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quien desee estar al día en lo que se refiere a las últimas técnicas usadas 
en los medios de información masiva son: “La XIV Conferencia General 
de la UNESCO y los medios de información masiva’’ de J. Chroust, así 
como el artículo escrito por A. Bogomolov “La Televisión Soviética —su 
pasado, su presente y su futuro”; otro de los temas: “Brasil. El proyecto 
de la nueva ‘Ley de Prensa’ reaccionaria moviliza a los honestos perio
distas”, escrito por M: Santayana, quien describe en forma sucinta los 
cambios que ha sufrido el periodismo en su país; “El Consejo Hindú 
de la prensa— sus múltiples funciones” es el tema tratado por J. R. 
Mudholkar; y “La prensa femenina” artículo tomado de la revista “Prasa 
Polska” de Checoslovaquia, son artículos que nos tienen al tanto de los 
distintos y frecuentes cambios del periodismo ocurridos en Europa y 
América.

De la lectura de los diferentes trabajos incluidos en esta revista, el 
lector podrá advertir la intención de divulgar los temas y problemas perio
dísticos, especialmente los de les países socialistas; sin embargo, por los 
diferentes idiomas en que se imprime la revista, podemos decir que ésta 
toma carácter internacional.

Tatiana Galván Haro

Journalism Quarterly. Primavera de 1967. Nueva York, U.S.A.

Esta revista es editada en inglés por la Asociación para la Educación 
en Periodismo de la ciudad de Iowa, en cooperación con la Asociación 
Americana de Escuelas y Departamentos de Periodismo y de la Sociedad 
Kappa Tau Alpha, en la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

En el sumario aparecen trabajos relacionados con los siguientes temas: 
“Use of Ideal Types in Newsman Studies”, “Pictures as Relevant Cues 
in Multi-Channel Communication”, “World Affairs Information and Mass 
Media Exposure”, “International Communications”, “Motivational Varia
bles and Information Seeking in the Mass Media”, “Articles on Mass 
Communications in U.S. and Foreign Journals”.

Se advierte que el material de esta revista tiene una tendencia a enfocar 
asuntos diversos del periodismo y a veces de las relaciones del mismo 
con problemas sociales. Por lo tanto resulta de sumo interés su lectura 
no sólo para el estudiante sino para el investigador de los temas de la« 
prensa.

La revista se publica cuatro veces al año (primavera, verano, otoño e 
invierno), y tiene una buena presentación tipográfica. Está dividida en 
dos partes: una, dedicada a los artículos que, como arriba se menciona, 
tienen un enfoque eminentemente social, incluso varios de ellos están acom
pañados de tablas estadístias con finalidad ilustrativa de los conceptos 
estudiados. La segunda parte está integrada por una reseña bibliográfica
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en la cual se comentan libros de diversas materias. Asimismo se incluye 
en esta segunda parte una relación de los distintos artículos que sobre 
comunicación de masas se han escrito en diversas publicaciones de los 
últimos meses del año de 1966, tanto norteamericanas como de otros 
países.

Susana González Reyna

T homas Barman: “Britain and France. 1967.” International Affairs,
London. Royal Institute of International Affairs, Oxford University
Press. Vol. 43, núm. 1, January 1967, pp. 29-38.

El autor de este artículo analiza la tirantez en que se encuentran actual
mente las relaciones anglo-francesas y las explica por malentendidos y 
fallas en la conducción de la política exterior por ambas partes, aunque 
hace notar que en ocasiones anteriores se han encontrado así y se han 
recobrado y florecido, por lo que no hay que tomar la situación dema
siado en serio; aunque reconoce que la situación actual es un poco más 
grave debido a que los franceses han tomado una actitud neonacionalista 
que floreció a principios de siglo, actitud expresada en los escritos patrióti
cos religiosos de Charles Péguy y Georges Bernanos, en los que el autor 
encuentra la esencia del “gaullismo”. Péguy se refiere a los franceses 
como los elegidos de Dios. De Gaulle cuando expresa su desprecio hacia 
Estados Unidos e Inglaterra, dice el autor, no hace sino repetir palabras 
escritas por Bernanos hace una generación. Afirma el autor que lo que 
ha conducido a De Gaulle es su creencia de la necesidad de la grandeza 
de Francia para el mundo, y a ella ha enfocado todos sus actos, aun el 
retiro de Francia de la OTAN echando fuera la integridad del comando 
de ésta, y luchando por tener para Francia armas nucleares propias.

Acerca de Inglaterra, afirma que sus diplomáticos son deficientes en 
la conducción de la política exterior y que si Inglaterra figura como po
tencia es sólo bajo el sostén de los Estados Unidos que respaldan su 
política y sus acciones por el poder y crean una situación falsa qüe a la vez 
obliga a Inglaterra a respaldar cualquier política de éstos no importando 
lo equivocada que sea, como es el caso de Vietnam.

Respecto al ingreso de Inglaterra al Mercomún Europeo, dice que, 
equivocadamente, Inglaterra lo ve como un caso separado de las disputas 
anglo-francesas, pues las relaciones deben tomarse en conjunto, como un 
todo.

En relación con el retiro de Francia de la OTAN, el autor dice que 
gracias a las intervenciones de Inglaterra en la Conferencia de Bruselas 
en 1966, ha cedido la crisis, pero que no han ayudado a mejorar las rela
ciones. No se puede afirmar que los franceses tienen siempre la razón, o 
que los británicos deben actuar contra sus intereses en favor de Francia, 
pues ambos la tienen: la conmoción psicológica de los franceses en los


