
tencias aliadas: la llamada Declaración
de St. James de 1942 y la Declaración
de Moscovia de 1943. Tanto una como
otra abordan el problema del castigo de
los crímenes internacionales a la vista
de la circunstancia concreta planteada
por la guerra, entonces en curso. El mo-
vimiento viene a culminar con la crea-
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ción del primer organismo oficial para
este fin: la Comisión de las Naciones
Unidas para IOB crímenes de guerra, que
surgió a continuación de la Conferen-
cia de los Gobiernos aliados habida en
Londres en el mes de octubre de 1943.
Esta Comisión aprobó en septiembre de
1944 nn proyecto de Convención que
implicaba la creación de un Tribunal
de las Naciones Unidas para los críme-
nes de guerra. En agosto de 1945 los
Gobiernos de Estados Unidos, Framin,
Gran Bretaña y la Unión Soviética con-
cluyeron en Londres un acuerdo refe-
rente a la creación de un Tribunal mi-
litar internacional para juzgar a los ori
mínales de guerra de las potencias en-
ropeas del Eje cuyos crímenes no tu-
vieran localización geográfica precisa,
acuerdo al que pronto se adhirieron
otros diecinueve Estados de las Nacio-
nes Unidas. Al acuerdo se añadió un Es-
tatuto que definía y precisaba la cons-
titución, la organización, los principios,
la competencia y las funciones del fla-
mante Tribunal. El art. 6.° de este Es-
tatuto definía los crímenes sometidos a
la competencia del Tribunal: a), crí-
menes contra la paz (declaración y di-
rección de una guerra de agresión o
participación en un complot para lle-
var a efecto alguno de estos actos);
b), crímenes de guerra (violación <3e
las leyes y costumbres de la guerra),
y c), crímenes contra la Humanidad
(atrocidades y actos inhumanos cometi-
dos contra cualquier población civil an-
tes o dnrante la guerra o persecución
por motivos políticos, raciales o religio-
sos cuando tales actos o persecuciones
fuesen cometidos en relación con cual-
quier crimen que cayera en la compe-
tencia del Tribunal). Este es el organis-
mo que funcionó en Nuremberg, susci-
tando en verdad muy graves objeciones,
entre las cuales las de más monta fue-
ron : primera, era un Tribunal ad hoc;
segunda, era un Tribunal más político
que jurídico; tercera, estaba constituí-
do por sólo las cuatro potencias victo-
riosas, no representando, por tanto, la
comunidad internacional; cuarta, dero-
gó el principio nullum crimen, nulla
poena sine le%e. Un Tribunal análogo
funcionó en Tokio, de acuerdo con la
declaración firmada en Potsdam el 6 de
julio de 1945 por los Estados Unidos,
China y Gran Bretaña, a la cual se
adhirió ulteriormente la Unión Soviéti-
ca. En 11 de diciembre de 1946 la Asam-
blea de la 0 . N. U. creó la Comisión

para el desarrollo progresivo del Dere-
cho internacional y su codificación, invi-
tándola a «considerar como una cuestión
de importancia capital los proyectos re-
ferentes a formular en el marco de una
codificación general de los crímenes co-
metidos contra la paz y la seguridad de
la Humanidad, o en el de un Código de
Derecho penal internacional, los princi-
pios reconocidos en el Estatuto del Tri-
bunal de Nuremberg y en la jurispru-
dencia de este Tribunal». En el curso
de sus trabajos la Comisión propuso a
la Asamblea la necesidad de crear una
autoridad judicial internacional compe-
tente para conocer estos crímenes. La
cuestión volvió a plantearse en los de-
bates que precedieron a la adopción de
la Convención para la prevención y re-
presión del crimen de genocidio (1946-
1948). Eii 1948 la «Commission du Droit
Commun International», creada en París
por el «Mouvemenl National Judiciairc»,
elaboró un proyecto de Convención que
contenía una definición de los «críme-
nes contra la Humanidad», y propuso
atribuir competencia para conocer éstos
crímenes a un Tribunal penal interna-
cional especial, que también podría co-
nocer de las violaciones de los Derechos
del Hombre, conforme a otro proyecto
de Convención llamado «Convention In-
ternationale sur les Droits de l'Homme»,
ofreciendo al mismo tiempo un proyec-
to de Estatuto del Tribunal.

En el aspecto doctrinal el problema se
centra en torno a varios puntos prin-
cipales. En primer lagar, el nuevo con-
cepto de la guerra como un crimen, que
el autor hace derivar de nuestros clá-
sicos Vitoria y Suárez y de Grocio. A
esto hay que añadir los llamados críme-
nes contra la Humanidad, en que que-
dan comprendidas diversas especies de
delitos. Sobre todo se hace preciso de-
finir previamente por una Convención
internacional todos estos tipos de deli-
tos y sus penas correspondientes, espe-
cialmente ahora que la Declaración Uni-
versal de Derechos de la O. N. U. (ar-
tícnlo 11, p. 2) ha proclamado nna vez
más el famoso principio de la legalidad
previa de los delitos y penas. Por úl-
timo, el sistema sólo será completamen-
te viable si culmina con la creación de
un órgano judicial internacional, qne
hoy es absolutamente posible, como ha
probado su utilización efectiva, con to-
dos los defectos qiift se quieran, en Nu-
rembere y Tokio. Kl ranport cierra sus
conclusiones con la sieuiente afirma-

264



B&VISXA D 8 REVISTAS

ción: uSi la norma jurídica debe re-
gir la comunidad de los Estados y pro-
tegerla contra las violaciones del orden
público internacional, no podrá estable-
cerse de una manera satisfactoria más
que mediante la promulgación de un
Código penal internacional y con el
funcionamiento permanente de una ju-
risdicción criminal internacional.» — F.
MURILLO FEBBOL.

DONNEDIEU DE VABaES, H.: La théorie
des délits de Droit de gens en Droit
penal interétalique. (La teoría de los
delitos de Derecho de gentes en el
Derecho penal interestatal.)

El Estatuto de Londres, nacido de un
acuerdo aliado de agosto de 1945, enu-
meró en su art. 6.° las infracciones que
habría de juzgar el Tribunal militar in-
ternacional de Nuremberg: primero,
crimen contra la paz o la guerra de
agresión; segundo, crímenes de guerra,
y tercero, mediando ciertas relaciones
de conexión que debe unirlos a las in-
fracciones precedentes, los crímenes de
lesa humanidad. Después de Nuremberg
la Asamblea general de la O. N. U. ha
confirmado solemnemente los principios
implicados en el Estatuto y en el Tri-
bunal, ordenando a la Comisión de De-
recho Internacional la elaboración de un
Código penal internacional y de un Có-
digo de los crímenes contra la paz y la
seguridad de los Estados.

El nuevo tipo de delitos de Derecho
de gentes se caracteriza, sin duda, por
el carácter representativo oficial de las
personas a quienes se imputa su comi-
sión, pero ello no ha de hacer olvidar
que tales infracciones son también el
efecto y llevan el sello de las pasiones
y de las faltas individuales, debidas a
la constitución física, intelectual y mo-
ral de sus autores. Las circunstancias
subjetivas de éstos habrán de tenerse en
cuenta por la futura legislación penal
internacional, matizando las modalida-
des de la sanción, evitando las ideas de-
masiado generales y el excesivo objeti-
vismo a que podía tender la mente de
los internacionalistas. También en la
determinación del sujeto pasivo de la
responsabilidad penal surgida de los
nuevos delitos se plantean problemas
tan interesantes como el de la responsa-
bilidad no individnal, sino de grupos.
La experiencia de los últimos años ha
mostrado cuánta influencia tienen sobre

la producción, intensidad y formas de
la criminalidad los rasgos hereditario»
y las vinculaciones colectivas. A más de
ello hay que aceptar un criterio realis-
ta respecto a los grupos sociales, reco-
nociéndoles una personalidad, y, por
tanto una responsabilidad. Los grupos
pueden mny bien ser sujetos pasivos
del Derecho penal nuevo. En el orden
interno la tesis ha sido confirmada por
la ordenanza francesa de 5 de mayo de
1945, que, consagrando en un punto eB-
pecial una jurisprudencia casi centena-
ria, ha reglamentado y sancionado la
responsabilidad penal de las empresas
de prensa. La cuestión es muy intere-
sante para definir la responsabilidad pe-
nal del Estado agresor y desarrollar sus
consecuencias jurídicas. Se objeta que
el elemento moral de la infracción, o
sea la intención, implica una voluntad
consciente del fin inmoral o antisocial
sólo propia del individuo, y también
que las penas implican atentados con-
tra la vida o la libertad que no se con-
ciben sino respecto a los hombres par-
ticulares. Tales objeciones son incon-
ciliables con la doctrina moderna, que
afirma la realidad de la persona moral,
la existencia de una voluntad colectiva
distinta de las voluntades individuales.
Y son inconciliables con el punto de
vista positivista, atento especialmente al
estado peligroso del delincuente, que
domina hoy casi toda la dogmática pe-
nal. Son inconciliables con el papel
cada vez mayor que juegan en la polí-
tica criminal las penas humillantes o
privativas de derechos, las pecuniarias
y sobre todo las medidas de seguridad,
que son tan aplicables a las personas
morales como a las físicas. Más toda-
vía : en este tipo de delitos será a ve-
ces muy difícil estimar una verdadera
responsabilidad individual. En el caso
de la guerra de agresión, aun si el Jefe
del Estado fuese un dictador, será siem-
pre un haz de voluntades el origen de su
provocación y no una voluntad única.

Otro problema interesante que se
plantea es el de la legalidad de las in-
fracciones. La falta de esta legalidad es
una de las objeciones principales que se
le han hecho al Tribunal de Nurem-
berg, annque en aquellas circunstancias
era imposible obrar de otro modo. La
Carta de San Francisco, a ejemplo del
Pacto de la Sociedad de Naciones, ha
creado un Tribunal de justicia interna-
cional, pero no ha establecido en su
seno una sala de lo criminal, y además
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el art. 34 limita su competencia a las
diferencias entre Estados. Se ha olvi-
dado que la fundación de un órgano
judicial destinado a sancionar la respon-
sabilidad penal de los Gobiernos y la
de los Estados como personas morales
no es el simple complemento de una
afirmación de las normas de Derecho
penal interestatal, sino que es su ne-
cesario preludio. Al objetar al proceso
de Nuremberg se confunde con frecuen-
cia el arbitrio judicial con el arbitrio
legal que implica la inobservancia del
principio de legalidad de los delitos y
de las penas y de la regla de no retro-
actividad de las leyes penales. Lo pri-
mero tiene una significación práctica
muy superior a lo segundo, pues como
dice Mcrle, la permanencia de una ju-
risdicción penal internacional que pue-
da elaborar progresivamente su jurispru-
dencia es una garantía más segura que
la redacción hipotética de un texto le-
gal definiendo con precisión al agresor.
Los defensores intransigentes del princi-
pio nullum crimen... desconocen su ver-
dadero alcance, su historia y su domi-
nio geográfico. No se remonta más allá
del siglo XVIII. Hoy no rige más que en
una parte del continente, y existen otras
garantías quizá más eficaces para el in-
dividuo, tales como la selección de jue-
ces británica. Nacida para un Derecho
codificado —el Derecho francés del pri-
mer Imperio—, se adapta muy mal a
un Derecho en formación. Extender al
Derecho penal interestatal el legalismo
del Derecho penal interno y del Dere-
cho penal internacional, es ignorar pe-
ligrosamente los hechos y desconocer la
importancia en las relaciones entre Es-
tados de los intereses y las considera-
ciones políticas. Esto se ve sobre todo
en los crímenes contra la paz, donde
las dificultades para definir la guerra
de apresión son de una extraordinaria
complejidad y están en función en cada
momento de multitud de circunstancias
que habrán de apreciarse.—F. M. F.

International Conciliaüon

Nueva York

Núm. 465, noviembre 1950.

HORWITZ, Solis: The Tohyo Trial. (El
juicio de Tokio.) Págs. 475-575.

Comienza el autor destacando en una
breve introducción el trascendental sig-

nificado que el juicio de Tokio debe te-
ner no sólo para los juristas y cultiva-
dores del Derecho internacional, Bino
también para los hombres de Estado, di-
plomáticos, historiadores, economistas,
tratadistas políticos y psicólogos, en
cuanto que el juicio de Tokio constituye
una valiosa muestra del desarrollo de
una situación de «guerra agresiva» y una
rica fuente de materiales para el estudio
de la historia del Japón desde 1928 has-
ta el fin de la segunda guerra mundial.

A pesar de su decisiva importancia, el
juicio de Tokio no ha recibido ni la
publicidad ni la difusión que la Prensa
y los Gobiernos aliados prestaron al jui-
cio de Nuremberg, razón que hace aún
más necesario y significativo este estu-
dio.

En el primer capítulo se traza una
sucinta historia del proceso en virtud
del cual se llegó a la preparación del
juicio de Tokio, escudriñándose sus orí-
genes y desarrollo a través de las decla-
raciones oficiales en contrapunto con el
proceso de Nuremberg. Partiendo de la
asistencia del delegado chino a la firma
de la Declaración de St. James por las
naciones occidentales ocupadas por Ale-
mania, se pasa a la declaración de Pots-
dam fijando los términos de la rendición
japonesa y a la publicación por los,Es-
tados Unidos de los principios para una
política inicial de rendición para el Ja-
pón en agosto de 1945. La Comisión
aliada para el Extremo Oriente, encarga-
da de vigilar el cumplimiento por el
Japón de los términos de la rendición,
elaboró en abril de 1946 una disposición
sobre «Prendimiento, procesamiento y
castigo de los criminales de gnerra en el
Extremo Oriente», siguiendo las líneas
del proceso de • Nuremberg. El Mando
Supremo estableció, finalmente, el Tri-
bunal Internacional Militar para el Ex-
tremo Oriente, en enero de 1946, a cuya
Carta se añadieron después las enmien-
das adoptadas por la Sección de Proce-
samiento.

