
B I B L I O G R A F Í A

ÁFRICA NO-MEDITERRANEA (IV) (•)

INTRODUCCIÓN A UNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE ANGOLA
Y MOZAMBIQUE

MISIÓN HISTÓRICA FRENTE A AUTODETERMINACIÓN

ADVERTENCIA PREVIA

Sabido es que, dentro del África independiente, se habla de un África re-
volucionaria y de un África moderada-

Ahora bien; sabido es que también se habla de un África contrarrevolu-
cionaria. Ahí está el libro de Jean Ziegler (La contresrévolution en Afrique,
Payot, i963). Esta África se configura a base de Rhodesia, el África portu-
guesa y el África del Sur. Incluso —como se señala en nuestro trabajo— se
hace referencia a la «nueva Santa Alianza» o «triunvirato del África blan-
ca» (Portugal-Rhodesia'Africa del Sur).

Recuérdese cómo en I 9 6 I Benjamín Welles aludía a una «Alianza defensiva
entre Angola, Mozambique, Rhodesia y África del Sur», tendiendo a una
especie de región africana austral «dominada por los blancos».

Parejamente, obsérvese que en i9Ó2 el viceministro de Asuntos Exterio-
res de Ghana, dirigiéndose a la Asamblea General de la O. N. U., censuraba
la Alianza que —según él— se había constituido entre Portugal, África del
Sur y Rhodesia meridional a fin de combatir el deseo sentido por las pobla-
ciones negras de África de liberarse de los blancos. A la vez, el pastor Michael
Scott acusaba a los dirigentes de esos territorios de estar ligados para obstacu-
lizar la emancipación de los negros.

Una explicación a esto nos la daba el doctor Oliveira Salazar en mayo

(*) Vid. nuestras anteriores Bibliografías aparecidas en los números 122, 123 y 129-130
de la REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS.
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de 1961. Para el gobernante portugués, las relaciones que existen entre An-
gola y Mozambique, de una parte, Rhodesia y el África del Sur, de otra,
«son las que resultan de fronteras comunes y de la tradicional cordialidad
que une a los Gobiernos y los pueblos de esos países». Y añadía el Presidente
del Consejo lusitano: «Los intereses recíprocos son numerosos y los territo-
rios tienen plena conciencia de la necesidad de una estrecha colaboración que
nosotros hemos estimulado para mayor satisfacción de las necesidades co-
munes».

Pues bien; aunque la problemática del África moderada y del África revo-
Xucionaria encierra suficientes motivos para la meditación —y hasta para cohi-
bir el ánimo de toda mente sensata—, la realidad es que la otra África —en
un ambiente de autodeterminación a ultranza, de independencia-obsesión— se
encuentra en una difícil posición: la de concentrar pasiones por doquier. So-
bre ella convergen las pasiones del tercer mundo, de la U. R. S. S., de Chi-
na, etc.

Pues bien; en tan singular —y acerada— coyuntura, los territorios de. An-
gola y Mozambique destacan por encima de todo.

Ahora bien; su temática dista mucho de ser sencilla.
Por un lado, tenemos la faceta acuciante de la autodeterminación esgri-

mida desde múltiples puntos (y bajo filosofías políticas distintas). Baste con-
signar, a modo de testimonio bien elocuente, el compromiso de China a sos-
tener a los «movimientos de liberación nacional» en Angola y en Mozambi-
que, su «profunda simpatía y su firme apoyo a los pueblos» de esos territo-
rios, etc.

Por otro lado, tenemos la reacción del Gobierno de Lisboa.
En ella, contemos, por una parte, con que —según se ha dicho en tierras

lusitanas— es ésta «una hora en que a Portugal se le plantea el problema de
su supervivencia en su dimensión mundiah.

Por otra, vemos que, como se ha afirmado por el doctor Castro Fernandes,
«la característica del panorama actual de África en ebullición es, mucho más
que la difícil gestación de nuevos Estados de incierto futuro, la vuelta a los
orígenes, el regreso al fondo ancestral, el renacimiento de los odios a los que
la presencia del Occidente y del catolicismo habían impuesto silencio durante
largos años».

Un factor y otro imponen las mayores exigencias a la nación portuguesa.
Según indicaba Adriano Moreira en I 9 6 I —en la ceremonia de investidura
como ministro de las Provincias de Ultramar—, Portugal vive «en un ver'
dadero clima de guerra, exigiendo sacrificios que podrían ir hasta el sacrificio
de la vida». Con una salvedad. El mismo Adriano Moreira pensaba, en i962,
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que si bien Portugal ha sido capaz de parar el golpe en Angola, los enemigos
de Portugal no ceden en la tarea de volver a encender la hoguera

Y he aquí que un período crítico de esa envergadura demanda imperiosa-
mente —según advertía en i96o el citado Castro Fernandes— «una exacta
apreciación de las situaciones, una firme energía, un absoluto control de los
nervios y la aceptación voluntaria de los sacrificios y de los riesgos».

Aún más. «Actuar rápidamente y con fuerza: tal es el objetivo que va a
poner a prueba nuestra capacidad de decisión», palabras de Oliveira Salazar,
pronunciadas el 13 de abril de I 9 6 I .

¡ Rapidez de actuación, firmeza de energía, etc.! ¡ Lúcidos elementos para
moverse en el contemporáneo monipodio intérestatal! Máxime cuando, para
vencer en una partida, no basta tener buenas cartas, sino saber jugarlas...

En todo caso, del mayor valor es la «exacta apreciación de las situacio-
nes», en un mundo en desorientación y de inmensas complejidades político-
económico-sociales.

Un aspecto parcial, pero significativo en extremo, de esas realidades, se
evidencia en una buena porción de las facetas recogidas en nuestra labor bi-
bliográfica.

Ahora bien; como en ocasiones semejantes, conviene hacer una adver-
tencia: las notas bibliográficas registradas no pretenden más que dar una
visión general del discurrir de Angola, esencialmente, y de Mozambique. Y,
en una panorámica de esa especie, prestar atención a la perspectiva histórica
tiene tanto interés como esforzarse por aprehender los elementos de juicio fun-
damentales, los factores en juego de la crisis contemporánea. La meta es una
construcción lo más vertebrada posible, en un contexto de innegable sencillez.
Nada más lejos de nuestro ánimo que ofrecer una labor exhaustiva. Primera-
mente, ello escapa a nuestros medios. En segundo lugar, ello sería salirse des-
mesuradamente de los límites de esta REVISTA.

Por lo demás, aquí y al meollo del asunto abordado, cabe aplicar —sin bus-
car escondites arguméntales— una «sentencia» del doctor Eric Williams, pri-
mer ministro de Trinidad y Tobago: vXJn pequeño país ... sólo tiene princü
pios...»

LEANDRO RUBIO GARCÍA
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VALORACIONES GENERALES

(LA CONCEPCIÓN DEL ULTRAMAR LUSITANO. EL ÁFRICA PORTUGUESA)

MONTEIRO, Armindo R.: The Portuguese in Morfero Colonization. Lisboa, Agencia

General de las Colonias, 1936; 27 págs.

Discurso del ministro de Colonias de Portugal, en la apertura de la XXII reunión
del International Colonial Institute, en Lisboa, 1933.

WOOLBERT, Robert C.: «The Future of Portugal's Colonies», Foreign Affairs. Nueva

York, enero 1937; págs. 374-380.

Breve e informadora pintura de las posesiones coloniales portuguesas en conexión
con el interés alemán en el África del Sur y del Este. El autor menciona el Tratado se-
creto de 1896 entre Gran Bretaña y Alemania, referente a la posible división del terri-
torio de los lusitanos, y explica el interés de Gran Bretaña en mantener a Portugal
bajo su control y cómo una gran parte del desenvolvimiento de las Colonias se ha he-
cho a través de las inversiones británicas.

OLIVEIRA SALAZAR, Antonio de: Doctrine and Action. Traducción de R. E. BROUGHTON.

Londres, Faber 6L Faber, 1939; 399 págs.

En esta colección de discursos de Oliveira Salazar pronunciados en el período 1928'
1938, dos están diretcamente relacionados con su concepto de política colonial: i." La
nación y su política colonial —págs. 171-178— (sobre la promulgación del Acta Colonial
de 13 de junio de 1933), en pro de la unidad nacional —especialmente en el campo
económico— y subrayando la misión histórica de ¡a difusión de «las bendiciones de la
civilización». 2.0 La primera Conferencia Económica del Imperio Colonial Portugués (8 de
junio de 1936) —págs. 297-313—, definiendo los principios de la unidad económica, en-
caminados a la autosuficiencia, la exclusión de las Empresas extranjeras y apremios a la
inversión privada lusitana.

Este objetivo de la autosuficiencia puede verse en un discurso del mi-
nistro portugués de Colonias pronunciado, en 1942, en Lorenzo Márquez y
condensado en la International Labour Review, abril 1943. págs. 490-491. En
él se consignan la necesidad de la cooperación de los nativos, la responsabili-
dad de la Administración en su protección y en la elevación de su nivel de
vida, etc.
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ATKINSON, William C.: «Portugal and her Empire». Fortnightly Review. Londres, julio
1939; págs. 13-23.

Se da un fondo histórico de la cuestión. El trabajo se interesa particularmente en
el presente. Estudio de la política de autosuficiencia del Estado novo de Salazar,
establecida por el Acta Colonial de 1933, en la que Portugal estableció barreras
a los préstamos exteriores para el desenvolvimiento colonial.

MOREIRA, Eduardo: aPortuguese Problem of Adapting Native Populaticns». Inter-
national Review of Missions, abril 1940; págs. 227-235.

Tema: la política portuguesa de asimilación y las perspectivas de cambios. Hojean-
do la colección de esta revista SK encontrarán distintos artículos sobre e'_ trabajo de
las iglesias protestantes en los territorios lusitanos de África.

Vid. también MOREIRA, Eduardo: «Portuguese Colonial Policy». África.
Londres, julio 1947; págs. 181-191.

CusHMAN, Mary Floyd: Missionary Doctor. The Story 0/ Twenty Years in África.
Nueva York, Harper, 1944; 279 págs.

Se aprueba el sentimiento lusitano de igualdad entre e! nativo y el blanco.

TlICKER, J. T. : «National Spiritual Unity within the Portuguese Empire». Interna'
tional Review of Missions. Londres, octubre 1946; págs. 398-407.

Artículo en el que se argumenta en favor de las buenas relaciones —continuación
y mejoramiento de ellas— entre las Misiones protestantes y las autoridades portugue-
sas y las Misiones católicas. El autor acepta el concepto lusitano de asimilación y de
unidad nacional. Pero sostiene que una unidad espiritual no debe ser simplemente
una aceptación general de las formas exteriores de ritual católico.

SILVA CUNHA, }. M. da: O Trabalho indígena. Estudo de Direito colonial. Lisboa,
Agencia Geral das Colonias, 1949; 295 págs.

Obra de importancia para la comprensión de la política colonial portuguesa, particu-
larmente respecto a la cuestión del trabajo. Se estudian los períodos en la historia de
la política laboral portuguesa para el indígena. A juicio del autor, el final de la coloni-
zación es la asimilación o la autonomía. Portugal ha adoptado el primer objetivo. Y
cuando los pueblos nativos estén completamente integrados en la nación —lo que ocu-
rrirá en el momento en que hayan avanzado suficientemente en los caminos de la
civilización—, cesará la necesidad de específicas leyes coloniales. En el presente, el
criterio de «no discriminación» es absurdo, ya que son necesarias leyes especiales para
proteger y educar al africano.

Sobre el punto del trabajo forzado en las provincias portuguesas —acusa-
ción de Ghana contra Portugal en 1961—, vid. «Le Portugal et le travail forcé».
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Portugal, Lisboa, S. N. I., abril 1962, pág. 1. (Inexistencia de tal forma de
trabajo en las actividades industriales y comerciales de Angola y Mozambique.)

DlAS BELCHIOR, Manuel: Compreendamos os negros. Lisboa, Agencia General de las
Colonias, 1951; 185 págs.

Declaración de la política oficial portuguesa respecto al desenvolvimiento de los
pueblos nativos hacia la asimilación.

Vid. también:
CAETANO, M.: Tradicoes. Principios e Métodos da Colonizado Portuguesa.

Lisboa, 1951.
ANDRADE, A. A.: 0 Tradicional Anti-Racismo da Acedo Civilizadora Por-

tuguesa. Lisboa, 1953.
CUNHA, S.: O Sistema Portugés de Política Indígena. Lisboa, 1953.

OLIVE1RA SALAZAR, Antonio de: «La nation outre-mer». Principes d'action. París, Fa-
yard, 1956; págs. 89-102.

Se trata de textos reunidos por Chr. Melchíor-Bonnet y traducidos por Jean Haupt.
Temas abordados: misión espiritual más que material y una nación diseminada en el
mundo entero.

CASTRO FERNANDES, Antonio Julio de: «Présence du Portugal en Afrique». Portugal.
Lisboa, S. N. I., julio-agosto 1960; págs. 261-271.

Reproducción de la parte más importante de un discurso pronunciado el 23 de
abril de 1960. Vibrante alegato contra la política de abandono y en defensa de la par-
ticular «configuración» territorial de Portugal. Interesante para el conocimiento del
pensamiento lusitano sobre África, sus i-nacionalismos», etc.

OLIVEIRA SALAZAR, Antonio de: Portugal y la campana anticolonialista. Lisboa, S. N. I.,
1960; 22 págs.

Discurso pronunciado por el Presidente del Consejo de Ministros de Portugal el 30 de
noviembre de 1960. Puntos abordados: los problemas de las nuevas independencias;
la frase «África es de los africanos» pretende rehacer la Historia; necesidad de una
soberanía responsable, ejercida por un Estado debidamente organizado; la ola de ra-
cismo contra el blanco en África no es moral y, sobre todo, no es inteligente; el comu-
nismo entrará en el Continente africano por muchos medios; la unidad de África es
una afirmación gratuita, que la geografía y la sociología desmienten; el ejemplo del
Brasil; la incompetencia de la Asamblea General de la O. N. U. para declarar no
autónomos territorios de cualquier Potencia; el peligro del irresponsable colonialismo
internacional, etc. Vid. también Portugal, Lisboa, nov.-dic. 1960, págs. 355-369..
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pREYRE, Gilberto: Les Portugais et les Tropiques. Traducción del portugués por JEAN
HAUPT. Lisboa, 1961; XI + 338 págs.

Consideraciones sobre los métodos portugueses de integración de pueblos autóctonos
•en la comunidad europea, en un nuevo complejo de civilización: la civilización luso-
tropical. Política portuguesa de coexistencia entre europeos y no europeoes que no
•carece de actualidad. De ahí la justificación de su inclusión en nuestro trabajo.

Parejamente, vid. PATTEE, Richard: Portugal and the Portuguese World.
Bruce, Milwaukee, 1957; 350 págs.

PlGLFElREDO, Antonio de: Portugal and its Empire. Londres. Gollancz, 1961; 156 págs.
La verdad sobre el Imperio lusitano.

Vid. también CHILCOTE, Rona!d H.: «Politics in Portugal and her Empire».
The World Today, Londres, septiembre, 1961; págs. 376 y sigs.

