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ÁREAS DE PRÁCTICA PRINCIPALES 
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Disputas de Construcción  
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Mediación/Dispute Boards 

  

 

David J.A. Cairns, socio de B. CREMADES Y ASOCIADOS, es abogado especializado en 
la resolución de disputas internacionales comerciales y de inversión. Asesora a 
clientes y actúa como árbitro.  

Está cualificado para ejercer tanto en Inglaterra y Gales (Solicitor-Advocate, Civil) 
como en Madrid (Abogado). Es ponente habitual en temas relacionados con el 
desarrollo del arbitraje español e internacional.  

 

ARBITRAJE DE INVERSIÓN: 

David J. A. Cairns actúa como árbitro y abogado en controversias inversor-Estado 
con origen en los tratados bilaterales de inversión y acuerdos de inversión. Su trabajo 
en relación con las inversiones extranjeras directas abarca las materias de 
interpretación de tratados, expropiación, trato justo y equitativo, expectativas 
legítimas, cuestiones de ilegalidad en la inversión, la protección de la propiedad 
intelectual en el derecho internacional, controversias entre entidades estatales y las 
partes de un joint venture, la relación entre los derechos contractuales y los 
reconocidos en los tratados, anulación, y cuestiones procesales relacionadas con el 
Convenio y Reglamento de Arbitraje CIADI. 

Actualmente ejerce como Presidente del Tribunal Arbitral en un arbitraje CIADI que ha 
surgido de un proyecto de infraestructura en Perú (Metro de Lima Línea 2 S.A. v. 
Republic of Peru (Caso CIADI No. ARB/17/3), y es miembro del Tribunal en un 
arbitraje NAFTA bajo las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI (Lion 
Mexico Consolidated L.P. v. United Mexican States (Caso CIADI No. ARB(AF)/15/2). 
Previamente, ha actuado como árbitro en un arbitraje de inversión bajo el tratado 
bilateral de inversión España-Cuba.  

Asimismo, ha actuado como abogado en un arbitraje CIADI en representación de un 
constructor español en una disputa relativa a una infraestructura en Honduras 
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(Elsamex SA c. República de Honduras Caso CIADI No. ARB/09/4). Actualmente 
participa en un procedimiento CIADI de anulación en relación con un contrato de 
concesión en Venezuela (Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd. v. Bolivarian 
Republic of Venezuela (Caso CIADI No. ARB/12/20) y también participó en un 
procedimiento de anulación del CIADI en relación con un contrato de concesión en 
Argentina (Compañía de Aguas del Aconquija SA y Vivendi Universal c. República 
Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/3). 

Fue miembro de La Lista de Conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) entre 2011 y 2017.  

 

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: 

Su experiencia en arbitraje comercial abarca todo tipo de controversias contractuales, 
incluyendo adquisiciones corporativas, contratos de joint venture, proyectos de 
construcción e infraestructuras, compraventas internacionales de mercaderías, 
contratos de licencia y distribución, propiedad intelectual y derecho deportivo. Tiene 
un interés especial en derecho civil y procesal comparativo. 

Trabaja tanto en inglés como en español, sobre todo en disputas sujetas a derecho 
español y al derecho de jurisdicciones de Common Law. Colabora con otros 
abogados o bufetes que requieren sus competencias específicas. 

Ha actuado como árbitro en conflictos bajo una amplia variedad de reglamentos 
institucionales, incluyendo la LCIA, CCI, ICDR-AAA, OMPI, la Corte de Arbitraje de 
Madrid y el Tribunal Arbitral de Deporte (TAS).  

Una lista representativa de los casos en los que ha intervenido como árbitro se 
encuentra disponible aquí.  

Ha escrito extensamente sobre el ejercicio de la abogacía ante los tribunales 
arbitrales. Una lista completa de sus publicaciones sobre la abogacía se encuentra 
disponible aquí. 

 

DISPUTAS DE CONSTRUCCIÓN: 

David JA Cairns ha representado a clientes y ha actuado como árbitro en una amplia 
gama de disputas de construcción e ingeniería, particularmente en proyectos de 
infraestructura de carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones, así como la 
construcción de plantas.  
 

