
NOTICIA DE LIBROS

FERNANDO SANTAOLALLA LÓPEZ: Derecho parlamentario español. Madrid, Editora Na-

cional (Cultura y Sociedad. Docencia y Documentación), 1984, 413 págs.

La aprobación —en el año 1982— de
los reglamentos definitivos de las Cáma-
ras ha supuesto un paso importante en
el proceso de establecimiento de un De-
recho parlamentario en España que se
completa, día a día, con la de las nor-
mas de los Parlamentos regionales.

Al examen de dichos reglamentos de-
dica Fernando Santaolalla su libro, que
es una exposición completa del conteni-
do de los mismos, enriquecida además
con una teoría general de los temas que
examina, en la que se incorporan las in-
vestigaciones de la doctrina extranjera
y española.

Partiendo de la base de que «no dis-
ponemos de una vida parlamentaria con-
solidada» (pág. 8) y de que «en la ten-
sión entre estos dos polos que debe
atender todo Parlamento (libre expre-
sión y discusión por un lado y efica-
cia, por otro) las Cortes se han inclina-
do abiertamente por el segundo» (pá-
gina 9), examina el autor todas las cues-
tiones que una obra general en este
campo debe estudiar.

Así, dedica su primer capítulo a las
fuentes (págs. 11 a 29) con especial
atención a los reglamentos y a la cos-
tumbre, tras proponer un concepto de
Derecho parlamentario definido como
«el conjunto de normas, y de relaciones
constituidas a su amparo, que regulan
la organización y el funcionamiento de
las Cámaras, entendidas como órganos
que asumen la representación popular

en un Estado constitucional y democrá-
tico de Derecho» (pág. 16).

En el segundo («Estructura, prerroga-
tivas y elección de las Cortes Genera-
les», págs. 35 a 52), estudia sucesiva-
mente el bicameralismo —con la crítica,
ya clásica en nuestra doctrina, de las
normas constitucionales sobre el Sena-
do— y la autonomía parlamentaria —en
sus diversos aspectos: reglamentario, de
gobierno interno, financiero y adminis-
trativo— dando, además, algunas indica-
ciones sobre su composición y el siste-
ma electoral.

Analiza en el tercero el proceso de
vida de las Cámaras (págs. 55 a 72), tí-
tulo bajo el cual agrupa los problemas
de las relaciones del Parlamento con el
tiempo: sus períodos de actividad —le-
gislatura, prórrogas, etc.— y la disolu-
ción.

El Estatuto de los parlamentarios es
el objeto del capítulo IV estudiando su-
cesivamente las incompatibilidades, la in-
violabilidad, la inmunidad, el fuero es-
pecial y la asignación económica.

El capítulo V lo dedica a los grupos
parlamentarios —«ejes sobre los que gi-
ra la vida política de las Asambleas de
nuestra época» (pág. 103)— examinan-
do, entre otros temas, el polémico de su
naturaleza jurídica y la participación dé-
los mismos en los trabajos de las Cá-
maras.

La estructura de las Cortes Generales-
ocupa todo el apartado VI en el que:

Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)
Núm. 39. Mayo-Junio 1984

303



NOTICIA DE LIBROS

describe el carácter complejo del órga-
no y lo que llanu ¡unidades inferiores»
(página 122) del Congreso y del Senado;
esto es: la Presidencia, la Mesa, el Letra-
do Mayor, la Junta de Portavoces, las
Comisiones y la Diputación Permanente.

Bajo el título de «funcionamiento ge-
neral» (cap. VII) estudia los problemas
que plantea la convocatoria, el calenda-
rio de trabajos y el orden del día, el de-
bate, el uso (ie la palabra, el obstruc-
cionismo, la exigencia de quorum y los
diferentes sistemas de votación.

Las funciones parlamentarias son el
objeto del capítulo VIII, distinguiendo
Santaolalla las; siguientes:: legislativa, fi-
nanciera y presupuestaria, de control,
de dirección política, jurisdiccional y de
expresión o representación. Se ocupa
después —con un detalle que no es po-
sible reproducir debido a los límites de
esta noticia— del procedimiento legisla-
tivo (caps. IX, X > XI) tanto del Con-
greso como del Senado, común y espe-
ciales; de la sanción y publicación de las
leyes (cap. XII); del procedimiento de
reforma constitucional, ordinario y refor-
zado (cap. XIII); de los actos de direc-
ción y control del Gobierno como la in-
vestidura, la cuestión de confianza y la
moción de censura (cap. XIV); de otros
actos de control —convalidación de
Decretos-leyes; autorizaciones para cele-
brar referéndum; control de los Decre-
tos legislativos e intervención en las si-
tuaciones excepcionales previstas en los
artículos 166 y 155 de la Constitución
española— (cap. XV); de los actos de
dirección política, como las mociones y
los nombramientos efectuados por las
Cámaras (cap. XVI), y, finalmente, de
los instrumentos de información, con-
cepto en el que incluye el autor las pre-
guntas, las interpelaciones, las Comisio-

nes de encuesta y el derjeho de peti-
ción de los ciud¡ danos (cap. XVII).

