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INIcIALMENTE,

Ia Sociedad de las Naciones se componia de 29 Poten- Eslados que inte-
cias signatarias del Tratado de Versalles, a las cuales uniéronse en gran La S. D. N.
seguida otros 13 Estados de los que haban permanecido neutrales du-

rante Ia guerra y que fueron invitados a formar parte de Ia institución por
la misma Conferencia de Versalles. Asi, al reunirse Ia primera Asamblea,
en 3 de Septiembre de 1920, los Estados Miembros eran ya 42. Actual-

* 'Fué dada esta Conferencia en ci Paraninfo de Ia Universidad el dla 3 de
Marzo de 1926.
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mente la Sociedad estâ integrada por 55 Estados, nümero que, con el

ingreso de Alemania, se elevarâ, dentro de unos dias, a 6, es decir, todas
las principales nacipnes del mundo, excepto los Estados Unidos de Norte-

america, Rusia, E Ecuador y Mèico (i).
Natzi,alea de La Sociedad de las Naciones es una asociación de Estados cuya acción

la S. D. N. colectiva se ejerce en armonia con los intereses y aspiraciones de cada uno
de ellos. Su función primordial consiste en encontrar y utilizar, en cada
caso, el terreno en que concuerdan los diversos puntos de vista y conve—
niencias de sus Miembros. La Sociedad no es en modo alguno una entidad -

exterior o superior a los Estados que Ia forman; es Un organismo de co-
operación y no Un super-Estado. No tiene, pues, poder para imponer deci-
siones colectivas a los Gobiernos. Fundada en Ia igualdad juridica de los
Estados, sus actos dependen de la iniciativa de uno cualqniera de sus
Mièmbros y del consentimiento de los demàs. El terreno de comiin inte-
ligencia ha tie buscarse en una esfera que presente perspectivas de interés
general, pues la oposicitin de un solo Estado puede entorpecer o anular
la acciOn de todos los demâs.

Reg-la de Ia una- Este derecho de veto, por parte de cada Miembro, en las decisiones,
nimidad: excep- constituye an rasgo caracteristico de la Sociedad, y es consecuencia lOgica
cionesa esla regla del extricto acatamiento a Ia soberan'ia de los Estados. Ello no obstante, en

cierta clase de asuntos—especialmente en los de procedimiento y cuando
se trata de la admisiOn de nuevos Miembros—, las decisiones de Ia Asam-
blea no estân sujetas a Ia regla de la unanimidad. Por otra parte, cuando
an conflicto internacional se ventila en el Consejo o Ia Asamblea, el voto
de los representantes de las Partes no figura en el câlculo de Ia unanimi—

• dad. Una resoluciOn adoptada por mayoria tie votos tiene el carâcter de
simple recomendaciOn. La Sociedad sOlo ejerce sanciones contra uno de
sus Miembros, en caso de que éste recurra a Ia guerra con evidente viola—

ciOn del Pacto.
Indcle de las as- La Sociedad tie las Naciones es, por otra parte, una organizaciOn tie
lividades de la carâcter extrictamente gubernamental, y su actividad se ejerce exciusiva-

S. D. mente en el dominio internacional, con exclusiOn absoluta de los asuntos
interiores de los paises. Toda su capacidad de acciOn hâllase subordinada
a Ia aprobaciOn de los Gobiernos y Parlamentos.

Fines Siendo el objeto primordial de Ia Sociedad el niantenimiento de Ia
paz, Ia parte esencial de su actividad se aplica a Ia previsiOn y eliminación
de cuantas causas pudieran provocar la guerra, y a Ia investigaciOn y des—

(i) N. de in R.—Alemania no ingreso en in Sociedad, como se habla previsto,
en el mes de Marzo. Su ingreso tuvo lugar en la Asamblea ordinaria de Septiem-
bre. Brasil y Esjafla anunciaron su retirada—que no puede tener efecto, segün el
-Pacto, hasta que hayan transcurrido dos años desde la fecha dcl aviso—en Marzo

y Septiembre, respectivanlente, de 1926.
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arrollo de los medios rnâs adecuados para estimular la àrmonia entre los
Estados. Sustituir los actos de violencia por procedimientos de conci-
liación y de respeto mutuo en lasrelaciones de los pueblos, el espiritu de
desconfianza y agresividad por el de cooperación, y el predominio de Ia
.fuerzapor el imperia del derecho, tales son los fines generales que se pro—
pusieron los autors del Pacto, y que Ia Sociedad viene persiguiendo desde
su fundación.

A esta labor de consolidación de Ia paz, van orientadas todas
las actividades de la Sociedad. De aM que ésta haya prestado señalada
atención a! estudio de los problemas econóthicos, fuente principal de los
conflictos internacionales. Si se ha esforzado igualmente por Ia adop-
ción de normas avanzadaen materia de tthnsito, de navegación y de
cornercio, por el fomento de Ia sanidad piiblica, por el establecimiento de
una cooperación intelectual permanente entre las diversas naciones, por
Ia supresión del trâfico ilicito en drogas nocivas y de Ia trata de mujeres,
etcetera, tales esfuerzos han ido encamitados, ante todo, a! fortalecimiento
de los vinculos internacionales que resulta de laacción comiin de los Go-.
biernos en éstas y otras cuestiones de interés mundial. En pocas palabras,

-

• la Sociedad se ha preocupado, sin descanso, de hacer converger Ia atención
de los Estados hacia todas las grandes cuestiones aptas para desarrollar el
concepto de la solidaridad humana y hacer patente la necesidad de una
cooperación constante y armónica entre los pueblos.

Entre los métodos aplicados por Ia Sociedad a! ex,amen y solución de Reginen de
las cuestiones de su competencia, el de orden mâs general y, puede ajia- publicidad
dirse, el mâs adecuado para dar eficacia a so acción, es Ia publicidad.
Todos los informes y decisiones emanados de su seno—tanto las Memo-
rias elaboradas por sus organismos auxiliares, como las Actas de los deba-
tes de Ia Asamblea y el Consejo—se publican y distribuyen. Este sistema
favorece en gran manera la difusión de los principios de Ia Sociedad, al

•

mismo tiempo que generaliza el estudio delas cuestiones de que ésta se
ocupa, contribuyendo asi a colocar los actos de Ia politica internacional
bajola sanción de Ia opinion pfiblica mundial.

Siempre que lo juzga oportuno, el Consejo instituye Comisiones- Conzisiones
para el examen de problernas de orden especial; tales son las que actual— especiales.
mente estudian las cuestiones relacionadas con la esciavitud, Ia doble tn-
butaciOn y Ia evasion fiscal, la trata de mujeres y ninos, la codificación
del Derecho internacional, etc. Igualmente, en caso de una disputa inter-
nacional, el Consejo confia las investigaciones preliminares a Comisiones
compuestas de personalidades iniparciales, a fin de disponer luego de una
base objetiva para sus decisiones.

El método general seguido pór la Sociedad de acuerdo cpu el Pacto, Método previsto
en caso de amenaza de guerra, consta de dos elementos: discusiOn y apla- pa los casos de
zamiento. Los Estados Miembros se comprometen a no recurrir a Ia guerra arnenaadeguerra
antes de habr sometido su desacuerdo al arbitraje, a un arreglo judicial,
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o a! examen del Consejo. Y en ningün caso, les es licito romper las hos-
tilidades hasta tres meses después de publicado el laudo del ârbitro, Ia
decision judicial' o el informe del Consejo. Si, contrariamente a los corn-
promisos contraidos, un Estado recurre a la guerra, se considera que ese
Estado ha cometido ün acto hostil contra todos los Miembros de Ia Socie-
dad, los cuales vienen obligados a romper relaciones con l y. a aplicarle
el bloqueo económico y financiero prescrito en el Pacto.' En' caso de
necesidad, el Consejo recomienda a los diversos Gobiernos interesadoslos
contingentes militares con que cada uno de ellos debe contribuir a Ia for—
maciOn de las fuerzas armadas destinadas a hacer respetar el Pacto.

Comisionesde La Asamblea de 1922 recomendO a los Miembros de la Sociedad, con
conciliación reserva de los derechos y obligaciones del Pacto, la celebraciOn de conve-

nios parciales para sorneter sus diferencias a! examen de Comisiones de
conciliaciOn constitu'idas por ellos mismos. Propuso aquella Asamblea que
Ia competenciade tales Comisiones se extendiese al mayor nfimèro posible
de desacuerdos, de suerte que algiin dia fuese posible Ia elaboraciOn de un
Convenio general al respecto, abierto a Ia firma de todos los Estados.
Estas Comisiones deben, ademâs, ocuparse de los conflictos que el Con-
sejo acuerde someter a su estudio, a titulo. de recurso complenientario,
una vez eliminados o agotados los demâs. '

7

Fornenlo de Ia Todos estos procedimientos están destinados a solucionar conflictos
cooperacin inter- inminentes. La tarea màs propiamente caracter'lstica de la Sociedad con-

nacional siste, sin embargo, en hacer avanzar progresivamente, gracias a sus orga-
nisruos permanentes, el estudi de los diversos hechos y situaciones que
afectan al mantenimiento de la paz y al desarrollo de la cooperacin
entre los pueblos, y en preparar las bases de la acciOn que tales problemas.
reclamen. 'En esta labor, cuya diana realizaciOn pasa generalmente inobser-
vada, es donde Ia Sociedad despliegauna actividad constante, que, nopor
lenta y silenciosa, deja de ser eminentemente constructiva.

La existencia de Ia Sociedad, los principios en ue ésta estâ basada y
el mecanismo a su disposición, inauguran en el mundo un sistema centra-,
lizado y permanente para facilitar Ia previsiOn y el arreglo de los conflictos
internacionales. Los problemas de la vida, internacional no pierden nada
—claro estâ—de su agudeza y compiejidad por el solo hecho de ser some-
tidos a Ia Sociedad. Tanto en su seno como fuera de ella, opOnense a
menudo, entre si, los intereses y aspiraciones de los diferentes Estados. La
funciOn de Ia Sociedad, en presencia de las dificultades resultantes de este
inevitable hecho, es suministrar a los Gobiernos ocasiOn y métodos apropia-
dos para dar a sus desacuerdos soluciones convenientes por vias pac'ificas.

Coñtinuidad en Una caracteristica de la Sociedad, en cuya importancia convienein-
la actuación de sistir,'esla continuidad de su actuación. Graciasa esta continuidad, Ia inves—

la S. D. N. tigaciOn y discusiOn progresiva de los asuntos internacionales se ha con--
vertido en una prâctica normal y corriente. Si un asunto de interés
general, que presenta numerosas dificultàdes, no puede resolverse en una
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Conferencia, por razones poiiticas o de otro orden, la cuêstión queda sim-
plemente apiazada, y su estudio continlia. progresando en Ia medida que'
lo ,permitan las circunstancias. 'Las Comisiones técnicas prosiguen 'ci exa-
men de cada problema, ya en conjunto, ya en detaile, facilitandp asi su
reconsidcraciOn y, ilegado ci caso, la'solución del asunto p.endiente. De
este modo, la labor dé Ia Sociedad va siendo cada vez mâs consciente y
segura, y Ia ineficacia momentânea o parcial de sus iniciativas nd implica,
en modo alguno, èi estancamiento o ci fracaso definitivo de su ãcción en
un sentido determinado.