Refiere el capítulo II cómo la aCar-
la», dividida en secciones y artículos,
determinaba la constitución del Tribu-
nal, su jurisdicción (a cuyo fin se hace
una interesante clasificación de críme-
nes : contra la paz, contra el Derecho
de guerra y contra la Humanidad), los
principios de justicia que regirán la
acusación y la defensa, la prueba y la
sentencia. A pesar de su similitud con
la Carta de Nuremberg, la Carta del
Tribunal de Tokio presenta algunas no-
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tas características debidas al mayor nú-
mero de Estados participantes y a la
•diferente situación política japonesa.
Una vez promulgada la Carta se pro-
cedió al nombramiento de los miem-
bros tanto del Tribunal internacional
como de la Sección Internacional de
Procesamiento. Igualmente se resolvió el
problema de la defensa disponiéndose
la representación de cada encartado por
un abogado japonés, asistidos los defen-
sores por DD cuerpo de abogados de
los Estados Unidos, así como la coope-
ración entre los abogados de defendi-
dos con intereses comunes.

El capítulo III examina el problema
•de falta de pruebas y selección de de-
mandados que la acusación hubo de
afrontar. Ni el Emperador ni los indus-
triales japoneses figuraron en la lista
final. Los cincuenta y cinco cargos de
-que constaba la demanda estaban agru-
pados en tres clases de epígrafes: crí-
•menea contra la paz, asesinatos y «otros
crímenes convencionales de guerra y
crímenes contra la Humanidad». La re-
lación concreta de los crímenes impu-
tados a los demandados fue añadida en
forma de cinco apéndices a la acusa-
ción. En ellos se enumeraban las viola-
ciones por el Japón de tratados, leyes
y costumbres de guerra para pasar a de-
finir las responsabilidades individuales
de los demandados por los crímenes im-
putados.

El desarrollo de la causa en su fase
central es seguida con detenimiento en
•el capítulo IV. La acusación se diri-
gía a probar la existencia de un plan en
-virtud del cual ciertos individuos se
-apoderaron de los más altos cargos del
Gobierno japonés e intentaron poner en
-práctica el plan de dominar Asia orien-
lal y los Océanos Indico y Pacífico por
medio de guerras agresivas contra cual-
quier nación que se opusiese a sus pla-
nes. La materia de la acusación se di-
sidió en diversas fases, encaminadas ca-
da una de ellas escalonadamente a lle-
gar a la conclnsión final. Toda la polí-
tica internacional del Japón desde 1928
se estudia así detenidamente a través de
las líneas generales del plan acusatorio
mencionado. A continuación la defensa
presentó sus pruebas, primero las co-
munes a varios demandados, después la?
particulares. La defensa conjunta se di-
vidió en cinco grandes apartados: uno
•general y otros cuatro dedicados a la
cuestión de Manchuria, China, Unión
Soviética y el Pacífico.

Finalmente, para examinar el vere-
dicto final y las sentencias, se divide su
estudio en tres cuestiones: decisiones
sobre cuestiones de derecho, decisiones
sobre cuestiones de hecho y veredictos
y sentencias. En la primera se expone la
solución por el Tribunal del problema
de la fnndamentación de Derecho asig-
nable al proceso de Tokio, en cuya dis-
cusión (de gran interés para los juris-
tas) surgieron diversas direcciones, ya
mantenidas en parte en el proceso de
Nuremberg (la doctrina ex posl fado,
por ejemplo). Las decisiones 6obre cues-
tiones de Derecho versan sobre la pre-
paración de la guerra por el Japón, la
agresión japonesa a China y la Unión
Soviética, la guerra del Pacífico y las
atrocidades cometidas. En la parte final
se enumeran las sentencias referentes a
cada demandado, con la responsabilidad
asignada.

Las palabras del autor a título de
conclusión se refieren al cambio de cir-
cunstancias políticas desde el fin dé la
guerra y a la objeción que el ensom-
brecido panorama mundial hacia surgir
en la mente de muchos. ¿Serían los pro-
cesos de Nuremberg y Tokio un peli-
groso precedente para el caso de que los
que ahora juzgaban perdiesen una posi-
ble nueva guerra? El Tribunal de Tokio
tuvo el valor det reafirmar como auto
de fe, aun en medio de estas circuns-
tancias, su convicción de que la guerra
no era necesaria en la vida internacio-
nal y de que los principios reconocidos
de Derecho y justicia debían ser total-
mente aplicables a las naciones y a sus
jefes.—E. R. A.

A u s s p r a c h e

Stuugart

Año 2, núm. 8, 1950.

MAICNIAL, Charles: Die Definition des
Agressors. (La definición del agresor.)
Páginas 112-117.

Basándose en la tesis de que la rea-
lidad ha demostrado que no existe un
derecho de gentes universal y absoluto,
ya que son innegables sus relaciones con
el poder político, que lo dicta y garan-
tiza, el autor examina la definición del
agresor formulada en el IT Congreso de
los Luchadores por la Paz, celebrado
en Varsovia en noviembre del año pa-
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sado, y su aplicación a la guerra de Co-
rea. Dicha definición, resumida en la
frase de que ola agresión es un hecho
criminal cometido por un Estado que
bajo cualquier pretexto toma la inicia-
tiva en el uso de las fuerzas armadas
contra otro Estado», ha sido elaborada
y empleada por los juristas soviéticos
para acusar a los Estados Unidos de
agresión en el caso de Corea, aducien-
do que la guerra coreana no era más
que un conflicto interno, que excluía
toda intervención extranjera. Maignial
desenmascara el formalismo de esta ar-
gumentación, que no representa más
que una tentativa para justificar la ac-
titud soviética por los principios del De-
recho de gentes, reconocido en el mun-

do occidental, por el argumento de que,
según la tesis soviética, los ejércitos
aliados cometerían una agresión tam-
bién en el caso de que la República
federal alemana fuera invadida por los
alemanes de la zona oriental previa-
mente armados por Moscovia, con el
pretexto de restablecer la unidad ale-
mana, y las potencias occidentales in-
tervinieran para salvar al Gobierno de
Bonn. La guerra de Corea ha demos-
trado que el concepto de la guerra ci-
vil en que se funda el Derecho de gen-
tes actualmente vigente, en lo referen-
te a la definición del agresor, ha perdi-
do toda validez, ya que no cabe distin-
guir entre guerra civil y conflictos inter-
nacionales.—G. P.

VIII) DERECHO POLÍTICO

Juristische Blaetter

Viena

Año LXXII, núms. 17 y 18; 16 y 30
de septiembre de 1950.

VALTEBS, Nikolaus: Das neue Staats-
recht in China. (El nuevo Derecho
constitucional en la China.) Págs. 407-
410 y 430-433, respectivamente.

La nueva constitución china fue apro-
bada el 27 de septiembre de 1949 por
la Conferencia popular político-consul-
tiva. Dicha Conferencia no es un ór-
gano legal y permanente que implique
una representación igual y general del
pueblo, por lo que los nuevos órganos
de gobierno no pueden estimarse como
una sucesión constitucional, sino como
el resultado de un verdadero acto de
fundación revolucionaria. La ley cons-
titucional aparece expresamente como
provisional, e incluso se evita la termi-
nología constitucional al uso, planteán-
dose el problema jurídico de que si la
constitución es el resultado de una re-
presentación del pueblo, precisamente
porque la soberanía del pueblo tiene
su más perfecta expresión en el hecho
de darse una constitución, no es este
el caso en la constitución de China.
Claro está que como, por otro lado, la
ley regula todas las cuestiones funda-
mentales ele la administración y del go-

bierno, no cabe duda alguna sobre su
carácter constitucional. La «Ley orgá-
nica sobre el gobierno popular de la
República popular de China», como re-
za el título oficial, se divide en seis
apartados: 1.° Normas fundaméntale»
(arts. 1-5). 2.° Consejo central de go-
bierno (arts. 6-12). 3.° Consejo admi-
nistrativo del Estado (arts. 13-22).
4." Consejo popular revolucionario de
guerra (arts. 23-25). 5.° Tribunal Supre-
mo popular y Procurador general del
pueblo (arts. 26-30). 6.° Aplicación y
revisión de la Ley orgánica (art. 31).
El art. 1.° establece que el Estado ¿eb»
ser dirigido por la clase trabajadora,
pero abarcando a todas las capas demo-
cráticas y a los diversos pueblos de
China. En el caso de este país, en efec-
to, como también ocurrió en Rusia, la
dirección política no puede correspon-
der sólo a los obreros industriales
—como pensó el marxismo de la pri-
mera hora—, sino también a los cam-
pesinos. La China se organiza como nt
Estado centralizado (art. 2.°). Tal cen-
tralización se dice expresamente demo-
crática y montada Bobrc el sistema do-
asambleas populares. La expresión «de-
mocrática» no se refiere aquí al méto-
do de funcionamiento de los órganos
del Estado, sino al modo de nacimien-
to de tales órganos. El sistema aludido-
de Asambleas populares puede equipa-
rarse al de los soviets en Rusia, según
quedan conformados por la constitu-
ción staliniana de 1936.
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Los órganos qae se perfilan en la car-
ta política china son:

1.° La Conferencia popular político-
consultiva, que hasta la elección y re-
unión de la Asamblea popular de toda
China desempeñará las funciones de es-
ta Asamblea; también le corresponde
elegir el Consejo central de gobierno y
transmitir a éste sus poderes. Este úl-
timo es el órgano capital del Estado y,
una vez designado, la Conferencia ter-
mina su papel, puesto que una nueva
elección del Consejo central o una anu-
lación eventual de sus poderes no han
sido previstas en la constitución.

2.° El Consejo central de gobierno
representa a la República de China en
el ámbito internacional y debe consi-
derarse como el más alto órgano del
Estado, correspondiéndolc también la
dirección en el orden interno. Le per-
tenece la formación del Consejo ad-
ministrativo, el más alto órgano eje-
cutivo, así como la del Tribunal Supre-
mo del pueblo y la del Procurador Ge-
neral, como supremos órganos judiciales
y de control. Está calcado sobre el mo-
delo del Consejo Supremo de la Unión
Soviética, y posee realmente el más alto
poder én el Estado, siendo una especie
de Parlamento que está sobre el Gobier-
no, determina su política administrativa,
dirige el régimen interior y representa,
según se ha dicho, al Estado hacia fue-
ra. Apartándose, sin embargo, de este
rango parlamentario corresponden al
Consejo central la ejecución de las le-
yes y el derecho de gracia, y no la le-
gislación. Puede anular las decisiones
del Gobierno que contradigan las leyes
del Estado; por ello ejerce en parte las
funciones de un tribunal de constitu-
cionalidad. Esta mezcla de funciones tan
diversas en la competencia del Conse-
jo central 6e acentúa por las amplias
atribuciones que posee en materia de
personal. Nombra y revoca, entre otros,
al presidente del Ministerio, así como
a los miembros del Gobierno (Conse-
io administrativo), al Secretario gene-
ral y sus auxiliares en este Consejo, al
Presidente y Vicepresidente de la Aca-
demia de Ciencias y al Gobernador del
Banco. Todas sus atribuciones sobre
nombramientos las ejerce el Consejo
central sin limitación alguna, y sus de-
cisiones son inapelables. También le
corresponde el nombramiento de los
representantes en el exterior. Igual de-
recho respecto al Tribunal Supremo y
a los jueces indica que no hay una se-

paración del poder judicial respecto a
las otras formas del poder del Estado
y que los jueces no tienen ningún de-
recho a la inamovilidad. El Consejo
central se compone de un Presidente,
seis Vicepresidentes y cincuenta y seis
miembros, elegidos todos por la Con-
ferencia popular políticoconsultiva.

3.a Consejo administrativo del pue-
blo. Este se ha de ver más como un
organismo técnicoadministrativo, que
como un órgano político, por sn sub-
ordinación al Consejo central, que en
todo momento fija la política a seguir.
El gobierno local es ilusorio, ya que la
decisión final en todas las cuestiones
corresponde a los órganos centrales,
realizándose por tal manera el «prin-
cipio de centralización democrática».
El Consejo administrativo tiene comi-
tés para las cuestiones políticas y ju-
rídicas, para las finanzas y la econo-
mía, para la cultura y para el control
del pueblo, y un número muy elevado
de departamentos ministeriales: vein-
tiuno. La excepcional importancia con-
ferida a los asuntos económicos en este
aparato (once Ministerios dedicados a
ellos) permite calificar a la nueva Chi-
na, no como un Estado administrativo,
sino como un Estado económico, co-
rrespondiendo íntegramente al Estado,
aun en esta etapa provisoria, la direc-
ción de la economía. El número de co-
misiones y Ministerios puede alterarse
por simple decisión del Consejo cen-
tral.

4." El Consejo revolucionario de
guerra, que entra como un organismo
permanente en la constitución. Con él,
el mando de las fuerzas armadas se sns-
trae a la competencia de los órganos
ordinarios de gobierno, y a tal hecho
hay que buscarle una explicación cir-
cunstancial, ya que contradice el prin-
cipio general de centralización del po-
der que preside toda la constitución.
La realidad de que el nuevo orden ha
de apoyarse por lo pronto en el éxito
militar ha llevado, sin duda, a esta si-
tuación en que no se sigue el ejemplo
de la Unión soviética ni el de otros
Estados de «democracia popular», no
existiendo en China ni un ministerio de
la guerra ni un comité de defensa del
país, expresando con ello que la direc-
ción de la guerra no debe subordinarse
a ninguna instancia administrativa del
Estado e incluso debe separarse de los
asuntos ordinarios del gobierno. Con
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ello no se hace sino despolitizar el or-
den militar.

5.° Tribunal Supremo y Procurador
general del pueblo. Ambos, al igual que
el Consejo militar, son órganos autóno-
mos y no subordinados ni al Ministerio
de Justicia ni al Consejo administrati-
vo. El estatuto de su organización es
establecido por el Consejo central, al
que también, como vimos, corresponde
el nombramiento de sns miembros, pe-
ro carece frente a ellos de derechos dis-
ciplinarios y correccionales. El Tribu-
nal Supremo es no sólo la más alta ins-
tancia judicial, sino que le corresponde
también la dirección y control de to-
dos los órganos judiciales del Estado.
Las funciones del Procurador general
son más amplias que en los demás paí-
ses : no sólo tiene la función normal
de su cargo, sino que también ejerce
el control administrativo de todos los
órganos y funcionarios del Estado. Con

ello asume un especial carácter de ór-
gano de control único, ya que la cons-
titución no prevé ningún otro.