Una lista representativa de sus casos de construcción se encuentra disponible aquí. 
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DISPUTAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

David J. A. Cairns ejerció durante muchos años en las áreas de propiedad intelectual 
(especialmente en materia de los conflictos de marcas), así como litigación 
farmacéutica y administrativa. Es el autor de The Remedies for Trademark 
Infringement, Carswell & Co, 1988. 

Ha actuado como árbitro en conflictos de marcas comerciales derivados de la 
utilización de nombres de dominio de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
Acelerado de OMPI y ha emitido tres determinaciones como experto de conformidad 
con el nuevo programa gTLD de ICANN.  

Es miembro del Trademark PDDRP y UDRP Panels del OMPI y el Panel Permanente 
PICDRP de ICANN.  

 

MEDIACIÓN/DISPUTE BOARDS: 

David J.A. Cairns es un mediador acreditado en el Reino Unido, mediador registrado 
en España y antiguo miembro del Panel de Conciliadores del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Recibió su formación en 
mediación en Londres (Chartered Institute of Arbitrators), Madrid (ISDE-Instituto 
Superior de Derecho y Economía) y Ginebra (Taller de OMPI para Mediadores en 
Controversias de Propiedad Intelectual). Es miembro de la Comisión de Mediación del 
Club Español del Arbitraje. 

Ha actuado como mediador de conformidad con el Reglamento ADR de la CCI en un 
conflicto derivado de un contrato de distribución internacional entre partes 
estadounidenses y españolas y ha aconsejado a clientes en procedimientos de 
mediación y dispute boards. 

 

COLEGIACIONES 

2002, Madrid 

2001, Inglaterra y Gales (Solicitor-Advocate, Civil) 

1984, Nueva Zelanda 

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Universidad San Pablo-CEU, Derecho Español para Abogados Comunitarios, 2006  

University of Cambridge, Ph.D (Doctorado en Derecho), 1995 (Senior Research 
Scholar, Pembroke College) 

University of Toronto, LLM (Master en Derecho), 1986 

University of Canterbury, LLB (matrícula de honor), 1982 
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AFILICACIONES PROFESIONALES 

Fellow y Chartered Arbitrator, Chartered Institute of Arbitrators, Londres 

Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA) 

International Council for Commercial Arbitration 

International Arbitration Club, Londres 

Lista de Árbitros de la Corte de Arbitraje de Madrid  

Comités Nacionales de la CCI, Reino Unido & Nueva Zelanda 

Lista de Árbitros internacionales del ICDR 

Lista de Árbitros del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), Lausanne 

Lista de Árbitros de la Cámara de Comercio Americana (AmCham) de Perú 

Club Español del Arbitraje, Madrid 

 

NACIONALIDADES: 

Reino Unido 

Nueva Zelanda 

 

IDIOMAS: 

Inglés y español 

 

PUBLICACIONES: 

David JA Cairns escribe y habla regularmente sobre temas de arbitraje. Sus escritos 
incluyen el informe nacional sobre la ley de arbitraje española para el Handbook 
ICCA, y una traducción refundida al inglés de la Ley Española de Arbitraje.  
 
Una lista completa de sus publicaciones se encuentra disponible aquí. 
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LISTA REPRESENTATIVA DE DESIGNACIONES ARBITRALES: 

 
Presidente del tribunal en un arbitraje CIADI relativo a un proyecto de infraestructura 
de transporte en Perú (Metro de Lima Línea 2 S.A. v. Republic of Peru (Caso CIADI 
No. ARB/17/3). 
 
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un 
contrato de joint venture inmobiliario entre partes mexicanas y estadounidenses 
sujeto a la ley de Nueva York.   
 
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un 
contrato de joint venture entre partes de Méjico e Italia en el sector de fabricación. 
 
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un 
contrato farmacéutico de joint venture sujeto a la ley española. 
 
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una transacción de adquisición 
en el sector de seguros sujeto a la ley española. 
  