Los organismos fundamentales de iá Sociedad de las Nacionés son la:,
Asamblea, el Consejo y'ia Secretaria General. Simuithncamente con éstos
funcionan otros dos organismOs importantes: ci Tribunal Permanente de

'

Justicia Internacionai y Ia Oficina Intcrnacional del Trabajo.

LA .ASAMBLEA YELCONSEJO

La Asamblea estâ constituida por ios 55 Estados actuairnente Miem. Composicion y
bros de Ia Sociedad, y se reune normalmente, una vez al año, en Ginebra. [utouujettofr
Sus sesiones se inauguran ci' primer iunes de Septiembre, .y duran casi in Asatnblea

todo ese mes. Cada Estado estâ representado en eiia por tres .deicgados
como maximum, y disponc de un soio voto.. La extensiOn territoriai, ia
importancia mundiai de un Estado, no dan a éstc, en ningñn caso, dere-
cho a mâs de un voto. Asi, Francia, como ejcmplo,-por lo quc ai voto se
reficre, no tiene mayor privilegio quc Panama o Albania.

'El Consejo se èompone de diez miembros: cüatro pcrmançntcs ,espe- Conzposición y

cificados en ios tratadbs dc paz (Francia, Gran Bretaña, Itaiia y el JapOn) I icionarniento
-'

y scis no pcrmanentcs eicgidos cada ano por Ia Asambica. Rcüncse cuatro del Conseo

veces al año. Los Miembros no permanentes para ci año actual son: Béi-
gica, ci Brasii, Chccocsiovaquia, España, Succia y ci Uruguay (i),

Cuando un asunto atañc particuiarmentc a un Miembro dc Ia Socic-
dadque no forma parte dci Consejo, éste Ic invita a hacerse representar
en sus deiiberacionescomo tal Micmbro dci Consejo.

Hasta ahora nhestra patria ha cstado rcprcscntada en la Asambiea por
ci Conde de Gimeno, D. José Quiñones de Leon, D. José de Yanguas
Mcssia, D. Emiiio de Palacios, ci Marques de Magaz, D. Lcopoido de'Pa-
iacios, D. Eduardo Cobiân, ci Marques dc ia Torrc Hcrmosa, y D. Cris-
tObai Botelia.

(s) N. de in R.—La Asambica ordinaria de 1926 resoivió elevar a catorce ci
ntimero de Miembros dci Consejo: cinco permancntes y nueve'tcmporaics. Conce-
diOsc a Alernania un puesto permanente; y para ios puestos temporales fucron
elegidos los siguientes Estados: Bélgica, Coiombiac El Salvador, Hoianda, çheco-
eslovaqula, Chile, China, Polonia y Rumania:
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En el Consejo hemos estado admirablemente representados, de modo
continuo, desdela creación de la Sociedad, en 5920, pot nuestro Emba-
jador en Paris, Sr. Quinones de Leon.

El dia 8 de este mes se .celebrarãn simultâneamente: una reuniOn or—
dinaria del Consejo y otra extraordinaria de Ia. Asamblea, convocada coa
motivo de Ia peticiOn de ingreso de Alemania en Ia Sociedad.

Compete:cia de Sabido es que el Pacto no delimita las respectivas competencias de
estos dos orga!iis- estas dos. entidades supremas. Los articulos 3.0 y 4.0 emplean deliberada-

mente una fOrmula idéntica. Segiin el articulo 4.0 es de Ia competencia
del Consejo, y segOn el articulo 3.0 s de Ia competencia de Ia Asamblea,
utoda cuestiOn que caiga dentro del radio de acción de Ia Sociedad o afecte
a Ia paz del mundo, Evidentemente,' se ha querido indicar, mediarite el
empleo de idénticas palabras, que el Consejo no es el poder ejecutivo
—como generalmente se dice—de los acuerdos de Ia Asamblea. El Con-
sejo es elegido, al menos parcialmente, pot Ia Asamblea, pero no está
subordinado a ésta en modo alguno. No puede decirse que sea una Câmara
Alta, ni tampoco una ComisiOn Permanente. No hay apelación posible
contra sus decisiones; y posee Ia competencia de su competencia, es
decir, él mismo determina las cuestiones de que ha de ocuparse. La
Asamblea 'no dispone, contra los miembros del Coisejo, de otra arma que
la de no reelegirlos, si flO estâ conforme con Ia orientación de su activi-
dad, y aun esta arma es de aplicaciOn parcial, puesto que, conio hemos
dicho, el Consejo tiene cuatro miembros inamovibles. Con Ia, entrada de
Alemania éstos serán cinco si es que no se crea', al mismo tiempo, otto
puesto permanente para alguna otra Potencia.

TemiOse mucho al principio que esta ensambladura de competencias
crease graves dificultades en Ia prâctica. La primera Asamblea ya adoptO
reglas para evitarlas. Pero, en realidad, las dificultades no se han presen-
tado hasta ahora. Por otra parte, como los Miembros del Consejo son
también naturalmente Miembros de Ia Asamblea, y como, ademâs, esta
Oltima no puede resolver sobre cuestiones de fondo Si 110 CS por unanimi-
dad, es dificil concebir Ia posibilidad de que surja un verdadero'conflicto
entre las dos altas entidades. -

Enel curso del año, el Consejo se ocupa de todas las cuestiones ur-
genteS, sea cual fuere su importancia. El mero hecho de que el Consejo
inicie el examen de on asunto implica que la Asamblea no tiene ya pot qué
ocuparse de él. Ademâs, el Consejo-resuelve las cuestiones administrati-
vas, los asuntos en curso (mOltiples, naturalmente, en una organizaciOn
como la de Ginebra) y cuantos problemas, por su propia naturaleza,
resultan mâs susceptibles de râpido arreglo en una junta' poco numerosa
que en on grande y soleinne debate.

Astintos de la ex- Hay, sin embargo, varios asuntos cuya atribuciOn a una u otra corn—
clusiva competen- petencia resulta perfectarnente clara. Aparte de Ia elecciOn de los Miembros
ciadelaAsa,nblea temporales del Consejo, a que ya hemos hecho alusiOn, son:de la exc!u-
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siva competencia de Ia Asamblea: la admisión de nuevos Estados en Ia
Sociedad, y Ia facultad, creada por ci articulo 19 del Pacto, de recomendar
a los Miembros de Ia Sociedad un nuevo examen de los tratados que las
circunstancias hayan hecho inaplicables, asi coma de cualquier situación in-
ternacional cuya proiongaciön pudiese poner en peligro la paz del mundo.

Ademâs, en virtud del precedente establecido en Ia primera Asamblea,
se viene considerando como de la exclusiva incumbencia de esta entidad
Ia aprobación de los presupuestos de Ia institución.

Al Consejo, en cambio, compete el ejercicio de ciertas funciones Asuntos que corn-
especificas, tales como Ia alta inspección del regimen de mandatos', Ia cia— P! al Cousefo

boraciön de planes para Ia reducciôn a limitación de los armamentos, la
vigilancia del cumplirniento de varias obligaciones impuestas a ciertos
Estados por los tratados de paz, y otros deberes relativos al gobierno del
territario del Saar y de Ia Ciudad Libre de Danzig, y a la protección dc
miriorias. La labor del Consejo, tanto en estasasuñtos como en todos los
que intervenga, està sujeta, sin embargo, a discusi6n por la Asamblea.

ElConsejo nombra a uno de sus Miembros para que acthe como Funcionarniento
Ponente en cada asunto de los que figuran en su orden del dia; Ia presi- del Consejo

dencia es ocupada, en cada reunion, por un Miembro distinto segiin rota-
ciOn alfabCtica, en frances, por paises. Actualmente desempeña Ia presi-
dencia el Senador Scialoja, en representaciOn de Italia. En Ia prOxima
reànión de Marzo corresponderâ, pues, Ia presidencia al Estado cuya
inicial sigue en ci alfabeto a Ia I, es decir, al JapOn, cuya representaciOn
viene ostentando permanentemente, desde hace varios años, ci Embajador

• Vizconde de Ishii. El Consejo se reune en privado o en piblico, segin
las circunstancias, pero la proporciOn de sus reuniones piiblicas aumenta
canstantemente. Por otra parte, todas las Ac-tas del Consejo, ya sean de
sesiones pblicas a privadas, se imprimen ' distribuyen.

Las reuniones de la Asamblea son convocadas por ci Presidente en Reunion de Ia
ejercicio del Consejo. Las convocatorias se envian a los Miembros, por Asanublea
conducto del Secretario General, par lo menos con cuatro meses de ante—

• laciOn a la fecha fijada. Este plaza seaplica a las reuniones normales; en
circunstancias especiales, el Consejo determina ci plaza que le parezca
mâs oportuno, segOn Ia mayor o menor urgencia del caso. El intervalo,
por ejemplo, marcado para la reuniOn de Ia Asamblea Extraordinaria con—
vocada para considerar Ia solicitud de ingreso de Alemania es de menos de
un mes. Fué anunciada ci 12de Febrero y deberâ hallarse reunida el 8
de Marzo.

El arden del dia de una Asamblea ordinaria coinprende Ia discusión Orden del dia de
de una Memoria sobre Ia obra del Consejo y de la Secretaria General la Asarnblea

durante ci iltimo año, las cuestiones propuestaspor Ia Asamblea anterior,
por el Consejo, o par cualquier Estado Miembro, y los nuevospresu-
puestos. La Asamblea misma puede, si quiere, proponer el examen de
nuevos asuntas.

•
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Conslitncidn or- La sesiO'n inaugural es presidida por el Presidente en ejercicio del
gdnicadelaAsani- Consejo, el cual pronuncia, en esa ocasión, un discurso en que se expo-

blea nen los progresos realizados por Ia Sociedad en el curso del ültimo año.
En seguida, se procede a Ia constitución orgânica de la Asamblea. Se
eligen, por votaciön nominal secreta, un Presidente y seis Vicepresidentes,
los cuales, con los Presidentes de las seis principales Comisiones, forman Ia
Mesa que regula los trabajos de Ia Asamblea. Hasta ahôra ban desempe-
ñado Ia presidencia: Bélgica, Holanda, Cuba, Chile, Suiza y el Canada (i).
España ha sido constantemente elegida para Ia presidencia de alguna de
las grandes Comisiones o para formar parte de Ia Mesa.