GALVAO, Henrique: Colonialismo, anticolonialismo, autodeterminafSo. Río de Janeiro,
Editora Germinal, 1961; 39 págs.

Obsérvese que esta editora ha publicado otros trabajos, como el del general Hum-
berto DELGADO: Tujao sobre Portugal, 1962; 152 págs., y el de T. RlBEIRO CoLACO:
A hediondez colonialista de Portugal, aparecido en 1960.

•«Le voyage du Ministre des Provinces d'Outre-Mer en Angola et au Mozambique».
Portugal. Lisboa, S. N. 1., noviembre-diciembre, 1961; págs. 362-368.

Relato del viaje del profesor Adriano Moreira, a Mozambique y Angola (22 de sep-
íiembre-2 de noviembre), eh misión de afirmación de la soberanía portuguesa. Se in-
tuyen importantes fragmentos de les discursos del Ministro.

MOREIRA, Adriano: Portugal's Stand in África. Nueva York, University Publishers,
1962; 265 págs.

Ccntribucicn al esclarecimiento de la posición lusitana en el Continente africano.
Como decía Lord Chandos en el prólogo a la obra de Franco Nogueira, The United Na-
tions and Portugal. «Portugal tiene el derecho de hacer oír claramente su voz, y si debe
ser objeto de críticas, éstas deben basarse en el conocimiento de los hechos y en su estu-
dio, y no en prejuicios».

•' Duplicidad. Lisboa, A. G. U., 1962; 32 págs.

Conferencia en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid, el 11 de junio de 1962.
-Algunas facetas cumbre de esta disertación: 1 .a En África Negra no hay naciones ni
sentimientos autóctonos de nacionalidad. 2.a El África, al Sur del Sahara, está siendo
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organizada según la técnica más conveniente al dominio de las grandes potencias. 3.a La-
lección recogida en la severa experiencia de los últimos años es que los riesgos no son
más graves resistiendo que transigiendo. 4.a En la pavorosa matanza de Angola han
concurrido tanto las enseñanzas del terrorismo internacional que se aprende en el Este,
como el dinero y las incitaciones de muchas organizaciones occidentales que actúan «sin.
dependencia conocida» de los respectivos Gobiernos.

Generación traicionada. Lisboa, A. G. U., 1962; 30 págs.

Enfoque de la técnica de la guerra subversiva, etc. El autor adelanta que, si bien
Portugal ha sido capaz de parar el golpe en Angola, los enemigos de Portugal no ceden
en la tarea de volver a encender la hoguera. Parejamente, se advierte que si no es la
primera vez que los territorios lusitanos atraviesan una difícil situación, nunca ocurrió
que en ella se ventilase la propia supervivencia de los portugueses. Vid. también
Portugal, Lisboa, julio, 1962; págs. 4-12.

OLIVEIRA SALAZAR, Antonio de: Problemas portugueses en África. Lisboa, S. N. 1.,
1962; 14 págs.

Versión completa de la entrevista concedida por el Presidente del Consejo de Minis-
tros de Portugal a la revista «Life». En el documento reseñado se sostienen ideas como
las siguientes: Angola y Mozambique gozan de una gran autonomía; en la Comunidad
internacional se observa, cada vez más, la tendencia a la creación de grandes espacios
económicos; el rasgo distintivo del África lusitana es la primacía que siempre se da a
la valorización y la dignificación del hombre, sin distinción de color o creencias, a la
sombra de la civilización; de nada sirve disponer de una pequeña élite destinada a
formar un «Gobierno», si la masa de población no es elevada en su nivel social y
cultural; la política del Gobierno de Washington, de favorecer persistentemente las
independencias precipitadas, se traduce en abandono de aliados, en contrariar los inte-
reses estadounidenses y en la posibilidad de abrir las puertas a las ideas comunistas.
Vid. asimismo, bajo el título «La política portuguesa en África». Portugal, Lisboa,
junio, 1962; págs. 1-6.

En fin, vid.:
OLIVEIRA SALAZAR, A. de: Defesa da Angola, dejesa da Europa. Lisboa,.

S. N. I., 1962; 6 págs.
MOREIRA, Adriano: Vela de armas. Lisboa, A. G. U., 1961; 25 págs.
MOREIRA, Adriano: Provocacao e resposta. Lisboa, A. G. U., 1961; 20'

páginas.

PACHECO DE AMORIM, Fernando: Tres caminhos de política ultramarina. Coimbra, 1962;
144 páginas.

Estudio de los métodos de «política ultramarina»: asimilación, integración, autono-
mía. Duro análisis de la ley Orgánica de Ultramar. Discusión del principio de auto-



BIBLIOGRAFÍA

determinación. La unión de las varias provincias portuguesas es necesaria para la con-
servación de la independencia política de Portugal y, tal vez mis, de la supervivencia
como pueblo (pág. 115). En las bases de una política nacional —vid. págs. 119-136—,
se pone el acento sobre la unión de la centralización política (una sola ley, un solo
Gobierno y una sola Administración para todo el territorio nacional) —indispensable
para la consolidación de la unidad nacional— y una amplia descentralización adminis-
trativa.

Vid. asimismo la entrevista concedida a Benjamín WELLES, por el doctor
OLIVEIRA SALAZAR, publicada en el New York Times, de 31 de mayo de 1961,
en Portugal. Lisboa, S. N. I., mayo-junio, 1961, págs. 143-151. Entre los temas
tratados, citemos: Distintas particularidades de la crisis de Angola; la prepa-
ración militar portuguesa en este territorio; la política americana hacia África;
las relaciones de Lisboa con Rhcdesia y África del Sur; postura lusitana ante
la O. N. U., etc.

«Interview du Président Salazar par M. Connalley», Journal de Geneve, 29 de diciembre
de 1962; págs. 6.

El Jefe del Gobierno de Lisboa habla de la O. T. A. N., del comunismo y de las
Provincias de Ultramar.

Dentro de las obras de polémica interna, vid. además: Homem de Mello:
Portugal, o Ultramar e o Futuro; Dutra Faria: Debate Inoportuno; y Cunha
Leal: A Patria em Perigo. Aparecidas en 1962.

Si Cunha Leal se muestra en pro de una «autodeterminación preparada,
conscientemente», pero sin «prisas excesivas», Hommem de Mello opta por ca-
minar de peito aberto, aunque prudente y seguramente, por el camino de la
autonomía.

SFLVA, Antonio da: «Missoes portuguesas (1940-1960)», Brotéria. Lisboa, febrero, 1963;
páginas 132-135.

Detalles de la expansión de la presencia católica en Angola y Mozambique: «Avanzo
marcado».

OLIVEIRA SALAZAR, Antonio de: «Reaüties and Trends of Portugal's Policies», Interna-
tional Affairs. Londres, ibril, 1963; págs. 169.

La política ultramarina se estudia en la parte II, tocándose puntos como la indepen-
dencia de las «naciones africanas», el predominio de la raza blanca en África (basado en
el multirracismo), etc. Sobre Angola se sostiene que no nos hallamos ante una revuelta
de carácter más o menos nacionalista, sino ante una guerra llevada a cabo por varios
Estados contra Portugal, y en la que no se ataca únicamente a éste, sino que se pretende
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debilitar las posiciones de todo el mundo occidental. El documento reseñado ha sido edi-'
tado en folleto por el S. N. I., bajo el título Realidades da política portuguesa. Lisboa,.
1963; 22 págs-

«Portugal. Le poids de la guerre». Jeune Afrique. Túnez, 15-21 abril 1963! pág. 13-
Inventario de las implicaciones futuras de la rebelión en las provincias lusitanas de

África, para la economía de Portugal y los intereses de esas provincias, etc.

OLIVEIRA SALAZAR, Antonio de: Dedaracáo sobre política ultramarina (feita no dia 12
de agosto de 1963). Lisboa, S. N. I., 1963; 36 págs.

Definición de la nación portuguesa (Angola es una creación portuguesa y no existe
sin Portugal, Mozambique sólo es Mozambique porque es Portugal, etc.), y política de
reformas de acuerdo con las aspiraciones de las provincias. Posición de Portugal frente
a los Estados africanos y de éstos frente a Portugal. La O. N. U. Las grandes potencias.
El Continente africano se ve como el gran espacio de competición de los Estados Unidos,
Rusia y China. Conclusión: el Ultramar lusitano puede ser víctima de asaltos, pero no
está en venta...

OLIVEIRA E CASTRO, Luis Filipe de: Anticolonialismo e descolorúzacáo. Lisboa. Agencia
Geral do Ultramar, 1963; 224 págs.

Etocumentada síntesis de las principales líneas de fuerza que convergen en la cuestión
del Uitramar portugués. Caracterización del anticolonialismo y de la obra civilizadora por-
tuguesa (datos esenciales de una apología de la acción ultramarina actual). Exposición de
los expansionismos ruso, americano y de algunos representantes del tercer mundo (lo que
ilumina los móviles fundamentales de la posición antiportuguesa). Presentación del con-
cepto lusitano de colonización. Análisis de la desastrosa descolonización del Congo. Co-
yuntura política del África Negra. Prólogo de Marcello Caetano.

Vid. también: EVANGELISTA, Julio: A queixa do Ghana e a conjura contra
Portugal. Lisboa, 1963.

1L0» Organique des Provtnces Portugaises d'Outre-Mer. Lisboa, Agencia Geral do Ultra-
mar, 1963; 68 págs.

En ella se establece que «la solidaridad entre las provincias de Ultramar y la metrópoli
implica especialmente la obligación de contribuir, de una manera adecuada, a la inte-
gridad y a la defensa de toda la nación...».

PLONCARD D'ASSAC, Jacques: Autodétermination y Colonies, en su Dictionnaire politique

de Solazar. Lisboa, S. N. I., 1964, págs. 19-25.

Carencia de prejuicios raciales en la obra colonizadora de Portugal. Valoración del
principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Sistemática acción subver-
siva y disgregadora de Rusia en África, etc.
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BAPTTSTA, S.: «O Ultramar em 1963», Brotéria. Lisboa, enero, 1964; págs. 81-92.

Portugal tuvo en 1961 su año de choque en cuestiones ultramarinas; en 1962, el año
de reflexión, y en 1963, el año de readaptación a los problemas impuestos por el tiempo-
y por el mundo. Examen de la ley Orgánica de Ultramar de 1963, de los Estatutos político-
administrativos y de la ley Electoral de Ultramar. También se estudian el diálogo de
Portugal con el exterior (Conferencia de Addis-Abeba, O. N. U., etc.), y el sentido de
la evolución de los acontecimientos relativos al Ultramar lusitano (aquí referencia a los
movimientos clandestinos). Portugal cuenta con éxitos (así el dominio básico del terro-
rismo). La evolución futura de les acontecimientos depende no sólo de la acción realizada
dentro de los territorios en cuestión, sino también —en gran escala— de la evolución
de los acontecimientos internacionales. Llamamiento final a las armas de la ley Moral.

Vid. también: BAPTISTA, A. S.: «O Ultramar na última Legislatura», Bro-
iéria, julio-agosto-, 1965; págs. 96-110.

«Portugal and Decolonization», NATO Letter. París, febrero, 1964; pág. 26.

El tema descolonización, neo'colonialismo y política portuguesa de Ultramar, a través
de los conceptos del Comité portugués atlántico. Se sostienen ideas como las siguientes:
la independencia no constituye una solución para la gran mayoría de los países africanos;
la negativa de Portugal a conceder independencias sirve los intereses del Occidente y los
de las mismas masas africanas, etc.

SILVA CUNHA, J. M. da: «Tribalisme et nationalisme», Découvertes. Lisboa, julio-agosto^
1964; págs. 20-30.

Aspectos políticos de la nueva África. Las grandes potencias anticolonialistas. El grupo-
afro-asiático. Estudio de la autodeterminación. Inexistencia de naciones africanas. El
ejemplo del Congo belga. El trabajo termina con conceptos como éste: «América para Ios-
americanos era una afirmación de defensa contra Europa; África para los africanos es una
declaración de guerra a Europa».

«Pourquoi le Portugal reste en Afrique», Découvertes. Lisboa, noviembre, 1964 r
páginas 17-22.

Líneas clave de una conferencia pronunciada por el autor —como subsecretario de la
Administración de Ultramar— en Luanda (Angola). Para los portugueses, la discontinui-
dad geográfica y la multirracialidad son elementos puramente accidentales y secundarios,
pues la nación lusitana es esencialmente una comunidad de espíritu. El artículo explica
esta concepción. La tesis central es la siguiente: Portugal está en África desde hace cinco
siglos, y debe permanecer en África, porque ésta tiene necesidad de Portugal, en tanto-
que garantía de paz. Y aunque ello sea un deber muy pesado para la nación portu-
guesa, ella está determinada a cumplirlo con todas sus fuerzas. Con eso, se beneficiare
Europa y el mundo...
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Otros pormenores se han de encontrar consultando exhaustivamente la re-
vista Portugal, del S. P. P. N. (ahora, del S. N. I.), Lisboa. Por ejemplo,
el número de 30 de septiembre de 1938 (43 págs.) se consagra a la visita del
Presidente Carmona a Angola, en 1938. En él se incluyen un artículo sobre la
política portuguesa de colonización, las leyes fundamentales del Imperio colo-
nial portugués, etc. Parejamente, la visita del Presidente Carmona a Mozam-
bique, en 1939, daba pie, en el número de 31 de diciembre de 1939 (78 pá-
ginas), a que se insertase una breve historia del Imperio portugués, un aná-
lisis del Acta Colonial de 1933, de la política de autosuficiencia económica e
información sobre Mozambique.

El lector exigente podrá descubrir interesantes detalles consultando las co-
lecciones de publicaciones como O mundo portugués y el Boletim geral das CO'

Ionios, o documentos como el Anuario de la Agencia Geral das Colonias y el
Catálogo bibliográfico da Agencia Geral das Colonias (Lisboa, 1943; 305 págs.).

PlCK, F. W.: «Portuguese África», Contemporary Review, Londres, octubre, 1943; pági-
nas 234-239.

Comentario sobre los cambios experimentados por Angola y Mozambique durante la
guerra, al incrementarse los esfuerzos en el camino de la producción y de la exportación.
Se hace referencia a las aspiraciones alemanas sobre estas Colonias; a las inversiones y
al desarrollo de las compañías británicas; y al avivamiento del interés lusitano, tras la
Conferencia Internacional de Gobernadores Coloniales —celebrada en Lisboa, en 1933—
y la visita del Presidente de Portugal a las Colonias, a fines de los años treinta. Menos
favorablemente, el artículo apunta la oposición católica a las misiones protestantes.

BRAZ, Moura: «Colonization and Settlement in Portuguese África. Abstract», Geographu

cal Review, Nueva York, enero, 1947; pág. 150.

Se resalta ia necesidad de progreso en el establecimiento de colonos, subrayando que

las elevadas llanuras de Angola y Mozambique son adecuadas para los europeos y con ca-

pacidad para absorber una gran inmigración. Lo que se necesita es un desarrollo libre,

«natural y espontáneo» con un mínimo de intervención gubernamental... Resumen de un

artículo publicado en el Boletim de la Sociedad de Geografía de Lisboa.

NOWELL, C. E.: «Portugal and the Partition of África», Journal of Modern History,

Chicago, marzo, 1947; págs. 1-17.