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI a raíz de una póliza de seguros y relativo a 
la adquisición de una corporación española por un inversor holandés.   
 
Presidente del tribunal en un arbitraje bajo las reglas de la Corte de Arbitraje de 
Madrid en un arbitraje derivado de la construcción de una planta de biomasa en el sur 
de España 
 
Presidente del tribunal en un arbitraje AAA sujeto a la ley de Nueva York y relativo a 
una controversia sobre licencias y distribución en el sector de las telecomunicaciones 
en varias zonas de Latinoamérica. 
 
Presidente del tribunal en un arbitraje según el reglamento de la Corte de Arbitraje de 
Madrid relativo a la terminación de un contrato de distribución en el sector sanitario. 
 
Árbitro nombrado bajo las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI en 
relación con reclamaciones realizadas por un inversor canadiense contra México con 
base en el TLCAN (Lion Mexico Consolidated L.P. v United Mexican States (Caso 
CIADI No. ARB(AF)/15/2).  
 
Árbitro en un arbitraje de inversión en base al APPRI España-Cuba a raíz de un joint 
venture entre un inversor y una entidad estatal.  
 
Árbitro en dos arbitrajes LCIA sujetos a la ley inglesa en el sector de energías 
renovables. 
 
Árbitro único en un arbitraje LCIA en un conflicto a raíz de una inversión china en una 
corporación tecnológica canadiense sujeto a la ley de la Columbia Británica. 
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Árbitro único en dos arbitrajes CCI relativos a transacciones financieras y sujetos a la 
ley española. 
 
Árbitro Único en un arbitraje CCI sujeto a la ley española y relativo a una controversia 
derivada de un contrato de joint venture para participar en un contrato de obras 
públicas en Qatar. 
 
Árbitro único en un arbitraje CCI relativo a un contrato de transporte internacional de 
mercaderías entre empresas españolas y alemanas. 
 
Árbitro único en un arbitraje internacional societario entre una parte sueca y otra 
española según el reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.  
 
Árbitro Único en un arbitraje derivado de la adquisición por un inversor italiano de una 
empresa española en el sector farmacéutico.  
 
Árbitro Único en un arbitraje sujeto a la ley española entre un inversor extranjero y el 
propietario anterior de derechos mineros. 
 
Árbitro Único en un arbitraje relativo a la terminación de un joint venture inmobiliario 
en Cabo Verde según el reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid. 
 
Árbitro nombrado por la Corte de Arbitraje para el Deporte en varios arbitrajes 
deportivos. 
 
Árbitro Único en cuatro arbitrajes relativos a nombres de dominio según las reglas de 
arbitraje acelerado de la OMPI. 
 
 
DETERMINACIONES DE EXPERTO (NUEVO PROGRAMA GTLD DE ICANN): 
 
1. United States Postal Service v. Amazon EU S.à.r.l;  WIPO LRO2013-0044;  gTLD 
string <mail>; (Objeción de Derechos Legales); 
 
2. DotMusic Limited v. Charleston Road Registry Inc.; WIPO LRO2013-0058;  gTLD 
string <music>; (Objeción de Derechos Legales); 
 
3. Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) e.V v. New Cypress, 
LLC (ICC Exp/429/ ICANN/46); gTLD string <reisen> (Objeción de Derecho 
Comunitario). 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0044.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0058.pdf
http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/04nov13/determination-1-1-1606-68851-en.pdf
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DISPUTAS DE CONSTRUCCIÓN: 

 
Presidente del tribunal en un arbitraje CIADI relativo a un proyecto de infraestructura 
de transporte en Perú (Metro de Lima Línea 2 S.A. v. Republic of Peru (Caso CIADI 
No. ARB/17/3). 
 
Presidente del tribunal en un arbitraje bajo las reglas de la Corte de Arbitraje de 
Madrid en un arbitraje derivado de la construcción de una planta de biomasa en el sur 
de España. 
 
Abogado en un arbitraje CIADI en representación de un constructor español en una 
disputa relativa a un proyecto de infraestructura (reconstrucción de una autovía) en 
Honduras (Elsamex SA c. República de Honduras Caso CIADI No. ARB/09/4). 
 