Copnisiones de Ia Reservando el debate general sobre Ia Memoria del Consejo para las
Asamblea reuniones plenarias, Ia Asamblea distribuye las cuestiones que figuran en

su prográma entre las seis grandes Comisiones a que acabamos de aludir,
y que, en realidad, vienen a constituir otras tantas Asambleas en miniatura,
puesto que todos los Estados estân representados en cada una de ellas.
Estas Comisiones estudian los siguientes grupos de asuntos:

La Primera: las cuestiones constitucionales y juridicas.
La Segunda: Ia obra de las organizaciones técnicas.
La Tercera: los problemas relativos a Ia reducción de armamentos.
La Cuarta: los presupuestos y asuntos administrativos.
La Quinta: las cuestiones sociales y humanitarias.
La Sexta: los asuntos politicos.

Labor de las Estas seis Comisiones deliberan sobre todos los Informes elevados a
Coinisiones Ia Asamblea por los varios organismos de Ia Sociedad, y formulan, por

medio de sus respectivos ponentes, recomendaciones sobre cada uno de
los asuntos discutidos. La Asamblea plenaria puede luego entablar un
debate general sobre cualquier punto. Y a ella corresponde, naturalmente,
emitir Ia opinion final.

Idiopnas eniplea- Los idiomas empleados, tanto en las deliberaciones de Ia Asamblea y
dos en la Asant- del Consejo, como en las discusiones de las Comisiones y en Ia redacción
bleay en el Con— de los documentosoficiales de Ia Secretaria General, son el frances y el

sejo inglés. Los discursos pronunciados en una de estas lenguas son inmedia—
tamente traducidos a la otra. Cualquier delegado puede, sin embargo, usar
—si asi Io desea—otrb idioma, pero en este caso el orador tiene Ia obli—
gaciOnde procurarse él mismo los elementos necesarios para Ia traduc-
ciOn de su discurso al frances y al inglés.

Publici/ad de las Todas las deliberaciones de Ia Asamblea, asi en el seno de las Comi-
deliberaciones siones como en las reuniones plenarias, son piThlicas. Una de las tribunas

del edificio en que se celebran las reunionesestâ reservada a Ia Prensa. En
ella trabajan,por término medio, unos 300 corresponsales de los perió—
dicos más importantes del mundo. -

(i) N. de la R,—La Asamblea extraordinaria del mes de Marzo la presidiO
Portugal; y la ordinaria de Septiembre, el Estado Serbo-croata-esloveno.
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LA SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General, que es un organismo permanente de Ia So- Residencia y mi-

ciedad, radica en Ginebra y tiene por misión Ia compilación de informes sión a'e laSecreta-
relativos a las actividades politicas, económicas, financieras, sanitarias, so- General

ciales, etc., de laSociedad, a fin de coordinarlos y elaborar con ellos una
Memoria imparcial para el Consejo y Ia Asamblea, a cuyas instrucciones

• debe sujetarse en el desempeño de su misión. A Ia Secretaria corresponde
igualmente Ia preparación de los trabajos necesarios para Ia actuación de
las varias Comisiones de Ia Sociedad y para Ia celebración de las Conferen-
cias internacionales.convocadas por ésta.

Estâ formada por el Secretario General y el personal necesario para El cargo de Secre-
desempeñar los multiples servicios que corren a su cargo. El actual Se- tario General

•

. cretario General, Sir Eric Drummond—una eminente personalidad bri-
tânica, que durante niuchos años ocupó el puesto de Jefe de Gabinete de

• varios Ministros de Relaciones Exteriores en su pals, entre ellos de Lord
•

Asquith, Lord Grey y Lord Balfour—fué nombrado especificamente en el
• anejo del Pacto, pero sus sucesores habràn,de ser designados por el Con-

sejo con la aprobación de Ia mayoria de la Asamblea.
A la cabeza del personal de Ia Secretaria figuran on Secretario General

Adjunto y dos Subsecretarios generales. El primer cargo estâ desempe-
ñado por un frances, y los otros dos por on italiano y un japonés.

Todos los nombramientos de los funcionarios de la Secretaria son de Los fancionarios
Ia exciusiva competencia del Secretario General, aunque quedan someti- de Ia Secretaria

dos, naturalmente, a Ia definitiva aprobación del Consejo. Los cargos
todos de Ia Secretaria pueden ser indistintamente desempeñados por mu—
jeres u hombres. El personal de la Secretaria, como los representantes de
los Gobiernos en los varios organismos dela Sociedad, goza, en el ejer-

• cicio de sus funciones, de todos los privilegios e inmunidades diploma-
ticas; y los edificios y terrenos ocupados por Ia Sociedad son inviolables.

• Es oportuno insistir aqul sobre el carâcter esencialmente internacional de
las funciones desempeñadas por el personal de Ia Secretaria. Los miem-
bros de laSecretaria—decia Lord Balfour en el primer informe sometido
at Consejo sobre la organización de este organismo—una vez nombrados,
dejan de estar at servicio de sus paises de origen, para convertirse, tempo-
ral y exclusivamente, en funcionarios de Ia Sociedad de las Naciones. Sos
atribuciones no son nacionales, sino internacionaless. Inspirândose en
estas ideas, el Consejo adoptó, en una de sus primeras reuniones, una
resolución, segün Ia cual, los miembros de Ia Secretaria no pueden,

• mientras duren sus funciones, aceptar distinciones honorificas de ninguna
• clase, salvo, naturalmente, por servicios prestados con anterioridad a su

nombrarniento. Los Miembros de Ia Secretaria—dijo a este respecto
Lord Balfour—ejercen funciones internacionales. Es preciso, pues, no.
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debilitar en modo alguno el sentimiento que deben tener de estar al ser-
vicio de una causa internacional, y, ennuestra opinion, cualquier prueba
de distinciOn, sea ésta conferida por los Gobiernos u otras entidades,
resulta incompatible con el espiritu general del Pactoa.

La recluta del personal se hace, salvo razones de peso, por elecciOn,
y en tanto que ello es posible, en proporciOn equitativa entre los diferen-
tes Estados que integran la Sociedad.

El personal permanente de Ia Secretaria està actualmente formado
por unas 400 personas pertenecientes a 41 paises diferentes.

Secciones La Secretaria comprende, aparte delqs servicios auxiliares y de carâc-
ter puramente administrativo interno, once Secciones principales que co-
rresponden a las diferentes ramas de Ia actividad de la Sociedad. Estas
Secciones son:

SecciOn Politica, dirigida por un frances.
Sección de Comunicaciones y Trânsito, dirigida por un frances.
SecciOn Juridica, bajo la direcciOn de un holandés.
SecciOn EconOmica y Financiera, dirigida por un inglés.
SecciOn del Desarme, dirigida por nuestro compatriota D. Salvador

de Madariaga.
Sección de Higicne, bajo la direcciOn de un polaco..
Sección de Asuntos Sociales, dirigida por una inglesa.
SecciOn de CooperaciOn Intelectual, bajo Ia direcciOn de un rumano.
SecciOn de Minorias y Comisiones administrativas, dirigida por un

noruego.
SecciOn de Mandatos, dirigida por un italiano.
SecciOn de InformaciOn, dirigida por un frances (i).

Oficina de Ia Ademâs, hay en la Secretaria una Oficinade Ia America Latina, cuya
America latina misión es facilitar y fortalecer las relaciones de la Sociedad con los Estados

del continente ibero-americano.
Funcionarios Aparte del Director de Ia SecciOn del Dèsarme, Sr. de Madariaga,

espanoles trabajan en Ia Secretaria General otros cuatro espailoles: D. Pablo de
Azcrate, Jefe del negociado de Minorias. en Ia Sección de este nombre;
D. Juan Teixidor, que actiia de Registrador General de Tratados en Ia
SecciOn Juridica; D. Alfredo Blanco, a cuyo cargo corren todos los pro-
blemas relacionados con el consumo mundial de opioy otras drogas no-
civas, en Ia SecciOn de Asuntos Sociales; y el autor de estas lineas a quien
estân confiadas, en Ia SecciOn de Información, las relaciones oficiosas con
España y Portugal.

(r) N. de Ia R.—Es dé prever que la incorporación de Alemania a la Sociedad
origine algunos cambios importantes en cuanto a Ia naciOnalidad del alto personal
de Ia Secretarfa. Es casi seguro, por ejemplo, que se nombre a un alemán para
ocupar uno de los dos cargos de Subsecretario General, yque, en cambio, Ia direc
ción de la Seccidn Politica pase a ser ejercida por unà personalidad japonesa.
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ORGANISMOS TECNICOS

La Sociedad dispone, por otra parte, de varios organismos, per-
manentes o temporales, de carâcter técnico que, reuniéndose solo cuando
las circunstancias lo exigen, funcionan bajo la direcciOn general del Con-
sejo y de Ia Asamblea, y están integrados por especialistas designados por
los Gobiernos, y por personalidades, sin carâcter oficial, que han sido di-
rectamente escogidas por el Consejo en virtud de su particular competencia
en algin asunto. Estân confiadis al estudio de estas Comisiones las cuestio-
nes econOmicas, financieras, militares, navales y aéreas, sanitarias, socia-
les, de comunicaciones y trânsito, de mandatos, de cooperacion intelec-
tual, etc. Espana est representada en estas Comisiones por personalidades
tales como D. Julio Casares (cooperacion intelectual), el Marques de Técnicosespanoles

Magaz, el General Soriano, el General Garcia Benitez, el Contralmirante
Montagut y el Teniente Coronel Garcia de Pruneda (cuestiones militares),
el Sr. Sangro y Ros de Olano (trata de mujeres y protecciOn a Ia infancia),
el Sr. CambO (cuestiones econOmicas y financieras), el Sr. Cobiàn (reduc-
ciOn de armamentos), el Dr. Pittaluga (problemas de higiene páblica),
D. Leopoldo Palacios (mandatos), el ingeniero Sr. Brockman (cuestiones
de comunicaciones •y trânsito), y el Sr. Botella (codificaciOn del Derecho
internacional). Las varias Secciones de •la Secretaria General acthan
como Secretarias permanentes de estas Comisiones auxiliares, las cuales,
por término medio, vienen a celebrar dos o tres reuniones cada año.

cEn Ginebra—ha escrito el ilustre catedrâtico de la Universidad Cen- Una opinion del
tral, D. Adolfo Posada, que actuó corno Miembro de Ia ComisiOn para el Profesor Posada

estudio de Ia asistencia juridica a los indigentes—en el Palacio de las Na—
ciones, cerca de Ia isla de Juan Jacobo, unos centenares de personas devo-
tas, procedentes de todos los pueblos asociados por el Pacto wilsoniano:.
ingleses, griegos, franceses,. belgas,. españoles, americanos, italianos,
daneses, japoneses,. noruegos, suizos, conviven y trabajan en una gigan-
tesca obra comjn, cada cual con su espiritu, con el de su raza, con el
interés y Ia representaciOn natural e imborrable de su nacionalidad, que
Ia Sociedad de las Naciones no es el simbolo del pacifismo mistico, sino
del internacionalismo pacifista. Y casi constantemente, al lado de esa cal-
mena de funcionarios, en aquellas amplias salas, rei'inense pequeños grupos
de personas expertas o representativas, formando Comisiones de compo-
sición internacional, Comisiones de trabajo, de éstudios, de intercambio
de ideas, de colaboraciOn libre... En Ia ComisiOn de Ia Asistencia juridica
actuâbamos un inglés, un frances, un americano, un noruego, un italiano,
un japonés y un español.

sEsto solo, es decir, esa convivencia de funcionarios, esa colabora—
ciOn de peritos .y de representantes de todos los pueblos, bastaria para
considerar Ia Sociedad de las Naciones como Ia obra más esencial y seria
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intentada por el esfuerzo humano para preparar un mundo mejor a
Pueblos y a Estados.