De la lectura «leí libro surge un cua-
dro muy complelo —exhaustivo en al-
gunas partes— de lo qje •» el Derecho
parlamentario español, cuadro construi-
do en su casi totalidad sobr; el análisis
de las normas escritas y de la escasa
prictica habida hasta ahora, como re-
su ta lógico en quien considera que nues-
tro parlamentarismo es <uia creación
e:< novo, no babada en una .'.cumula-
ción de tradiciones y prácticas históri-
cas sino en disposiciones producto de
la pura voluntad organizadora del legis-
lador» (pág. 9).

Quizá la ambición de realizar una obra
completa haya restado profundidad a al-
gunas de sus partes, coma no rodía ser
menos, aunque i.:n otras se encuentren
aportaciones bastante originales y suge-
rentes. Sólo nos quedi ;spera:i que el
análisis monográfico de los aspectos que
Santaolalla trata menos :n detalle aca-
be por configurar un cuerpo de doctrina
de Derecho parí.imenterio ele Li que es-
ta obra es el primer paso.

El juicio general sobre ;L libre no pue-
de ser sino muy elogioso tanti) por la
amplitud de la tarea aliorcada como por
la dignidad con la qte ti autor la ha
resuelto, descubriéndoros el carácter de
las normas de "as qus se har dotado
nuestras Cortes, basadas sobre todo en
la omnipotencia de los grupos y en la
regulación exhaustiva —tn favor de la
eficacia del órgano, como ya vimos que
s; subrayaba-— de grar part3 de los pro-
cedimientos, hecho que quizá dote al
cenjunto de un excesc ce -igicez, pero
que responde a una sitt ación política
CÍ ncreta: la nueítra.

Ignacio Torres Muro
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Lucio PEGORARO: «II Governo in Parlamento. L'esperienzia della V Repubblica fran-
cese», en Ricerche di Diritto Pubblico Comparato, vol. 3, Padua, Cedam, 1983,
174 páginas.

El interés de la doctrina italiana por
la experiencia de la V República Fran-
cesa ha aumentado recientemente al ver
en ésta un posible modelo para el proce-
so de reformas institucionales ya inicia-
do, y que va acompañado de un inten-
so debate científico y menos científico.

Precisamente de una de las caracterís-
ticas del sistema francés más envidiadas
por algunos autores italianos se ocupa
Pegoraro en esta obra. En concreto, del
problema de las relaciones entre el Go-
bierno y las Cámaras y, mucho más en
particular, del papel privilegiado que a
aquél corresponde en los trabajos de
éstas.

Empieza por —en el capítulo primero
(«II congegno costituzionale ed i suoi
riflessi sull'organizzazione dell'Assem-
blea Nazionale», págs. 13 a 62)— ana-
lizar las normas constitucionales que re-
gulan diversos aspectos del parlamenta-
rismo francés. Desde las que suponen
una superación de las tradicionales auto-
nomías parlamentarias —control judicial
de las elecciones; crisis de los llamados
interna corporis, en los campos adminis-
trativo y presupuestario; control de
constitucionalidad de los reglamentos
(páginas 17 y sigs.)— hasta las que re-
fuerzan la estabilidad del ejecutivo sien-
do a la vez «una invasión de la esfera
autoorganizativa de la Asamblea» —du-
ración limitada de las sesiones; reglas
de las mociones de censura y confian-
za, de las preguntas y de las Comisio-
nes de investigación (págs. 50 y sigs.)—
pasando por las que articulan verdade-
ros privilegios para el Gobierno —re-
serva de reglamento, inadmisibilidad de
iniciativas parlamentarias, iniciativa le-
gislativa privilegiada; control sobre el
orden del día; sistema de Comisiones

vote bloque y Comisión mixta paritaria
(páginas 25 a 50)— el complejo de nor-
mas que la Constiución francesa de 1958
dedica a estos temas son estudiadas a
fondo resaltando además que su inter-
pretación en los años de vigencia de la
misma ha sido «pangubernativa».

Al nivel reglamentario dedica Pegora-
ro el segundo capítulo de su libro divi-
diéndolo en dos partes principales: una
sobre los sujetos de la actividad organi-
zativa de los trabajos de la Asamblea
(páginas 72 a 112): sucesivamente el
presidente (págs. 72 y sigs.), los presi-
dentes de Grupo (págs. 87 y sigs.), el
Gobierno (págs. 100 y sigs.) y los presi-
dentes de Comisiones (págs. 107 y sigs.),
describiendo el papel de todos ellos «del
Gobierno —verdadero arbitro del orden
del día, de la iniciativa, de la conduc-
ción de los debates —a los presidentes
de grupo, trámite necesario entre los di-
ferentes componentes de la Asamblea
y el Gobierno en la mediación de los
diferentes intereses; de los presidentes
de Comisión, representantes de órganos
fundamentales en la organización de las
Cámaras, técnicos y a la vez políticos,
al presidente de la Asamblea, llamado
a expresar las expectativas del poder le-
gislativo a legislar, y a conciliar dicha
expectativa con la exigencia del ejecuti-
vo de desarrollar el propio programa»
(página 113).