Abogado del propietario de una planta de fuelóleo pesado en El Salvador en 
audiencias de DAB y arbitrajes subsiguientes de la CCI derivados de disputas con un 
contratista/operador europeo que surgieron a raíz de los contratos de EPC (FIDIC 
Yellow Book) y contratos de Operación y Mantenimiento (ley inglesa; Nueva York). 
 
Abogado de un inversionista español en Panamá en dos arbitrajes de la CCI 
derivados de la construcción de una planta hidroeléctrica (FIDIC Silver Book, ley 
panameña). 
 
Abogado de un constructor español en arbitrajes de la CCI en Nueva York, derivados 
de dos contratos llave en mano para la construcción de plantas industriales en los 
Países Bajos y Argentina (ley holandesa y argentina; Nueva York). 
 
Abogado de un contratista suizo en un arbitraje de la CCI en París relativo a dos 
contratos llave en mano para la construcción de instalaciones de enlatado de pescado 
en Libia (ley de Libia; París). 
 
Abogado de proveedores españoles en un arbitraje ad hoc derivado de los contratos 
de adquisición de una planta industrial (ley iraní) que involucra a una empresa 
constructora estatal de Oriente Medio. 
 
Abogado en un arbitraje de la CCI entre empresas de telecomunicaciones francesas y 
españolas en relación con la excavación de una zanja de comunicación de fibra 
óptica en España (ley española; Madrid). 
 
Abogado de un banco español en un arbitraje de la CCI derivado de garantías de 
cumplimiento de un proveedor español a un proyecto de construcción petroquímica 
en Nigeria (ley francesa/española; París). 
  
Abogado de una corporación estatal de Nueva Zelanda en un arbitraje ad hoc con un 
constructor inglés surgido de obras de ingeniería civil para ferrocarriles e 
infraestructura de telecomunicaciones (ley de Nueva Zelanda, Wellington). 
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ABOGACÍA ANTE LOS TRIBUNALES ARBITRALES: 
 
A. La Práctica de la Abogacía: 

Ten Proposals for Persuasive Advocacy: En el Congreso ICCA Mauricio 2016 
participé en una sesión titulada How to Prepare a Persuasive Case: 10 Things to Do 
and to Avoid When (i) Preparing Written Submissions, (ii) Examining Witnesses, and 
(iii) Presenting Oral Argument. Esta es mi lista de diez reglas para una defensa 
convincente en arbitraje internacional.  

 

Advocacy and the Functions of Lawyers in International Arbitration in M. Á. 
Fernández-Ballesteros & David Arias eds. Liber Amicorum Bernardo Cremades 
(Wolters Kluwer España, 2010) pp. 291-307. 

En este artículo se aborda la cuestión de las cualidades de la abogacía en el arbitraje 
internacional. Identifica y analiza las seis habilidades del abogado en la preparación 
del caso: conocimientos jurídicos; razonamiento lógico; técnicas para hacer preguntas 
y contestar; expresión; ética y tacto. 

 

Oral Advocacy and Time Control in International Arbitration in A. J. Van den Berg ed. 
Arbitration Advocacy in Changing Times (ICCA Congress Series Nº 15, Kluwer Law 
International, The Netherlands, 2011) pp. 181-201. 

Este es un artículo basado en mi presentación en la Conferencia de ICCA en Río de 
Janeiro. Se analiza la relación entre la abogacía y la eficacia procesal en el arbitraje 
internacional. El anexo incluye un análisis legal y económico sobre la duración óptima 
de la defensa oral. 

 

B. Interrogatorio de Testigos y Peritos:  

The Premises of Witness Questioning in International Arbitration (próxima publicación, 
ICCA Congress Series). 

Este artículo, preparado para el Congreso ICCA Mauricio 2016, examina las 
diferentes y, a veces irreconciliables premisas que los abogados de diversas 
tradiciones jurídicas llevan al interrogatorio de los testigos, y que a menudo quedan 
ocultas tras el procedimiento estándar de arbitraje internacional para el interrogatorio 
de los testigos. 