Revista de la exploración y la conquista de África durante el siglo XIX y sus vincu-
laciones a los territorios portugueses en el Continente africano, a cargo de un historiador
de la Universidad de Illinois.
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«Portuguese África. Grounds for a Boom», Business Week, Nueva York, 28 de mayo de
de 1949; págs. 116-118.

•Trabajo en el que se pone el acento sobre los ricos recursos de Angola y Mozam-
bique —particularmente en minerales— y se analizan los esfuerzos hechos por la Admi-
nistración Salazar, encaminados a la autosuficiencia.

U. S. ECONOMIC COOPERATION ADMINISTRATION. SPECIAL MISSION TO PORTUGAL: Trade

ivith Portugal and its Colonies. A Businessman's Guide and Directory. Lisboa, 1950;
183 páginas.

Útil guía con detalles relativos a cada una de las Colonias portuguesas, listas de pro-
ductos y toda especie de información sobre los negocios.

Portuguese Territories, en William Hailey, direc.: An African Survey. Revised 1956.
A Study of Problems Arising in África South of the Sahara. Londres, Oxford Uni-
versity Press, 1957: págs. 228-233, 353-357. 562-564, etc.

El concepto de «identidad» (insistencia) y sus límites. Importancia del Ejecutivo. Cam-
bios en la Administración. Asuntos africanos, etc.

Sobre los límites de aplicación del principio de «identidad», vid., asimismo:
SPENCE, C. F.: The Portuguese Colony of Mozambique, 1951, págs. 28-30.

•GUNTHER, John: L'Afrique portugaise en L'autre Afrique. París, Gallimard, 8.a edi-
ción, 1958; págs. 320-334.

El mayor problema del África portuguesa: la extremada pobreza de sus habitantes.
Lo peor: el trabajo forzado (o «trabajo dirigido»). La cosa más sorprendente: la ausen-
cia de segregación racial. Se estudian las facetas de cada una de esas cuestiones. De
Mozmbique se dice que vive del turismo, del azúcar, del algodón, del té y de la ex-
portación de la mano de obra r.egra. De Lorenzo Márquez y su región se nos dice, que
prácticamente, es una colonia del África del Sur. Inexistencia de nacionalismo en tanto
que movimiento organizado. Después de hablar de Mozambique, se comentan las par-
ticularidades de Angola. Sus grandes problemas son la penuria de mano de obra y la
insuficiencia de alimentos. Increíbles posibilidades de desarrollo. Se ponen de relieve las
diferencias entre Angola y Mozambique. Carencia, en la práctica, de vida política. «Todo
es dirigido desde Lisboa; no hay más movimiento nacionalista que en Mozambique».

BEIRAO, Caetano: L'épopéc africaine, en su Histoire du Portugal. Lisboa, Edi^óes
Panorama, 1960; págs. 125-128.

Relato de las reacciones de Portugal ante los apetitos de las potencias europeas hacia
las Colonias lusitanas (especial atención a la acción del Gobierno de Londres) y de las
sucesivas revueltas de indígenas, en el último cuarto del siglo XIX y los primeros años
del siglo XX.
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LANG> Nicolás: «L'Afrique portugaise et le communisme», Est & Ouest. París, 1-15
mayo, 1960; págs. 5-6.

Interés que Angola y Mozambique suscitan entre los dirigentes soviéticos. En dis-
tintas ocasiones, los' africanistas de la U. R. S. S. han consignado —en sus obras y
artículos— las «condiciones inhumanas en que viven los indígenas del África portu-
guesa». Detalles sobre las organizaciones nacionalistas creadas en Angola. Las «Colo-
nías portuguesas en África» son designadas como la «zona de silencio» de África.

Vid., también: «La pénétration communiste en Afrique Portugaise», Est
& Ouest, 1-15 diciembre, 1961; pág. 7.

CORDERO TORRES, ]. M.: Portugal en Sudájrica, en Textos básicos de África. Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, vol. II, 1962; págs. 639-663.

Además del texto de importantes documentos, se dan —en notas a pie de página—
esdarecedoras informaciones históricas.

DUFFY, James: Portugal in África. Harmondsworth, Penguin Books, 19625 240 páginas.

Análisis de la situación hasta la insurrección angolesa de 1961. La historia es traída
a colación como explicación del presente. ¿Conclusiones? El «África portuguesa» es un
mito agotado. La dominación colonial de Portugal en África se halla condenada al fracaso.

Vid. también:
DUFFY, James: Portuguese África. Harvard University Press, 1959; 389

páginas
Obra destinada a un público más restringido.

LA DOCUMENTATION FRANfAlSE: Les territoires portugais d'Afrique. París, 1962; 47 págs.

En esta publicación, las partes referentes a Angola y a Mozambique van en primer
lugar. De una y otro se estudian las condiciones generales (datos geográficos, históricos,
etnográficos, etc.), la evolución de las instituciones políticas y administrativas, la evolu-
ción económica y financiera (agricultura, minería, industria, transportes, comercio, planes
de desarrollo, etc.), la evolución cultural y social (educación, sanidad, etc.). En la sec^
ción correspondiente a Angola, un apartado enfoca el tema de los acontecimientos de
los últimos tiempos, poniéndose de relieve la originalidad de la colonización portuguesa
que ha ofrecido «una Patria a aquéllos que ni habían alcanzado la noción de Patria»;
se atiende a la cuestión de la asimilación; se fija la atención en la inmigración portuguesa;
coméntase la amenaza del nacionalismo contra el orden establecido —precisado a media'
dos de 1960—; se hace referencia a los movimientos de independencia; se aborda la
cuestión del desencadenamiento del terrorismo; se subraya la agravación de la situación
y se destacan las medidas del Gobierno de Lisboa (en el terreno de la seguridad, en el
dominio económico, etc.), y consígnanse las particularidades del frente diplomático.



BIBLIOGRAFÍA

«L'aide de l'Europe á l'Afrique (Portugal)», Europe France Outremer. París, diciembre,
1964; pág. 44.

Balance del Plan 1959-1964 (en conjunto, satisfactorio). Detalles del Plan de Desarro-
llo 1965-1967 —que, en lo referente a la masa de inversiones, marca urineto progreso
respecto a los Planes precedentes—. Las inversiones se consagran a transportes y comu-
nicaciones, sector industrial y, a buena distancia, agricultura y promoción social.

HOWE, Marvine: «lisbon's Colonies Show Progress», The New York Times, e. i.,
1 de febrero de 1965; pág. 3.

Las provincias portuguesas de África parecen ser islas de orden y progreso económico
en un Continente desgarrado por los cambios. Las fuerzas portuguesas han tenido éxito en
reducir sustancialmente la ofensiva de las bandas terroristas. Fuertes gastos militares
—alrededor del 45 por :oo del presupuesto nacional—. • Nuevo Plan' trienal iniciado en
1965. Llegada de inversiones a Angola. Espectacular desarrollo de la producción de hierro,
etcétera. Progreso en el desenvolvimiento industrial de Mozambique (azúcar, cerveza,
yute). Aceleración de! desarrollo de la educación y mejoras sanitarias.

II

ATENCIÓN HACIA ANGOLA

A) LA ANGOLA ANTERIOR A LA INSURRECCIÓN DE 1961 "

STATHAM, J. C. B.: Through Angola, a Corning Colony. Edimburgo y Londres, Black-
wood, 1922; 388 págs.

Para nosotros, la parte segunda del libro es la importante. Análisis de la historia,
población, aspectos físicos, agricultura y perspectivas futuras. Simpatía y respeto hacia
los portugueses. Se recomienda una mayor colonización blanca.

WHITILESEY, Derwent S.: «Geographic Provinces of Angola. An outline based on recent
sources», Geographical Review, Nueva York, enero, 1925; págs. 113-126.
Detallada descripción de la geografía física del país.

BARNS, T. Alexander: Angolan Sketches. Londres, Methuen, 1928; 206 págs.

Trazos históricos y sistemática descripción del país por regiones.

«In Portuguese West África: Angola and the Isles of the Guinea Gulf», Geo-
graphical Journal, julio, 1928; págs. 18-37.

Descripción geográfica de Angola. Trabajo leído ante la Royal Geographical Society, en
febrero de 1928.
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VARÍAN, H. F. : aGeography of the Benguela Railway». Geographical Journal. Diciem-
bre 1931; págs. 497-523.

,; Detalles y algunas notas históricas sobre este ferrocarril, construido en gran parte
por la empresa, privada británica.

: Vid., también, ALMANDA, J.: An Historical Outline of tf»e Benguela Rail-

ivay. 1902-1952. T. C , 67 págs. (mapas e ilustraciones).

BURR, M.: Fossickerin Angola. Londres, Figurehead, 1933: 199 págs.

v Narración de viaje per Angola, hecha por un naturalista. Interesada, en alto grado,
en perfiles entomológicos y lingüísticos.

DEL'ACHAUX, Théodore, y THIÉBAUT, Charles E.: Pays et peuples d'Angola. Etudes,
"• souvenirs, photos de la 2' mission sdentifique suisse en Angola. Neuchatel, V. Attin-

ger ,1934; 147 págs.

Estudio de las razas de Angola llevado a cabo por dos exploradores suizos. Informa-
ción recogida en una expedición a la Angola meridional en 1932-1933.

JESSEN, Otto: Reisen una Forschungen in Angola. Berlín, D. Reimer, 1936; 397 pá-
ginas.

Amplio estudio de la geografía física y económica por regiones, encaminada espe-
cialmente" a calibrar lo apropiado del país para la colonización blanca.

RIBEIRO DA CRUZ, ].: Geografía de Angola. Lisboa, 1940; 245 págs.

Claro libro de texto sobre la geografía de Angola. El autor ha publicado también un
Resumo da historia de Angola.

WELLS, Linton: «Angolan Safari». Geographical Reviezv. Nueva York, octubre 1940;

páginas 553-573-

Puntos tratados: desenvolvimiento de la agricultura, la ganadería y la minería. Co-
mentarios sobre las granjas experimentales, el financiamiento de Empresas... El autor
examina el significado de la Compañía del diamante, que supone el 18 por 100 de las
exportaciones. Wells se maravilla de que con tanto en la mano se haya hecho tan poco...

MARTIN, Kurt: «Notes on Angola. Abstracto. Geographical Reiriew. Nueva York, oc-
tubre 1940; págs. 686-687.

Extracto de un artículo alemán publicado en 1939. Por esa época corrió el rumor
de que los alemanes, en su deseo de tener posesiones coloniales, dirigían sus miradas
hacia los territorios coloniales lusitanos, sugiriéndose que Portugal podría ser persua-
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dido a vender algunas de sus tierras en África. El artículo da una visión de la historia
y 'a economía del país, resaltando las posibilidades para la colonización europea.

GOODSTEIN, Sylvia S.: «Angola (Portuguese West África)». Foreign Agriculture. Wash-
ington, mayo 1943; págs. 99-115.

Revista de aspectos físicos, población, utilización de la tierra, organización guberna-
mental.

COSTA VALDEZ THOMAS DOS SANTOS, A.: Angola coracao do Imperio. Lisboa, 1945;

266 págs.

Revista general del país, con atención primordial hacia la economía. Extremos abor-
dados: tierra, población, productos, transportes, comercio exterior, etc. Se hace hin-
capié sobre los progresos hechos por los portugueses en el campo de los servicios mé-
dicos. Estudio de la teoría colonial de la asimilación y de las esperanzas coloniales para
el futuro.

D E CERQUEIRA, I. B. : Vida social indígena en colonia de Angola. Lisboa, Agencia Ge-

neral de las Colonias, 1947; 96 págs.

Introducción a la etnología del país, publicada bajo los auspicios del Gobierno. Se
presta atención a las cuestiones de la tierra, esclavitud, costumbres, etc. El estudio lleva
ilustraciones.

Vid., también, MlLHElROS, Mario: «A religiáo ñas tribos angolanas». Men-
sario Administrativo (Angola), diciembre 1947; págs. 15-16.

LEFEBVRE, Gabriel: VAngola, son histoire, son économie. Lieja, Ed. G. Thone, 1947;
256 págs.

Vid. C. R., Acad. Sci. Colon., junio 1950, págs. 366-367.

Vid., también, DELGADO, R.: Historia de Angola. Lisboa, 1948: dos volú-

COSTA VALDEZ THOMAS DOS SANTOS, A.: Perspectivas económicas de Angola. Lisboa/

1949; 235 págs.

Trabajo sobre las perspectivas económicas del país. Se hace un llamamiento en pro
de la mecanización y la modernización de los métodos agrícolas. Se habla alentadora-
mente de las perspectivas de desarrollo en el terreno minero y en la esfera agrícola y
de la íntima unión de las razas en Angola, que no ha sido inquietada par problemas
religiosos o políticos.
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F.YNES-CUNTON, D.. O.: Portuguese West África (Angola): Economic and Commer-
cial Conditions in Portuguese West África. Londres, 1949; 39 págs.

Resumen de la economía de Angola elaborado para el Board of Trade.

HALL, T. C. F. : The Mineral Resources of Angola. 1949, 63 1.

Inventario de los recursos minerales, actuales y potenciales. Un buen número de los
depósitos minerales podría proporcionar una adecuada base para provechosas empresas,
en el caso de ser explotados con suficiente capital y eficiencia técnica (se mencionan
especialmente el manganeso y el hierro).

SHARMAN, T. C.: Economic and Commercial Ccmditions in Portuguese West África.
Londres, 1954.

Se trata de una publicación del H. M. S. O.

A la vez, cons., BAHÍA DOS SANTOS, F.: Angola. Lisboa, 1954.

«Angola (Portuguese West África)». The Statesman's Year'Book 1956. Londres, Mac-
millan, 1956; págs. 1332-1333.

Datos históricos, administrativos y económicos. Vid. las ediciones anteriores y pos-
teriores de este anuario.

EGERTON, F. Clement: Angola in perspective. Londres, Routledge and Kegan Paul,

1957? 272 págs.

Valoración de intentos y realizaciones.

Jóos, L. Gv D.: «L*Angola». Géographie Universeüe Larousse. Tomo II. París, 1959;
páginas 177-179.

Características físicas. País poco poblado. País esencialmente agrícola. El café consti-
tuye el 50 por 100 del valor total de las exportaciones. Valor del petróleo. Comunica-
ciones insuficientes. Puertos modernos. Jóvenes industrias. Preponderancia de Empre-
sas pequeñas y medias, originándose una clase media, a la que se une un campesinado
portugués —trasplantado de Portugal en bloque—. Espíritu de pioneros, a pesar de un
nivel de instrucción bastante bajo y una vida frecuentemente muy dura. Angola tiende
a una toma de conciencia casi nacional...

Vid. otras obras de Geografía, como la de FITZGERALD, W.: África. A So-
cial, Economic and Political Ceography. Londres, Methuen, s. f., XII+ 512
páginas. Se trata de un compendio útil y con informaciones bien ordenadas y
distribuidas, aunque —por ejemplo— en la bibliografía referente a la parte
portuguesa no siempre aparezca lo mejor.
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GERSDORFF, Ralph von: Angola.'Bonn, Kurt Schroeder, 1960; 165 págs.

