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su construcción, a la par 
acertado 
llos hacen del 

TOMAS ORTIZ DE 
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de la 
de Derecho Internacional 
vado. Universidad 
se. Facultad 
ción de Publicaciones e In
tercambio. 1974. 234 

En 1973 la Oficina Permanente de 
la Conferencia de Derecho Interna
cional 
la ya 
Actas Documentos de la Confe-
rencia, edición de Recueil des 
Conventions de La 
do los textos 
tima, octava, novena, décima y 
undécima sesiones 
tes a los años 1951, 1956, 
1968 y en la sesión extra-
ordinaria de Esta obra, de 

tiene la gran utilidad ele 
en un volumen ele fácil ma-

autén
para los textos 

la versión en esta 
y la fran-

cesa e en las Convenciones 
en que ambos textos la hacen; con 
la ele las Convencio-
nes de 
teria de forma 
testamentarias) y XII 
sión ele la de 
de los documentos 

de las que, como es 
existen textos oficiales en francés 
e haciendo fe el en 
caso de 

El la Torre 

ha intentado con la obra que nos 
ocupa de los 

Derecho, 
referidos 

las de Dere-
cho Internacional Privado, en un 
volun1en de características ""'""'"'"'" 
a las del que acabamos de 
aderezado con elementos 
de interés hasta un con-

siguiente: 
Reseña histórica 

texto del Esta
tuto de Conferencia, textos de 
las Convenciones, cuadro de ratifi
caciones, adhesiones firmas hasta 
15 de octubre de y Bibliografía 
sobre Conferencia, sobre 
las Convenciones sucin-
ta, a nuestro y publica-
ciones de la Conferencia. Encabeza 
la un prólogo del pro-
fesor Navarro. 

El autor ha acertado en la tarea 
de abordar y llevar 

la versión de textos 
de un interés tan general como los 
de las Convenciones de La Haya, 
rnovido por el propósito de hacerlos 
más asequibles y de más cómoda 
utilización estudio por todos los 
interesadosº CoRRIE~JTE. 

ARIAS, L.: Estudios 
sobre Relaciones Internacio
nales y Derecho de Gentes, 
Instituto de Estudios Políti-

2 tomos. Madrid, 1971 y 
954 

de esta obra, que 
por la prematura 

y muerte de su autor, su
pone un resumen de los veintiún 
estudios que se en los 
dos tomos, cada uno de los cuales 
viene dedicado a de las per
sonas con las cuales el Prof. García 
Arias mantuvo relaciones de amis
tad o de cordialidad. Los trabajos 
a que vamos a referirnos ante-