El Apéndice de este artículo contiene una lista de mis ‘Ten Proposals for Persuasive 
Advocacy'.  

 

Expertise in International Arbitration TDM 4 (2013) (www.transnational-dispute-
management.com). 

Este artículo estudia los problemas especiales planteados por las pruebas periciales y 
las soluciones propuestas hasta la fecha en materia de arbitraje internacional. 
Examina las consecuencias de la aparición de la figura del experto 'estrella', que 
combina la experiencia técnica con cualidades que normalmente se asocian con el 
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asesor legal, particularmente sus habilidades persuasivas, de comunicación y el papel 
estratégico que tiene en la gestión del arbitraje. 

 

Preparation for Cross-Examination Young Arbitration Review, edition 6, julio 2012, pp. 
15-20; Revista de Arbitragem e Mediacão, vol 34, 2012, pp. 337-349. 

Este artículo está basado en una presentación ante el Chartered Institute Young 
Members Group y ICDR Young & International en abril de 2012. El artículo orienta a 
los profesionales más jóvenes a través del proceso de la preparación para un 
interrogatorio. 

 

Cross-Examination in International Arbitration: Is it Worthwhile? en Lawrence W. 
Newman & Ben H. Sheppard Jr. eds. Take the Witness: Cross-Examination in 
International Arbitration (Juris, 2010) pp. 223-242. 

Este artículo explora el valor de un concepto neutro de interrogatorio de testigo en el 
arbitraje internacional, en vez de la clara distinción entre interrogatorio directo y el 
interrogatorio de los sistemas de derecho del common law. Su objetivo es separar las 
buenas técnicas de interrogatorio de las de las normas preceptivas de los sistemas 
jurídicos nacionales en el examen de los testigos. 

 

Expert Questioning: The New Frontier in Mooting Spain Arbitration Review, Nº 
20/2014 pp. 135-140.  

Una revisión de la primera introducción en mooting internacional de un ejercicio de 
interrogatorio de expertos. 

 

C. La Historia de la Abogacía: 

Advocacy and the Making of the Adversarial Criminal Trial 1800-1865 (Oxford 
University Press, 1998). 
Existen pocos estudios académicos sobre la abogacía. Este estudio, basado en mi 
investigación doctoral en el Pembroke College de Cambridge ofrece la primera 
explicación completa de cómo el proceso penal en el sistema common law desarolló 
su actual forma acusatoria, con especial atención a cuestiones de representación, 
defensa y ética. 
 
Charles Phillips New Dictionary of National Biography (Oxford University Press). 
 

D. Reseñas de Libros: 

Advocacy in International Commercial Arbitration edited by Elliot Geisinger & 
Guillaume Tattevin, ASA Special Series Nº 36, (2015) 31 Arbitration International 527-
530;  
 
The Devil’s Advocate. A short polemic on how to be seriously good in court by Iain 
Morley [2008] 27 Civil Justice Quarterly 531-532; 
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Advocacy by David Ross Q.C. [2006] 65 The Cambridge Law Journal 453-454; 
 
The Art of Advocacy in International Arbitration edited by R. Doak Bishop, 54 
International and Comparative Law Quarterly 801-803 (julio 2005). 
 



 

    11 

PUBLICACIONES: 

David J. A. Cairns es autor o coautor de las siguientes publicaciones: 

 

Libros 

The Remedies for Trademark Infringement, Carswell & Co, 1988; 

Advocacy and the Making of the Adversarial Criminal Trial, Oxford University Press, 
1998. 

 

Artículos/Capítulos de Libro: 

La Ley y Práctica del Arbitraje Español: 

National Report-Spain en The International Handbook on Commercial Arbitration 
(Kluwer Law International, 2017) Suplemento Nº 93, febrero de 2017; 

Spain’s Consolidated Arbitration Law (2012) Spain Arbitration Review, Nº 13, 49-73 
(translation of Ley 60/2003 de 23 de diciembre with 2009 and 2011 legislative 
amendments; previously published as Spain’s New Arbitration Act [2004] 7 
International Arbitration Law Review 39-48; (2004) ASA Bulletin 695-721; 

The Spanish Application of the UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration (2006) 22 Arbitration International 573-595. 