Aportación germana al enfoque de las facetas de Angola. Nótese la visible admira-
ción profesada por el autor hacia el Presidente del Consejo lusitano. Así, en Portugals
Finanzen, 1961; XII + 280 págs.

EGLISE VIVANTE: «Angola». Bilan du monde (Encyclopédie Catholique du monde chré-
tien). Casterman, J950; págs. 62-66.

Datos geográficos e históricos. Pormenores sobre las instituciones políticas, la demo-
grafía, la vida económica y social (poca explotación de los recursos naturales, salvo el
diamante) y la instrucción y la cultura. Importante información sobre la situación
religiosa.

Aspectos más importantes de Angola pueden encontrarse en obras como
las de:

CHILDS, Gladwyn M.: Umbundu Kinship and Character. Oxford Univer-
sity Press, 1949; 245 págs. Descripción de la estructura social, etc., de los
Ovimbundu.

HAMBLY. Wilfrid D.: The Ovimbundu of Angola. Chicago, Field Museum
of Natural History, 1934; 362 págs., 92 láms. Amplia revista cultural.

Vid. adicional información e publicaciones de urdimbres como la Diamang
o el Centro das Actividades Económicas de Angola. Así, COMPANHIA DE DIA-
MANTES DE ANGOLA: Breve noticia sobre a sua actividade em Angola, Lis-
boa, 1963; y PEREIRA RAMOS, V.: O método dos machos esteriliZfldos de
insectos na luta contra as pragas. Lisboa, C. das A. E. de A., 1964. A la
mentada Compañía se le ha achacado el perseguir objetives estrictamente eco-
nómicos (así Gilberto Freyre).

B) LA ANGOLA DEL '.LEVANTAMIENTO» AUTODETERMINADOR

DuFFY, J.: «Portugal in África». Foreign Affairs. Nueva York, abril 1961; págs. 481-493.

MOUSSET, P.: «Difficultés portugaises». La Revue des Dewc Mondes. París, 1 mayo 1961:
páginas 85-98. (La situación en Angola.)

CHAULEUR, P. : «L'Angola au seuil d'un nouveau destin». Études. París, mayo 1961;
páginas 223-230.

«Agony of Angola». The Economist. Londres, 6 mayo 1961; págs. 549-550.

GAYET, G.: «L'Angola, porte du Katanga». Revua de Défense Nationale. París, junio
1961 ; págs. 1029-1040.
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«II problema dell'Angola verso un vicolo cieco». Rela&oni Internazionali. Milán, 3 junio-
1961; págs. 711-712.

DEON, M.: «Portugal et Angola». La Revue des Deux Mondes. París, 15 julio 1961 r
páginas 193-203.

PARSONS, C. J.: «Background to the Angola Crisis». The World Today. Londres,
julio 1961; págs. 278-288.

ZlTZEWlTZ, H. von: «Portugal zwischen Angola und NATO». Aussenpolitik. Stuttgart,
septiembre 1961; págs. 624-628.

Muestra del impacto de la «revuelta» de Angola sobre la «opinión internacional» en e!
período inmediato a su estallido.

BROWN. Dougias: «Why Portugal Fights Back». Daily Telegraph. Londres, 24 mayo
1961; pág. 14.

El autor piensa que el fracaso en Angola podría traer consecuencias desastrosas
para la Alianza atlántica.

DAV1DSON, Basil: «Angola 1961». New Statesman. Londres, 11 agosto 1961; pág. 176.

Se trata de un «factual record».

«Angola: Terror Unleashed». Newsweek. 14 agosto 1961; págs. 33-34.

Estudio de la llamada rebelión de Angola, con un tono de crítica hacia el Gobierno
de Lisboa. Se citan los excesos de los terroristas, de los colonos blancos y de las
Fuerzas Armadas de Portugal. Destácase la imposibilidad de ganar la guerra por me-
dios militares. La empresa está por encima de los limitados medios de Portugal.

«A propos des missions protestantes en Angola». Portugal. Lisboa, S. N. I., no-
viembre-diciembre 1961; pág. 383-386.

Peligro que suponen las misiones protestantes en Angola al negarse sistemática-
mente a educar al nativo conforme a la política de integración de Portugal. Si quie-
ren continuar en África deben colaborar con el Gobierno de Lisboa y acomodarse a
su política de integración. En la Prensa lusitana se había hablado ya de la acción
antiportuguesa de las misiones protestantes...

ADDICOTT, L.: Cry Angolal Londres, SCM Press, 1962; 144 págs.

A un «grito» desde Londres, otro desde Lisboa: COTTA, G.: Grito de Angola, Lit-
boa, 1961, 123 págs.
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uAngoia: Notes on a Volcano». Newsweek. 26 febrero 1962; pág. 29.

Valoraciones extraídas de los reportajes publicados por Roben H. Estabrook, co-
rresponsal del Washington Post. Inexistencia de segregación oficial, pero escaso- nú-
mero de asimilados (30.000 - 60.000 en una población de cinco millones de nativos).
Trescientos mil colonos blancos. Muchos nuevos edificios, muchas nuevas Empresas
en Luanda. Quejas reales de los indígenas. División en las filas nacionalistas. Ejemplos
de práctica igualdad racial. Un problema es la educación. Planes. Algunos portugue-
ses sospechan de los nativos con educación, etc. El terror y el miedo se ponen como
los mayores obstáculos a la pacificación y al progreso.

HABSBOURG, Otto de: «La verité sur l'Angola». II Político. Pavía, diciembre 1962;
páginas 818-825.

Relato del viaje hecho por el autor 1 este territorio africano. Destaquemos: i.° La
brillante organización de la revolución, con un Estado Mayor bien equipado técnica-
mente y notablemente financiado; y falta de preparación por parte portuguesa. Estudio
del plan de guerrillas meticulosamente elaborado; del equipo Holden y de la perso-
nalidad de éste. 2.0 Angola como tal no existe. El país es un territorio donde viven
quince grupos de tribus. Su unidad está hecha por la Administración lusitana, por el
portugués como lengua común y por un cierto estilo de vida, consecuencia de la secu-
lar presencia lusitana. 3.° En el terreno del desarrollo económico, casi todo está por
hacer. 4.0 El problema de Angola es un problema internacional. Se trata de una in-
tervención extranjera, organizada con fondos extranjeros y partiendo de bases situa-
das fuera del territorio angoleño. En último análisis, la decisión final dependerá de
la evolución internacional.

COSTA FREITAS, Joao da: Política de paz y de guerra. Lisboa, A. G. U., 1962; 28 pá-
ginas.

Se trata de una conferencia pronunciada por el subsecretario de Estado para la
Administración Ultramarina, el 8 de junio de 1962, en el Instituto de Medicina Tro-
pical. De ella destacamos un punto clave: la invasión del Norte de Angola por terro-
ristas, la subversión que llevaron al territorio y el asentamiento de importantes efec-
tivos militares en la región castigada constituyeron una llamada de atención hacia el
problema de la repoblación, «de intcsidad inigualable».

AMARO DA COSTA, Manuel Rafael: Humanismo económico en Ultramar. Lisboa. A. G. U.,
1962; 38 págs.

En este trabajo —una conferencia del subsecretario de Estado para el Fomento Ul-
tramarino— el lector encuentra datos de última hora sobre la extensión y la población
de Angola y Mozambique, así como sobre sus realizaciones (en este terreno, «el mayor
y más difícil problema es encontrar la financiación necesaria»). Desde luego, también
se tocan otras cuestiones. Así, la de oíos soldados colonos y los colonos soldados», «una
reminiscencia de los remotos tiempos de la creación del viejo Portugal paterno».
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El caso de la llegada de los primeros colonos de Cabo Verde a Angola —y
sus particularidades— puede encontrarse en «Colonos de Cabo Verde para
Angola», Brotérie, Lisboa, mayo 1963, pág. 612, y Boletim GeraX do Ultramar,
Lisboa, noviembre-diciembre 1962, pág. 233-234.

MASÓN, Philip: Angola. A Symposium. Views of a Revolt. Londres, Oxford Univer-
sity Press, 1962; X+160 págs. Introducción de .

Conjunto de artículos dedicados a la revuelta de Angola ofreciendo opiniones de las
dos partes. B. Davidson contribuye con un trabajo sobre las consecuencias internaciona-
les de la rebelión y las posiciones de los países occidentales.

«L'Angola d'hier et d'aujourd'hui». Présence Africaine. Reirue culturelle du monde
noir. París, XLII, 1962; 244 págs.

Artículos de M. de Andrade, K. N'Krumah, H. Larcier, C. Soromenho, H. Drechsler
y C. Andrade (nacionalismo angolano, presentación de la U. P. A., revolución cultu-
ral angolana, etc.). En este número especial dedicado a Angola hay también partes con-
sagradas a Angola y la O. N. U. (las intervenciones de los delegados africanos sobre
la cuestión de Angola) y a Testimonios (referentes a la acción de los portugueses)
y documentos (relativos a las condiciones de detención de los leaders angolanos).

FELGAS, Helio: Guerra em 'Angola. Lisboa, Livraria Clássica Editora, s. f.; 232 pá-
ginas.

Descripción del terrorismo local —día a día y palmo a palmo— en aquella tierra en-
sangrentada. Presentación de la convergencia del ataque internacional dentro y fuera
de la O. N. U. y de la decisión de la acción portuguesa. Libro de dramática emoción.

OKUMA, Thomas: Angola in Fernient. Boston, Beacon Press, 1962; XXII+ 137 págs.

Esbozo del contexto geográfico e histórico. Análisis de la política colonial portuguesa,
con efectos destructores. Estudio de las causas de la explosión de violencia y examen
de sus efectos. La única salida posible: la independencia. El autor ha pasado ocho
años en el país. Una crítica de las «calumniosas acusaciones» de Okuma se hace en Por-
tugal, Lisboa, julio 1964, págs. 1-6.

VENTURA, Reis: Sangre no Capim. Cenas da Guerra em Angola. Edición del autor,
1963; 213 págs.

Optimista introducción, a base de optimismo de una batalla vencida y de una
tatalla a vencer rápidamente y con inteligencia: la del progreso para todos. Lo esencial
del problema se dice cuando el autor señala que si el racismo se instalara en Angola
habría retroceso y que la posición no racista portuguesa es la posición avanzada, la del
futuro...
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«Le voyage triomphal du Président de la Képublique en terres dfAngola». Portugal.
Lisboa, S. N. I., noviembre 1963; págs. 3-11.

Detalles del viaje del Presidente de Portugal a Angola, reproducción de discur-
sos, etc.

STOESSINGER, John G.: «Angola». Dictionary of Political Science. Nueva York, 1964;
página 20.

De «la mayor provincia de Ultramar de Portugal» se dice que desde 1960 ha habido
una creciente inquietud.

Vid. también:
REÍS VENTURA: O caso de Angola. Braga, Editora Pax, 1964.
PEREIRA NETO: Angola. Meto século de integracllo. Lisboa. Instituto Su-

perior de Ciencias Socialis e Política Ultramarina, 1964.

•«Angola portugaise». Découvertes. Lisboa, abril 1964; págs. 16-25.

Los orígenes de la guerra de Angola (considerada no como una sublevación, sino como
«una operación de commando»). La ola de terror que ensangrentó el norte de Angola.
La respuesta lusitana (institución de un «Gobierno de guerra», etc.). El «milagro» de
Angola, sobre el que se aportan detalles y estadísticas.

PIRES, Antonio: «Angola Responds to Government Investments». The New York
Times, e. i., 1 febrero 1965, págs. 14.

La eocnomía de Angola continuó en 1964 recuperándose de los efectos de los acon-
tecimientos de 1961 en el Norte del país. El café sigue siendo la exportación número
uno. El incremento mundial en el precio de este producto ha beneficiado la economía
del territorio. Los productos minerales aumentan en importancia. Inversiones para el
equipo de energía eléctrica y ferrocarriles. Inversiones privadas (alemanas —así de Kupp—.
de Sudáfrica, etc.).

c) OJEADA AL MOVIMIENTO «NACIONALISTA»

«Misión especial de la A. M. J. informa sobre Angola». La Revista de la AMJ. Bruse-
las, julio 1962; págs. 6-8.

Información obtenida por una misión de la Asamblea Mundial de la Juventud. La
Delegación no pudo visitar Angola. Celebró conversaciones con los refugiados angola-
nos en Leopoldville. De las entrevistas llevadas a cabo se deduce que si bien la oposi-
ción contra Portugal se remonta a 1940, el acontecimiento crucial en la creación de un
movimiento en pro de la independencia de Angola ha sido la independencia del Congo
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«belga». No obstante, aunque los nacionalistas expusieron su deseo de dirigir los asun-
tos de su país, también reconocieron lo remoto de las posibilidades de una negociaciórt
con el Gobierno de Lisboa y de «una inminente capitulación» (sic) de éste.

«Angola. Le dernier quart d'heure». jeune Afrique. Túnez, 10-16 septiembre 1962; pá-
ginas 18-19.

Relato de los combates entre los guerrilleros angolanos y el Ejército portugués. Del.
llamado Ejército de liberación nacional se dice que es un «Ejército en harapos»...

«Angola. La traisiéme forcé», jeune Afrique. Túnez, 5-11 noviembre 1962; pág. 20.

Al lado de la U. P. A. (Holden) y del M. P. L. A. (Mario de Andrade), surge un:
nuevo movimiento nacionalista: el Frente de la Unidad para Angola (F. U. A.). El tra-
bajo registrado presenta el programa político y el programa económico de dicha nueva
organización. Se pide !a formación de un verdadero Frente de liberación nacional: de-
mostración de la madurez política de los nacionalistas. Se habla de la «nueva Santa
Alianza o «triunvirato del África blanca» (Portugal-Rhodesia-Africa del Sur).

«L'Angola s'adresse au Concile». jeune Afrique. Túnez, 12-18 noviembre 1962; pág. 14.

Presentación de un memorándum de la U. P. A. al Concilio Vaticano. Reafirmación:
de voluntad de lucha hasta la autodeterminación. Advertencia: «Un pueblo que se
siente abandonado —dirá el documento— se convierte en presa de las funestas ideologías
que aquejan al mundo moderno». Alusión a la Carta pastoral de 1961 contra los horro-
res de la guerra, etc.

DEMBA, Diop: «Angola. Remise en ordre». Jeune Afrique. Túnez, 17-23 diciembre 1962;:
páginas 14 y 19.

Redefinición de la línea política y refundición de las estructuras del M. P. L. A. en
su primer Congreso nacional. Se ha tenido en cuenta la evolución de la situación y la
experiencia de los dos años anteriores. Se ven los fracasos de las precedentes tentati-
vas de unificación de los movimientos nacionalistas de Angola.

«Angola: Le droit de suite». jeune Afrique. Túnez, 14-20 enero 1963; pág. 14.

Incidentes de fronteras entre Angola y el Congo-Léopoldville. Detalles de la ayuda,
de éste a los soldados del F. N. L. A. También se alude a la ayuda de la Argelia de
Ben Bella.

MALLEY, Simón: «Holden ouvre la porte». ]eune Afrique. Túnez, 28 enero-3 febrero-
1063; pág. 11.