Cuando se contempla Ia creación de Wilson, con sus grandes defec-
tos, sin duda, y sus grandes dificultades, y se piensa en to que habria
sido de Europa si Ia Sociedad de las Naciones, imperfecta como es, no se
hubiera constituido, el ânimo del inâs optimista sentirâse aterrado. Nadie,
en verdad, puede calcular to que por Ia paz de los pueblos habrân hecho
ya las organizaciones que integran la Sociedad de las Naciories.

REGIMEN FINANCIERO

En materia presupuestaria, la auioridad suprema, como queda dicho,
es Ia Asamblea. Pot otra parte, todos los gastàs de Ia Sociedad, son me-
ticulosamente inspeccionados en el curso del aho, por variosorganismos
interventores. Cualquier manifestación de la actiyidad de Ia Sociedad se
halla, desde el punto de vista financiero, sometida a una serie de reglas
precisas, y laaplicación de estas regla.s estâ rigutosamente vigilada.

A sufragar el coste de Ia Sociedad contribuyen todos los Estados que
Ia integran, con arreglo a una escala de cuotas, cuidadosamente calculada
por Ia Asamblea para permitir una distribuciöri de gastos lo mâs'equitativa
posible, segiin los recursos financieros de cada Estado.

La cuota anual pagada por Ia Gran Bretaña, que es el mayor con—
tribuyente de Ia Sociedad, asciende a 3.470.000 pesetas. Para demostrar
cuân miniiscula es Ia carga financiera que Ia Sociedad representa para los
Estados, un alemân, Kurtz Lenz, hizo recientemente un câlculo, segiin el
cual, cada inglés paga anualmente cinco marcos oro en concepto de deuda
por las guerras del pasado, otros cinco en armamentos actuates, y sola-
mente Ia octava parte de un pfennig para sostener Ia Sociedad de las
Naciones.

España paga una cuota que no liega a 1.323.000 pesetas. Digamosde
pasada que Ia guerra de Marruecos ha costado, durante varios meses, at
Erario, bastante mâs de esa suma cada dia. -

El coste total anual del funcionamiento de todos los organismos que
constituyen Ia Sociedad de las Naciones—incluso el Tribunal de La Haya,
Ia Oficina Internacional del Trabajo y las varias Conferencias y Comisio-
nes normalmente convocadas en el año—representa una suma inferior a
treinta millones de pesetas. La Sociedad .propiamente dicha—sin el Tri-
bunal ni Ia Oficina del Trabajo—se sostiene con un presupuesto de unos
1 6 millones de pesetas. Como contraste con estas cifras, permitaseme
añadir que un acorazado del tipo español, el Jaime I por ejemplo, cuesta
unos 1 00 niillones. Y que el coste de un navio inglés del iiltimo mo-
delo, el Rodney o el Nelson pot ejemplo, asciende a 256 millones de

pesetas. Un submarino espanol del tipo C.i cuesta 1 3 millones, es

decir, tres millones menos que la Sociedad.
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0RGANIzAcI0N; INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Antes de echar una ojeada—que naturalmente habrâ deser. muy râ-
pida—a Ia obra de Ia Sociedad de las Naciones, digamos unas palabras sobre
laOrganizaciönInternacional del Trabajo.

Creada también por los Tratados de paz con el fin de realizar un pro- Organsrnos que

grama general de mejoramiento de las condiciones del trabajo en el mun- comprende

do a base de Ia justicia social, esta lnstitución comprende una Conferencia
general anual de los Estados que Ia integran—57 en nmero—y una Ofi-
ciña Secretaria Permanente. Estâ administrada par Un Director—el señor

• Albert Thomas—y un Consejo de Administración formado por los delegados
de los Estados más importantes del- mundo desde el punta de vista indus-
trial, entre los cuales figura España, representada par el Conde de Altea.

Distinguese Ia. Conferencia General de Ia Organización, de la Asam— Cardcter
• blea de Ia Sociedad de ls Naciones, en que en ella estân representadas y djslinlivo

tienen derécho al voto, aparte de los Gobiernos, las Asociáciones patrona-
Ies y obreras de- las naciones que Ia forman. Ya se han celebrado siete

S

• Conferencias en que se han votado varios prayectos de convenios y nu-
-

merosas recomendaciones encaminadas a influir en Ia Iegislación social de

-

los Gobiernos. - -

-

LA OBRA DE LA SOCIEDAD

TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL

1.Jna de las primerãs y mâs trascendentales obras de la -Sociedad fué Creació,i de este

Ia èreacióri del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Las-Confe- Tribunal

rencias de La Haya, que habian iiitentado organizãr un sistema dearbitra.
je internacional, fracasaron en su propósito de crear un Tribunal de
Justicia a consecuencia, principalmente, de la diversidad de opiniones
manifestadas par los Estados respecto al método que habria de adoptarse
para Ia elección de los jueces. Las grandes Potencias exigian estar repre-
sentadas permanentemente en el proyectado Tribunal par media de jueces

• nacionales nombrados por ellas mismas, en tanto que los dernâs - Estados

solo habrian de ëstar representados en él segtn un determinado turnoy
•

- por jueces elegidos, sistema que hubiese implicado naturalmente el sancia-
namiento de ladesigualdad juridica entre las naciones. - El obstkulo que
habia hecho fracasar los esfuerzos de aquellas Conferencias, desapareció
graciasa Ia èreación dela Sôciedad de las Naciones, y en la constituciOn

•

del actual Tribunal ha prevalecido el principio de laigualdad juridica de
•

-
todos lbs Estados. La Sôciedad de las Naciones, -en efecto, constituye par
si misma Ia imparcial entidad electoral deseada: La elecciOn de ueces Se

-
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efectüa por el Consejo y la'Asamblea, quienes votan separadamente a base
de una lista comin presentada por los grupos nacionales del Tribunal de
Arbitraje de La Haya o por grupos designados ad hoc por los paises que no
estân representados en ese Tribunal. El candidato, para ser elegido, debe
obtener mayoria absoluta en elConsejo y en Ia Asaniblea. En caso de que
no dieran resultado satisfactorio los procedirnientos establecidos para faci-
litar el acuerdo entre esas dos entidades, deben decidir los mismos jueces,
anteriormente nombrados, del Tribunal.

Cotnposicin del Este estâ constituido por once jueces titulares y cuatro suplentes,
Tribunal clegidos por periodos de nueve años, que representan quince nacionalida-

des diferentes y las principales ramas de Ia civilización. Entre los jueces
figura uno de nacionalidad española: D. Rafael Altamira.

Jurisdicción La jurisdicción del Tribunal no es obligatoria; hâllase subordinada al
consentimiento de las Partes. En consecuencia, ning1in Estado puede citar
a otro ante él, a menos que tal recurso haya sido expresamente éstipulado
en algin tratado o convenio vigente, o que ambos Estados hayan firmado
Ia Ilamada clâusula facultativa, aneja al Estatuto del Tribunal. Esta
clâusula crea para los Estados signatarios Ia obligacion reciproca de some-
ter al Tribunal todo desacuerdo de carâcter juridico que pueda surgir entre
ellos. La clâusula en cuestión ha sido ya firmada por unos veinte Estados,
y el recurso a! Tribunal figura en on gran nimero de tratados y convenios.

Ac/i/nd delos Como es sabido, los Estados Unidos han decidido recientemente
Estados Unidos adherirse al Tribunal con ciertas reservas, ninguna de las cuales parece ser

de grave naturaleza, La mayoria de ellas solo tienen por objeto garantizar
a Ia RepOblica norteamericana, a pesar de no pertenecer a Ia Sociedad,
una perfecta situaciOn de igualdad con los demâs Estados firmantes del
Estatuto.

El Tribunal ha pronunciado ya varias sentencias y dictâmenes en im-
pàrtantes litigios relacionados con Ia interpretaciOn de los tratados de paz.

-

y de minbrias, y con disputas de fronteras.

ACTIVIDADES JURIDICAS

Regis/rode train- Por el articulo i8 del Pacto, los miembros de Ia Sociedad se compro-
dos internaciona- meten a registrar en Ia Secretaria General, para su publicación, cuantos

tratados concierten, coma condiciOn de Ia validez misma de éstos. Hasta
Ia fecha, mâs de mil tratados y convenios han sido publicados par la Se-
cretaria en una serie de volOmenes titulada ColecciOn de Tratadosa. Estos
instrumentos se publican en su texto primitivo, acompañado de Ia traduc-
ción en frances e ingles.

Cod ificacion del La Sàciedad nombrO recientemente una Comisión de jurisconsultos
Derecho micron- europeos, americanos y asiâticos, encargada de iniciar Ia codificaciOn pro—

ctonal gresiva del Derecho internacional. Esta ComisiOn, que ha celebrado ya dos
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reuniones en Ginebra, tiene por misión poponer al Copseja Ia conclusion-
'de convenios internacionales en todos los 'dominios en que tal acci6n pa-
rezca posible y oportuna.

A estas actividades hay que añadir, por Ia que respecta al orden 'juri— Elaboración de
dico, la acción general ejercida por Ia Sociedad sabre el desarrollo del Convenos inter-
Derecho internacional mediante Ia elaboraciOn de convenios, varios de Los ,taotut11
cuales ya estân en vigor. Entre estos iltimos, Los principales son: Un con-
venio relativo a! regimen de vias navegables de interés internacional; otro
sobre clâusulas arbitrales en materia comercial; uno sobre simplificaciOn
de Los trâmites adnaneros, y otro relativo a! desarrollo y transniisiOn de Ia
energia hidrâulica.
• Entre los convenios concertados bajo los auspicios de Ia Sociedad y
que ain estân en via de ratificaciOn, pueden citarse los siguientes: uno re- -

lativa al regimen internacional' de vias férreas; otro referente al regimen
internacional de puertos mar'Itimos; otro sabre el trânsito de energia eléc-
trica, y otro relativo a Ia fiscalización del trâfico internacional d6 armas. -

COMUNICACIONES Y TRANSITO

La Organizacion de Comunicaciones y Trânsito, instituida en Los Ca- Conjerencia de

mienzos de la Sociedad, ha realizado una activa y extensa labor. A su pri— Barcelona

mera Conferencia general, celebrada en Barcelona en marzo -de 1921, asis-
- tieron representantes técnicos de cuarenta Estados. La obra de aquelLa

Conferencia' se resume en dos Convenios actualmente vigentes, relativos a
Ia libertad de trânsito y al regimen de Las vias navegables de interés inter-
nacional. En ellos queda sancionado el principio general de qué los trans-
pórtes de un Estado a otro, a través de un Estado intermedio, asi como
los quese hacen pbr vias navegables de interés internacional, gozan de
absoluta libertad de trânsito, con idéntico trato para todos los pabellones,
y están exentos de derechos aduaneros especiales.