La constitución puede ser modificada-
por el pleno de la Conferencia consul-
tiva y, cuando ésta no esté reunida,
p'or el Consejo central. A éste corres-
ponde también su interpretación. No se
dispone limitación alguna ni respecto a
las normas que pueden ser revisadas, ni
a la exigencia de un quorum especial.
Por ello, en definitiva, la constitucion-
es sólo una ley ordinaria referente a
los órganos fundamentales del Estado
y a sus funciones, que podrá modifi-
carse en todo momento. Aunque la
constitución sea provisional, es de sub-
rayar esta facilidad de revisión que,
junto a la ausencia de declaración de
derechos, significa su sumisión, con to-
das las leyes y derechos, al Estado,
única fuente de los mismos y al cual
todo debe servir.—F. MUBILLO FERROL.

LX) ECONOMÍA

Economía Internazionale

Genova

Vol. III, núm. 3; agosto 1950.

AHNDT, H. W.: The International Tra-
de Charter and the Principie of Non-
Discrimination. (La Carta de Comer-
cio Internacional y el principio de
no discriminación.) Págs. 627-646.

Hace resaltar el autor que la mayoría
de las controversias que surgieron en
las Conferencias de Londres, Ginebra y
La Habana, durante las discusiones de
los distintos proyectos de la Carta, se
referían a la doctrina americana de no
discriminación, en la que se basaba el
proyecto americano original. Ann cuan-
do esta doctrina fue considerablemente
modificada con motivo de la reelabora-
ción de la Carta, toda opinión acerca
de la versión definitiva ha de apoyarse,
finalmente, en el juicio de valor de di-
cha doctrina.

La crítica británica y la de otros paí-
ses acerca del principio de no-discrimi-
nación se basa en dos argumentos fun-
damentales : a) El principio comprende

la confianza americana en el liberalis-
mo económico; en el ámbito de las re-
laciones económicas internacionales, di-
fícilmente podrá concillarse con la ten-
dencia a la planificación colectivista que
reina en la mayor parte del mundo,
b) El principio presupone un cierto
equilibrio monetario internacional. En
los momentos de desequilibrio, que se
refleja en la escasez general de una va-
luta primaria, el principio impone gra-
ves dificultades «no necesarias» a los
países deficitarios y conduce a una es-
trangulación ainnecesaria» del comercio
internacional. Es muy probable que ta-
les condiciones se verifiquen.

La actual escasez de dólares no re-
presenta sólo un fenómeno temporal de
postguerra, sino que pudiera adoptar
caracteres graves, bajo los cuales la eco-
nomía mundial sufriría dorante anos y
aún decenios.

El autor examina el modo en que la
Carta de La Habana ha modificado el
principio puro de la no-discriminación
para eliminar estas objeciones, afirman-
do que las disposiciones relativas al
comercio estatal difícilmente podrían ser
mejoradas en el ámbito general de la
Carta; siendo improbable qne pudie-
ran limitar el campo del comercio ex-
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tenor estatal más de lo que en todo
caso esuría limitado por la política na-
cional americana.

Es, asimismo, poco probable qne la
Carta, en caso de una grave depresión
americana, conceda un campo adecua-
do para la discriminación defensiva;
todo dependerá de la forma en que el
International Monetary Found interpre-
te la cláusula de la «escasez de mone-
da». Desde este punto de vista es de
lamentar que no ee haya dado una apli-
cación más general al principio tan va-
lioso enunciado en el anejo K de la
Carta, según el cual se conceden, du-
rante un período de transición, reser-
vas discriminatorias a determinados paí-
ses, como el Reino Unido y Canadá, en
el caso de que con ello puedan aumen-
tar sn nivel de importaciones por en-
cima del alcanzablc por la no discri-
minación. Las mayores dificultades pro-
vienen de las observaciones basadas en
el temor de un desequilibrio interna-
cional crónico, dado qne impugnan la
validez del principio de la no discri-
minación, aun como objetivo a larga
vista. La Carta hace amplias concesio-
nes respecto a la aplicación de los acuer-
dos comerciales regionales en favor de
los países atrasados; pero desde otros
aspectos tiende a favorecer la potencia
económicamente más fuerte.

Concluye el autor con la afirmación
de qne la Carta representa un compro-
miso que será aceptado por quienes ten-
gan una opinión optimista de la posi-
bilidad de resolver el problema del dó-
lar. Pero aún aquellos que sean pesi-
mistas en este aspecto pueden aceptar
la Carta como la mejor posible, prefe-
rible a la libertad general, en la que
es improbable que la potencia más fuer-
te perdiera muchos puntos.

FEDEHICI, L.: On the Válidity of the
Principies of the «Foreign Trade Muí-
tipliera Theory. (Sobre la validez de
principios de la teoría del «multipli-
cador del comercio exterior».) Pági-
nas 647-668.

Señala el articulista que las numero-
sas discusiones acerca de la teoría del
«multiplicador d e l comercio exterior»
han tenido hasta ahora por objeto la
elección de la mejor fórmula desde el
ponto de vista de la aplicación estadís-
tica. En cambio, nunca se ha tomado
en consideración la validez lógica y eco-
nómica del principio teórico enuncia-

do por Keynes, según el cual las im-
portaciones reducen la actividad econó-
mica en el interior, y las exportaciones
provocan, por el contrario, un mayor
rendimiento del mercado nacional.

Esta tesis es, sin embargo, insosteni-
ble, ya sea porque conduce a una de-
finición del rédito qne no corresponde
a la propuesta por Keynes en el caso de
un mercado cerrado, ya porque no ea
cierto que las importaciones (y, en ge-
neral, los gastos en el balance de pa-
gos) reducen el rédito de los merca-
dos, mientras que las exportaciones (y,
en general, los beneficios en tal balan-
ce) aumentan dicho rédito.

Keynes formula sus argumentos en
términos pseudorreales, y por ello la
demostración del error de su tesis se
lleva a cabo, sobre todo, en términos
reales. Pero, sustancialmcnte, la teoría
del multiplicador se refiere al rédito
monetario, y por ello la cuestión ha de
examinarse, asimismo, desde un aspec-
to que condnzca al problema del sig-
ficado atribuible al «pago» de una suma
entre dos países, así como al problema
en correlación con el mecanismo de
«transferencia» de la suma pagada.

Este segundo análisis demuestra que
es nna presuposición monetario-táctica
de la teoría del «multiplicador del co-
mercio exterior» el que la suma pagada
por el mercado A al mercado B dé lu-
gar a una transferencia de moneda de
A a B: ésta puede realizarse si A y B
pertenecen a la misma organización mo-
netaria internacional, supuesto que el
cambio entre la moneda de A y la de
B sea estable; ello no puede llevarse .1
cabo, sin embargo, si A y B no repre-
sentan mercados monetarios abiertos.

Concluye el autor qne la teoría actual
del «multiplicador del comercio exte-
rior» se basa sobre múltiples errores,
no pudiendo por ello ser aceptada.—
S. R. R.

Wort and Wahrheit

Viena

Año V, núm. 10; octubre 1950.

HERCZEC. Karl L.: Revisión des Mar-
shall-Plans. (Visión retrospectiva del
Plan Marshall.) Págs. 751-763.

Basándose en la exposición histórica
de los resultados obtenidos por el Plan
Marshall y su predecesora la U. N.
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R. R. A., el autor del presente ar-
tículo examina el problema de si la
aynda norteamericana a Europa repre-
senta la solución temporal o definitiva de
la situación económica europea. Herc-
zeg llega a la conclusión de que, pese
a los progresos logrados, los problemas
fundamentales de la economía europea
siguen sin resolver, debido a que el
Plan Marshall pasa por alto las pertur-
baciones funcionales de la economía
mundial, limitándose a combatir los sín-
tomas externos de la crisis económica
europea por medio de créditos unilate-
rales, sin tener en cuenta que la pri-
mera necesidad de la economía europea
consiste en la obtención de mercados
capaces para absorber sus productos.—
C. P.

Schweizer Monatshefte

Zurich

Año XXX, núm. 8; noviembre 1950.

POSSE, Hans : Dienst an der europaei-
schen Integration. (Al servicio de la
Unión económica europea.) Páginas
473-481.

Toda una serie de organizaciones e
instituciones internacionales h a n sido
creadas en los últimos años con el fin
de llegar a una coordinación del mer-
cado europeo. El antor del presente

artículo ofrece un resumen de todas
ellas, distinguiendo entre aquellas or-
ganizaciones oficiales derivadas direc-
tamente del Plan Marshall y del llama-
do «Punto 4» del programa del Presi-
dente Traman, proclamado en su men-
saje al Congreso de 11 de julio de
1949, y relativo a la ayuda de las re-
giones de economía poco desarrollada,
por un lado, y las instituciones inde-
pendientes de ambos, por otro.

Entre las primeras figuran la O. E.
E. C. (Organization of European Econo-
mic Cooperation = Organización para la
Cooperación Económica Europea) y el
Grupo de Estudios para la Unión Adua-
nera Europea, fundado en 1947 por los
miemos Estados miembros de la O. E.
E. C , pero 6¡n funciones determinadas
en el terreno ejecutivo.

La segunda serie se compone de or-
ganizaciones internacionales (Consejo de
Europa, Carta de La Habana, Convenio
de Ginebra de 30 de octubre de 1947,
Comisión Económica de la O. N. U.) y
de Uniones de carácter regional, tales
como el «Benelux», la Unión Aduanera-
Franco-Italiana, la Unión Aduanera Es-
candinava y los Convenios celebrados
entre la primera y la última y Francia
y Gran Bretaña, respectivamente («Fri-
talux», «Ukiscan»).

El autor, al enjuiciar la coexistencia
de todas estas organizaciones, llega a la
conclusión de que sería conveniente una
mayor coordinación y simplificación del
aparato existente, con el fin de dotarlo
de eficacia efectiva.—G. P.

X) SOCIOLOGÍA

The Sociological Review

Ledbury (Inglaterra)

Vol. XLU, núm. 7, 1950.

RICHMOND, Anthony: Economic Insecu-
rity and Stereotypes as Factors in Co-
lour Prejudice. (Inseguridad económi-
ca y estereotipos como factores del
prejuicio racial:) Págs. 147-167.

El prejuicio racial, nacido de un com-
plejo proceso de factores históricos, eco-
nómicos, sociales y psicológicos combi-
nados, no es posible explicarlo por la

teoría de las tensiones entre grupos.
Tampoco es posible llegar a una solu-
ción concreta partiendo de la idea de
una predisposición heredada. El Depar-
tamento Social de la Universidad de
Liverpool demostró que en seis escue-
las primarias racialmente mixtas no exis-
tía discriminación alguna. Esta nacía
después, codo a codo con el escalofrian-
te problema de la competencia en el
trabajo.

Históricamente el grupo objeto de
esta discriminación varía en las diferen-
tes comunidades, y dentro de él se hace
también una discriminación recíproca
hacia el grupo dominante.

Como factores esenciales que precon-
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dicionan los prejuicios, Richmond apre-
cia tres: a), las diferencias de lengua-
je, acento, vestidos, conducta, prácticas
religiosas o color de piel, es decir, el
factor de «visibilidad»; b), la dificultad
de relación personal entre loa grupos
(estereotipo), y c), esa sensación de in-
seguridad social y económica en el gru-
po dominante apuntada por Cinsberg
frente a los judios y por Bettleheim
contra los negros (teoría del poor
tvhite).

La interdependencia y coincidencia de
estos factores ocasiona el prejuicio o
tensión, que reviste diferentes grados:
a), prejuicio de expresión verbal; b),
discriminación; c), conflicto, rebelión
verbal o física del grupo victima, cuan-
do no demostración de hostilidad del
grupo dominante.

Asi ha sucedido en Liverpool con los
negros. (Las conclusiones a que llega
Richmond están basadas en datos reco-
gidos incidentalmente en el curso de un
estudio sobre la adaptación de 345 téc-
nicos indios que habían venido a In-
glaterra dnrante la pasada guerra mun-
dial.) Se les llama negros como desig-
nación homogénea en el sentido de abar-
car tanto a los propiamente dichos co-
mo a los hamíticos y descendientes de
ambos. Sn número, de 500 en 1934, ha
ascendido a cerca de 6.000 en 1949. Co-
mo estereotipo más extendido entre la
población blanca de Liverpool lo era el
decir que el negro tiene un bajo nivel
de vida, escaso entendimiento y nna mo-
ral indeseable. Por este camino se ha
sostenido que el negro tendía a la pro-
miscuidad en sus relaciones con las mu-
jeres blancas, que tenía formas ofensi-
vas para ellas y que no siempre les des-
agradaba.

Una carta de protesta recocida por
Richmond decía: «... mentalidad baja
y poco idea de la justicia y juego lim-
pio inglés. Físicamente son hombres a
los catorce años, y, por tanto, una ame-
naza para nuestra ciudad... Tienen to-
dos los vicios del negro y ninguna de
las virtudes del blanco...»

En una palabra, los prejuicios vigen-
tes en Liverpool contra el adnlto ne-
gro pueden ser reducidos a tres gran-
des grupos:

1.° Referidos a su bajo status social,
moral y económico.

2.° • Referidos a su sensualidad.
3." Falsas ideas acerca de ellos, pro-

ducto de la ignorancia.
Richmond hace historia de los suce-

sos sangrientos de junio de 1919, en los
que, unido al paro obrero existente en
la ciudad, se temió el acaparamiento de
todos los empleos por el negro, y se
pensó en su expulsión. La guerra vino
a cambiar la situación, y muchos tra-
bajadores, al convivir con ellos, com-
probaron la falsedad de muchos de los
estereotipos. .Sin embargo, aun acepta-
dos en el seno de familias, en comuni-
dades más amplias esta adaptación no
se llevó a cabo. Paralelamente a lo ocu-
rrido en la industria sucedió en la ma-
rina bajo el signo del peligro y respon-
sabilidad nacidos de la guerra.

No obstante, la llegada de las tropas
americanas de color, y más tarde el fin
de la gnerra, rompieron la situación.

Volvió el principio de que «el negro
es siempre el último dentro y el prime-
ro fuera», y despedidos, trató de repa-
triárseles en los términos de su con-
trato. Sólo 125 de los 345 volvieron a
su país. Las cifras se estabilizaron en
6 por 100 de trabajadores negros pa-
rados en la nación frente a 2 por 100
de parados blancos. En 1950 el índice
de parados negros es de 17 por 100 (uno
de cada seis negros de Liverpool frente
a un parado de cada 20 del total de
población).

