
española contemporánea atacada global y torpemente en el número

de mayo de la revista existencialista francesa Les Temps Modernes.
La réplica del Director del Instituto de Estudios Politicos a tan

injusto como falaz ataque es un modelo de corrección, de sereni-

dad y de ironía y, al propio tiempo, de digna defensa de la inte-

lectualidad española del momento frente a los turbios compromi-

sos que, en aras de determinada propaganda, llevan a deformar fue-

ra de nuestras fronteras la misión propia de una revista que se llama

a sí misma científica. La «Carta» de F. Javier Conde va respaldada

con el envío a Sartre de una buena porción de libros, excelente

muestra de la cultura española de hoy, que a cualquier intelectual

un poco serio y digno harían rectificar plenamente el desventurado

juicio contenido en la revista francesa.

La sección de «Estudios», se abre con la magistral Conferencia

que Francisco Javier Conde pronunció en el Ateneo de Madrid el

pasado mayo sobre la «Misión política de la inteligencia», y se con-

tinúa con la primera parte de un importante trabajo de F. Gon-

zález Vicén sobre «El positivismo en la Filosofía del Derecho con-

temporáneo»; a lo que sigue un «Ensayo acerca del valor social de

las cosas», de Enrique Tierno Galván; un «Esquema de una socio-

logía de las chicas de servir», de Manuel García Pelayo ; un tra-

bajo del gran sociólogo Hans Freyer, titulado «Consecuencias socia-

les y políticas del aumento de población en el siglo XIX»; «La eco-

nomía exterior de los Estados Unidos, de Piera Labra; una Crónica

Internacional, de C. Barcia Trenes, y una nota necrológica sobre

Joseph Schurnpeter.
A continuación siguen las habituales secciones de «Mundo His-

pánico», «Recensiones» y «Noticias de libros y revista de revistas»,

concluyendo este magnífico número de la Revista de Estudios Polí-
ticos con una «Bibliografía acerca de la Federación Europea», debi-

da a don Antonio de Luna.

"CUADERNOS DE ESTUDIOS AFRICANOS",

número 10.

Correspondiente al segundo trimestre del año en curso, acaba

de aparecer el número 10 de Cuadernos de Estudios Africanos, una

de las seis grandes revistas que edita, bajo la dirección de Fran-

cisco Javier Conde, el Instituto de Estudios Políticos. El sumario 103



del presente número 10 de Cuadernos de Estudios Africanos man-
tiene el alto nivel y el interés habitual en esta revista ya largamente
acreditados. Comienza su sección de Estudios con uno de don
Isidro de las Cagigas, titulado «Introducción al estudio jurídico.
administrativode la institución del habús en Marruecos», al que
sigue un trabajo sobre «Los poderes antiguos y el punto cuarto
de Truman», y un ensayo de Rodolfo Gil Benumeya, titulado «Po-
lítica y partidos políticos en Egipto».

Entre las Notas se cuentan la de doña Carmen Martín de la
Escalera, «La juventud norteafricana de hoy y el posible mañana»,
y la de don Luis Trujeda Incera «Sobre la política educativa indí-
gena». Sigue a esta sección la de Crónicas internacional, de Gui-
nea, del mundo árabe y económica. Cinco importantes Recensiones
y doce Noticias de libros de la especialidad. Se halla también en el
sumario la habitual Revista de revistas y la sección dedicada a re-
señar las Actividades de la Sección Colonial del Instituto, por don
José María Cordero Torres, cerrándose este número 10 con la dedi-
cada a Textos, en la que se concluye la publicación de las Disposi-
ciones orgánicas del Africa Española (Guinea)», y se transcribe
el Acuerdo de administración fiduciaria para el territorio de Soma-
lia bajo administración italiana.
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