La Conferencia de Barcelona instituyO la ComisiOn Permanente de
Comunicaciones y Trânsito, en cuyo programafiguraba Ia elaboraçiOn de
cuatro nuevos proyectos de convenios para ci examen de Ia Segunda Con-
ferencia General, la cual se reuniO en Ginebra en noviembre de 1923 y Conferencia de
estudiO los siguientes importantes asuntos:trâfico internacional de ferroca- Ginebra

rriles, igualdad de trato para los embarques de mercancias en puertos ma-
ritimos, transmisiOn de energia eLéctrica de Un pals a otro por el territorio
de un tercero, y desarrollo de las fuentes de energia hidrâulicasiuadas
entre dos ó mâs paises.

El Convenio sobre puertos maritimos consagra Ia igualdad de tratà -.

para todos Los Estados, por Ia que respecta a derechos de puerto y a Ia
aplicaciOn de reglamentos portuarios.

-

EL Convenio sobre vias férreas, par su parte, tiene por objeto la codi-
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ficación de las pricticas ferroviarias existentes, en cuanto éstas afectan al
trifico internacional, y la simpiiflcación de las formalidades de frontera
respecto a viajeros, equipajes y mercancias.

: Asuntos en Entre los dernis asuntos sometidos a! estudio de esta Comisión figu-
estudio jran: Ia reforma del calendario, Ia reglamentación internacional del servicio

de telegrafia sin hilos, y las cuestiones relacionadas con ci derecho corner-
cial aêreo y con Ia concesión de permisos internacionales para conductores
de automóvil.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Al inaugurar Ia Sociedad su obra, Ia vida económica del mundo halli-
base tan hondamente turbada como su vida politica. Dc aqui que uno de

Conferencia de los primeros actos del Consejo fuese Ia convocación de la Conferencia
Bruselas Financiera Internacional de Bruselas, destinada a reunir informaciones y

presentar proyectos para remediar Ia desorganización general. Reuniêronse
en ella los representantes de 39 paises. La Conferencia adoptó por unani-
midad una serie de recomendaciones que constituyen un importante
cuerpo de doctrinas financieras relativas a cuestiones tales como cquilibrio
dc presupuestos, inflación, créditos, etc. Este cuerpo de doctrinas impar-
ciales y autorizadas ha sido, para todos los Ministerios de Hacienda dcl
mundo, materia de ñtii consuita en ci examen de los problemas a que"
de continuo han tenido que hacer frente.

Corn isidn Econó- Dc Ia Conferencia de Bruselas surgió ademis Ia Comisión Económica
micayFinanciera y Financiera de Ia Sociedad, encargada de realizar una serie de estudios y

de lii S. D. N. publicaciones que aquéila no tuvo tiempo de Ilevar a cabo. Las funcioiies
de este organisino consisten en desarrollar Ias investigaciones y doctrinas
de dicha Confercncia y estudiar los casos concretos que se presentan.
Entre éstos han revestido particular importancia los relacionados con la
reconstrucción financiera y económica de Austria y de Hungria.

Reconstrucciönfi- Conocidas son las circunstancias, casi desesperadas, en que hubo de
nanciera 1e Aus- quedar Austria corno resultas de Ia gran guerra. Imponiase urgentemente

trio una reconstrucción radical, y Ia nueva Repiiblica resultaba, a todas luces,
cada dia mis impotente para -realizarla por Si -misma. Et tales condiciones

: y en vista de que ci Consejo Supremo de las Potencias aliadas se habiaya
declarado incapaz de sugerir una soluciôn apropiada, ci grave problema
fué sometido, por ese mismo Conscjo, a! examen de Ia Sociedad de las
Naciones, en agosto de 5922.

La Sociedad puso inmediatamente en acción cuantos recursos tenia a
su alcance. Al mismo tiempo quc Ia Comisión Econömica y Financiera
estudiabalos aspectos técnicos del caso, un Comité especial del Consejo,
auxiliado por las Cancillerias de Austria y Checoesiovaquia, procedió a'
examinar ci probiema en su aspecto general.'

Con toda rapidez ascntironse las bases dc un plan completo dc
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reconstrucción financiera. Para Ilevarlo a cabo, Austria debia iealizar en su
administración ciertas reformas fundamentales elicaminadas a equilibrar el
presupuesto en ci curso de dos años; entretanto, emitióse un empréstito
garantizado por' las rentas mâs sanas del Estado austriaco puestas bajo la
custodia de Ia Sociedad, y avalado poi las firmas de nueve Gobiernos,
entre ellosEspaña, con objeto de enjugar el deficit presupuestario en .ese

- mismo periodo. Para dirigir Ia ejecución del plan en colaboración con el
•

Gobierno austriaco, el Consejo nornbró un Comisario General de Ia
Sociedad, con residencia en Viena.

S

Los resultados de este plan colmaron todas las esperanzas concebidas. Exito dcl plan
• El crédito de Austria reñació en poco tiempo, y su moneda no tardó en

convertirse en Ia más firme de toda Europa. Al cabo de diez meses, se
'habia logrado restablecer el equilibrio del presupuesto, y aunque desde

•
.• entonces han surgido en el pais diversas dificultades económicas, puede

•

decirse que actualinente Ia tremenda crisis que marco los comienzos de Ia
Repñblica 'austriaca, se halla definitivamente conjurada. En breve cesarâ
definitivamente en sos funciones el Comisario General de la Sociedad.

•

La reconstrucciOn financiera de Austria equivale a una confirmaciOn
prâctica de los principios adoptados por Ia Conferencia de Bruselas, puesto
que fueron éstos los que sirvieron-de norma para las medidas empleadas

•

por Ia Sociedad, al misino tiempo que constituye un precedente de gran
: valor en el terreno de Ia cooperaciOn econOmica internacional.

En cuanto a Ia reconstrucciOn financiera de Hungria, emprendida por- Reconstruccionfi-
Ia Sociedada fines de 1923, representa una nueva corroboraciOn de esas nancierade Hun-
mismas doctrinas. Los principios en que se ha basado el plan para Hungria gnidz
son los mismos, con las modificaciones aconsejadas por la menor gravedad
:dela situaciOn, que se aplicaron a Austria. En Ia actualidad, el presupuesto
hñngaro parece definitivamente equilibrado. Por otra parte, Ia labor de
reconstrucciOn realizada en Hungria ha facilitado Ia solución 'de varias
cuestiones pendientesentre esta naciOn y los Estados vecinos. Y este re—
sultado, que también se obtuvo parcialmente en el caso de Austria, ha

• contribuido a crear un ambiente de paz en aquella regiOn de Europa.
• En varias otras ocasiones Ia Sociedad ha puesto aprueba, con exce- Otras

• lentes resultados, Ia eficacia de sus métodos financieros y econOmicos. Tal intervenciones
•

fué el caso, por ejemplo, cuando logrO solucionar, por medio de un em-
-

: préstito de 10.000.000 de libras esterlinas, el gravisitno problema que para
Grecia planteaba la presencia en su territorio de millares de repatriados
después de las hostilidades greco-turcas. Tal fué igualmente elcaso cuando,
debido al apoyo de la Sociedad, Ia Ciudad Libre de Danzig pudo emitir un
empréstito de x.soo.ooo de libras, destinado a los servicios municipales y

•

obras del puerto.
S

Merece también citarse, como hecho que crea un valioso precedenté,
Ia intervenciOn de Ia Sociedad, como autoridad consultiva, en La reorganiza—

• ciOn de la haèienda pOblica de algunos paises, entre ellos Albania y Estonia.
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Puede, por otra parte, decirse que no hay problema fiscal o económi-
co del dominio internacional a que Ia Sociedad no haya consagrado su
atención.

Conferencia En el curso del año actual, Ia obra de Ia Sociedad en materias eco—
ecoudmica nómicas va a recibir un poderoso impulso, como consecuencia de una

resolución de La filtima Asamblea relativa a Ia convocación, en el plazo
mâs breve posible, de una gran Conferencia inundial que realice, en el
terreno económico, una labor semejante a la realizada, respecto a los pro-
bletnas financieros, por Ia Conferencia de Bruselas. Para Ilevar a cabo los
trabajos preparatorios necesarios, se ha constituido una nueva Comisión
de Ia que formaràn parte eminentes especialistas de todas las principales
naciones. Entre ellas figurarâ, como personalidad versada en los problemas
económicos mundiales, D. Francisco Cambó. La primera reunion de esta
ComisiOn estâ anunciada para mediados del mes de Abril.

ASUNTOS DE HIGIENE

Uno de los ramos en que Ia Sociedad ha logrado desarrollar una labor
de cooperaciOn internacional mâs extensa, es el de la higiene püblica. Los
resultados obtenidos benefician, en una forma u otra, a todos los paises, y
abarcan las principales formas de Ia lucha contra las enfermedades sobre
una base internacional.

Lucha La amplitud que Ia Sociedad ha dado a su OrganizaciOn de Higiene le
anliepidétnica ha permitido constituir, sienipre que el caso se ha presentado, en los

paises invadidos o arnenazados por epidemias, eficaces centros de defensa
sanitaria. Ejemplos de ésto han sido su vasta calnpana contra el tifus en
Polonia y Rusia; Ia ayuda prestada al Gobierno griego para combatir Ia
tifoidea, el cOlera, Ia disenteria, y demâs enfermedades introducidas por
Los refugiados procedentes de Turquia; lá organizaciOn de las misiones
mdicas especiales que estudiaron las condiciones sanitarias de los puertos
del Mediterrâneo oriental, y trazaron las bases para el establecimiento de
La Oficina Central de inforniaciOn epidemiolOgica, que actualmente fun—
ciona en Singapore, etc. Ademâs, la Sociedad ha enviado a varios paises,
a solicitud de los respectivos gobiernos, técnicos encargados de estudiar
problemas sanitarios locales y de presentar informes y recomendaciones
al respecto.

La OrganizaciOn de Higiene estudia activamente el problema de Ia
propagaciOn de Ia enfermedad del sueño, de la tuberculosis y del paludis-
mo. Una comisiOn especial se ocupa en Ia investigaciOn de los métodos
mâs adecuados para combatir esta filtima enfermedad y ha visitado ya con
tal fin Italia, España, Rusia, Palestina, Siria y los Estadós Balkânicos.