Con la postguerra han reaparecido por
las dos partes muchas de las hostilida-
des olvidadas, y los sucesos (riots) de
1948, con 60 condenas, hacen previsibles
nuevos disturbios.—J. M. R.

Revue Internationale de Philosophie

Bruselas

Año 4, núm. 13, julio 1950.

SOROKIN, Pitirim A.: Notes on the ln-
terdependence of Philosophy and So-
ciology. (Notas sobre la interdepen-.
dencia de la Filosofía y la Sociolo-
gía.) Págs. 268-277.

El carácter esencial de la teoría so-
ciológica consiste en constituir un sis-
tema de conocimiento auténtico y real
que incluya la totalidad de sus con-
diciones de existencia. Dentro de estas
condiciones de existencia hay que dis-
tinguir las fisiológicas, como sexo, edad,
raza; las de carácter convivencial, como
nacionalidad, profesión, etc., y las de
carácter cultural, como filosofía, dere-
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cho, etc. De aquí se induce ya qne en-
tre filosofía y sociología ha de haber
la relación que implica el hecho de qne
la filosofía no sea ajena a esas condicio-
nes existencíales que la ' sociología es-
tndia y aclara. En efecto, se puede afir-
mar que según sea el punto de vista
filosófico de un determinado grupo ten-
drá sn estricta correspondencia en las
condiciones existenciales que estudia la
sociología. Si la filosofía del grupo es
materialista, sus bases sociales estarán
impregnadas en este sentido. Un análi-
sis estadístico del incremento de la se-
cularización en el ámbito social, por
ejemplo, demostraría cómo es un fenó-
meno paralelo a la aparición y desarro-
llo del racionalismo.

DUPBÉEL, Eugene: Sociologie ascendanle
el sociologie descendante. Págs. 278-
286.

Después de Heráclito y de Platón un
tema fundamental para los pensadores,
ha consistido en descubrir o proponer
la forma de un doble proceso del es-
píritu en la investigación. Exponer por
un método inductivo multitud de casos
particulares qne sirvan de base a ana
proposición general y retrotraerse al
punto de partida analizando los ele-
mentos que sirven de base a la gene-
ralización. El mismo procedimiento se
puede aplicar a la sociología y encon-
traríamos de este modo dos movimien-
tos opuestos de explicación sociológica
que se podrían llamar sociología ascen-
dente y sociología descendente. La pri-
mera observaría los individuos y sus

relaciones hasta llegar a los grupos y
sus conexiones. La segunda intentaría
explicar de qué modo unas ciertas for-
mas sociales dadas influyen sobre su»
componentes.

STABK, W.: Tomarás a Theory of So-
cial Knowledge. (Acerca de una teo-
ría del conocimiento social.) Pági-
nas 287-308.

La epistemología tradicional esta en
una relación de sujeto y objeto en la
que no intervienen factores que deter-
minen desde fuera la relación. Pero
ocurre que el conocimiento social, es
decir, lo más semejante a la epistemo-
logía desde este pnnto de vista, se ca-
racteriza porque hay ana relación que
no es de oposición entre sujeto y obje-
to, sino de participación. En otras pa-
labras, el sujeto que conoce pertenece
al objeto conocido. Este hecho notable
plantea una serie de problemas que sir-
ven para definir las especiales caracte-
rísticas de lo qne hemos llamado co-
nocimiento social. Por lo pronto habría
que discutir si existe nn subsuelo uni-
versal inherido a la naturaleza humana
subyacente a todos los fenómenos so-
ciales y en qué medida tales fenómenos
sociales modifican las naturales condi-
ciones del hombre. La discusión habría
de recaer sobre todo en la teoría mar-
xista de la snbestrnctnra, superestruc-
tura e ideología. Por último, habría
que resolver el problema de la unidad
de cooperación entre las ciencias so-
ciales para llegar a una común teoría
del conocimiento.—E. TIERNO GALVÁN.
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FICHERO DE REVISTAS

Bajo esta rúbrica hallarán nuestros lectores los títulos de los trabajos más impor-
tantes aparecidos últimamente en publicaciones periódicas de todos los países, y
sobre todo en las extranjeras. La selección, hecha con criterio amplio, pretende
abarcar también los temas relacionados con aquellos de que habitualmente trata
nuestra REVISTA, y busca servir de orientación bibliográfica a cuantos se ocu-
pan de estas cuestiones en los países de habla española. Muchos de los artículos
aquí mencionados figuran o figurarán también, en resumen, en nuestra sección

de «Revista de Revistas» •

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, 1950,
número 3: GojAT, La communauté
de travail Boimondau.—LABKIN, Ten-
dences occnpationnelles an Canadá.—
LACOURT-GAYET, Un triomphe de
Phonéteté: le redressement financier
de la France 1814-18.—ANGEBS, Le
role du profit chez les classiqnes et
chez les sociolistes. —- MCGEE, L'im-
portance relative des industries de la
Province de Qnébec. — GOZABD, La
dette publique de la France.

AFF AIRES EXTÉRIEURES, vol. II,
número 11, 1950: La criae coréenne.
Les droits de l'homme dans les Bal-
kans. — Le Canadá et les Nations
Unie8.—Le Canadá et la Republique
Fedérale de l'Allemagne.—Le Comi-
té Consultatif du Commonwealth.—
Coopération économique entre le Ca-
nadá et les États-Unis.

THE AMERICAN ECONOMIC RE-
VTEW, 1950, núm. 5: ACKLEY and
Surrs, Pnce Changes and Consnmer
Demand.—DOMAB, Foreign Investment
and Balance of Payments.—SIHAYBB,
Stabilization of Personal Incomes.—
JASNY, The Soviet Price System.—
HALL, The United Kingdom after
Devaluation. — WALUCH, United Na-
tions Repon o Full Employment.—

WILCOX, Relief for Victims of Tariff
CuU.—DEMBITZ, Colin Clark on In-
ternational Investment. — GARBABINO,
Unionism and the General Wage
Level.—ROSEN, The Distribution of
Incomes and Savings.—SWEEZY, Var-
ga Controversy: A Reply. — TAYLOB,
O'LEARY, PHALAN, SPECLER, STEWART
and WOLFE, On Teaching Undergra-
duate Economice. — LEAMER, A Brief
History of Economics in General
Edncation.—CLARK, Economic Means-
To Wbat Ends? — HEWITT, BOWMAN, '
HALE, KNICHT, PETERSON, FJementary
Courses in Economics. — GABNSEY,
KNICHT, KRUECER, MAUCK, PATTON,
PHALAN, Integrated Introductory Cour-
ses in the Social Sciences. — NEW-
COMER, BLADEN, BOULDINC, COMSTOK,
TAYLORD, The Undergradnate Econo-
mics Curriculum and Related Áreas
of Stndy.—BOWEN, BROWN, GRETHER,
MERIAM, WATKINS, VOOSLEY, The
Stndy of Economics in Schools of
BnBiness. — L E W I S , CHRISTENSON,
DEAN, GORDON, HAYES, STEAD, TAYLOB,
Undergradaate Economics as Prepara-
tion of Careers in Government Ser-
vice and in Business. — H E V E S ,
EDWARDS, FACAN, HON, SMITH, I.
Undergradnate Economics and Go-
vernment Service. II. Undergradnate
Economics and Careers in Business
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Trcalment of Especially Able StndenU
of Economic8. — PALMEE, B&AOFOBD,

GOLDMANN, ROSTOW, WRICHT, The

Study of Economice in Relalion to
Educalion in the Professions. — Ros-
IOW, The Study of Economics and
Educaüon in Law.—GOLDMANN, The
Study of Economics and Undergra-
duate Medical Education. — WBICHT,
The Study of Economics and Educa-
tion for Social Work. — BBADFORD,
Económica and the Study of Engi-
neering.—KAPP, LLEWELLYN, RATNEH,

SCHWABTZ, SENESH, WILLIAMS, The

Use of Visual Aidg in Teaching Eco-
nomics.—LEAMER, A Selected Biblio-
graphy on Economics in General
Education.-Papers Read at the Round
Table on the Teaching of Eleraentary
Economics, New York, 30.12.49. —
MALICK, GARNSEY, The Case for Gene-
ral Education in the Social Sciences.

ANALES, 1949-49, núms. 52 al 59; GA-
ZITÚA, Consideraciones generales so-
bre política de transportes.—HUBNER,
Notas para una antología jurídica.—
WALKEE. Legislación social en Chile.
SIBEBT, Desde Crucé y Sully a la
Asamblea Consultiva de Estrasburgo.
HERREBA, Naturaleza, fines y definicio-
nes de la política económica.

ANALES DE ECONOMÍA, 1949, núme-
ro 36: ZUMALACÁRREGUI, Vilfredo Pa- .
reto.—SEBASTIÁN, El tratado de so-
ciología de Pareto.—Núm. 37: M U -
ÑOZ, Breves notas sobre una teoría
general del empresario. — BRBMEJO,
Una aplicación del cálculo de pro-
babilidades á la teoría del consumo.—
RAMÍA, Efectos económicos del presu-
puesto equilibrado. — ARCAMENTEHÍA,
Consideraciones sobre el sistema tri-
butario italiano.

THE ANNALS OF THE HITOTSU-
BASCHI ACADEMY, 1950, núm. 1 :

KANAME AKAMATSU, The Theory of

«Supply-Multiplier» in Reference to
the Past War Economic Situation in
Japan. — Y. YAMADA, A Mcasurement
of Money Utility and Functional
Valúes of the Coet of Living Index.—
ITO, The Value-Added Tax in Japan.
TAKAHASHI, The Income Tax Burden:
A Japanese Experiment.—YUMACUCHI,
The Banking System in Japan and ita
Problems.

L'ANNÉE POLITIQUE ET ÉCONOMI-
QUE, 1950, núm. 98: LAVERCNE, Les

avatars du Plan Schuman. Les don-
nées constantes du problcmc euro-
péen ct la Fédéraüon Atlantique. Le
réarmemcnt allemand.—GYSSLINC, La
Yougoslavie entre les deux blocs.—
DÉJARDIN, La Chine, une «néo-démo-
cratie populaire».—DELMAS, Réflexions
sur les rapports entre les modes de
suffrage et l'autorité de l'État.

ARBEIT UND WIRTSCHAFT, 1950,
número 5 : HUBALEK, Die Pflicht zur
Kultur. — DOBBETSBERCER, Zur Kritik
der «osterreichischen Deflationspoli-
tik».—SURACHEB, Schillingeroffnungs-
bilanz.—BIER, Ein Weg aus der Ju-
gcndarbeitsloeigkcit. — G L A S E H , Frei-
zeitbcBchafligung. •—' LEICHTER, Defla-
tion-Inflation in der USA.—HIRSCH,
Wirlschaftlichc Lage in England.—
Núm. 6: STADLER, Kampf um das Mit-
bestimmungsrecht in Deutschland.—
COINTRE, GcwerkschaftEarbeit in Bel-
gien.

A R C H I V D E S OFFENTLICHEN
R E C H T S, Band 76, número 3 :
SCHNOBR, Die Stellung der Lander-
vertretnngen im System der dentschen
Verfassnngen seit 1815.—MARCUS, Ist
Südschleswig ein zum Volksbegchren
nach Art. 29. Abs.2 des Grundgeset-
zes berechtigter GebieUteil?—HAMPE,
Die Amtshafrung im englischen Recht.
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Eme rechuvergleichende Darstellung
der Eaftang der englischen Krone und
d e r Selbstverwaltnngskbrperschaften
fiir Amtspflichtverletznngen i h r e r
Beamten.

AUSSENPOLITIK, 1951, número 1:
TOYNBEE, Ein Wendepunkt im kalten
Krieg? — BECHTOLDT, Der groase
Kampf un In ñera si en. — LAUBEL,
Frankreich nnd die dentschen Waffen.'
HYND, Gleichberechtignng in Fontai-
neblean.—ROBOT, Die politisebe Stra-
tegie im Koreakonflikt.—HECKJEB, Da-
nemarfc nnd Südschleswig.

AUSSPRACHE, 1950, núm. 7: BERCLAR,
Das Dilemma. — MEBTEUS, Ist dies
unser Krieg?—MAIGNIAL, Zwolf Re-
geln znm politischen Gebrauch. —
DVIRS, Europa First.—VIAU, Das Kraf-
teverhaltnis der 'Wellbevolkerung.—•
FHISCH, Wie steht es nm den Schu-
man-Plan? — Número 8: MOMMEB,
Strasebnrger Sorgen.—BAUTZ, Enropa
nnd die Realislen. — UIXBICH, Erige
des Enroparates? — VAIXEISEB, Der
Raub Europas oder der Mythos von
Strassbnrg.—DIRKS, Nach Strassburg.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
QUARTERLY REVIEW, jul.-sept.
1950, núm. 14: GINI, Econ&my and
Sociology.—LUTZ, Wage Rates, Credit
Expansión and Employment.—ALBER-
TARIO, Ilalian Agricnltnrc in the
Framework of the New Customs Ta-
riff.—DELLA POETA, The Railway Pro-
blem in Italy.

BAYERISCHE BEAMTENZEITUNG,
diciembre 1950, núm. 15: KBÜCER,
Die Gnmdrechte im Beamtenverhalt-
ms.—^HELCINCRATH, Die • Reehtsgrnnd-
lagen des Polizeirecbts.

DER BAVERISCHE BCRGERMEI-
STER, 1950, rmm. 9: RAUMEB, Mit-

bestimmungsrechl und gemeindliche
Hoheiuverwallung.—BOHLBY, Die Ge-
meinden and der Finanzausgleicb nach
dem Grundgesetz. — Nám. 10 : MAS-
SON, Grosstadtverwaltung und Derao-
kratie. — RAUMER, Mitbestimmnngs-
recht nnd gemeindliche Hoheitsver-
waltung (final). — Núm. 11: BORN~
KESSEL, Grosstadtverwaltung und De-
mokratie.—Núm. 12 : KOLLMANN, Um-
fassende Verwaltnngsgerichtsbarkeit
ais Kronung des Rechtsstaates.—BIR-
KEBT, Das Wirtschaft8teil der Bayeri-
schen Gemeindeordnnng. — DEINBEITV,
Prüfung des Reichsmarkabschlusses
nnd der Umstellungsrechnung klcine-
rer Versicherungsvereine durch die
KreisverwaltungBbehorden. — KALB,
Zur steuerlichen Lage der gemeindli-
chen Eigenbetriebe.