Entrevista concedida por uno de los principales jefes de la «rebelión» de Angola.
Según él, la O. N. U. es la mejor tribuna que existe para todos los pueblos coloniza-
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dos. Medidas a temar contra Portugal. Necesidad de una acción coordinada. Ayuda reci-
bida (de Argelia, por ejemplo). A pesar de los éxitos lusitanos, que se reconocen, la
lucha se prosigue sin descanso.

«Seminario nacional angoleño», La Revista de la A. M. J. Bruselas, 4, 1963; págs. 6-8.

Relato del primer Seminario nacional de la Juventud de Angola, celebrado en Léo-
poldville en abril de 1963. En él se pronunciaron conferencias sobre «La Revolución an-
goleña», «La evolución histórica de la situación en Angola», la necesidad de «La unidad
angoleña», «El papel de los jóvenes en la Revolución», etc. Se analizó «El sistema colo-
nial portugués, causa de la situación actual», se definieron «Las incidencias internacionales
de la guerra de Angola, etc. Vid., también, en este número, el detalle de una misión de
nacionalistas de Angola a Europa (págs. 4-5).

Muestras de decisiones de la A. M. J. sobre Angola se encontrarán en
«Siempre alertas», WAV Forum, Bruselas, 50, invierno 1963, pág. 50. En
ellas se «saluda enfáticamente el espíritu de decisión del pueblo de Angola
en la lucha par la independencia de su país» y se condenan «con vehemen^
cia los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno» de Lisboa...

«Angola: l'oeil de l'étranger». jeune Afrique. Túnez, 10-16 junio 1963; pág. 14.

Características del M. P. L. A. (con seguidores reclutados principalmente entre los
•asimilados) y de la U. P. A., movimientos rivales. La rivalidad ha llegado hasta el en-
frentamiento armado. Hay otros detalles, como la organización de los colonos portugue-
ses en grupos paramilitares de defensa.

«Vers une libération coordonnée». Jeune Afrique. Túnez, 15-21 julio 1963; pág. 32.

Muestra de las numerosas dificultades que han de afrontar los movimientos naciona-
listas de Angola y Mozambique, lo que hace más urgente para los Estados africanos la
•definición de una política coordinada y clara.

DEMBA, Diop: «Angola: le deuxiéme front». jeune Afrique. Túnez, 22-28 julio 1963;
página 32.

Constitución del Frente democrático para la liberación de Angola. Pero Helden declara
•que su organización no cooperará más que con las organizaciones angólanas que utilicen
el mismo lenguaje que el suyo: la «legítima violencia».

MINGUE, Sekou: «Angola: la parole est a Holden Roberto». Jeune Afrique. Túnez, 9-15
septiembre 1963; pág. 15.

Leyendo este artículo se verán las divisiones existentes en los medios nacionalistas
.angolanos, sus mutuas acusaciones, etc.
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DEMBA, Diop: «Angola: le front et l'arriere». ]eune Afrique. Túnez, 4-10 noviem-

bre 1963; pág. 13.

Trabajo en el que se destaca el significado de los territorios portugueses de África,
para el Congo-Léopoldville. No se olvide el papel de éste en el abastecimiento de los.
rebeldes angolanos. Pues bien, Portugal controla las salidas del Congo, y de sus pro-
ductos, al mar. Lisboa podría bloquear todas las importaciones y exportaciones con-
goleñas.

«Les africains á Alger». ]eune Afrique. Túnez, 11-17 noviembre 1963; pág. 10.

Dentro del panorama de los movimientos nacionalistas instalados en Argel se habla,

de las organizaciones de los territorios lusitanos (penuria de cuadros, falta de unidad,

etcétera).

«Les conditions de Holden». Jeune Afrique. Túnez, 18-24 noviembre 1963; pág. io.

Para Holden, ala insurrección de los angolanos mettatt en cause la legitimidad de la:
presencia y de la soberanía portuguesa». Se recogen las condiciones para negociar coa
el Gobierno de Lisboa (aceptación del derecho a la autodeterminación, amnistía gene-
ral para todos los detenidos políticos, retirada de las fuerzas de pacificación, etc.).

HOLDEN, Roberto: «No hay coexistencia pacífica con el colonialismo», en «La segunda.
Conferencia de países no alineados». Política Internacional. Belgrado, 5 noviembre
1964; pág. 75.

Intervención del titulado «Presidente del Gobierno provisional de Angola» en la ci-
tada Conferencia. De ella, entresacamos el reconocimiento de «la inmensidad de las
fuerzas que el Gobierno portugués moviliza» contra los «nacionalistas» —80.000 hom-
bres, con apoyo de la Marina y la Aviación, etc.—, lo que hace que éstos no puedan
sostener solos la lucha. Apelación a la solidaridad y la ayuda.

DAVIES, Robert: Les angolais. París, Éditions de Minuit, 1965; 264 págs.

Resultados de una investigación llevada a cabo por el abbé Davezies en Angola,
donde penetró clandestinamente en 1964 y donde vivió la lucha de los maquisards. Se
recogen testimonios de campesinos, mujeres del pueblo, estudiantes, dirigentes del
M. P. L. A. y de la U. P. A., desertores del Ejército portugués, etc., contando lo que
son, su vida, lo que han visto y sentido. Y la lucha, hoy. Cuadro de la situación
reinante en el norte del país. Visión de Angola en general. Se registran hechos como
las contradicciones entre los nacionalistas angolanos (rivalidad política entre el M. P. L. A.
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y la U. P. A.) y ías tormas salvajes de combate. Al M. P. L. A. se atribuye el mérito-
de tener un programa y estar exento de prejuicios racistas. Se habla también del
F. N. L. A. Se publican documentos de la O. U. A.

THOMAS, Maurice: «L'insurrection angolaise en pleine déliquescence». Le Fígaro. París..
26-27 junio 1965; pág. 3.

Detalles sobre el «estallido» del G. R. A. E., el único movimiento nacionalista que
todavía parecía gozar de una cierta homogeneidad. Lucha de facciones entre los in-
surrectos de Angola refugiados en Léopoldville.

Que continúa la rivalidad entre los movimientos de liberación de Angoli
se ve en Le Monde, 7 agosto 1965; pág. 5, es. 1 y 2.

Parejamente, ha de consultarse otra documentación. Por ejemplo, la pro-
cedente de la O. U. A. Así, en su resolución sobre la descolonización, la
Conferencia de Addis Abeba de 1963 sostiene que el Gobierno portugués
lleva a cabo «en África una verdadera guerra de genocidio...» Asimismo, en
el documento final de la Conferencia de países no alineados de El Cairo (1964^
al tocar el punto de la «acción concertada para la liberación de los países
todavía dependientes», se ataca a Portugal que, «por la represión, la perse-
cución y la fuerza, sigue manteniendo en servidumbre a millones de hombres
en Angola, en Mozambique», etc.

D) ANGOLA Y LA O. N. U.

GARIN, Vasco: Discurso do Embaixadar perante o Conselho de Seguránqa. em
10 de marfo de 1961. Lisboa, A. G. U., 1961; 36 págs.

Interesante documento para conocer la posición de Portugal ante la actividad de la
O. N. U. relativa a los territorios lusitanos de Ultramar. En él se nos señala que, a
través de los siglos, Portugal ha constituido una nación unitaria —un único país con los
mismos sentimientos nacionales— y como tal fue reconocida siempre por la Comu-
nidad internacional.

OLIVEIRA SALAZAR, Antonio de: El Ultramar portugués y la O. N. U. Lisboa, S. N. I.,
IO6I ; ' 24 págs.

Discurso en !a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el 30-VI-1961. Polí-
tica de Portugal en Angola. Para el gobernante lusitano, el Consejo de Seguridad no-
tiene la menor esperanza de ver atendida su teatral actitud, ante la grave ofensa que
hace a los deberes de un Estado soberano. El mismo documento puede consultarse:
—bajo el título «Les Provinces portugaises d'Outre-mer et l'O. N. U.»— en Portugal,
Lisboa, mayo-junio 1961, págs. 127-142.
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«United Nations General Assembly. Sixteenth Regular Session. Portuguese Térrito-
ries». Commonivealth Survey. Londres, C. O. I., 22 mayo 1962; pág. 436.

Presentación de los puntos clave de la resolución de la Asamblea General dé la
O. N . U. de 19 de diciembre de 1961, condenando la no sumisión del Gobierno de
Portugal a las obligaciones del capítulo XI de la Carta, etc.

NOGUEIRA, Franco: The United Nations and Portugal, A Stttdy 0} Anticolonialism.
Londres, Sidgwick and Jackson, 1963; 190 págs.

Estudio del «fenómeno colonial» desde los días del Concierto europeo hasta la So-
ciedad de Naciones y nuestra época. Firme toma de posición ante las disposiciones de
la Carta de la O. N. U. referentes a !os territorios no-autónomos. Explicación de la
brecha en trance de abrirse entre los principios del artículo 73 de la Carta y la práctica
de la Asamblea. Portugal tiene el deber y la responsabilidad de ejercer una «misión
civilizadora» en sus territorios de Ultramar y sus obligaciones no pueden ser borradas
por el simple voto de una Asamblea. Para el doctor 'Nogueira, la Asamblea de las Na-
ciones Unidas ha traicionado el espíritu del artículo 73. Advirtamos que existe As Nafóes
Unidas e Portugal, Lisboa, Ed. Ática, 1962, 234 páginas.

«United Nations General Assembly. Seventeenth Regular Session. Portuguese Territo-
ries». Commonwealth Survey. Londres, C. O. I., 12 febrero 1963; pág. 150.

Resumen de las tres resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptadas, el 14 de diciembre de 1962, sobre los territorios lusitanos de Ultramar.

«Portugal rechaza las acusaciones de la Organización de las Naciones Unidas». Docu-
mentos. Caracas, 13 abril-junio 1963; págs. 312-317.

Respuesta del ministro portugués ae Asuntos Exteriores —Franco Nogueira—, pu-
blicada el 3 de abril de 1963, a la nota del presidente del Comité de Descolonización
invitando a Portugal a colaborar para la realización de la resolución de la Asamblea
General sobre concesión de la independencia a los territorios de Ultramar. Interesante
para el conocimiento de la interpretación lusitana del artículo 73 de la Carta.

«Portugal defiende su política colonial». Documentos. Caracas, 14 julio-septiembre 1963;
páginas 399-402.

Discurso del ministro de Asuntos Exteriores de Portugal —Franco Nogueiro— en
respuesta al debate abierto el 22 de julio de 1963 ante el Consejo de Seguridad sobre
la política «colonial» lusitana. Una' ley de 1612, y las Constituciones de 1822, 1832,
1842, 1911 y 1933, utilizan la expresión «Provincias portuguesas». «Portugal no puede
aceptar resoluciones que considera ilegales, ya que constituyen una injerencia inde-
bida en los asuntos internos portugueses». Aislamiento de algunas cláusulas de la Carta
y deformación de los hechos y falsificación de frases: técnica antiportuguesa.
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HAMILTON, Thomas J.: aAfricans prepare case in U. N. for liberation warfare to
comes. Freedom & Union. Washington, septiembre 1963; pág. 12.

Comentario sobre la primera fase de la campaña de los uEstados africanos bajo go-
bierno indígena» contra las últimas ciudadelas de régimen blanco en África: los terri-
torios portugueses, África del Sur y el S. O. africano. Se estudia el papel de los
Estados Unidos, de Ghana, etc., en la cuestión de los territorios lusitanos. Ei trabajo
termina por indicar que, desde luego, no hay esperanza de que Portugal o Aiñca del
Sur presten atención a ias exhortaciones dirigidas a ellos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas o e! Consejo de Seguridad. Parejamente se advierte que los africanos
se hallan interesados principalmente en la forja de un caso contra esos dos Estados
por no sumisión a las decisiones de la O. N. U., en preparación de la acción fuera de
la Organización.

«Portugal defiende su posición frente a los países africanos». Documentos. Caracas,
15 octubre-diciembre 1963; págs. 184-188.

Conferencia de Prensa celebrada en Lisboa, el 27 de noviembre de 1963, por el
ministro portugués de Asuntos Exteriores, sobre el fracaso de las conversaciones luso-
africanas desarrolladas en la sede de la O. N. U. en la segunda mitad de octubre. En
ella encontramos una definición —definición portuguesa— de la autodeterminación:
«significa el consentimiento o la adhesión del pueblo, expresado a través de actos admi-
nistrativos y políticos practicados en el tiempo, con una determinada forma o estruc-
tura de Estado o de Gobierno».

«Les Nations Unies et l'agression contre le Portugal». Portugal. Lisboa, S. N. I.,
marzo-abril 1961; págs. 65-84.

Análisis de la revuelta terrorista. Valoración de la complicidad moral y política de
una parte del mundo y de la O. N. U. Pormenores sobre la preparación minuciosa de
la ola de terrorismo. Detalles sobre la decisiva reacción del Gobierno portugués. Las
Naciones Unidas, responsables de los acontecimientos de Angola. Estudio del asunto de
Angola en la O. N. U. {¿comedia o tragedia?, dirán los portugueses).

«United Nations General Assembly. Fifteenth Regular Session. Second Part. Angola».
Commomvealth Survey. Londres, C. O. I., 23 mayo 1961; pág. 511.

Resolución de la Asamblea General de la O. N. U. aprobada el 20 de abril de 1961
y en la que se hace un llamamiento al Gobierno portugués para considerar urgente-
mente la introducción de reformas en Angola, etc.

«Security Council Resolution on Angola». Commonwealth Survey. Londres, C. O. I.',
20 junio 1961 ; pág, 630-631.

Se trata de la resolución adoptada el 9 de junio de 1961 por el Consejo de Seguridad
de la O. N. U. sobre k situación en el territorio de Angola. Llamamiento a las auto-
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ridades portuguesas para que desistan de medidas represivas, etc. Explicación de la
abstención británica en la votación.

«Informe de las Naciones Unidas sobre Angola». Documentos. Caracas, 7, octubre-
diciembre 1961; pág. 107-109.

Informe presentado el 28 de noviembre de 1961 por una Subcomisión especial desig-
nada por la O. N. U. para investigar, la situación de Angola. «Legítimas quejas de la
población indígena contra la Administración del territorio, incluyendo el descontento
por las condiciones económicas, el impacto del nacionalismo africano, el surgimiento de
grupos políticos que aspiran a la rectificación de injusticias y al derecho a la libre de-
terminación y, finalmente, la grave represión a la que se han visto sometidos esos
grupos». La Subcomisión cree que «una solución pacífica del problema de Angola no
sólo requiere una reforma drástica de la legislación y de la Administración existente, sino
también la formulación de planes encaminados a preparar el territorio para la autono-
mía interna y para e¡ ejercicio de la libre determinación...»

«United Nations General Assembly. Sixteenth Regular Session. Situation en Angola».
Commomvealth Survey. Londres, C. O. I., 22 mayo 1962; págs. 436-437.

Inserción de las líneas fundamentales de la resolución de 30 de enero de 1962,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, entre otras cosas,
se reafirma solemnemente el inalienable derecho del pueblo angolano a la autodeter-
minación y !a independencia se hace referencia a las represivas medidas y la acción
armada contra el pueblo de Angola, etc.

(United Nations General Assembly. Seventeenth Regular Session. Angola». Commort'
ivealth Survey. Londres, C. O. I., 12 febrero 1963; pág. 150.