Intercambios de Una de las iniciativas rnâs interesantes de La OrganizaciOn de Higiene
personal sanitario es Ia organizaciOn de intercambios de miembros del personal sanitario
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oficial de los diferentes Estados, que se verifican periódicamente desde
hace dos años, debido en gran parte al apoyo generoso del Instituto Ro-
ckefeller. Ya se han celebrado unos doce intercambios de esta clase. El
mecanismo de estos viajes de instrucción es el siguiente: un grupo es-
cogido de funcionarios de higiene de distintas naciones, se reune en un
pals o recorre varios paises, con objeto de estudiar las condiciones sanita-
rias locales. Terminada esta primera parte del programa, los pensionados
se congregan en Ginebra para cambiar ideas y discutir los resultados de
sus observaciones. El nñmero de técnicos participantes en estos intercam-
bios ha variado entre 7 y 30.

Ademâs, la Organización de Higiene, viene estudiando con satisfac- Unificicio'n dosi-
torios resultados y en intima relación con los principales laboratorios del métrica de sueros
mundo, el problema de Ia unificación dosimétrica de sueros y experi-
mentos serológicos. -

Un extenso servicio de iaformación, al cual cooperan los gobiernos Servició de infor-
e instituciones de gran rn!imero de paises, mantiene a la Organizacion de epidetnio-

Higiene al corriente del movimiento de las epidemias y enfermedades di— logica

versas en casi todas las regiones del mundo. A intervalos regulares, Ia
Organización publica, por su parte, informes detallados sobre estas ma-
terias.

CUESTIONES HUMANITARIAS

Los primeros esfuerzos de la Sociedad en el terreno de la lucha contra Campana contra
el consumo del opio y otras drogas nocivas, encaminâronse a igrar Ia elconsurnodenar-

ratificación universal del Convenio del opio, elaborado en La Haya en 1912. coticos

Al mismo tiempo, la Sociedad nombrO una Comisión Consultiva encar-
gada de estudiar la manera de reducir el consumo del opio al minimum
compatible con las necesidades cientificas, y de elaborar Un plan de acciön
que permitiese hacer mâs efectiva Ia aplicación del citado Convenio de La
Haya. No tardó éste en ser firmado por casi todos los miembros de la So-
ciedad y por varios Estados no Miembros, y ratificado por Ia mayor parte
de los Gobiernos signatarios. Los trabajos de la Comisiön Consultiva sir-
vieron de base a las deliberaciones de dos importantes Conferencias inter—
nacionàles celebradas, sucesivamente, a fines de 1924y principios de 1925.
La primera de estas Conferencias llegó a un acuerdo tendiente a reforzar
las medidas prescritas por el Convenio de La Haya. La segunda Conferencia
adoptó un Convenio destinado a restringir severamente Ia producción de
narcóticos y a intensificar Ia vigilancia ejercida sobre el trâfico internacio-
nal de éstos.

Como continuación de la-obra iniciada en 1904- y 1910, por Un grupo Trata de mujeres
de Estados para combatir la trata de mujeres, Ia primera Asamblea de la y Proteccid!, a la
Sociedad de las -Naciones envió a todos los gobiernos un cuestionario infancia
sobre las-medidas adoptadas o proyectadas en cada pais sobre el particular.
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Una vez recibias las respuestas solicitadas, el Consejo convocó una, Con-

ferencia internacional, que se reunió a mediados de 1921 y acoi'dó una

serie de recomendaciones destinadas a guiar Ia acción del Consejo en la

materia. Estas recomendaciones sirvieron luego de base a un Conveflio

del cual son actualniente signatarios Estados.

Una Comisión Consultiva permanente, asesorada por cinco organiza-,

ciones internacionales, contin1ia intensificando la labor .iniciada por la

çonferencia, y propone al Consejo las iniciativas que juzga convenientes.,

La obra deprotección a la infancia y a Ia juventud es de Ia competencia de

este mismo Organismo.
Campana contra Prosiguiendo Ia campaña emprendida antes de Ia guerra contra el co-

la pornograjici mercio de publicaciones obscenas, Ia Sociedad orgaizó en 1923 una Con—

ferencia internacional, a Ia coal concurrieron representantes de 33 Estados

y.que adoptó un Convenio sobre el particular.

Olros asuntos Entre las actividades de la Sociedad en el terreno humanitariO, me-

recen tmbién citarse los trabajos de la Comisiôn par la investigaCión de

los problemas relacionados con la esclavitud, el proyecto de socprro inter-

naciànal a las poblaciones victimas de grandes calamidades y, sobre todo,

la repatriachSn de cerca de medio millón de prisioneroS dc guerra y ci

auxilio a inâs de dos inillones de refugiados rusos y griegos.

MANDATOS, MINORfAS, MISION ADMINISTATIVA

Mandatos El Pacto de Versailes confió a ciertas Potencias, en calidad de man-

datarias de Ia Sociedad de las Naciones, Ia administraCión de las antiguas

colonias alemanas y de las provincias àrabes del antiguo Imperio turco.

Las Potencias mandatarias presentan anualrnente a Ia Sociedad, MemoriaS

detalladas sobre so actuación administrativa. Estas Memorias pasan al

estudio de una Comisión permanente, compuesta de especialistas en

asuntos coloniales_Perte cientes casi todos a pa'ises no mandatariOS,

los cuales presentan sos
observacioneS al Consejo, para que ès.te señale a

la atenciön de las Potencias mand3tarias los puntOs que estime conVe-

nientes. La Comisión jiene autoridad para proponer cuantas reformas

considere oportunas en pro del bienestar y progreso de los territorios

bajo tutela.
Protecciôn Ciertos Tratados especiales y algunos de los Tratados de paz, cob-

de Minorias can bajo la protección de la Sociedad de las Naciones las minorias de

raza, de religion y de idioma existentes en varios Estados. Esta protecciOn

se extendiO posteriormente a las minorias de algunas otras naciones,

mediante una declaraciOn hecha ante el Consejo por los Gobiernos

respeCtiVoS.
En virtud de tales compromisOs, todo Miembro del Consejo puede

ilarnar la atenciOn de este organismO sobre cuaiquier situaciOn o incidente
-
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contrario a las garant'las concedidas a las poblaciones minoritarias. Las
peticiones dirigidas a la Sociedad en esta materia Se transmiien a los go—
biernosinteresados para que éstos formulen lasobservaciones qüe juzguen
oportunas. Después, y unã vez que han sido comunicadas junto con las
observaciones de los gobiernos a los Miembros del Consejo,son'sotnetidas
al examen de un Comité especial del mismo Consejo. Si este Cornité,o uno
cualquiera de los Miembros del Consejo lo pide, la cuestiön es examinada
por el Consejo en pleno, el cual formula la decision que las circunstancias
requieran. En general, las dificultades surgidas han podido solucionarse
satisfactoriamente y todo hace esperar que la acciOn de la Sociedad en este
terreno delicadisimo, fecundo como pocos en conflictos internacionales,

• continOe ejerciéndose sin obstâculos y adquiriendo cada vez mayor
• eficacia (i). •

- Por el Tratado de Versalles Ia Sociedad es resporible del gobierno
• temporal de la Cuenca del Saar y de la salvaguardi)de Ia constituciOn de

la Ciudad Libre de Danzig. En el cumplimienp'de una y otra misiOn,
el Consejo ha tenido que desplegar una ctivi'dad bastante intensa.

REDUCCION DE ARMAMENTOS

El SaaryDanig

El problema de la reducciOn de armamentos constituye, segin el
-

Pacto, uno de los principales objetivos de Ia acciOn de'la Sociedad. Sn
estudio ha sido, por lo tanto, objeto de perseverante labor por parte del
Consejo y Ia Asamblea, y numerosos son los ensayos hechos en colabo-
raciOn con los organismos técnicos competentes, para solucionarlo en

•
forma aceptable y eficaz. En el curso de esta labor ha resultado patente Ia
estrecha correlaciOn existente entre la reducción de armaméntos y el esta—

• blecimiento de un sistema de garantias que ponga a salvo la seguridad dë
los Estados. De aqui que las dos cuestiones se hayan estudiado siempre
conjuntamente, como elementos inseparables de un mismo problema.

•

En 1923 se envió al examén de los Gobiernos. un proyecto de tratado Protocolo

de asistencia mutua que no logrO despertar tin movimiento de adhesiOn de Ginebra
- suficiente. En vista de ello, sometiOse el prbblema a un nuevo y corn-

pleto estudio, que diO por resultado Ia elaboraciOn, en 1924, del famoso
• Protocolo para la soluciOn pacifica de los desacuerdos internacionales, el

• •cual tampoco ha logrado obtener el nñmero de ratificaciones necesario

•1

(i) El Consejo de la Sociedad de las Naciones nombrd los miembros neutros
de las dos Comisiones Mixtas para el canje de poblaciones greco-bulgaras y greco—
turcas. De esta ültima forma parte el General de Infanteria de Marina Sr. -Mann—
qie de Lara.
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para su entrada en vigor. Puede asegurarse, en cambio, que los funda-
mentales principios en ese instrumento contenidos son los mismos que
han inspirado los recientes y transcendentales acuerdos de Locarno.

Fabricacidn y co- El Pacto señala los peligros.implicados en la fabricación particular de
mercio de armas armamentos, as'i como la necesidad de establecer un sistema general de

fiscaiización sobre ci comercio internacional de armas y municiones. La
• Sociedad discute desde hace tiempo un proyecto de convenio encaminado

a conjurar esos peligros; pero se ha preocupado preferentemente del' se-
gundo de los dos problemas señalados, por considerar que de la regla-
mentación del comercio de elementos bélicos depende en gran parte la

•
eliminación de los males imputables a su fabricación privada.

Convenjo de 1925 Descartado el Convenjo de San German sobre armas y municiones,
por falta dej,ticación de los Estados Unidos de America, la Sociedad
elaboró, con el concurso de representantes de dicho pals, un segundo
Convenio que fu aobado por Ia Conferencia reunida al efecto en Gine-
bra, a mediados de I9l y a Ia cual concurrieron 44 Estados.

Este Convenio estab'lce Un sistema general de fiscalización y pub1i-
cidad cii lo relativo al ccmêrcio internacional de armas, municiones
y demâs elementos de guerra, y un regimen especial para las regiones
cuyas circunstancias as'i lo rquieren. En un Protocolo adicional, las Po-
tencias signatarias condenan el uso, en la guerra, de gases asfixiantes 'y
recursos bacteriológicos.