BAYERISCHE BEAMTENZEITUNG,
1951, núm. 1: KOEIXREUTTER, Zur
Aenderung des Bayerischcn Beamten-
rechte.

DER BETRIEBS-BERATER, núm. 34:
LINDENMEIEB, Wettbewerbsverbote nnd
Dekartellierungsrecht. — GLEISS, Ein-
kanfsgemeinschaften und Wettbe-
werbsrecht.—DEMIAM, Unfallveraiche-
rung bei Versammlungen von Arbeit-
geber- oder Arbeitnebmcrorganisatio-
nen.—Núms. 35/36: EHLERS, Die Re-
gelung der Deutschen Auslandsschnl-
den nnd das Ostschnldenproblem.—
CZAPSRI, Der Stand der dentseben Re-
parationsleistungen. — HEDEMANN, Ein
ArbeitsvertragBgesetz? — Umwandlung
von Kapitalgesellschaften, die nach
dem 1-1-1937 gegründet sind.—LAN-
CEN, Die Gewinnbeteiligung von Vor- •
stand und Auísichtsrat.

BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMI-
COS, 1950, mayo: MANTILLA, S. J., El
accionariado obrero, ¿es solución?—

, SALVADOR, Significado y contenido de
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la contabilidad.—ABÁSATE, Análisis
de la competencia en la economía
neoclásica. — UBQUIJO, Economía fi-
nanciera de los valores inmobiliarios.
Número 21, sep. de 1950: ALDUNATE,

El problema de las relaciones entre la
ciencia económica y la moral.—BRU-
GABOLA, El cooperativismo industrial y
la doctrina social de la Iglesia.—
ABRÁSATE, Análisis de la competencia
en la economía neoclásica. — MANTI-
LLA, La economía del bienestar.—
YCABTVA, Especial concepción del De-
recho en la Unión Soviética.—UBQUI-
JO, Efectos de un impuesto general
sobre los precios.

BOLETBf DO MINISTERIO DA JUS-
TICA, 1950, núm. 21: RIVERA MAB-

TINS, Snbsidios para a historia da Ex-
propriac.áo em Portugal. — ALMEIDA
LANCHANS, Historia das Instituyes de
Direito Público.—Fundamentos jurí-
dicos da Monarchia Portuguesa.

BULLETIN DE LTNSTITÜT DE RE-
CHERCHES ÉCONOMIQUES ET SO-
CIALES, 1950, número 7: LECLEBQ,
Éssai sur denx aspects de l'intégra-
tion sociale.—LEPLAE, Les femmes uni-
versitaires. Étude préliminaire des di-
plomees de l'Université de Lonvain.—
SZABO, Centres de documentaron et
périodiqnes de sciences sociales.—Nú-
mero 8: WOITRIN, La conjoncture
économiqne de la Belgiqne.

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMI-
COS, núm. 10: CORREA, Urna políti-
ca de Abastecimientos e presos.—PIN-
TO DE MACALHAES, Da construc,5o dum

Índice de presos dos produtos agríco-
las no produtor.

CHRONIQUE SOCIALE DE FRANCE,
1950, núm. 6: CHABMETANT, Le droit

de gréve: l'actualité jnridiqne da
probléme. — COMITÉ THÉOLOCIQUE DE

LYON, La gréve et la loi raorale.

LA CIVILTA CATTOLICA, dic. 1950,
número 2.412, vol. IV: SELVACCI, LO
scienziato di fronte alia fede com-
mentando l'enciclica Humani generis.
Número 2.413: MESSINEO, La sien-
rezza dei Lnoghi Santi tra gli scogli
deUa política.—LOMBABSI, Proprietá e
vita.—xxx, II dramma di nn popólo :
la bolcevizzazione dell'Ungheria.

COMMONWEALTH SURVEY, núme-
ro 61: The Colombo Plan.—Snrvey
of Chemical Fertilizers.

LA COMUNITA INTERNAZIONALE,
octubre 1950, núm. 4 : SAI. v ATÓRELO,

L'affare coreana e le Nazioni Unite.
Di SIMONE, La posizione internaziona-
le deUa sterlina ad nn anno della
gvalntazione.—BOBSA, L'India tra due
mondi. — TAMBOREA, Progetti e idee
per una confederazione dannbio-bal-
canica.

BULLETIN OF THE INTERNATIO-
NAL INSTITUTE OF SOCIAL HIS-
TORY, 1950, núm. 1 : W. B., Gnstav
Mayer.—A. L., Max Nettlau.—W. B.,
Hans Stein.—Denx lettres inédites de
Proudhon.—Núm. 2: Friedrich Engels
nnd die Schiller.—Anstalt in Manches-
ter. — KLOMPMAKER, Tje Levellere. —

J. B., Proudhon's Postcript to Her-

CORNELL LAW QUARTERLY, 1950,
volumen 36, núm. 1 : BECHT, Chao-
ges in the Intcrcsts of Classcs of
Stockholders by Corporate Charter
Amendments.—NUSSBAUM, The Arbi-
tration Berween the Lena Goldfields
Ltd. and the Soviet Government.—
WILXIS, A Short History of Rent Con-
trol Laws.—HANCOCK. Jr., Descendi-
bility of Remainder Interests in New
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York.—WALLACE, Separability of Post-
Maturity Interestt in New York.

CRITICA ECONÓMICA, agosto 1950,
número 4 : A. P., Nostro Paese.—
RECIS, II mercato delle fonti di ener-
gía e dei combustibili in Italia, 1.°
semestre 1950.

THE DEPARTMENT OF STATE BUL-
LETIN, ném. 592: BELL, V. S. Eco-
nomic Snrvey Mission Report on the
Philippines.—BARRET/HARRIMAN, MO-
bilization of American Strength for
World Security.—Núm. 593: AUSTTN,
«Iceberg Resolntion» D i s c l o s e s on
Change of Heart in Soviet Policy.—
PARRE, Developing Plans for an Inter-
national Monetary Fand and a World
Bank. — Núm. 594 : ACHESON, The
Shield of Faith.—WEBB, Bnilding Eco-
nomic Strength.—THORP, United Sta-
tes Contribntion to Improvement of
World Health.—PALMER, The Dept. of
State and the United Nations.—Nú-
mero 595: ACHESON, Prowing a
Straight Fnrrow.—Núm. 596: TRUMAN,
Assistance to the People of Yugosla-
via.—U. S. Principies for Japanese
Peace Treaty.—Security Problems in
Far East Áreas.—JESSUP, Strengthening
U. S. Position in Far East throngh
Processes of Consultatíon. — KOHLER,
What the Voice of American Does.—
Número 597: THUMAN, Chinese Com-
munist Attack on Korea Demande
Strengthening Free World'g Defenseg.
A U S T I N , Appeal to Chinese Com-
muñíste to Stop Agression.—TRUMAN,
Food Shortages Threaten Yougosla-
Tia'g Survival. — SANDERS, Peaceful
Coexistence • Fact and Fiction.—Nú-
mero 598: President Tmman and Pri-
me Minister Attlee Confer Ontstandlng
Problems Facing the Two Countries
Reviewed.—ACHESOIÍ, The Strategy of
Frcedom.—BABRET, Need for Public

' Assistance in the Campaign ot Thruth.

Debate on Chínese Commnnist ínter-
vention in Korea. Six-Power Resolu-
tion Demande Urgent Consideration.—
The Poinl 4 Program: a Design to
Harness Science to Tasks of Peace and
Security.—Núm. 599: THUMAN, The
National Emergency.—AUSTIN, U. S.
Snpports CeaseFire Resolntion on Ko-
rea. — MILLER, Economic Aspects of
Inter-American Relations. — WABREN,
Support and Assistance for Refngee9.
CANNON, Women's Conference in Ger-
many.—Núm. 600.: ACHESON, United
Action for the Defense of a Free
World.—Communism Threatens ínter-
American Community.—BAHBET, Stres-
sing Information Themes to Meet
Changing World Conditions.—Reorga-
nization of the Department of State.
Implementing the Recommendations
of Hoover Commissions.

DEUTSCHE RECHTS-ZEITSCHRIFT,
1950, núm. 23: BETTERMANN, Znr Aus-

legung des Art. 125 des Grundgesetzes
dargestellt am Mieterschutzrecht. —
ENCLER, Die Jüdische Rückerstatrungs-
Nachfolgeorganisation der amerikani-
schen Zone. — KRAEHLINC, Die Zu-
standigkeit der franzosischen Cerichte
b e i Ehe8cheidungsklagen zwischen
Auslandem. — MÜLLER-ENZBACH, Das
Erfassen des Rechts aus den bestim-
menden Elementen des Lebens.—BAL-
LERSTEDT, Entgegnung. — Número 24:
Wendt: Einige Bemerkungen zur Ruf-
reparátion dea Ehrveletzten.—MANN-
HEIMER, Der Schriftíatz • rom Richter
gesehen.—BEISLER, Das Urteil • vom
Anwalt gesehen.

DEUTSCHE RICHTERZEITUNG, di-
ciembre 1950: HAREUENTNC, Problem
des Rückerstaltungsrechts.—ASSCHED-
PELD, Ausgleich von Harten des Rüc-
kerstattungerechts.—Número 1, 1951:
HORNINC, Ansíese des jurietischen
Nachwuchses.—HULLE, Anleitung m r
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Bemessnng zeitiger Freiheitsslrafen.—
SCHAFFEB, Noch einmal die Gleich-
berechtignng der Frau.

DEUTSCHE RUNDSCHAU, 1950, nú-
mero 12: PECHEL, Opportunismns.—
HAACK, Europa ein Hirngespinst?—
JOHN, Militar oder Militarismos?—
Número 1, 1951: JAECEB, Ein Beitrag
znr Moskauer Psycbologie.—PHELPS,
Aus den Groener-Dokamenten, VII.

DEUTSCHES VERTBALTUNGSBLATT,
1950, nóm. 23: ANTONIOLLJ, Verwal-
tnng und Verwaltnngsgerichubarkeit
im hentigen Oesterreich.—KALM, Zum
Gesetz über die Finanzverwaltung.—
BOHM, Zur Rechtsstellung der Bun-
desoberbehorde.—PRASS, Die Entwick-
lung des offentlichen Recbu in Ham-
burg vora l.XI.1949bÍ8 zum 30. Juni
1950.—Núm. 24, 1950: WICHEBT, Die
nenere Rechuentwicklung anf dem Ge-
biete des Beamtenrecbts bis znm Im-
krafttrelen des Grnndgesetzes für die
Bnndesrepublik Deulschland.—HAUEI-
SEN, Die Bedeutung der Interessen-
kollision im Verwaltnngsrecht.—ME-
YEB-WESTFHALEN, Die Neuordnung des
Melderecbu im Bnndesgebiet. — GE-
RICKE, Ehebrnch ais Dienstvergehen.
Número 1, 1951: LHBHOUZ, Parteien-
staat nnd reprasentative Demokraüe.
WICHERT, Das Beamtenrecht des Bun-
despersonalgesctzes. — SCHRODER, Die
Beschrankung der Freizügigkeit für
die Deutschen aus der Oetzone.—
BACHOF, Zur Anslegnng des Art. 100,
Abe. l.G.G.

DIVUS THOMAS, 1950, núm. 4: UTZ,
Das volkerrechtliche Postnlat des Pap-
stes.

DOCUMENTS, 1950, núms. 10/11: As-
pects da catholicisme allemand. —
GROSCHE, Le catholicisme allemand
de 1945 á 1950.—GOERHES, Religiosité

germanique et catholicisme romain.—
Número 12: LÍJDER, Migrations euro-
péennes.—BÓTTCHEB, L'émigration de»
allemand8 de l'Est.—SIEBBECHT, Tra-
vail et logement pour les expulses.—
POLLET, Le probleme religieux chez
les refugies.

DOKUMEKTE, 1950, núm. 6: ROUCB-
MONT, Europa und die Kultur.—RAMI-
RO RICO, Spanicn und Europa.—MA-
RÍAS, Das enropá'ische Denken and die
Einheit Enropas.—S O R A S , Kriege-
dientsverweigerung a u s Gewissens-
gründen?

DRO1T SOCUL, 1950, núm. 10, Déc.:
DURAND, Les problemes poses par la
protection des delegues du personnel
ct des membres des Comités d'entre-
prises. — JOUMIER, L'assurance contre
les accidente du travail et la réorga-
nisation de la sécurité sociale.—Si-
MONNET, Le régimen general de la sé-
curité sociale el la reeducation pro-
fes8¡onnelle.—GALLAS, Le financement
de la sécurité sociale.—GILARD, La sé-
curité sociale et les reformes de struc-
ture en Snéde.—BESSE, L'amélioration
de la sécnrité sociale ct des alloca-
tions familiaires.

ECONOMÍA INTEKNAZIONALE, 1950,
número 4: BAHBIERI, Quelques conii-
dérations an Mijet de la définition et
des évaluations du revenu national.—
DUNCAN, The Small State and Inter-
national E c o n o m i c Equilibrium.—
HENDERSON, Internal Financial Policy
and tne Problem of Esternal disequi-
librium.—HICCINS, Saving and Wel-
fare in the World Economy.—KEIB-
STEAD, The Canadian Balance of Pay-
ments.—OULES, Peut-on maitrieer la
crise économique qui vient? — PRE-
DOHL, Weltwirtscnaft in raumlicher
Perspektive. — SARVESWABA RAO, EX-
change Rate Adjastments and the
International Monetary Fund.—WAR»
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y DAVIE, II futuro del commercio
dell'Australia con i paeei dell'Orien-
te asiático. — BLYTH, The Aims and
Instruments of Postwar Economic Po-
licy in New Zealand. — TECOZ, Les
Foires dans 1'avenir.

ECONÓMICA, 1950, número 68, volu-
men XVII: SAMUELSON, The Problem
of Integrability in Utility Theory.—
SOI.OMONS, Uniform Cost Accounüng
A Sarvey. Pane II.—ZENTLEB, Real
Investment in Stocks and olnventory
Profits».—SUVIHANTA, Reparation Pay-
menu in Kind. — DAT, Devaluation
and the Balance of Payments.—TYS-
ZYNSKI, A'Note on International Com-
ino di ty AgreemenU.