Se insertan las partes principales de la resolución de la Asamblea General de la
O. N. U. adoptada el 18 de diciembre de 1962, encaminada a hacer desistir al Go-
bierno portugués de la acción armada y las medidas represivas contra el pueblo de
Angola, etc.

Para mayores detalles, véanse las publicaciones oficiales de la O. N. U.
Por ejemplo, «The Situation in Angola», United Nations Review, febrero 1962,
páginas 6-8 y 23.

III

ALUSIÓN A MOZAMBIQUE

AXELSON, Eric V.: South-East África, 1488-1550. Londres, Nueva York, Longmans,
Gren, 1940; 306 págs.

Estudio sobre la adquisición portuguesa de los Estados árabes situados a lo largo
de la costa del S. E. de África después del desembarco de Vasco de Gama en 1498.
Preparado como tesis doctoral. Bibliografía.
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MCCALL THEAL, George: The Portuguese in South África. Londres, T. F. Unwin, 1896;

324 págs.

Historia clásica en inglés sobre el período histórico de los lusitanos en África meri'

dional (siglo XVI, esenc).

MAUGHAM, R. C. F.: Portuguese East África. Londres, John Murray, 1906;- 304 pá-

ginas.

Descripción del país escrita por un cónsul británico con buena información sobre

la historia y con muchas observaciones sobre la vida de los nativos y sus costumbres.

También mucho interés por los elefantes, rinocerontes, etc.

BoTELHO, T . : Historia política e militar dos Portugueses em Mocambique. Coimbra,

1921, dos volúmenes.

Véase también, Lisboa 1934-1936.

BIXLER, Raymond W.: «Anglo-Portuguese Rivalry fo-r Delagoa Bay». Journal of Modem

History. Chicago, diciembre 1934; págs. 425-440.

Estudio de la pugna entre británicos y portugueses por la completa posesión del
puerto de Lourenco Marques (Tratado de 1802 y «decisión» favorable a Portugal
en 1875).

MOREIRA, Eduardo: Portuguese East África. A Study of its Religious Needs. Londres,

Nueva York, World Dominion Press, 1936; 104 págs.

Relación histórica del desenvolvimiento de las misiones evangélicas en Mozambique.

Atención hacia la tensión entre los misioneros y las autoridades portuguesas, en razón

de estimar éstas que ias misiones constituían una fuerza desnacionalizadora contraria a

la «homogeneidad» religiosa —base de la unidad nacional—. Se pone de relieve que en

los recientes años las relaciones han mejorado.

Portraits of Mocambique, Lorenzo Márquez. Government Printing. Works, 1938; 36 pá'

ginas.

Breve descripción del país.

MoNTEZ, C.: «As ragas indígenas de Mocambique». Mocambique. Junio 1941, pági'
ñas 67-90, y septiembre 1941, págs. 53-66.

El estudio lleva ilustraciones y mapas. Sobre esta revista conviene indicar que se

trata de un «Documentario trimestral» de Lorenzo Márquez (desde 1935).

Lourenco Marques Directory. A. W. Bayly and Ca., 1943, 44.a ed., 574 págs.

Volumen anual, dando una visión enciclopédica del territorio, etc.
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AUGUSTO, A.: Nivel intelectual de algunas tribos de Mocambique. Lisboa, Ministerio
das Colonias, 1949; 79 págs. . •

Resultados de un examen sobre el nive! intelectual general de africanos pertene-
cientes a doce tribus, llevado a cabo por una Misión antropológica en 1948. La media
varió entre 55-60. La de los portugueses examinados en Coimbra, 81,5. Dudas sobre el
valor real de la «encuesta».

Vid. también:
ENES, Antonio: Mozambique: Relatório apresentadb ao Govérno.. Lis-

boa, Agencia Geral das Colonias, 1946. , . .
BOLEO, O.: Mozambique. Lisboa, 1951.
Guia económico de Mocambique, Lorenzo Márquez, 1952.

v Pórtuguese East África. Economic Survey. Londres, H. M. S. O.. 1955.
Anuario de Mocambique, Lorenzo Márquez. (i.a ed., 1908).

«Mocambique (Pórtuguese East África)». The Statesman's Year-Book 1056. Londres,
•Mácmillan, 1956; págs. 1333-1334.

Se aporta una concisa información sobre la historia, la Administración y la econo-
mía (producciones, comunicaciones, etc.), del territorio.

GOSSET, Pierre y Renée: «Le Mozambique á l'heure de 1900». L'Afrique, les africains.
París, Juliard, tomo II, 1958; págs. 139-162.

Acento sobre los distintos aspectos de la ausencia de segregación racial en Mozam-
bique (teoría y realidades). Presentación de perfiles como el siguiente: de todo el Con-
tinente —África del Sur aparte—, los territorios portugueses —los más piadosos de
África— son los que cuentan con menor número de sacerdotes autóctonos. Análisis del
'asunto de la exportación de mano de obra indígena. Para el autor, en Mozambique esta-
mos políticamente en Portugal, pero económicamente son Johannesburgo y Salisbury
quienes «hacen la ley». Falta de infraestructura. iPobreza de Portugal en el terreno eco-
nómico, en el terreno industrial. Política de «prudente lentitud». Una lucha perdida de
antemano (pág. 153).

GERSDORFF, Raph von: Mocambique. Bonn, Kurt Schroeder, 1958; 136 págs.

La contribución de este estudioso de los asuntos portugueses al tema Mozambique.

]OOS, L. C. D.: «L'Afrique-Orientale Portugaise».Géogr«f>hte Universelle Larousse. Pa-
rís, tomo II, 1959; págs. 192-196.

Historia y geografía de Mozambique. Papel del territorio en la nueva edad que se
abría a fines del siglo XIX: «salida» de una parte de África del Sur. Producción (pro-
ductos de exportación más importantes). Nuevas actividades (industrias y turismo).
Aparición de un nuevo factor en la economía y la vida social de Mozambique: el pe-
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queño colono europeo (con el surgimiento de los primeros pueblos enteramente portu-
gueses). Un resultado: aparición de un distanciamiento del colono respectó del indi'
gena. Enorme cifra de analfabetismo. Poco aumento de civili&ulas. Organización admi-
nistrativa «típicamente colonial». Mozambique nunca ha sido tan próspero ni tan
sólidamente portugués. Ausencia de reivindicaciones nacionalistas.

EGLISE VIVANTE: «Mozambique», hilan du monde (Ecyclopédie Catholique du monde

chrétien). Castermah, 1960; págs. 543-546.

Geografía, historia, instituciones políticas, demografía, vida económica y social, etcé-
tera. Particular atención al panorama religioso.

FlGUElREDO NUNES, A. de: Mozambique- 1962. Lorenzo Márquez, 1963; 152 págs.

Pequeña monografía, realista en cuanto a los hechos y optimista en cuanto a las
posibilidades del África Oriental portuguesa. La mayor parte del estudio trata pro-i
blemas económicos —mano de obra, comunicaciones, agricultura, minas e industria—.
No obstante., también hay atención a la población, religión, educación, salud pública,
medio geográfico y relaciones con el extranjero. Conocedor directo de la vida ,de la
provincia portuguesa, el autor señala la lentitud y el anacronismo de la máquina buro-
crática, la falta de programación, etc.

Vid., asimismo, SOARES DE RESENDE, S. i Por um Mogambique MeUior,
Lisboa, Livraria Moráis Editora, 1963.

MpNDLANE, Eduardo C.: «Ce n'.est pas Lisbonne qui rendra justice au Mozambique».
Jeune Afrique. Túnez, 2-8 diciembre 1963; pág. 19.

El presidente del llamado 'Frente ,de liberación de Mozambique sale .al paso del .falso
optimismo de creer que ¡evolucionará la ¡política portuguesa y ¡contra la Jey Qrgánica
para los territorios de Ultramar. El artículo .describe la discriminación en los ¡terrenos
•político, -económico y cultural, con expresivos ,ciatos. Refiriéndose .a .las ¡perspectivas
de liberación del territorio, el autor sostiene que si Portugal ¡hubiere ,de ¡contar única-
mente con sus propios medios no podría prolongar su presencia en Mozambique más
allá de seis meses. Ayuda del exterior. De ahí que la solución haya de buscarse en
•las grandes capitales del -Occidente.

SILVA, Antonio da: «Perspectivas missionárias .mocambicanas». Bxqtéria. Lisboa, di-

ciembre 1963; págs. 5I5-523-

Abierta a las influencias exteriores y en el seguro camino del progreso y de la evo-
ilución interna, la provincia va a ver el enfrentamiento entre la acción .rnisionera y datos
^lítico-sociales de carácter ambivalente. «Se trabaja sin pesimismo y sin miedo, dejando
a Dios el futuro...»

3 9 i



BIBLIOGRAFÍA

SARMENTÓ RODRIGUES, Almirante: «A industria e o progresso de Mozambique». Bro-

téria. Lisboa, febrero 1964; págs. 236-238.

En ninguna parte del territorio portugués se encuentran tantos valores y posibili-
dades para el desarrollo industrial. Después de la metrópoli, Mozambique es el terri-
torio más poblado. Esta tierra puede enorgullecerse de poseer una mentalidad progre-
siva que se traduce en la perfección de sus industrias y en la constante modernización
de sus métodos. Necesidad de poblamiento y de cuidar las condiciones de vida de las
poblaciones, etc. Llamamiento a un crecimiento industrial equilibrado desde el punto
de vista de la distribución geográfica.

VELOSO, Agostinho: «O Milagre do Limpopo». Brotéria. Lisboa, mayo 1964; pági-

nas 529-542.

La utopía de los años veinte se transforma, a grandes pasos, en una realidad cada
vez más animadora. Se dan detalles sobre el área agrícola del Limpopo, las obras de
irrigación, las unidades industriales, la instalación de colonos, el régimen jurídico del
colonato, etc.

«Le voyage du Président de la République au Mozambique». Portugal. Lisboa, S. N . I.,

julio 1964, págs. 7-22, y agosto 1964, pág. 1-27.

Tras la visita presidencial a Angola en 1963, el viaje a Mozambique, que se describe
en estos dos números. «En las. horas difíciles, el Jefe del Estado debe auscultar fre-
cuentemente el corazón de las poblaciones para conocer sus aspiraciones y sus pensa-
mientos» : Américo Thomas.

«Le voyage du Président Nyerere en Europe». Portugal. Lisboa, S. N . I., mayo 1965;

páginas 2-5.

En una conferencia de Prensa celebrada a principios de mayo de 1965, el ministro
lusitano de Asuntos Exteriores —Franco Nogueira— trataba del viaje del Presidente de
Tanzania a Europa, poniendo de relieve sus ataques a Portugal y recogiendo la propo-
sición hecha por el primer ministro de Malawi a Nyerere para el reparto de Mozam-
bique entre los dos Estados citados.

Puntos más concretos de Mozambique pueden encotrarse en estudios como:

EARTHY, Emily D . : Valenge Women. The Social and Economic Life of

the Valenge Women oj Portuguese East África. Londres, Oxford University

Press, 1933; 251 págs. Estudio de la cultura de una tribu bantú de Mozam-

bique, enfocándose la cuestión sobre el papel de la mujer en una sociedad

fetichista.

VlNCENT, f.: «Namuli Mountains, Portuguese East África». Geographical

Journal. Londres, abril 1933; págs. 314-332. Descripción de esta oscura zona
de África, con comentarios sobre la vida y las costumbres de los nativos.
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Más documentación podrá encontrarse consultando, aparte de otras publi'
caciones de la Agencia Geral do Ultramar, las de la Junta de Investigantes do
Ultramar, Lisboa. Las hay de diferentes tipos. Por ejemplo: A. RITA-FERREIRA :
Bibliografía Etnológica de Mozambique (das origens a 1954), 1961 (el autor
es uno de los hombres que más se han preocupado por el conocimiento de la
vida y el alma de la gente de Mozambique); J. LIMA PEREIRA : IntrodufSo ao

estudo técnico-económico da criac&o de gado bovino em Angola. (A econo-

mía da carne'), 1962, y E. DOS SANTOS: L'etat portugais et le probleme missio-

naire, 1964 (obra de la citada Junta y el Centro de Estudos Históricos Ultra-
marinos).

Desde luego, cabe pensar en otras instituciones como el Instituto de Inves-
tigado Científica de Mozambique, Lorenzo Márquez, que publica estudios
del tipo del indicado seguidamente: L. BARRADAS : Esboco agrológico do Sul

de Mocambique, 1962.

Por supuesto, de indudable valor será la utilización de la Prensa en ambos
territorios —del Diario de Mozambique, de Beira. al Diario de Luanda y
A Provincia, de Luanda—.
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BLANCO, Juan J. LINZ STORCH, Amando DE MIGUEL RODRÍGUEZ,

Francisco MURILLO FERROL

Secretario : JOSÉ SÁNCHEZ CANO
Secretaria adjunta: MARÍA TERESA SANCHO MENDIZÁBAL

Sumario del núm. 2 (septiembre-diciembre 1965)

Estudios:
«Educación y desarrollo económicos : el caso de España», por

Salustiano del Campo.
«La Prensa, grupo de presión en la Europa oriental», por Geor-

ges Mond.
tLa dinámica política y el progreso técnico», por Juan Ferran-

do Badía.
tStatus socioeconómico, religioso y tamaño ideal de la familia

urbana», por Juan Diez Nicolás.
«Cambio social y enseñanza de administración o de Empre-

sas», por José Castillo Castillo.
«Las revistas y su especialización», por Ángel Faus Belau.

Encuestas e investigaciones del Instituto de la Opinión Pública.

Información.

Opinión pública sobre diversos temas, en varios países :
«Cuestiones políticas».
«Cuestiones religiosas».
«Política internacional».
«Política interior de los Estados».
«Sicología social».

Bibliografía.

Congresos y reuniones.

Precios de suscripción anual

España 200 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas ... $ 3,75-225 »
Otros países $ 4,25-250 »
Número suelto 75 »

Redacción y Administración :

Paseo de la Castellana, 40.—MADRID



EDICIONES RIALP
LE OFRECE

SUS NOVEDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE

FACTA, Enciclopedia Sistemática:
Tomo V : «Sociedad».

Palmos:
«El "Misterio de la Iglesia" en el Concilio Vaticano II», por

Anastasio Granados, Obispo Auxiliar de Toledo.

Hombre y Sociedad:
«Economía agraria colombiana», por Carlos Mario Londoño.

Libros de Bolsillo Rialp:
«Problemas cruciales de la filosofía actual», por D. J. B. Haw-

kins.

Naturaleza e Historia:
«Perspectiva crítica de los dramas de Calderón», por Ángel

Valbuena Briones.

Libros de Cine Rialp:
«Crónica y análisis del cine amateur español», por J. Torrellá.

Publicaciones de la Universidad de Navarra:
«La obediencia de los clérigos en los documentos pontificios»,

por Alberto García Ruiz.
«El sistema beneficial», por Víctor de Reina.

A donáis:
«Regreso de la montaña», por David Mejía Velilla.

Pedidos a su librero habitual o a :

EDICIONES RIALP, S. A.
Preciados, 44.—MADRID (13).
Lauria, 119.—BARCELONA (9).
Trinitarios, 22.—VALENCIA.

