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INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. - Por el Pbro. Fran· 
cisco Vives Esteves. 

El catedrático del curso de Introducción al estudio del Derecho en la 
Universidad Católica de Chile, acaba de publicar en dos volúmenes, un útil 
y ordenado compendio de la materia que el alumno debe abarcar c·omo introduc
ción al estudio de las ciencias jurídicas. 

Se trata, como afirma su autor, de apuntes de clase basados en el cono· 
cido texto del recordado tratadista chileno Fernández Concha; pero completa
dos y adaptados a las modernas necesidades de la enseñanza. La obra tiene 
por objeto no sólo la cultara profesional, sino también la formación del criterio 
moral. Esta consideración es de suma importancia, ya que se trata de un curw 
nuevo en nuestras universidades, cuyo carácter específico lo hace diferente de 
los demás cursos de Derecho, que tienen una finalidad preferentemente pro
fesional. 

El tomo I abarca muchos puntos de Moral. que, es muy posible el alum
no haya estudiado en la Facultad de Letras. pero que sirven de un adecuado 
repaso, para entender los capítulos fundamentales que tratan de la Justicia, 
deber y derecho. fuentes del Derecho y Escuelas Jurídicas. El tomo II es aún 
más interesante, por la actualidad de los temas que comprende y la rectitud de 
criterio que encierra. Derechos Individuales. Familia. Derecho Social. son los 
principales rubros. Capítulos muy interesantes son los referentes a Regímenes 
políticos y a las modernas concepdones de la forma del Estado. Recomenda
mos la obra, especialmente a abogados y estudiantes de Derecho. 

(La obra se vende en la Tesorería de la Universidad Católica, a S/. 9.00 
los dos tomos y a S/. 5.00 separadamente). 

Jorge Arce M as. 

Arnaldo Masotti: NOTE IDRODINAMÍCHE. Publicazioni della Universita 
Cattolica del Sacro Cuore. Serie Undécima. Vol. I. 

La Universidad Católica del Sagrado Corazón, de Milán, que ya ha 
publicado una imponente cantidad de trabajos de alta investigación en los ra· 
mos de la Filosofía, el Derecho, las Ciencias Sociales, la Filo~ofia. la Histo
ria, la Biología, la Religión, la Estadística, la Política y la Geografía {para 
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atenernos al orden de numerac10n de las diversas Series que les están respecti
vamente consagradas), inicia con este fascículo sus publicaciones físico matemá
ticas. 

Desgraciadamente, debemos limitarnos a dar escueta cuenta de este even
to de verdadera importancia para la cultura científica; pues no seria oportuno 
ni posible reseñar en una Revista de cultura general. el contenido de una pu
blicación de índole tan especial como ésta, en que se encierran tres memorias 
sobre Hidrodinámica. Sin embargo, hemos de mencionar particularmente la se
gunda de ellas, que trata "sobre la corriente plana que lame una pared escalo
nada", y que auna a su interés teórico, la posibilidad de importantes aplicacio
nes teóricas. 

Esperemos que próximas publicaciones de la gran universidad, nos hagan 
conocer nuevas producciones del privilegiado genio matemático italiano. 

C. L. P. 

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS No. 1. 1936. 

Está en circulación el primer número de la Revista editada por la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos. f:s 
un tomo elegantemente impreso y de gran valor científico. que en lo sucesivo 
aparecerá cada cuatro meses. 

Este primer número se ·inicia con un estudio magistral del doctor Manuel 
Vicente Villarán sobre la posición cbnstitucional de los Ministros en el Perú. 
Es un análisis definitivo de la figura del Ministro peruano. El autor lo em
prende comparado al Ministro según la Constitución Norteamericana. cm1 t>l 
Ministro peruano que es una copia modificada de aquel. Discrimina luego la 
relación que hay entre los Ministros y el Jefe de Estado, trata la institución 
del Consejo de Ministros traída de Europa, el nombramiento de Los Ministros, 
dominados por el Presidente, su remoción, los desacuerdos entre el Presidente 
y ellos. Enfoca luego la situación del Presidente del Consejo y el asunto de la 
solidaria responsabilidad de los Ministros. El artículo concluye con juicios crí
ticos insuperables sobre la escasa autonomía de los Ministros, la excesiva in
tervención del Presidente y principalmente sobre quienes son Ministros. Las 
reflexiones de estas páginas del doctor Villarán no se basan en el simple texto 
de las disposiciones constitucionales. Se asientan en la historia nacional tam
bién y en la observación más perspicaz y lúcida de nuestras costumbres pclí
ticas. Es dificil que alguien, alguna vez, pueda decir sobre la posición del 
Ministro en el Perú palabras más inteligentes y realistas. 

Aparece en seguida un ensayo del doctor Víctor M. Maúrtua sobre la 
Protección de la Propiedad Intelectual. en el que efectúa la comparación entre 
lo preceptuado por la Convención de la Habana y la Convención de Roma. Se 
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publica también un estudio del doctor Alberto Ulloa sobre la Nueva Concep
ción de la Neutralidad, en el que precisa la influencia de la Guerra Europea, 
la Liga de Naciones, el Pacto de París de 1928 y principalmente los proyec
tos americanos. Cierra la Revista un estudio sobre la Función Represiva .:omo 
Derecho Subjetivo del Estado, firmado por el doctor Angel Gustavo Cornejo. 

Es digno de aplauso el esfuerzo de la Facultad de Derecho de San Mar
cos por editar y mantener una revista de esta talla, en la que se demuestran la 
mayor modernidad científica y la más profunda seriedad. 

JUVENTUD. - Organo del Centro Católico del Barranco, Nos. 2 y 3, 3gosto 
y setiembre de 1936. 

En un esfuerzo meritorio, que merece el más caluroso aplauso, el Centro 
de la Juventud Católica ha iniciado la publicación de un órgano propio, en for
ma de revista mensual. Comentamos ahora los números dos y tres, de inme
jorable presentación y correspondiente a los meses de ag•osto y setiembre. En 
ambos se incluyen interesantes artículos como La visión de los tiempos de Juan 
N. Quaglioti, Mujer, ahí tienes a tu Hijo, de Pedro Antonio María de Monte
video, Justicia Social por Roque Romero Cárdenas, El Papa Universal por M. 
de la Riestra, El Renacimiento intelectual católico en Hispano - América por 
Víctor Andrés Belaúnde, Santo Tamás de Aquino por Octavio Nicolás Derisi, 
La Edad Eléctrica por Alfonso Carreño, Madre, aquí te traigo a Dios por 
Pedro Dengis. 

Figuran asimismo las secciones de la Vida del Centro, Deportes, el Ca
tolicismo en el Mundo y otras de gran interés. 