L'ÉGYPTE CONTEMPORAINE, 1950,
números 259/260, mayo-junio: VIL-
LEY, Bilan de l'économie dirigée en
France et en Angleterre.—JAMES, Les
fonds monétaires européena.—GEMAL
ELDINE SAID, Prodnctivity of Labour

in Egyptian Indnstry.

ÉTUDES ÉCONOMIQUES, 1950, nú-
mero 78, octubre: MICHELET, L'évo-
lution de notre systéme monétaire vue
á la lamiere des théories valoristi-
ques. — CANART, L'évoluiion bancaire
belge en 1949/50.

EUROPA AFCHIV, número 22, 1950:
CORNIDES-VOLLE, Schumanplan n n d

Atlantikpakt.—Der franzosische Plan
für die Verteidigung des Westens.—
Número 23: FISCHEB, Der «Colombo-
Plan». — SIEGEB, Neue Projekte der
sowjetÍ8chcn Wasserwirtschaft. — Nú-
mero 24: CORNIDES y VOLLE, Die Dis-

kussion über den deutschen Verteidi-
gnngsbeitrag.—HETNEMANN, Memorán-
dum über die dentsche Sicherheit.—
KBÜCBB, Eiiropas Kraflstofflage.—Nú-
mero 1, 1951: BRÜCEL, Der erste in-
ternationale Vertrag znr Sicheruñg der

Menschenrechte. — LÜBK£S, Entwick-
lungen und Aussicbten der interna-
üonalen Zahlungsbilanz.

EXTERNAL AFFAIRS, 1950, núm. 12,
volumen II : The Korean Crisis.—
Review of the Current International
Siruation. — CanaJian Policy in the
Present International Crisis.—Canadá
and the United Nations.

FILOSOFÍA, 1951, núm. 1: DBOETTO,

L'eclettismo etico-ginridico di Pas-
qnale Stauislao Mancini.

FINANZARCHIV, 1951, núm. 3: PETSB,

Ist die deuUche Wirlschaftspolitik
richtig?—PLENCB, Ein todlicher Wider-
spnich im Marxismos. — ANDREAE,
Wiruchaft88y8tem und Steuerreform.
SCHNEIDEB, Die Finanzwirtschaft der

Sowjetunion jm Zweitcn Weltkriege.—
HEUSS, Langfristigc Auslandskredite.
KRELLE, Der Zins in der Natural-
tauschwirUchaft, Celd- und Kreditwirt-
schaft.—LAUM, Viehgeld ais Prototyp
des Sozialgeldes. — CONBAD, Ein Iahr
Soforthilfegesetz. — WEDDICEN, Crund-
satzliches z n m Lastenausgleich. —
ScHLEsmcER, Die steuerliche Belas-
tung des Arbeiterhaushalts.

FRANKFURTER HEFTE, 1950, núme-
ro 12: DIBKS, Christus, Europa and
der Frieden.—KOCON, Die Verteidi-
gung Europas.—LOWENTHAL, Der My-
thos des XIX. Jahrhunderts.—Núme-
ro 1, 1951: KOGON, Nach Strassburg.
ROSENSTOCK-HUESSY, Die jüdischen

Antisemiten. — DIBKS, Was die Ehe

Bedroht; eine Liste ihrer kritischen
Punkte.

DIE GEGENWART, núm. 121: STEBN-

BERCER, Élite und gemeiner Mann.—
Número 122, 1951: SIEBRKCHT, Ohnc
Arbeit und Existenz.
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HISTORISCHE ZEITSCHRIFT, 1950,
octubre, núm. 3 : GBIEWAJMK, Ursa-
chen nnd Folgen des Scheitems der
deutschen Revolntion von 1848. —
NÜRNBEBCEB, ImperialÍ6mu8, Soziaüg-
mas nnd Christentnm bei Friedrich
Naumann.

HOCHLAND, diciembre 1950: MÜL-
LEROTT, Nenes über Chesterton. —
BECK, Humanismus im Angriff.

HUMANITAS, 1950, núm. 1 1 : BOYEB,
L'Enciclica Humani Generij.—SANCI-
PHIANO, Erasmo e Vives.—MAUSELLI,
Ludo vico Antonio Maratón.—Borro,
Scienza e letteratnra política dell'In-
dia antica e medievale.—Núm. 12:
ZARACÜF.TA, L'unitá dell'Europa.—GA-
nniELí, II risveglio cultúrale nel vec-
chio Oriente.

IDEA, 1950, núm. 12: CARRUCCIO, Al-
cuni problemi gioridici delle recenti
leggi agrarie.—ROBBINS, Verso la co-
munita atlántica.

INFORMACIÓN JURÍDICA, 1951, nú-
mero 92: PALACIOS, Hacia el Estado
de Israel. — BARCIA TRBLLES, Raíces
psicológico-políticas del neutralismo
europeo.

INTERNATIONAL AFFAIRS, 1951, nú-
mero 1: HEAD, European Defence.—
MCLACHLAN, The Partisans of Peace.
HUDSON, Korea and Asia.—EDELMAN,
The Conncil of Europe 1950.—BRUE-
CEL, Methods of Soviet Domination
in Satellite States. — K N É J É V I T C H ,
Princc Paul, Hitler and Salonika.—
MINKES, The Economic Development
of Eastern Europe: Review of Mate-
rials for Stndy. Parte I.

I N T E R N A T I O N A L CONCILIATION,
1950, núm. 465 : HOHWITZ, The Tokyo
Trial.

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS,
1950, núm. 4 : The United States, the
United Nations and bi-Polar Politice.
FUBNISS, The Inter-American System
and Recent Caribbean Disputes. —
CROCKER, So me Notes on the United
Nations Secretariat.

THE JOURNAL OF POLITICS, no-
viembre 1950, núm. 4 : CRAHAM, The
Presidency and the Execntive Office
of the President.—NEUMANN, Cons-
tiiotiona] Docnments of East-Cenrral
Enrope.—LATHAM, The Theory of the
J u d i c i a l Concept of Freedom of
Speech.—KAMMEREB, The Development
of a Legislative Research Ann. —
SCHUBEHT Jr., Judicial Review of the
Subdelegaron of Presidential Power.
KENDALL, Prolego mena to any Future
Work on Majority Rule.

THE JOURNAL OF SOCIAL PSYCHO-
LOGY, 1950, vol. 32, nov.: BARNET-
TK Jr., Report of a Follow-Up of Conn-
selled Veterans: I. Public Law 346
Versus Public Law 16 Clients.—Re-
ports of a Follow-Up of Connselled
Veterans. II. Statutes of Pursuit of
Trading.—IISACB, Some Light on the
Relationship between Attitudes and
Judgement of the Persuasiveness of
Propaganda.—SIMS, The Social Class
Affiliation of Stndents in a Southern
State University. — S C H E P P L E H and
WINSLOW, Group Position and At-
titude Toward Anthority. — P H I U P
A S H , The United Nations and the
Periodical P r e s s : A Preliminary
Study.

JURISTENZEITUNG, 1951, núm. 1 :
HACHENBURC, Das Abkommen Ton
Washington und seine Auswirknng auf
die davon Betroffenen.—BADER, PTO-
bleme des Strafvollzugs. — KLEINE,
Zum Einwand der Verwirknng insbe-
sondere im Wettbewerbs -und Urhe-
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berrechl.—HORNIG, Angleichung der
landesrechtlichen Vorschriften über
das j n r i s t i s c h e Ausbildnngs- und
Prüfnngswesen. — KIBSCHSTEIN, Die
Fachgmppe Rechtswissenschaften im
VDS.

JURISTISCHE BLAETTER, número 23:
KOSTLEB, Die Angelpnnkte der óster-
reichÍ8chen Eherechtsreform. — TEI-
RICH-SEELIG, Die moderae Bekampfnng
des AIkoholismus vom Standpunkt des
Mediziners und Juristen.—BAMBEBCEB,
Umgang mit Parteien. — HERZ, Fest-
etellungserkenntnis9e des Veríassungs-
gerichtshofes — JOHN, Neugestaltung
der Rechtshilfe in England.—Número
24, 1950: EHRENZWEIG, Das Verfahren
über Ansprüche wegen Behindernng
der Ausübnng gewcrblicher Schntz-
rechte. — BACHZELT, Der Vermógens-
verfall nach § 1. Abs 2. Verbotsgesetz.
SCHMIED, Die Friedensgerichtsbarkeit
in Würtlemberg-Baden.—CEBAUEB, Ist
der Eigenmachtige Tausch ais Dieb-
«tahl zu bewteilen?—SLAPPNICKA, Die
Strafrecbtskodification in der Tsche-
choslowakei. — Núm. 1, 1951: HEN-
BICH, Vom Wesen und dem Sachlichen
Gehalt des Sozialrechtes. — PICK, Zor
Internationalisierung des Verfahrens-
rechtes. — FÍALA, Nochmals idealer
Wcrt und Erbschnftssteuer. — BAECK,
Bnndes-und Staatsgerichtsbarkeit in
den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika. — Núm. 2 : HENBICH, Vom
WeBen nnd dem sachlichen Cehalt des
Sozialrechtes. — F I S C H L S C H W E I C E R ,
Zum Problem der Kollektivhafrting.—
BAMBERCER, Znr Praxis des Unterhalts-
•chntzgesetzes.

LLOYDS BANK REVIEW, 1951, nú-
mero 19: CHAMBBRS, The Capital
Lery.—ROBINSON, The Economics of
Rearmement.—DUNCAN, The National
Coal Board.

MERKUR, 1950, núm. 34: LOWIK,
Christcntnm und Geschichte.—ELIOT,
Von Poe zu Valéry.—CABOSSA : Un-
gleiche Wclten.—Número 35, 1951:
INCRIM, Oesterreich in der Schwebe.—
ORTECA Y GASSET, Insichselbst-Ver-
senkung u n d Selbstentfremdung.—
SCHMID, Psychologieunterricht für rus-
sische Schüler und deutsche Lehrer.—
KEMPSKI, Bertrand Russell ais Sozial-
philosoph.

MONATSSCHRIFT FUR DEUTSCHES
RECHT, núm. 12, diciembre 1950:
BOTTICHEB, Die Intervention des Si-
chemngseigentümers. — WORMIT, Das
erste Wohnnngsbaugesetz u n d der
Mieterschutz.—MEISTER, Einbruch in
die teilweise Rechtskraft von Strafnr-
teilen. — BEBCENROTH, «Schlüsselge-
walt» anch bei Betrug?—Número 1,
1951: SCHMIDT, Die Rechtsstellnng
der Staatsanwaltschaft. — VILMAUNS,
Verwendung8moglichkeiten f ü r Ge-
8pcrrtcs inlandisches Auslandervermo-
gen.—DELBRÜCK, Vom Obersteh Ge-
richtshof zum Bundesgerichtshof.

MONDO APERTO, 1950, núm. 6: BE-
NINI, Ombre e lucí nella teoría del
moltiplicatore. — G A R I N O , ° L'attnale
problema monetario internazíonale.—
MOSTT, Per una política marinara.'—
ALESSANDRINI, Trattamento degli inve-
stimenti esteri privati.—FURTADO, Ca-
ratteristiche g e n e r a l i dell'economia
brasiliana.

MONETA E CRÉDITO, 1950, núm. 11:
Lurz, Salari, espansione del crédito
e ocenpazione. — BRESCiAin-TuRRONi,
Due giudici contrastanti sulla políti-
ca económica dell'Italia.—'VALERIO, 1
problemi dell'industria elettrica ita-
liana : una replica.—DELLA PORTA, II
problema ferroviario in I t a l i a . —
F R i c K, L'assicnrazione dei eredití
all'esportazione, con particolare ri-
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guardo all'esperiema gvedese.—MES-
SINEO, Fideiussioni préstate da societá,
nei coníronti di banche.—AVENÍA, LO
sconto della cambíale agraria e i suoi
rinnovi quadrimestrali.

NEBRASKA LAW REVIEW, 1950, vo-
lomen 30, núm. 1: PEBLMAN, The

Genocide Convention. — SCHAWCHOSS,
The Constitutional Structure of the
United Nations. — GARFIEID, Right.—
TURNES, Nebraska and the Mínimum
Standard» of Judicial Administration.
WHITE, Musical Copyrights v. The
Anti-Trust Laws. — The Fall of an
U n c o n s t i t u t i o n a l Fiction.—Wife's
Right to Recorver Loes of Consor-
tinm.

N E U E J U R I S T I S C H E WOCHEN-
SCHRIFT, núm. 23: MOHHINC, Der

Bundesgerichtshof. — D Í H S , Die Ver-

eidigung der Zengen im Strafprozess.
HANS, Grundsatzliche Fragen aus dem
Mietspreisrecht.—HAMANN, Einstweili-
ge Anordnnngen im Verwaltnngsstreit,
insbesonderc in Wohnungssachen. —
LEWALD, Rückerstattang yon Ranmen.
Número 24, 1950: TETZNEB, Das nene
ostdentsche Patentgesetz. — KOSTER,
Znr Froge der Entziehung von Forde-
rungen dnrch den Schnldner.—SIM-
SON, D i e Gesetzliche Schwanger-
schaflstintefbrechung in Schweden.—
SCHNEIDEB, Ein nordisches Gesetz-
bnch von Vinding Kruse.—Núm. 1,
1951: KORLER, Die Klage auf Zu-

stimmnng zum AnsschJnss eines Ge-
sellechafters. — S C H M I D T - L E I C R N E R ,

Dentscher nnd anglo-amerikanischer
Strafprozess. — NEÜMANN-DUESBERC,

Beschaftigung8dauer nnd Kündignngs-
fpist. — ROTH, Die Todeserklarnng
Kriegsgefangener. — ScHUtz, Keine
arztliche Anzeigepflicht bei Schwan-
gerschaftnñterbrechnng. —> D I C K E B T -

MANN, Der Warenantomat am Laden-
lokal.—MEYER-WIID, Die schweiz. Ge-

setzgebung 1949 bis 1.7.1950.—Núme-
ro 2 : WENCLER, Prinzipienfragen des

internaüonalen Rechts in Denuch-
land.—SCHUMACHEB, Der Begriff der
Enteignung.—BBANCSCH, Die Stellung
des StaatsanwaltB.—GIESE, Znr Straf-
barkeit des Schwarzhorens. — PATZIC,
Klagbarer Rccht6anspruch auf offtl.
Fürsorge?—VEITH, Die deutschen Au6-
landsschnlden nach der Regelnng des
Pariser Rep. Alok.—BARSKE,' Die der-
zeitige Strafgewalt der Hanptzollam-
ter und Finanzamter. — KETTNEB Y

OTROS, Weitere Stimmen znm nume-
ras clausus für Rechtsanwalte.