El programa de la Sociedad para ci año actual, en este fundamental
aspecto de su actividad, comprende Ia preparación de dos irnportantes'
Conferencias: una sobre intervención de la fabricación particular de armas
y municiones, y otra para el establecimiento de un plan general de reduc—

Conjerencia para ción o limitación de armamentos. Los trabajos preliniinares de esta ñltima
lareducciôndear- Conferencia corren a cargo de una entidad de reciente creación—la Comi-

mamentos sión Preparatoria—que estará integrada por representantes de todos los
Miembros del Consejo y por delegados de los Estados Unidos, Alemania,
Hol'anda, Bulgaria, Serbia, Rumania, Argentina, Chile y Finlandia (i).
Esta Comisión debiOi'eunirse a mediados de febrero, pero, por razones de

• oportunidad, la inauguración de sus trabajos ha sido apiazada hasta una
fecha que determinarâ ci Consejo en su próxizna reunion -

(i) N. de la R.—Rusia, invitada por el Consejo, se ha negado a tomar parte
en los trabajos de Ia ComisiOn Preparatoria.
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COOPERACION INTELECTUAL

Con el propósito de extender y afianzar los vinculos éspirituales entre Conzisión de co-

los pueblos, Ia Sociedad constituyó, en 1922, una Comisión de Coopera- operac-ion intelec-
ción intelectual, de Ia cual forman parte eminentes personalidades del tual

mundo cientifico y iiterario.
Esta Comisión dirige una Oficina de Información universitaria dçsti- Oficina de infor_

nada a fomentar ci contacto entre las universidades de todo ci mundo, y que '' untvers-
a tal fin publica, cada tres meses, un Boletin que contiene datos acerca de taria

los cursos, grados y diplomas con validez internacional, programas de las
varias universidades, cursos internacionales de vacaciones, etc.

La Comisión ha elaborado un proyecto de Convenio sobre la protec- Prolección a la
ción a Ia propiedad intelectual, actualmente sometido a Ia aprobación de propiedad intelec—
los Gobiernos, y estudia la revision del Convenio de i886 sobre canje de tual

publicaciones oficialcs entre los Estados.
A estas gestiones sc añadcn otras no menos intcrcsantes para Ia cx- Interca,nbio de

tension del cambio de profesorcs y alumnosde distintas nacionalidadcs y pio[e5oresylw,i-
para Ia organizaciOn del canje internacional de documentaciOn cientifica.

Un elemento dc gran valor para ci desarrollo de Ia obra dc Ia Comi- Instilutos de
siOn es Ia reciente creaciOn, por ci Góbierno frances, de un Instituto Inter- Paris y Roma

nacional dc CooperaciOn Intelcctual, que ya funciona en Paris bajo la

direcciOn de Ia Sociedad. Otro tanto puede decirse de la prOxima funda-
ciOn por ci Gobierno italiano de un Instituto quc habrá de estudiar Ia uni-
ficación dcl Derccho privado y quc funcionarâ en Roma, también bajo los
auspicios dc Ia Sociedad.

Fijando su atenciOn en las inmensas posibilidades quc, para la conso- Ensenana de -los
lidación dc Ia paz, ofrece Ia enseñanza, dos Asambleas sucesivas han flues de . D. N.

recomendado a los Gobiernos Ia conveniencia de quc se instruya a las nue-
vas generaciones sobre Ia obra y los fines de la Sociedad. Por iniciativa del Rectificación de
miembro cspañol Sr. Casares, Ia ComisiOn ha idcado un proccdimicnto graves errores his-
para hacer posible Ia dcmanda de rectificaciOn de perjudiciales errores de torzcps

hecho en los manuales de historia. -

-

- El interés dcspertado por la obra de Ia Sociedad en ci dominio dc Ia Cornisiones

cooperaciOn intelectual sc comprueba por Ia fundación de Comisiones nacionales
nacionaics del mismo género en mâs de 20 paises. Estas agrupaciones
trabajan en estrecha coiaboraciOn con Ia ComisiOn central.

CTJESTIONES POLITICAS
-

Pueden agruparse baja este titulo las diversas cuestiones en que Ia
Sociedad ha sido Ilamada a poner en juego, er presència de divergcncias.
politicas entre Estados, los procedimientos de conciliaciOn prcvistos por ei
Pacto. Varias en importancia, la mayor parte han sido cuestiones suscep-
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tibles, en una u otra forma,de engendrar Ia guerra. Con frecuencia han
sido planteadas ante Ia Sociedad por Estados ajenos a! conflicto,. en virtud
del articulo ii del Pacto, que confiere a cada Miembro ci derecho de liamar
Ia atenciónde Ia Asamblea o del Consejo, a titulo amistoso, sobre cual-
quier circunstancia que pueda afectar las relaciones internacionales y cons-
tituya, por Ia tanto, una amenaza para Ia paz o para la buena armonia
entre las naciones.

He aqui, en forma extremadamente sucinta, las principalcs cuestiones
pol'iticas en que ha debido intervenir Ia Sociedad.

Islas Aaland El conflicto suscitado por las pretensiones de Finlandia y Suecia
a Ia soberania sobre las islas Aaland fué sornetido, con el consentimiento
de ambos Estados, al examen del Consejo, el coal, en vista de los
informes emitidos por las comisiones al efecto nornbradas,- reconoció a
Finlandia Ia soberania sobre el archipielago, mediante la concesión de ga-
rantias a los habitantes para Ia conservación de Ia lengua y Ia cultura
suecas. En un Convenio posterior, propuesto por el Consejo, estipulóse Ia
completa néutralización y desmilitarización de las Islas, y se instituyó a la
Sociedad como mediadora permanente en caso de conflictos.

Vilna La larga y complicada polémica sostenida por Polonia y Lituania
sobre Ia posesión del territorio de Vilna, ha estado varias veces a punto
de provocar Ia guerra entre esas dos naciones. Desde 1920, el Consejo
hubo de apelar sucesivamente a los mâs variados recursos para lograr
un acuerdo entre las Partes. Resultado de sos esfuerzos fué la creación de-
una zona neutral para impedir choques entre las tropas de los dos paises.
Una linea provisional propuesta por el Consejo foe rechazada por Lituania.
Por i'iltimo, Ia Conferencia de Embajadores, al definir, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Tratado de Versalles, las fronteras orienta-
les de Polonia, incluyó a! distrito de Vilna en el territorio de esta Repi'i—
blica.

Alta Silesia La discusión provocada por Ia determinación de la frontera germano-
polaca en Alta Silesia después de verificado el piebiscito previsto en el
Tratado de Versalles, creó una fuerte tension internacional, que pudo, -en
un momenta dado, producir Ia ruptura entre las Potencias aliadas y aca-.
rrear una guerra entre Polonia y Alemania. En tales circunstancias, el
Consejo Sopremo de las Potencias Aliadas sometiO el asunto al Consejo
de Ia Sociedad, ci coal propuso una linea fronteriza inspirada en el

deseo de conciliar los resultados del piebiscito con las necesidades indus-
triales de Ia regiOn discutida. Aceptada por las potencias aliadas la solu-
dOn del Consejo, éste procurO una serie de negociaciones entre Alemania
y Polonia que dieron por resuitado ci Convenio germano-polaco de 1922,
por el cual se confirma Ia demarcaciOnterritorialpropuesta pore! Consejo
y se garantiza a-Ia Alta Silesia la conservaciOn de su unida4 econOmica. y:
social par on periodo de i años, bajo la salvaguardia de Ia Sociedad de
las Naciones.
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La indeterminación de las fronteras de Albania fué causa de frecuentes Fronteras
•

conflictos entre este pals y los Estados vecinos. Con motivo de incur- de Albania

siones de tropas yugoeslavas y griegas, Ia Sociedad, a petición de Albania,
intervino en 1921 ante Ia Conferencia de Embajadores para obtener Ia
pronta fijación de los limites de dicho Estado, nombrando, al mismo
tiempo, unaComisión de investigacion. Las Partes interesadas aceptaron
Ia decision tomada por Ia Conferencia de Embajadores en vista del informe
dela ComisiOn.

El litigio surgido entre Polonia y Checoeslovaquia acerca de un Fronteras entre
sector dé la frontera fijada por la Conferencia de Einbajadores, fué Polonia y Checo-

sometido por esta entidad, en 1923, a Ia Sociedad de las Naciones. El eslovaquza

• Consejo, después de solicitar a! respecto un dictamen consultivo del
•

• Tribunal Permanente de Justicia, fijO, de acuerdo con Ia ComisiOn
delimitadôra nombrada previamente, una linea de demarcaciOn que logrO
Ia aceptaciOn de ambas Partes.

• El Tratado de Versalles colocO bajo Ia administraciOn de las Po- Memel
tencias aliadas el puerto de Memel, situado entre Lituania y la Prusia
oriental, en Ia desembocadura del Niemen. En 1923, la Conferencia de
Embajadores decidiO transferir a Lituania los derechos de las Potencias
aliadas sobre dicho puerto, mediante el establecimiento de un regimen de
relativa autonomia en favor de Ia poblaciOn alemana. Pero habiendo
rechazado Lituania ciertas clâusulas del Convenio elaborado al efecto, Ia
Conferencia de Embajadores pasO el asunto a! estudio de Ia Sociedad de
las Naciones, Ia cual, después de una larga investigaciOn, consiguiO Ia
celebraciOn de un Convenio, en cuya virtud queda el territorio de Memel
dentro de los limites de Lituania, pero bajo un Estatuto especial—garanti-
zado por Ia Sociedad—que asegura a sus habitantes una extensa autonomia
legislativa, judicial, fiscal y administrativa.

Al ocupar Ia escuadra italiana Ia isla de Corfiz, a raiz del asesinato Corfz
de Ia misiOn militar encargada de fijar, en nombre de la Conferencia

• de Embajadores, Ia frontera entre Albania y Grecia, el Gobierno griego
• apelO a! Consejo de Ia Sociedad en virtud de los articulos 12 y 15 del

• Pacto, manifestândose a! mismo tiempo dispuesta a aceptar cualquier deci-
• -•

•

sión de Ia Conferencia de Embajadores. Dada Ia intima vinculaciOn del
incidente con esta entidad y Ia negativa del Gobierno italiano a reconocer
Ia competencia de Ia Sociedad en el asunto, el Consejo por iniciativa del
Sr. Quiñones de LeOn resolviO transrnitir a aquella Conferencia una serie
de consideraciones susceptibles de servir de base al arreglo deseado.
Estas consideraciones se hallan incorporadas a las conclusiones que

• ad9ptO la Conferencia de Embajadores y constituyen, por consiguiente,
• elementos importantes del doble resultado a que se ilegO un mes después

• de iniciado el conflicto: ejecuciOn y pago por Grecia de determinadas
• reparaciones y evacuaciOn de Corfii por las fuerzas italianas.

Solucionado el conflicto, el Consejo,después deafirinar Ia competen-
•

•

-
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cia de la Sociedad en cuantos casos puedan acarrear ruptura de hostilida-
des entre sus Miembros, procediO 0 Ufl examen de los puntos de Dere-
cho internacional suscitados durante Ia discusiOn. Una ComisiOn de juris-
tas, designada a! efecto, estudió y contestO afirmativamente a Ia pregunta
relacionada con Ia competencia del Consejo, y negativamente a lasreferen-
tes a! derecho de coacciOn y a la responsabilidad de los Estados por
cr'imenes politicos cometidos en sus territorios. El Consejo hizo suyos los
dictâmenes dela ComisiOn, en la que fi'guraba ci Marques de Villaurrutia.