RIALP NAVARRA, S. A.
Monte Lacarchela, 3.—PAMPLONA.

RIALP MEXICANA, S. A.
Liverpool, 75.—MÉXICO, 6, D. F.

JOSÉ FERRER, S. A.
Balcaree, 251.—BUENOS AIRES (Rep. Argentina).

DISTRIBUCIONES EDITORIALES, LTDA.
Calle 11, núm. 8=54, Of. 410.—BOGOTÁ (Colombia).

DIPUVEN
Avda. Libertador (entre Avdas. Bogotá y Buenos Aires).
5.a Forest Hill (Los Caobos).—CARACAS (Venezuela).



ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Sumario del volumen 1, 1964

ESTUDIOS :

Percy Ernsf Schramm : «Carldmagno: su pensamiento y sus
principios ideológicos. La Cometió (Renacimiento) que él im-
pulsó».—Ramón d'Abadal i de Vinyals : «La iñstitució com-
tal carolíngia en la pre-Catalunya del segle IX».—Manuel
Riu : «Revisión del problema adopcionista en la diócesis
de Urgel».—José Orlandis : «Las congregaciones monásticas
en la tradición suevo-gótica».—Gonzalo Martínez Díaz : tEl
concilio compostelano del reinado de Fernando I».—Fr.'José
Mattoso : «Os cartórios dos mosteiros beneditinos na diocese
do Porto».—José Luis Martín : «Fernando II de León y la Or-
den de Santiago (1170-1181)».—Charles Julián Bishko : «El
abad Radulfo de Cluny y el prior Humberto de Carrión,
carnerario de España. Tres cartas inéditas de hacia 1174».—
P. Maur Cocheril: «O. C. R., L'implantation des abbayes
cisterciennes dans la Péninsule Ibérique». — Emilio Duro
Peña : «Las antiguas dignidades de la catedral de Orense».—
Johannes Vincke: «Los familiares de la corona aragonesa
alrededor del año 1300».—Geo Pistarino : «Tra liberi e schiave
a Genova nel Quattrocento» .—Juan Torres Fontes : «La re-
gencia de don Fernando de Antequera».—Miguel Gual Ca-
marena : «Un manual catalán de mercadería (1455)».—Doro-
íhy Sherman Vivían : «La Passión Trobada, de Diego de
San Pedro, y sus relacione? con el drama medieval de la
Pasión». — Carmen Batlle : «Una familia barcelonesa : Los
Deztorrent».

MISCELÁNEA

LOS ESTUDIOS MEDIEVALES, HOV

BIBLIOGRAFÍA .

INFORMACIÓN.

Un volumen de XII+824 págs., con varios grabados incorporados
en el texto, más 6 mapas, 13 láms y 4 esquemas.

Editado por el

INSTITUTO DE HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA

Universidad * BARCELONA

Suscripción anual : España, 800 pías. ; Extranjero : 900 ptas.
Número suelto : España, 900 ptas.; Extranjero, 1.020 ptas.



A T L A N T I D A
REVISTA DEL PENSAMIENTO ACTUAL

Sumario del oúm. 18. Vol. III (novieiiibre=diciembre 1965)

VII CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DANTE'

Notas:

«Dante entre Edad Media y Humanismoi, por Antonio Fontán.
«La espiritualidad de Dante, terciario de los Templarios», por

Robert John.
«Dante, el Derecho y la Justicia», por José Luis Villar Palasí.
«Joaquín de Fiore y Dante», por Alois Dempf.
«Dante y Miguel Ángel», por José Camón Aznar.
«Lord Byron y Dante», por Esteban Pujáis.
«La palabra humana en Dante», por Manuel Muñoz Cortés.
«Dante, un universo poético», por Jorge Uscatescu.
«Estilo y estructura de la Vita Nuova», por Joaquín Arce.
«Lo efímero y lo imperecedero en De vidgari eloquentiai, por

Hans Rheinfelder.
«El Canto XIV del Purgatorio*, por Cario Grabher.

Libros:

«Estudios sobre Dante en el Vil Centenario», por Joaquín Arce.

Tarifa de suscripción anual

España 800 pesetas.
Número suelto ... 50 »
Número atrasado 60 »
Otros países ... 7 % U. S. A.

Pedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RIALP, S. A

Preciados. 44.—MADRID.—Telef. 231 !0 04

Liverpool, 75.—MÉXICO
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CUADERNOS INFORMATIVOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Bimestral

Publicados por el Instituto «Balmes» de Sociología

(C. S. I. C.)

Revista bimestral de 200 páginas que contiene copiosa información
y documentación, convenientemente actualizada sobre los problemas
y realizaciones y política de desarrollo en España y en el extran-
jero, con particular referencia a los paises más similares al nuestro.

Contiene las secciones siguientes :

I. Problemas españoles.
II. Desarrollo y progreso técnico.

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

Administración :

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque de Medinaceli, 4.—MADRID (14)



RtVISTA DÜ INSTITUTO D£ CltNCIAS SOCIALE
DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Semestral

CONSEJO DE REDACCIÓN
Director: JORGE XIFRA HERAS

Antonio CARRO MARTÍNEZ, Jaime DELGADO MARTÍN, Luis GARCÍA
ARIAS, Luis GONZÁLEZ SEARA, Enrique LUÑO PEÑA, Federico
MUNNÉ MATAMALA, Adolfo MUÑOZ ALONSO, Carlos Ruiz DEL CAS-
TILLO, Antonio SABATER TOMÁS, Alejandro SANVISÉNS MARFULL,
Diego SEVILLA ANDRÉS, Joaquín TOMÁS VILLARROYA, Pedro

VOLTES Bou
Panos D. BARDIS (Estados Unidos), Sebastián DE GRAZIA (Esta-
dos Unidos) Gerhard LEIBHOLZ (Alemania), Temistocle MARTINES
(Italia), Jean MEYNAUD (Francia), César Enrique ROMERO (Repú-

blica Argentina), Joseph S. ROUCEK (Estados Unidos)
Secretario: JAIME TERRADAS BROSSA

Secretaria adjunta : MARÍA CAPDEVILA FONT

Sumario del núm. 6 (1965)

ESTUDIOS GENERALES :
Gerhard Leibholz : «La función de control del Parlamento

en la democracia de partidos del siglo xx».
Jovan Djordjevic : «La anatomía de las instituciones polí-

ticas de la sociedad en transición».
Jean Meynaud : «Consumo de masa y actitudes políticas».
Federico Munné : «Dos consideraciones sociológicas en tor-

no a la filosofía de la existencia».
Manuel Ortiz Sánchez : «El derecho a la información».
Leandro Rubio García : «Lucha ideológica y masificación».

HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA DE ESPAÑA :
Joaquín Tomás Villarroya : «El cuerpo electoral de la ley

de 1837».
Diego Sevilla Andrés : «La función legislativa en España

(180O-1868)».
Joseph S. Roucek : «Papel de las minorías españolas y me-

xicanas en la historia de América».
Fermín de Urmeneta : «El quehacer político en Saavedra

Fajardo».
INFORMES:

Ciencia política:
Pierre Duelos : «¿Es posible una ciencia política fundamen-

tal?»
Klaus Helberg: «Comentarios a Politics and Law de

Leibholz».
Información y política internacional:

Juan Diez Nicolás : «Grado de información y opiniones so-
bre política internacional».

José Seiján Flores: «Política internacional de desarme a
partir de la segunda guerra mundial».

Joaquín de Aguilera : «¿Hacia un lenguaje de la televisión?»
El Tercer Mundo:

Jean Ziegler : «La nueva clase dirigente en África».
Raj Pal Mohán : «Aspectos del antiguo Gobierno hindú».

En el centenario de Lincoln:
Estudios de Bardis, Bone, Fisher, Fishwik, Kornberg, Lank.

Lottich, Roucek, Salvadori, Simirenko y Smith



IL P O L Í T I C O
RI VISTA TRIMESTRALE DI SCIENZE POLITICHE

Direttore responsabile: BRUNO LEONI
Redattore capo: PASQUALE SCARAMOZZINO

GIUGNO 1965

A. A. Shenfíeld : cEconotnic Planning in the West».
R. Linda: «L'evoluzione delle societá industriali e la conco-

rrenza endógena».
B. R. Shenoy : «Indian Economic' Situation».

Note e discussioni
G. Freddi : cPer uno studio político del federalismo».
R. F. Staar : «II Consiglio per il mutuo aiuto económico».
G. Sertorio : «II contratto di servaggio pastorale e la storia re-

cente del Rwanda».
R. E. Herzstein : «From Prague to the Cold War, 1939-1965. A

Geopolitical Interpretaron of the Tragedy of East Central
Europe».

«Da Praga alia guerra fredda, 1939-1965". Una interpreta-
zione geo-politica della tragedia dell'Europa centro-oriéntale».

S. D. Johnston : «Major Party Politice in a Multi-Party System :
the Mapai Party of Israel».

P. B. Springer : «Social Sources of Political Behavior of Vene-
zuelan Military Officers. An Exploratory Analysis».

S. Kurebayashi : «Japanese Economic Problems».

Attivith degli istituti

Recensioni e segnalazioni

ANNO XXX N. 2

Abbonamento (4 fascicoli) : Italia, lire 4.000. Estero, lire 5.600
(dolí. 9.00)

Direzione, redazione, amministrazione :

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE
DELL'UNIVERSITA DI PAVÍA — PAVÍA (ITALY)



LATÍN AMERICAN RESEARCH REVIEW
Una nueva revista dedicada a la divulgación de investigaciones
llevadas a cabo por personas e instituciones dedicadas a estudios

sobre América latina.

Volumen 1. Número 1. Otoño 1965

Reseñas por materias:

Tres o cuatro artículos sobre el estado de las investigaciones
en los principales campos de estudio.

Inventario de investigaciones en curso:

Cuadro general de proyectos actuales de investigación enu-
merados por instituciones, con un índice geográfico suplemen-
tario.

Noticiero:

informes sobre conferencias, symposiums; noticias sobré
desenvolvimientos institucionales ; nombramientos ; cambios de
personal; noticia de subvenciones, subsidios, becas, y discusio-
nes de foro.

Contenido de cada número : 200 páginas.

La LATIN-AMERICA RESEARCH REVIEW se publicará tres
veces al año por el DIRECTORIO DE LA LATIN-AMERICAN
RESEARCH REVIEW, formado por representantes de más de vein-
te Universidades con programas latinoamericanos importantes. Pre-
sidente : Tom E. DAVIS, Universidad de Cornell; Vicepresidente :
Williatn GRIFFITH, Universidad de Tulane; Tesorero : John

THOMPSON, Universidad de Illinois.

Director-Gerente: RICHARD P. SCHAEDEL

Instituto de Estudios Latino-Americanos, Universidad de Texas

Suscripciones (en dólares) a partir de febrero de 1966 : Personas
particulares, $ 6.00; Bibliotecas e instituciones, $ 8.00; Nú-
meros sueltos, '$ 3.00 cada uno

Larr subscriptions:

University of Texas Press

AUSTIN. — TEXAS (78712)



REVUE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES

Revue trimestrielle publiée par l'Unesco

Place de Fontenoy

Paris T

Vient de paraitre:

Vol. XVII, núm. 4, 1965

Table des matieres

Histoire et sciences sociales :

Histoire. et anthropologie. Anthropologie, histoire et histo-
riographie. L'histoire de la population et de la structure
sociale. Analyse comparative de 1'évolution historique :
intégration nationale dans le monde occidental. L'his-
toire de la pensée économique et sa división enpériodes.
«Comparative studies in society and history» : exemple
de coopération active entre spécialistes de disciplines
différentes.

Les sciences sociales dans le monde :

Etudes en cours. Centres de recherches et d'enseignement et
organisations professionnelles. Réunious. Informations.
Documents des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées. Livres recus.

Ont collaboré á ce numero : Dorothy Crozier. Ariane Deluz-
Chiva. Peter Laslett. Val R. Lorwin. Oreste Popescu. Tapan Ray-
chaudhuri. Sylvia L. Thrupp. Alan J. A. Elliott. Robert E. Mitchell.

Le numero : §2 ; 10/- stg. ; 7 F.
Abonnement annuel : $7 ; 35/- stg. ; 24 F.

Adresser les demandes d'abonnemeut á :

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque de Medinaceli, 4

Madrid (14)



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

ESTUDIOS DE HISTORIA Y DOCTRINA DEL DE-
RECHO INTERNACIONAL
Por Luis GARCÍA ARIAS. (Colección «Estudios Internacionales».

Edición 1964. 736 págs. Formato: 15x21 cm.)
El profesor García Arias recopila en este libro distintas publi-

caciones que han aparecido en diversas revistas en torno a temas
de su especialidad sobre el Derecho internacional. Estos temas son :

1. Fundamentación del Derecho de gentes.
II. Historia doctrinal.

III. Derecho internacional y marítimo.
IV. Derecho diplomático y Derecho soviético.

Precio : 350 ptas.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ITALIANOS
Por Francesco LEONI. Prólogo de Manuel FRAGA IRIBARNE. Traduc-

ción de Fernando MURILLO RUBIERA. (Colección «Ideologías Con-
temporáneas». Edición i964. 250 págs.)

El Instituto de Estudios Políticos se complace en presentar al
lector español este libro que estudia atenta y detalladamente las
organizaciones políticas italianas. Analiza los grupos políticos en
general que actúan e influyen en la vida de Italia, y muy espe-
cialmente, los que tienen representación parlamentaria y que gra-
cias a esta característica determinan, en un sentido u otro, la vida
política del citado país.

Después de haber expuesto la panorámica general de la vida
política durante un siglo, el autor va recogiendo en los sucesivos
capítulos de la obra la historia de los partidos políticos italianos.

Este libro se publica en versión española antes que su origi-
nal en italiano, y constituye hoy obra de consulta obligada al
estudioso de las doctrinas políticas contemporáneas.

La obra está prologada en versión española por el Excelentí-
simo Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, resaltando el peligro de una
grave crisis en la política italiana.

Precio : 150 ptas.

LA RELIGIÓN COMO OCUPACIÓN
Por Joseph H. FICHTER, S. J. Traducción de Luis CASTILLO MARÍN.

(Colección «Catolicismo Social». Edición 1965. 284 págs. Formato:
15x21,5 cm.)

Se refiere este libro a un estudio religioso social sobre el tema
de la vocación religiosa. Todo el problema de la profesión, de las
funciones religiosas, de la actuación apostólica y pastoral y las
funciones ejecutivas de los superiores, suponen una parte muy
importante del contenido de esta obra de enfoque original y de
viva actualidad.

Precio : 125 ptas.



LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS
(nueva serie). EL SIGLO XX. DICTADURA... REPÚ-
BLICA (1923-1936)
Por Fernando DIAZ-PLAJA. (Colección «Historia Politicai. Edición

1965. 920 págs. Formato: 17,5x25 cm.)

Continuando los volúmenes ya publicados de esta obra de re-
copilación de documentos de don Fernando Díaz-Plaja, esta obra
se inicia con el manifiesto de Primo de Rivera para enlazarse con
el comienzo de la Guerra de Liberación de 1936 con los últimos
acontecimientos de la II República española. Las distintas fuen-
tes consultadas permiten recoger una impresión general de los
principales acontecimientos históricos que configuraron la polí-
tica española entre los años 1923 a 1936. Para el estudioso de
estos problemas es obra de consulta obligada.