DIE NEUE ORDNUNG, núm. 6, 1950:
NELL BnEUNiNc, Einkommen8ge9tal-
tung in der sozialen Marktwirtscbaft.
KLIESCH, Mitverantwortung und Mit-

bestimmung des Kapitals im Betrieb.
RÍES, O. M. I. Menschlichc Existcnz
bei Jaspers (2.a parte).

DIE NEUE RUNDSCHAU, 1950, cua-
derno 4: GLUM, Das parlamentarische
Regierungssystem.

THE NORTH C A R O L I N A LAW
REVIEW, núm. 1, vol. 29: BHANDIS

Jr. y BUNCARNER, The Moüon to-

Strike Pleadingg in North Carolina.—
PASCUAL, Mínimum Standard of Ju-
dicial Administration.

NOUVELLE REVUE DE L'ÉCONOMIE
CONTEMPORAINE, 1950, núm. 12:
HERBETTE, Que fait la France en In-
dochine? — CORBIN DE MANCOUT, Le

patrimoine de la famille agricole.—
SCHUELLEB, L'import sur l'énergie.—
SOURBET, L'économie agricole fran-
íaise.—GRAVTER, L'équipement rural.

NUOVA RIVISTA DI DIRITTO COM-
MERCIALE, DIRITTO DELL'ECO-
NOMIA, DraiTTO SOCIALE,
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volumen III: VASSAMJ, La missione
del giorista e l'elaborazione delle leg-
gi.—BBUNKTTI, Capitalismo e societá
capilalistica nel diritto sociale.—CA-
SANOVA, La figura giuridica dell'Insti-
tore.—WEISS, II compratore in buo-
na fede e l'evizione e la responsabi-
lita per vizi nell'acquisto di titoli di
crédito..— GUTZWILLEB, Commissione,
mediazione, mandato commerciale in
diritto internazionale privato. — CAS-
TÁN TOBEÑAS, Istituti giuridici del po-
pólo spagnuolo.—WOLANY, LO Stato
cd il Diritto 8ociale.

D1E OFFENTLICHE VERWALTUNG,
1950, núm. 23: VON MANCOLDT : Dic

Auflosnng de8 Bundestages.—SCHMITT-
MANN, Die Bundesfinanz. — KRÜCEB,

Die Verwaltnng ais Arbeitgeber und
Dienstschtirz von verheiralcten weib-
lichen AngesteUten u n d Beamtin-
nen.—GUT, Ordnungsrecht und Poli-
zei. — BARCH, Die Siedlungsbehordli-
chen Genehmigungen von Rechtsge-
schaften in der amerikanischen Zone.
NEUSCHLER, Organ¡8atorÍ6che Stellung
der Gerichte.—Núm. 24, 1950: HEU-
SER, Zum Problem der Rechtsfindung
und Rechtganwerdung in der offent-
lichen Verwaltung. — HAHN, Verwal-
tnngslehre? — Boos, Technik in der
Verwaltung.—BECKER, Verwaltungs-
wissenschafliche Promotionen. — Nú-
mero 1, 1951: LOSCHELDER, Jahr des
neuen Gemeindcrechts? — RUPP, Zur
Frage des Rechts der Hilfsbedürftigen
auf offentliche Fürsorge.—HELO, FÜT-
sorgepflicht u n d Fürgorgeanspruch
nach geltendem Verfassungs- und Ver-
waltnngsrecht.—RECHKB, Die staatli-
che Mittelinstanz in der Verwaltongs-
r e f o r m.—MÜSSICBRODT, Die Ver-

trauenskrise des offentlichen Dienstes
und die Fortbildnng der Beamten-
schaít. — DAIY, Gemeindepolizei in
Frankreich.

OESTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR OEFFENTLICHES RECHT, 15.
12.50: KELSEN, IS the North Atlantic
Treaty in Conformity with the Char-
ter of the United Nations?—BLÜH-
DOBN, Die wissenschaftliche Unter-
suchung und das Studium der zwi-
schenstaatlichen Beziehungen.—GOLD-
SCHMIDT, Beziehnngen zwischen Onto-
logie und Logik in der Rechtswissen-
scbaft. — SZÁSRY, Ungarischer Gesetz
entwurf fiber das internationale Pri-
vatrecht.—REMEC, Sanktion im Volker-
rechte.

PAKISTÁN HORIZON, 1950, vol. III,
número 2 : W B I C H I , The British
Constitution. — IBRAHIM, Kashmir ¡n
the Security C o n n c i l . — R U C I U S K I ,
Operations of the International Bank.
AHMAD, Pakistán and Sontheast Asia.
NASIR, Vyshinsky's Law of the Soviet
Sute.

PARLIAMENTAY AFFAIRS, 1950, nú-
mero 6, vol. IV, núm. 1 : BABKER,
The Ideáis of the Commonwealth.—
ZIMMERN, The Commonwealth Today.
HoDSON, The Crown in the Common-
wealth. — BLAND, The Working of
Parliamentary Government in Austra-
lia.— MAVALANKAR, Parliamentary Life
in India. — MANSERCH, Co-operation
in Esternal Policy: Some Implicationg
of the Colombo Conference.—^WHEARE,
The Impact of Federalism upon Par-
liamentary Government in the Com-
monwealth.

PHILOSOPHICAL QUARTERLY, 1951,
volnmen I, núm. 2 : LINDSAY, Philo-
sophy as a Cristicism of Standards.

PHILOSOPHY, 1951, núm. 96: Ewmc.
Ethics and Politics. — DUBS, Confu-
cius: HÍ8 Life and Teaching.

POLITICAL SCIENCE QUARTERI,Y,
1950, vol. LXV, núm. 3 : POFFENBER-
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CEB, The Physiology of Economic
Man. — COOK, De Gaulle and the
R. p. F.—COLÉ BLASIEB, Chile: A
Communist Battlegronnd.—HAWKINS,
Harold J- Laski: A Preliminary
Analysis. — OHZACK, The Dusseldorf
Agreement: A Stndy of the Organi-
zation of Power and Planning. —
FURNISS Jr., The United Sutes, the
Inter-American System and the United
Nations. — GHAFF, The Lesson of a
Japanese Revolution. — BOWER, Note
on «Did Labor Snpport Jackson?:
The Boston Story». — Núm. 4: AL-
BBECHT-CARBIK, HOW Far S h o u l d
America Interfere? — THOMAS MASÓN,
The Nature of Our Federal Union
Reconsidered. — VERNON JOY, Fair
Compensation nnder the Britieh La-
bor Government.—Fox, The Origins
of UNRRA.

POLITIQUE ETRANGERE, 1950.5-6:
MASSON-OUBSEL, L'Inde entre dan»
l'espace et le temps.—APPAOOBAI, La
poli tí que extérieure de l'Inde.—
RUTHNASWAMY, Le 8ystéme adminis-
tratif de l'Inde.—MENDES-FRANCE: Les
échanges commercianx entre Améri-
que latine, Amérique du Nord et
Énrope occidentale. — ARCYHOPOULO,
Chypre, probléme international? —
BORIS, Assistance techniqne et point
FV. Origines, principes et bata.—DA-
BIN, Le gectenr coopératif dans l'éco-
nomie d'Israel.—ESCH, A chacnn 8a
Coree.

LA POLITIQUE FRANCAISE DE
L'HABITATION, 1950, dic.: BORDAZ
y PIBRARD, Les principes d'une poli-
tique de Phabitation. — DESSUS, Le
plan national d'Aménagement da Ter-
ritoire.—PROTHIN et THIEBAUT, La po-
litiqne fonciére.—FBANCS, Le finance-
ment par les organismes de l'H. L. M.
FOUAN et PIQVBT, Le financement pri-
vé d'nne politiqae de l'habitation.—

GAUDET et RIBAS, Vers l'épargue-cons-
titntion. — DECELLE et CARRIERE, Les
conditions da pro gres techniques dang
l'Indnstrie da bStiment.

DIE POLIZEI, núms. 19/20: SCHAFEB,
Zar Recht8vereinheitlichung auf den
Gebiet der Gerichtsverfasaung and
des Strafverfahrens. — Núms. 21/22 :
SCHAPRR, Zur Rechtsvereinheitlichnng
anf dem Gebiet der Gerichtaverfas-
snng nnd des Strafverfahrens.

POPULATION, 1950, núm. 4: DEBRÉ,
«La famille henreuse» on l'optimum
familiaire. — DOUCLAS, Deux enquétes
nationales snr la maternité et sur la
santé de l'enfant en Grande-Brétagne.
ROCOPF, Les recherches américaines
snr la mobilité sociale. — TABAH et
SUTTBB, La mesure de la consangui-
nité. Perspectives d'application á la
démographie. — GIRARD, Une enquéte
snr les beroins des familles.

PREVISIÓN LABORAL, núm. 1, 1950:
LORA, La tutela estatal en los Monte-
píos laborales.—SEBEA, El sistema fi-
nanciero de los Montepíos laborales.

PUBLIC OPINIÓN QUARTERLY, pri-
mavera 1950: KITT y GLEICHER, Deter-
minants of Voting Behavior. — Gos-
NELL, Does Compaigning Make a Dif-
ieren ce?—DOOB, Goebbeis* Principies
of Propaganda. •— WANCEB, Donald
Duck and Diplomacy.

REALTA SOCIALE D'OGGI, núm. 12,
1950: BUFPA, L'attnazione della ri-
forma agraria in Italia.—RED, La for-
mazione dei dirigenti sindicali in Ger-

RASSEGNA DI STATISTICHE DEL
LAVORO, 1950, núm. 6: MABOI, I
problemi del lavoro e dell'Indnstria
nella docomentazione statistica.—Co«>
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su, Presnpposti e finalila deUe mis-
sioni techniche in UA per le statisliche
del lavoro e la misara della produlti-
rita.—TUDDO, La sicurezza sociale ne-
gli Slati Unití.

RECHT DER ARBEIT, 1950, núm. 12:
OECH, Das Bayerische Betriebsratege-
setz.—RICHTEB, Die Wiederherstellung
der Selbstverwahung in der Sozialver-
eichernng.—FITTINC, Die Nenregelnng
des Heimarbeitsrechta. — 1951, núme-
ro 1 : NEUMANN, Das Arbeitsrecht in
der modernen Ccsellschaft.—DENECKB,
Mitwirknng der Arbeitnehmer bei Ar-
beitezeitregelnngen. — OEHMANN, AUS-
wahl nnd Befahigung der Vorsitzen-
den der Arbeitsgerichte.

REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGA-
DOS DE BUENOS AIRES, 1950, ma-
yo-jnnio-julio-agosto: LESSONA, Li-
neamientos teóricos para el ordena-
miento de la justicia administrativa.
BIELSA, Los planes de estadio de De-
recho. Sa anidad e integridad.

REVISTA DE DERECHO, 1950, agos-
to : PACHECO, Estudio sobre los pe-
tróleos en Bolivia.

REVISTA DE DERECHO MERCAN-
TIL, 1950, sep.-oct.: VELASCO, Trans-
formación de Sociedad anónimas en
Sociedades de responsabilidad limi-
tada.—HERNANDO, Intervención econó-
mica estatal en el seguro privado.

REVISTA ESPAÑOLA DE SEGURI-
DAD SOCIAL, 1950, núms. 7-8: AZA-
NAR GERNER, Los segaros sociales en
Alemania. — RIAZA BALLESTEROS, La
Empresa en el sistema de la seguri-
dad social.—BÉJAR ÁLAMO, La estadis-
tica y sa técnica.

REVISTA DE LA FACULTAD DE
C I E N C I A S ECONÓMICAS Y DE

ADMINISTRACIÓN DE MONTEVI-
DEO, 1950, sept.: DOMÍNGUEZ NOCE-
TO, Finalidad y orientación actuales
de la enseñanza económica.

REVISTA DE LA FACULTAD DE
DERECHO, tomo I, números 2 / 3 :
VÁZQUEZ, Conceptos sobre el Código
sustantivo del trabajo.—Código sus-
tantivo del trabajo.—Código de pro-
cedimiento laboral.

REVISTA DA FACULTADE DE DI-
REITO, 1950, oct.: FEHREIRA, O cen-
tenario do Código Comercial.—IGLE-
SIAS, Bernardo de Vasconcelos, ho-
mem político.—PINTO »E SOI/SA, Po-
lítica de cooperado internacional.—
CASTRO, A naturaleza da norma de
Direito Internacional Privado.—DELO-
BENZO NETO, A concepgáo do Estado
na doutrinn de Rehén.—OUVEIRA TO-
RRES, Ordem jurídica e ordem social.
SOUSA LIMA, Principios peculiares do
Direito do Trabalho.—CARBALMO, A
Fundagüo dos Municipios.

REVISTA GENERAL DE LEGISLA-
CIÓN Y JURISPRUDENCIA, 1950,
número 5: BAGOLTM, Moral indivi-
dual y moral social.—MARTÍN BALLES-
TEROS, El pago de prestaciones debi-
das en moneda devaluada (aportación
al debate sobre revisión de contratos).

REVISTA DE INDIAS, núms. 37/38:
ARTOLA, LOS afrancesados en Améri-
ca.—BALLESTEROS, La moderna ciencia
americanista española (1938-1950).—
Núm. 39: DELGADO, La «pacificación
de América» en 1818.—ESCANDELL y
BONET, Aportación al estudio del go-
bierno del conde del Villar: hechos
y personajes de la corte virreinal.—
EZQUERRA, Un patricio colonial: Gil-
berto de Saint-Maxent, teniente go-
bernador de Luisiana.
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REVISTA DEL INSTITUTO DE DE-
RECHO I N T E R N A C I O N A L , 1950,
enero-abril-mayo-junio: MORENO, La
escuela argentina de Derecho Interna-
cional.—MOBENO-BOLLJNI, Las obliga-
ciones internacionales.—BELLO, Ano-
taciones histórico-políticae sobre Bo-
livia.