 

Arbitraje Internacional Comercial: 

Transnational Public Policy and the Internal Law of State Parties Arab Journal of 
Arbitration, Vol. 10, September 2007, pp. 27-36; Transnational Dispute Management, 
Marzo 2009, Volume 6, Issue 1; 

Corruption, International Public Policy and the Duties of Arbitrators Dispute Resolution 
Journal, November 2003, 100-107; 

Transnational Public Policy in International Arbitral Decision-Making: The Cases of 
Bribery, Money laundering, and Fraud in KRISTINE KARSTEN AND ANDREW BERKELEY 

(ED) Arbitration: Moneylaundering, Corruption and Fraud (ICC Publication 651, 2003) 
at 65-91 (also published in Spanish as Orden Público Transnacional en el Arbitraje 
Internacional (Cohecho, Blanqueo de Capitales y Fraude Contable); 

Introductory Note to European Court of Justice: Allianz SpA v West Tankers Inc. 
48 ILM 485 (2009). 
 

Arbitraje de Inversión: 

Contract and Treaty Claims and Choice of Forum in Foreign Investment Disputes in 
BERNARDO M. CREMADES AND JULIAN D.M. LEW (ED) Parallel State and Arbitral 
Procedures in International Arbitration (ICC Publication 692, 2005) at 13-41 (also 
published in Spanish as La seguridad jurídica de las inversiones extranjeras: la 
protección contractual y de los Tratados); 
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The Brave New World of Global Arbitration (2002) 3 The Journal of World Investment 
173-210 (also published in Spanish as El Arbitraje en la Encrucijada entre la 
Globalizacion y sus Detractores); 

Supreme Decree Nº 28701: President nationalises all aspects of production and sale 
of hydrocarbons in Bolivia [2006] 9 International Arbitration L. R. N37-N42; 

Introductory Note to Salini Costruttori S.p.A v The Hashemite Kingdom of Jordan, 
Decision on Jurisdiction 44 ILM 569-572 (2005); 

Confidentiality and State Party Arbitrations (2002) New Zealand Law Journal 125. 

 

Práctica Arbitral & Abogacía: 

The Premises of Witness Questioning in International Arbitration (próxima publicación, 
ICCA Congress Series); 

Expertise in International Arbitration TDM 4 (2013), www.transnational-dispute-
management.com; 

Advocacy and the Functions of Lawyers in International Arbitration in M. Á. 
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS & DAVID ARIAS Liber Amicorum Bernardo Cremades (Wolters 
Kluwer España, 2010) pp. 291-307 

Oral Advocacy and Time Control in International Arbitration en A. J. Van den Berg ed. 
Arbitration Advocacy in Changing Times (ICCA Congress Series Nº 15, Kluwer Law 
International, The Netherlands, 2011) pp. 181-201. 

Preparation for Cross-Examination Revista de Arbitragem e Mediacão, Vol. 34, 2012, 
pp.337-349. 

Cross-Examination in International Arbitration: Is it Worthwhile? in LAWRENCE W. 
NEWMAN & BEN H. SHEPPARD JR. eds. Take the Witness: Cross-Examination in 
International Arbitration (Juris, 2010) pp. 223-242; 

Expert Questioning: The New Frontier in Mooting Spain Arbitration Review, Nº 
20/2014 pp. 135-140. 

 

Mediación & Juntas de Resolución de Disputas:  

Mediating International Commercial Disputes: Differences in US and European 
Approaches Dispute Resolution Journal, agosto 2005, 63-69. 

The ICC Dispute Board Rules [2005] 8 International Arbitration Law Review 41-44. 
(también publicado en español con el título El Reglamento de la ICC relativo a los 
Dispute Boards)  
 

Procedimiento Civil: 

England’s Procedural Revolution and Procedures Under Woolf (2000) New Zealand 
Law Journal 323 and 395. 