Precio : 450 ptas.

INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA

Por el General BEAUFRE. Prólogo de Luis GARCÍA ARIAS. Traduc-
ción de Carmen MARTÍN DE LA ESCALERA y Luis GARCÍA ARIAS.
(Colección «Estudios Internacionales». Edición 1965. 280 págs. For-
mato : 15,5x21 cm.)

Es este uno de los libros más importantes de los publicados
después de la última guerra en orden a estrategia militar, pero 6U
valor más destacado está representado porque su contenido impli-
ca una visión de conjunto de la moderna estrategia para la de-
fensa de Occidente, no sólo en un aspecto estrictamente militar
sino de geopolítica, y en su defensa de los valores de Occidente.
Esta obra supone un análisis profundo sobre la moderna estrate-
gia de la disuasión • y señala los principios sobre los cuales se
puede realizar una ofensiva contra la amenaza del mundo comu-
nista.

Es una gran llamada de atención al mundo occidental y prin-
cipalmente a los europeos; y como muy bien dice su prologuista,
«debe ser ampliamente difundida».

Precio : 150 ptas.

EL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPRESARIO
Por Alfredo MONTOYA MELGAR. Prólogo de Manuel ALONSO OLEA.

(Colección «Estudios de Trabajo y Previsión». Edición 1965. For-
mato : 16x22 cm.)

Esta obra contiene análisis singularmente acertados sobre ex-
tensión de límites del ius variandi, como figura jurídica próxima
a la novación o sobre la limitación impuesta a todo directivo por
el derecho que el trabajador tiene a su ocupación efectiva. Se
trata de una monografía o estudio para profundizar un tema de
gran trascendencia en relación con la Empresa «como círculo
natura! del Poder».

Precio : 200 ptas



OTRAS NOVEDADES EDITORIALES
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

ULTIMAS NOVEDADES

El contexto político de la Sociología.

Por Léon Bramson.
Traducción de María Luisa Sánchez Plaza.
Colección: «Estudios de Sociología».
Edición 1965. 228 págs.

Precio: 175 ptas

Derecho industrial.

Por J. L. Gayler.
Prólogo de Manuel Alonso Olea.
Traducción de Juan de la Quintana Oriol.
Colección : «Estudios de Trabajo y Previsión».
Formato: 15,5x23 cm.
Edición 1965. 656 págs.

Precio: 400 ptas.

La suspensión del contrato de trabajo (Estudio de las causas que
afectan a la prestación del trabajador).

Por José Vida Soria.
Colección: «Estudios.de Trabajo y Previsión».
Formato: 16,5x21 cm.
Edición 1965. 416 págs.

Precio : 275 ptas.

Origen y ocaso de las talasocracias.

Por Román Perpiñá Grau.
Colección «Historia Política».
Formato: 16,5x24 cm.
Edición 1965. 310 págs.

Precio: 250 ptas.

Sociología científica moderna (2.a edición).

Por Salustiano del Campo Urbano.
Colección : «Estudios de Sociología».
Formato: 15,5x21 cm.
Edición 1965. 238 págs.

Precio: 225 ptas.

La independencia del Poder judicial (La especialización de ios Tri-
bunales contencioso-administrativos).

Por Sabino Alvarez-Gendín.
Colección : «Serie Jurídica».
Formato: 15,5x21 cm.
Edición 1965. 224 págs.

Precio: 175 ptas.



L'ANNÉE

POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

FONDEE EN 1925

38" Année. N.° 187. Octobre 1965

-Bernard Lavergne : L'election présidentielle du 5 décembre 1965.
Le General de Gaulle veut mettre la France a l'abri de la gue-
rre nucléaire qu'on peut apercevoir a l'horizon.

Heinz Abosch : Pas de changement a Bonn.
Bernard Lavergne : Le 14 juillet en République Démocratique

Allemande (la R. D. A.).
Guenther Witt : Allocution prononcée par M. Guenther Witt,

Vice-ministre de la Culture en République Démocratique Alle-
mande, a la cérémonie du 14 juillet 1965.

C. I. S. E. P. : L'avenir de l'Allemagne de l'Est.
Branko Miljus : L'attentat de Sarajevo.
Bernard Lavergne: L'aveuglement des concurrents du General

de Gaulle. La France et la politique monétaire internationale.
La nocivité de l'O. T. A. N. La Chine populaire et l'O. N. U.

LA REVUE PARAVV TOUS LES DEUX MOIS

Knviron 450 pages in=8.°

Prix annuel: France, 26 NF, Etrangér, 30 NF

ADMINISTRATION DE LA REVUE

19, Quai de Bourbon — PARÍS (4<0

C.C.P.: PARÍS 353-37



ACTA SOCIOLÓGICA
REVISTA ESCANDINAVA DE SOCIOLOGÍA
SCANDINAVIAN REVIEW OF SOCIOLOGY

SKANDINAVISCHE ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE
REVUE SCANDINAVE DE SOCIOLOGIE

Published in December 1965

Vol. 9, fase. 1=2 (192 pages)

A SPECIAL ISSUE DEVOTED TO: SOCIAL STRATIFICATION
AND MOBILITY

David V. Glass : «Social Stratification and Mobility : Editorial
Introduction».

Peter M. Blau y Otis Duncan : «Some Preliminary Findings oa
Social Stratification in the United States».

Gosta Carlsson y Bengt Gesser : «Universities as Selecting and
Socializing Agents : Some Recent Swedish Data».

R. L. Cliquet: «Influence of Social Assortment on the Rela-
tíonship between Social and Biological Variation».

S. N. Eisenstadt : «The Changing Institutional Setting and So-
cial Problems of the Israeli Educational System».

Thornas G. Fox y S. M. Miller : «Economic, Political and Social
Determinants of Mobility : An International Cross-Sectional
Analysis».

Roger Girod y Firouz Tofigh : aFamily Background and Income,.
School Career and Social Mobility of Young Males of Wor-
kiug-Class Origin».

Carl-Gunnar Janson : «Project Metropolitan».
Vojin Milic : «General Trends in Social Mobility in Yugoslavia».
Guy Pourcher : «Un Essai D'analyse par Cohorte de la Mobilité

Geographique et Professionnelle».
Natalie Rogoff Ramsoy : «On the Flow of Talent in Society».
Kaare Svalastoga : Social Mobility : The Western European

Model».

Price for this issue $ 6+postage.

ACTA SOCIOLÓGICA i.s published quarterly in English. Write for
free sample pages to Acta Sociológica, 10, Jul. Thomsens Plads,
Copenhagen V, Denmark. Subscríptions are by one volume only.
Orders should be made to Munksgaard, 47, Prags Boulevard, Co-
penhagen S, Denmarb, or to any international bookseller. The
subscription price, payable in advance, is Danish kr, 70,00 per vo-
lume ($ 10.95, £ 3.19.0) plus kr. 3,. pr. postage. Orders for services

less than a full volume will be charged at a single issue rate.



INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE
SOCIOLOGY

The INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARA-
TIVE SOCIOLOGY, formerly located at the department
of Anthropology, Karnatak University, Dharwar, is now
being edited by the same editor at the department of
Sociology, York University, Toronto, 12, Canadá. The
journal, now in its sixth year, is published twice a year,
in March and September, by E. J. Brill, Leiden, Holland.

Vol. VI. núm. 1.

Is a special number devoted to «KLinship and geographical mo
bility» and is edited by Professor Ralph Piddington, department
of Social Anthropology, University of Auckland, New Zealand.
This number running up to 200 pages contains eleven scholarly
papers bringing out the impact of spatial distance and mobility
on the institution of Kinship in divergent cultures.

The editorial board welcomes contributions by anthropoligists,
sociologists and related social scientists. Manuscripts, items for
news and notes columns and other editorial correspondence should
be address to the Editor, K. Ishwaran,- department of Sociology,
York University, Toronto, 12, Canadá. Books for review should
be sent to Dr. Norman Dufty, Perth Technical College, Perth,
Western Australia.

A11 Commercial Correspondence should be addressed to

E. J. BRILL

Leiden (Holland)



CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

Ciudad Universitaria (MADRID)

índice del núm. 187=188 (¡ulioagosto 1965)

(EN MEMORIA DE LEOPOLDO PANERO)
Leopoldo Panero : «Unas palabras sobre mi poesía».

. «Pequeño canto a La Sequeda (facsímil del manuscrito)».
—• — «Poemas inéditos» (edición preparada por Juan Luis Pa-

nero) .
Luis Rosales : «Leopoldo Panero hacia un nuevo humanismo».
José María Valverde : «Leopoldo Panero, otra vez».
Ildefonso Manuel Gil : «El paisaje en la poesía de Leopoldo Pa-

nero».
José Coronel Urtecho : «Pésame a Luis Rosales por la muerte de

Leopoldo Panero».
Vicente Aleixandre : «Encuentro con Leopoldo Panero».
Fernando Gutiérrez : «A Leopoldo Panero».
José Antonio Muñoz Rojas : «En el primer aniversario de la muerte

de mi amigo Leopoldo Panero».
Gastón Baquero : «El caballero Leopoldo Panero».
Dámaso Alonso : «Ultima noche de la amistad».
Antonio Tovar : «Leopoldo luchador, Leopoldo balbuciente».
José Antonio Maravall: «Poesía del alma».
Victoriano Cremer : «El arrebatado».
Pablo Antonio Cuadra : «Noche de América para un poeta español».
Ricardo Gullón : «Leopoldo en su poesía».
Ramón de Garciasol : «Noticia de la muerte de Leopoldo Panero».
José María Souvirón : «Acerca de Dios en la poesía de Leopoldo

Panero».
Alfonso Moreno : «Paseando esta tarde».
Manuel Sánchez-Camargo : «Leopoldo Panero y la pintura espa-

ñola contemporánea».
Jaime Delgado : «Carta a Leopoldo Panero».
Juan Ruiz Peña : «Historia de una amistad».
Carlos Rodríguez Spiteri : «Leopoldo Panero».
José García Nieto : «Oración por Leopoldo Panero en la ermita del

Cristo de Gracia».
Francisco Umbral : «Su poesía amorosa».
Carlos Murciano: «Treinta versos para Leopoldo Panero».
Osear Echeverri Mejía : «A Leopoldo, en su tierra de Astorga».
Rafael Soto : «Un incursión en los lugares de Panero».
Gaspar Moisés Gómez : «Ultima sinfonía por un poeta».
Raúl Chávarri : «La sociedad y su proyecto en la poesía de Leopol-

do Panero».
P. Ángel Martínez : «Feliz Nochebuena para Leopoldo Panero».
Emilio Miró : «El hijo en Panero y en la poesía española contem-

poránea» .

Retrato del poeta por Escassi.

Viñeta de la cubierta : José Caballero.



JOURNAL OF POLITICS

Vol. 27, núm. 4 (noviembre 1965)

«The Tense Citizen and the Casual Patriot : Role Confusión in
American Politics», por Robert E. Lañe.

tThe Political Socialization of National Legislative Élites in the
United States and Canadá», por Alian Kornberg y Norman
Thomas.

«Alienation and the Radical Right», por Gilbert Abcarian y Sher-
man M. Stanage.

«The Use of Aggregated Data in Comparative Political Analysis»,
por Ralp H. Retzlaff.

«The Business of the United States Security Council : History
(1946-1963) and Prospecte», por Keith S. Petersen. '

«The Political Responsibility and Accountability of the United Na-
tions Secretary General», por Howard Lentner.

«Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalisin : A Theo-
retical Speculation», por Charles D. T'arlton.

Views and Opinions:
«Jurimetrics and Professor Mendelson : A Troubled Relationship»,

por Howard J. Spaeth

Published Quarterly By

THE SOUTHERN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

Peabody Hall, University of Florida

Gainesville, Florida, U. S. A.

Subscription and Membership Fee :
$ 5.00 U. S. A.; $ 5.50 Foreign; $ 3.00 Studeni

Please unse the above copy for an exchange dd for the JOURNAL
OF POLITICS, making sure that the ñame of the periodical is
in larger type than the rest. Also, kindly send un a tear sheet

when you use our ad. Thank you.



REVISTA INTERNACIONAL
DE SOCIOLOGÍA

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

CIENTÍFICAS

Director : CARMELO VIÑAS Y MEY

Un número monográfico dedicado al desarrollo en España

Contiene los trabajos siguientes:

cRegiones socioeconómicas y efecto regional», por S. del Campo.
tFundamento de una política de desarrollo económico», por

E. de Figueroa.
t Industrialización de las provincias españolas subdesarrolladas»,

por J. Giménez Mellado.
«La comunidad económica europea y el desarrollo regional en

España», por J- Vila Coro.
«Diferencias geográficas de salarios en España», por A. Perpiñá

Rodríguez.
«Las inversiones intelectuales en la agricultura», por E. Gó-

mez Ayau.
«Las regiones en el desarrollo económico», por R. Hermida.
«Desarrollo regional en la zona de Salamanca», por J. M. Otero

Navascués.

Y tres amplias secciones de Notas informativas (I. Criterios sobre
el desarrollo. II. Directrices sobre desarrollo regional en Fran-
cia. III. Documentación informativa. IV. Subdesarrollo y emi-
gración en España). Notas bibliográficas (26 recensiones) y
Bibliografía sobre desarrollo, comprensiva de 1.015 títulos en
lengui alemana, eslava, española, francesa, inglesa, italiana,
japonesa, portuguesa, sueca y suiza.

Administración : LIBRERÍA CIENTÍFICA
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14.

Precio del número, 90 pesetas.



LA

Revista de Estudios Políticos

P U B L I C A R A

P R Ó X I M A M E N T E :

ESTUDIOS Y NOTAS

Evolución política en el japón, por J. MASUMI.

¿Existe el "hombre medio" desde el punto de vista sociológico?, por JACQUES

ELLUL.

La familia como unidad del análisis sociológico, por AMANDO DE MIGUEL.

La organización internacional. Estudio sobre el pensamiento de San Agustín,

por JUAN FERNANDO ORTEGA.

La politicometría de la agresión internacional, por JOHN B. MCCONAGHY.

La propaganda como "dato previo", por JUAN BENEYTO.

El sentido del llamado voluntarismo en Suáre¿, por RAINER SPECHT.

MUNDO HISPÁNICO

Aspectos teóricos de las nacionalizaciones cubanas, por IGNAZ SEIDI HOHEN-

VELDERN.

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PUBLICA PERIÓDICAMENTE

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (Bimestral)
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (Bimestral)
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (Cuatrimestral)
REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL (Trimestral)
REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA (Cuatrimestral)

La amplitud de la difusión actual de estas cinco Revistas las convierte en vehículo
inestimable de la más eficaz propaganda.

Las tarifas de publicidad actualmente vigentes son las siguientes:

Interior, cubierta posterior 3.000 ptas.
Una plana corriente 2.400 »
1/2 plana corriente 1.500 »
1/3 plana corriente 1.000 »
1/4 plana corriente 700 »

Para información dirigirse al INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Departamento de Ediciones y Distribución

Plaza de la Marina Española. 8.— MADRID-13



80 pesetas