Otras cuestiones Entre las demâs cuestiones politicas en que ci Consejo ha inter-
venido con mâs o menos éxito, pueden citarse las siguientes: demanda de
Finlandia contra Rusia por violaciOn de las estipulaciones del Tratado de
Paz entre ambos Estados en lo relativo al regimen de Ia Carelia oriental;
desacuerdo entre la Gran Bretaña y Francia sobre un decreto de esta
ñltima naciOn relativo a Ia nacionalidad en Tinez y Marruecos; difi-
cultades entre Hungria y Rumania con motivo de Ia expropia4On por esta
iltima naciOn de terrenos pertenecientes a optantes hüngaros; litigios
de fronteras entre Hungria por una parte, y Austria, Checoeslovaquia
y ci Estado serbo-croata-esloveno, por otra; conclusiOn de un acuerdo
entre Bulgaria y los Estados vecinos sobre incursiones de partidas arma-
das irregulares, etc.

CONFLICTOS MAS RECIENTES

En estos Oltimos meses él Consejo de Ia Sociedad ha tenido que
resolver dos conflictos politicos de extraordinaria importancia: Ia demarca-
ciOn de la frontera entre Turquia y el nuevo Estado del Irac, sobre el cual,
como es sabido, ejerce Ia Gran Bretaña un mandato de Ia Sociedad, y ci
incidente greco.bi!ilgaro que estuvo a punto de provocar una nueva guerra
en los Balkanes. Los probiemas planteados por estos dos litigios fueron
de may distinta indole.

Cueslidu de En cuanto al primero, liamado generalmente en Ia Prensa Cuestión de
Mosul .9,Cosul, por ser. ésta la region disputada, habian ya fracasado todas las solu-

clones intentadas desde la Conferencia de Lausana, en que, por el tratado
all'i firmado, las Partes interesadas se obligaron a recurrir, en Oltima ins-
tancia, a la Sociedad de las Naciones, si en on cierto plazo no les era
posibie llegar a on acuerdo. En defecto de este acuerdo directo, el asunto
fué sometido, en el curso de 1924, al Consejo, ci coal, después de oir a
las Partes y trazar una linea fronteriza que lieva ci nombre de linea de
Bruselas,.por haber tenido lugar en esa ciudad las deliberaciones corres—
pondientes, nombrO una ComisiOn de Encuesta — constituida par un
coronel belga y un diplomâtico sueco, bajo Ia presidencia de una eminente
personalidad hflngara—para que, trasladândose a! territorio en disputa,
estudiara directamente el problema y propusiese Ia soiuciOn mâs ade-
cuada. Del examen de las informaciones aportadas por esta ComisiOn,
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encargóse tin Comité especial del Consejo, formado por tres de sus Miem-
bros sin interés particular ninguno en ci posibie resultado de Ia polémica:
España, Suecia y ci Uruguay. Habiendo surgido entonces algunas dudas
con reiación a Ia competencia y al procedimiento. del Consejo, éste con-
sultó a! Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el cual evacuó Ia
consulta en el sentido de que Ia decisiOn del Consejo habria de ser défini-
tiva y obligatoria y que, para el cOmputo de Ia unanimidad prescrita, no
deberian tenerse en cuenta los votos de las Partes interesadas. El repre-
sentante deTurquia ncgose a accptar semejanteinterpretaciOn juridicadel
Tratado de Lausana, y se retiró del Consejo tan pronto como este brganis-
mo hizo suyo el parecer del Tribunal. Finalmente, en una sesiOn ulterior,
ci Consejo—considerando que ninguna de Las proposiciones hechas 'por
Turquia o Ingiaterra se prestaba a hallar Ia soluciOn, cada dia mâs urgente,
del conflicto—, resoiviO pronunciar su laudo, aceptando Ia proposiciOn de
Ia Comisión neutral de Encuesta, consistentc en considerar como frontera
definitiva, entre ci Irac y Turquia, Ia linea de Bruselas, pero a condiciOn
de que Ia Gran Brctaña contrajese, entre otras obligaciones, La de prolongar
en 25 años su mandato sobre el Irac, obligaciOn que fué aceptada.

El incidente greco-bOlgaro puso a prueba, por la rapidez con que fué Incidenle greco-
preciso actuar para evitar La guerra, ci funcionamiento del Consejo. bülgaro de 1925
Recordemos sOlo que, a consecuencia de un tiroteo entre puestos
fronterizos, hubo varios muertos, importantes movimientos' de tropas, y
ocupación de una parte considerable del territorio bi!ilgaro por las tropas
griegas. Recibida en Ia Secretaria General la demanda bñlgara de interven-
ción en Ia mañana del 23 dc Octubrc, ci Presidcntc en ejercicio del Con—
sejo, Sr. Briand, dirigiO desde Paris, a Ia una de aquella misma tarde, un
urgente llamamiento a los Gobiernos de Bulgaria y Grecia para que cesa—
sen las hostilidades. En ci teatro de operaciones era innlincnte, en aquel
momenta, una batalia. El Gobicrnq griego habia dado orden a sus tropas
de iniciar Ia ofensiva contra Petrich ci 24 de Octubre a las 8'3o'de Ia
mañana. Los efectivos gricgos eran de 1.000 hombres y trcs baterias. Los
bOlgaros ocupaban una posiciOn defensiva con un batallOn de infanteria
y 52 cañones. La rden de suspender ci movimiento de ataque, enviada
por el Gobierno de Atenas tan pronto como recibiO ci tclcgrama del
Presidente dci Consejo, llegO a! teatro de operacioncs a las 6 de Ia
mañana del dia 24, es decir, sOlo dos horas y media antes del momento
en que debia dcsarrollarse el ataque contra Petritch.

El Consejo, reunido en pieno tres dias después de recibida en Ginebra
Ia peticiOn bãigara de intervenciOn, consiguiO que las dos Partes diesen
órdenes a sus tropas de cesar dcfinitivamente las hostiiidades y de evacuar
los territorios ocupados en un piazo maxima de 6o horas, Ordenes que se
cumplieron con toda ,exactitud. Tres semanas después, Ia ComisiOn de
Encuesta enviada a! teatro de los sucesos—.-y que estaba presidida par Sir
Horace Rumbold, embajador de Ia Gran Bretaña en Madrid—determinó
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las responsabilidades, fijó Ia indemnización que Grecia debia pagar .a
Bulgaria par los daños morales y materiales causados durante su invasión
del territorio bülgaro, y recomendó at Consejo que prescribiese a lasdos'
Partes Ia adopción de una serié de medidas de cathcter militar y politico,
encaminadas a impedir, o, por lo menos,' limitar, en lo futuro, los mci-
dentes de esa clase que han sido el origen casi constante de las guerras
balkânicas, tan peligrosas para el resto de Europa. Tanto Grecia como
Bulgaria aceptaron integramente Ia decision y las recomendaciones del
Consejo.

RESUMEN

Tal ha sido, a grandes rasgos, Ia obra realizada par Ia Sociedad de las
Naciones en los cinco primeros años de su existencia. La necesidad. de
sintetizar nos ha forzado a ser extraordinariamente someros en Ia exppsi-
ciOn de los resultados obtenidos. Seria preciso un libro de no pequeñas
dimensiones para analizar detenidamente Ia actividad de la Sociedad en Ia
ejecuciOn de su programa Como ha dicho LeOn Bourgeois, son los nue-

Antiguas y flue- vos métodos instituidos par el Consejo los que han hecho que Ia forma
vas prdcticas di- de Ia actuación de la Sociedad se distinga ventajosamente de las negocia-

plotnatzcas ciones tradicionales, cuyo carâcter reservado ha venido transmitiéndose de
generaciOn en generaciOn. La antigua pthctica diplomâtica ponia en con-
tacto de yea en cuando a hombres que, en la mayoria de lbs casos, se
veian entonces por primera vez, y que, provistos de rigidas instrucciones
para defender exclusivamente y en et secreto de las Cancillerias los par—
ticulares intereses de sus respectivos Gobiernos, to masque podian obtener
era una tránsacciOn en armonia con et criteria mercntilista del do ut des.
El Consejo de Ia Sociedad de las Naciones, por el contrario, preocupado
ante todo del derecho y de la equidad, puesto que tiene que actuar a plena
luz piiblica, ha de esforzarse par ser itnparcial y atenerse a la realidad corn-
probada de los hechos. Atal fin, confia el estudio de Ia cuestiOn que le ha
sido sometida, a aquel o aquellos de sus Miembros que menor interés ma-
terial directo puedan tener en el litigio, y, activamente auxiliado por el
personal de Ia Secretaria General, sobre cuyo carâcter esencialmente
internacional ya hemos tenido ocasiOn de insistir, compila todos los docu-
mentos, informes y testimonios necesarios, organiza las encuestas oportu-
nas, y hace, en suma, cuanto considera conducente at logro de una solu-
ciOn imparcial y justa.

La [uerza moral Moralmente, la Sociedad de las Naciones serâ lo que las naciones de
de la S. D. N. la Sociedad quieran que sea, esto es, representará Ia actuaciOn resultante
depende,entltzmo de la fuerza moral que le' presten los Estados que la integran. Pero Ia
término, de Ia opi- fuerza de éstos habra de ser tanto mayor cuanto mayor sea Ia presiOn que

fli fi
sobre ellos ejerza su respectiva opiniOn páblica. De Ia opiniOn piblica
depende, pues, en iltirno término, el porvenir de Ia Sociedad. Constituye,
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por tanto, un deber sagradà de todos los hombres y mujeres el vigilar
atentamente a Ia Sociedad y estudiar con inters, en todos sus aspectos, Ia
obra que en Ginebra se desarrolla,. a fin de censurarla alli donde pueda
errar o estimularla con el aplauso cada vez que dé on franco paso hacia el
ideal para cuya consecución fué creada.

Mucho es lo que los centros docentes pueden hacer para ayudar a la Envio a las Uni-

Opinion ptblica a cumplir con este deber. Por eso, la Facultad de Derecho versidades espa-
de la Universidad cleValencia, a! organizar este curso—al que, gracias a nolas

una bondadosa invitación de so ilustre Decano, que agradezco tanto como
ella me honra, he tenido ocasiOn de aportar mi modesta contribución
informativa—merece bien de la Humanidad. As'i, perm'itaseme que mis
iiItimas palabrás sean pära 'felicitar a Ia honorable Junta de Profesores por
su feliz iniciativa, formular el sincero voto de que otras Universidades
españolas imiten el noble ejemplo que la de Valencia les estâ ofreciendo.
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