REVISTA INTERNACIONAL DE SO-
CIOLOGÍA, 1950, núm. 31, julio-sep-
tiembre : GINI, Economía y sociolo-
gía.—CÁTALA, Determinación de sala-
rios.—ARBELO CURBELO, La mortali-
dad neonatal en España.—LASHERAS-
SANZ, Estadio estadístico-actnarial de
los colectivos laborales. — MURILLO,
Sociedad y política en el Corpus
Mysticum Politicum.

REVISTA I N T E R N A C I O N A L DEL
TRABAJO, 1950, sep.-oct.: ZIMMER-
MANN, El trabajo a domicilio en Sui-
za.—Roux, Perspectivas y problemas
de la industrial textil en Alemania
occidental.—Núm. 5, nov.: La Comi-
sión Parlamentaria Marítima y la obra
de la O. I. T. en favor de la gente
de mar.—CHIANC HSIEH, La industria
textil del Japón en la postguerra.—
El cuidado de los niños durante el
trabajo de las madres.

REVISTA JAVERIANA, 1950, noviem-
bre: VALTIERRA, La crisis del hom-
bre moderno. Medio siglo destrama-
nizado.

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLO-
GÍA, núm. 2, vol. XII: LANTJX, La
República de los espíritus desde 1900-
1950.—GINSBERC, El psicoanálisis y
la sociología.—MENDIETA, La sociolo-
gía en el mundo grecolatino.—URIBE,
El medio aborigen nayarita.—YoUNC,
La técnica de la investigación social.
SALVAOORI, Las ciencias sociales del
«iglo xx en Italia.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES, 1950, enero-marzo :
LAUDCREBE, La filosofía en la situa-
ción espiritual del presente.—Abril-
junio : CORTS-GBAU, Nostalgia y vi-
gencia de Europa.—DUQIE DE MAU-
RA, El problema de España y la fa-
milia del 98.—ZARACÜETA, Un proble-
mática del bien común.—PALACIOS, La
gnoseología de Etienne Gilson.—DEL-
GADO, Introducción a la filosofía de
Jaspers ciacca. La metafísica de la ex-
periencia interna.

LA REVUE ADMINISTRATIVA 1950,
noviembre-diciembre: GBÉGOIRE, La
conception de la fonction publique
aux États Unis. — RENEUVE, L'Admi-
nistraron d e s richesses forestiéres
francaiae. — FAVBIAU, La Convention
Internationale eur l'Inspection du
travail.

REVUE DE L'ACTION POPULAIRE,
1950, dic.: Bico, Le communisme et
nous.—VIRTON, L'impa8se de la ques-
tion sociale.—ToP, Le travail salarié
en Afrique Noire. — 1951, enero:
GAILLARD, Les rapports germano-euro-
péens.—LOCRADEL, Le Plan Schuman.
LEVARD, Plan Schuman et Syndicalis-
me chrétien.—Í)ROCAT, Vers l'organi-
sation du marché agricole européen.
VIRTON, Faut-il «fiscaliser» la Sécuri-
té Sociale?

REVUE DE DEFENSE NATIONALE,
noviembre 1950: BARJOT, Que serait
la future bataille mondiale?

REVUE DE DROIT PUBLIC ET DE
LA SCIENCE POLITIQUE, 1950, oc-
tubre-diciembre, núm. 4, tomo LXVI:
LEVAU, D U caractere non-suspensif
des recours devant les Tribnnaux Ad-
ministratifs. — SALEH, Chronique ad-
nistrative étrangére: Liban: Le con-
tentieux administratif. — VIDAL, Chro-
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Cantone di Basilea, citta. — PELUZZI,
Proposta di nna nnova defínizione del
símbolo.—LOMBARDIOT, Un nnovo pe-
riódico : La Revue Économique.—
KINC, L'area della sterlina e il riar-
mo mondiale.—COLOMBO, II ponto di
vista inglese sni problemi della po-
polazione.

THE ROUND TABLE, dic. 1950: Arma
for Germana. — Public Expenditure
and Its Control. — Danger Spots of
1951.—The Soil of East África.

SCHWEIZER MONATSHEFTE, Heft
10, 1951: R o p K B, Weltkrise und
Marktwirtschaft. — D a s nene Wirt-
schaftsrecht.—HEIMANN, Die Gefahren
der Gcwcrkschaftspolitik in Austra-
lien. — GROSSMANN, Rechtslehre nnd
Verfassungsstadt.—SONNTAC, Die erste
Verstaatlichung einer ganzen Indus-
trie.

DIE SELBSTVERWALTUNG, 1950, di-
ciembre : JAUS, Zur Frage der Rük-
kerstattung von Fiirsorgekosten und
zur Juauspruchnahme von Renten-
nachzahlungen bei der Unterstützung
von Flüchtingen.

THE SOCIOLOGICAL REVIEW, 1950,
volumen XLII: GBAY, The Social
Effects of the Film.

SOPHTA, 1-51, núm. 1, enero-marzo:
OTTAVIANO, In torno al significato sto-
rico dell'idealismo italiano. — ROCCA,
Scienza e trascendenza. — OTTAVIANO,
In torno alia legge della conscrvazione
dell'energia, ossia del materialismo.

STIMMEN DER ZEIT, 1950, dic.: SIM-
MEL, Das nene Dogma.—RAHNER, Zur
Enzyklika Humani Generis. — DAVID,
Familienzulagen in aller Welt.—Nú-
mero 4, 1950/51: PRIBILLA, Die Kirche
zwischen Ost nnd West.—HIPPEL, Die
Vereinigten Staaten von Europa ais

Rechtsproblem. — HEYDTE, Wege zur
europaischen Foderation.—THAPP, Um
das aWahrheitsserum» zur Frage der
Narkoanalyse.

SUDDEUTSCHE JURISTEN -ZEIT-
SCHRIFT, núm. 12, diciembre 1950:
GOINC, Interessenberechnung nnd un-
mittealbarer Schaden.—KOEHLEB, Das
Gesetz über die Ausübnng von Mit-
gliedschaflrechten aus Aktien wahrend
der Wertpapicrbercinigung. — SIEG,
Das Problem der Gesetzesrückwirkung,
insbesondere bei verfahrensrechtlichen
Normen.—PINNER, Der Nachzahlungs-
anspruch des Art. 16 REG.—NIESE,
Die Anklagecrzwingung im Verhiilt-
nis zum Legalitats-und Opportunitats-
prinzip. — ASCHENAUER, Der Schutz
d e r verurteilten Kriegsgefangenen
nach der Genfer Kriegsgefangencn-
konvention vom 12. August 1949.

THOUGHT, 1950, núm. 99: MALIK, The
Crisis of Faith.—KOHIAKOV, The Faith
of the Soviet.—CHUDOBA, And What oí
the Satellites?—GODIN, The Tensions
of Catholicism

UNITED EMPIRE, núm. 6, noviembre-
diciembre 1950 : GODOCAN, Five Years
of the United Nations.—WORTHINC-
TON, «Uganda... is Alive bi Itself.—
GORDON-WALKER, The Commonwealth
To-Day.—ABBOT L. MOFFAT, The Mar-
shall Plan and British África.—Dou-
GLAS, The British Empire and Com-
monwealth of Nations.

UNIVERSITAS, núm. 12, 1950: ELLUL,
Der Kinsey - Bericht und die morali-
sche Sitnatíon anserer Zeit.—BRINK-
MANN, Das Traszendenzproblem nnd
seine Snrrogatlosnngen II.—Núm. 1,
1951: ALTMANN, Das Schicksal der
Indianer in der Neuen Welt.

WELTWIRTSCHAFLICHES ARCHIV,
Band 65, núm. 2: SCHNEIDEB, J. A.

290



BEVISTA DE RKVISTAS

ñique administrative francaise: Bal-
bie et les debuts de 1'organisatioD
ecientifiqne dn droit administratif.—
BLAMONT, Chronique constitutionnelle
genérale: Éssai comparatif sur les
modes de votation en nsage dans les
principanx Parlements.—PINTO, Chro-
nique constitutionnelle étrangére:
États-Unis: La fin dn gouvernement
des juges.

REVUE D'ÉCONOMIE POLITIQUE,
número 4, 1950, julio-agosto: LASSE-
CUE, Plein emploi et progrés écono-
miqne.—DEBAMOUDT, De l'encaisse dé-
sirée a la préférence pour la liquidi-
té.—LACACHE, L'analyse etructurale en
économie.—Roux, Le role deB délais
dans la théorie économique. — RIST,
L'equilibre monétaire d'apres Myrdal.

REVUE HISTORIQUE DE DROIT
FRANCAIS ET ÉTRANGER, 1950,
número 1, 4." serie: MAGDELATN, «JUS
respondendin.—4.* serie, número 2:
«Jus re8pondend¡B.—4." serie, núme-
ro 3 : CAROASCIA, L'apparition dans le
droit des classes d'oHonestiores» et
dVHumilioresD.—4.a serie, nñm. 4:
CARDASCIA, L'apparition dans le droit
des classes d'aHonestioree» et d'«Hu-
miliores».—MERNARD, La place de Cu-
jas dans la querelle de l'humanisme
juridiqne.—VILLERS, A propos de la
disparition de l'ausus».

REVUE INTERNATIONALE DE
DROIT COMPARÉ, núm. 3, 1950, ju-
lio sept.: ANCEL, La mise l'épreuve
en Droit comparé.—WOLP, La legisla-
tion anti trust des États-Unis et ses
effets internationanx. — GOOCH, Les
ponvoirs du président des États-Unis
d'Amérique. Leur évolntion récente.
ROBINET DE CLÉRY, Les nouveaux ar-
ricies économiques de la Constitution
fedérale suisse.—LANCBOD, L'enseigne-
ment du Droit.—A propos d'une dis-

cussion a l'Unesco.—CARABIBER, L'ar-
bitrage commercial international.
L'Unesco et le Droit comparé.

REVUE INTERNATIONALE DE PHI-
LOSOPH1E, núm. 13, 1950, julio:
HUBERT, Réflexions sur les rapports
actuéis de la Sociologie et de la Phi-
losophie.—A. SOROKIN, Notes on the
Interdependence of Philosophy and
Sociology. — DUPRÉEL, Sociologie as-
cendente et Sociologie descendente.—
STABK, Towards a Theory of Social
Knowledge.—PERELMAN, Sociologie de
la connaissance et Philosophie de la
connaissance.—SPIBITO, La sociología
in Italia.—PAUMEN, Sociologie et Pbi-
losophie. Éssai de bibliographie suc-
cinte. —• SARD, A Note on «Cognitive
Significance».—GORIELY, Sur la notion
de avie».

LA REVUE MAROCAINE DE DROIT,
1950, núm. 10, dic.: Lew, La natio-
nalité marocaine et les personnes mo-
rales.

REVUE DE PSYCHOLOGIE DES PEU-
PLES, 1950, núm. 4, 4.° trimestre:
MIROCLIO, Nouvellcs reflexione sur le
bon nsage de la psychologie des peu-
ples.—DENAT, Note sur l'immigration
en Australie.

REVUE DES TRAVAUX DE L'ACA-
DÉMIE DES SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES, 1959, 4.» serie:
STBOWSKI, Montaigne, Francais et ci-
toyen .da monde d'apres des docu-
menta nonveaux. — PLAISANT, L'esprit
de la Conférence diplomatique de
Bruxelles sur le droit d'autenr.

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
SCIENZE SOCIALI: VITO, II primo
Congresso mondiale di Scienze poli-
tiche.—DUCCHINI, Un esperimento li-
berista di politica dell'occupazione nel
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Schumpeter - der Theoretiker.—
MCCOBD WBICBT, Schumpeter and
Keynes.—BECKEBATH, J. A. Schnmpe-
ter as a Sociologist.—RJTSCHL, Wirt-
schaftsordnung nnd Wirtschaftspoli-
tik.—K. W. ROTHSCHILD, Lebenshal-
tnngskosten nnd Rationierong.—E. S.
SCHLANCE, Die LandwirtBchaft Groes-
britaniens im zweiten Weltkrieg. -

WORLD AFFAIRS, vol. V, núm. 1:
KEETON, The Problem of Formosa.—
FRANKEL, The Background in French
Indochina.—MILLS, Malaya Today.—
Buss, The Philippines in World Po-
litics. — BIRDWOOD, Dilemma in Yu-
goslavia.—BONN, Whither Germany?—
S T R A N c E, Strasbourg Revisited.—
SCHWABZENBERCER, Atlantic Union.

THE WORLD TODAY, vol. VII, nú-
mero 1, 1951: D. J. K., France: A
Pre-Election Survey.—U. B., Eoropean
Unity.—M. P., The Expulsión of the
Turkish Minority from Bulgaria.—
M. M., The Political Situation in
Japan.

WORT UND WAHRHEIT, dic. 1950:
SCRUEB, Das Ende der Zeiten. —

BBOCUE, Jenseits der Physik.—VON
SOBIK, Die Bismarck-Kontroveree.—
Número 1, 1951: MONTESI, Der Weg,
nach Yalta.

ZEITSCHRIFT F U R PHILOSOPHI-
SCHE FORSCHUNG, núm. 1, 1950:
HEINEMANN, Was ist lebendig nnd was
ist tot in der Existenzphisolophie?—
DFX NECRO, Wandlung des Materia
Iismu8.

ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE
STAATSWISSENSCHAFT, tomo 106,
cnad. 4, 1950: MABCHAL, Gegenstand
nnd Wesen der Wirtschaftswissenschaft
von einer mechanischen Wissenschaft
zn einer Wissenschaft vom Menschen.
CARELL, Johann Heinrich von Thünen
and die moderne Wirtschaftstheorie.
PEACOCK, Keynesianische Nationaloko-
nomie und Anti-Inflations-politik.—
KRAUS, Kredit nnd Produktion. —
LENSCHON, Volkseinkommenschichtung
nnd Verbranch.—WOLLHEIM, Dic vor-
nnd frühgeschichtliche Forschung ais
Propadeutik der Volkwirtscháftlehre.
DARMSTAEDTEB, Dar Recht ais Anfgrabe
des Jnristen.
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