La segunda parte («L' attivitá organi-
zatoria in senso oggettivo») comienza
con una definición de actividad organi-
zatoria que según el autor es la «dedi-
cada a disciplinar preventiva y concre-
tamente los trabajos de los períodos de
sesiones y de cada sesión, regular los
debates legislativos y financieros y aque-
llos orientados a fines cognoscitivos o
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de inspección o sucesivos a comunica-
ciones y peticione), a coordinar el tiem-
po dedicado a la legislación, al control,
a la dirección, a la misma autoorganiza-
ción» (pág. 115), para examinar seguida-
mente su contenico (págs. 116 a 120) y
los tiempos en que ;>e desarrolla —sema-
na (págs. 120 y sigs I y sesión (págs. 129
y sigs.)—. Concluye este capítulo —tras
resaltar la importancia de las pregun-
tas en el Parlamento francés (pág. 125)
y el carácter de la Conferencia de Pre-
sidentes como lugar de negociación en-
tre los intereses presentes en la Cámara
(páginas 122 y sigs.)—, destacando el
sometimiento del Pleno a otros órga-
nos en estas tareas que caracteriza a la
Asamblea francesa, frente a lo que es
clásico en otros Parlamentos (pág. 133)
y la correspondiente disminución de los
poderes del diputado de a pie (pág. 134).

Entre las conclusiones más importan-
tes (págs. 137 y sigs.) se pueden señalar:
respecto al Parlamento francés que «la
principal función de la Asamblea Na-
cional es aquella de controlar el desarro-
llo del programa de gobierno, actuado
mediante la dirección de la actividad
legislativa» (pág. 138) y que el Ejecuti-
vo ha aprovechado bien las oportunida-

de; que le concecía la Constituc ón (pá-
gina 146); respecto a as leccknes ex-
traíbles para el caso italitiio resalta Pe-
goraro las difereí cias ce base —centra-
lidad del Parlamento frente a subordi-
nación (pág. 149). fracase d; les inten-
tos de programar los trabajos debido a
«las contradicciones en:re uia normati-
va que privilegiaba la unanimidad... y
una concreta situación política que re-
chazaba soluciones próximas a la «gran
coalición» (pág. 153)— para acabar afir-
mando que la racional zacicín del siste-
ma (italiano) será imposible sin una re-
forma profunda, más ambiciosa que los
recientes —noviembre de 1981— reto-
ques reglamentaros.

Resumiendo, una obra stlidi que a
base de un análisis a fando de las nor-
mas —tanto corstitucianales como re-
glamentarias— francesas y :u contraste
con las italianas llega a elgmas conclu-
siones de interés suponierdo al mismo
tiempo una buen.i descripción dsl papel
del Gobierno en las labore:; dtl Parla-
mento de la V Repúb ic.j, / k s meca-
nismos a través de los cuales éste ejer-
ce su control sobre las mstnas.

Ignacio Tor'es Muro

CARLO FINZT: L'autonomia amministrativa ed económica delle Assemllee leiislative,
reimpresión ds la primera edición, Roma, Cámara de los Diputados, : ')8D, 176 págs.

La reimpresión d;: un clásico suele ser
una buena noticia, y aunque en este
caso nos encontramos ante una obra
menor conviene hablar de la misma
porque aborda un tema en el que, aún
hoy, la doctrina mantiene serias dudas.
Se trata de las especialidades del régi-
men jurídico de las Cámaras en lo que
respecta a su administración interna y
a sus presupuestos.

En la primera parte del libro («Fonda-
mento, Storia e farme di esercizio dell'

autonomía amministrativa ed tconomi-
ca dell Assembkj legislativ;), ;1 autor
se ocupa ante todo de los tres tipos de
fundamentos en base a lo¡ cíales se
pusde defender cacha autcnomí;i: el ra-
cional —necesidad de cut k s P irlamen-
toi controlen su propia «atrrinistración»
(p.igina 13)—, el «statuteriü» c norma-
tivo —basado en el hechc de que el
en:onces vigente «Stalut:> del Regno»
es'ablecía que taito el Sexado :omo la
C: mará «determinan e. írodo : egún el
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cual han de ejercitar sus propias atribu-
ciones» (pág. 19)— y el histórico, pues-
to que «desde los primeros albores del
régimen constitucional moderno se pre-
sentan como verdaderas excepciones los
Parlamentos que no han contemplado y
disciplinado expresamente en sus regla-
mentos esta prerrogativa o no les haya
sido reconocida o conferida de modo ex-
plícito y formal en las mismas Constitu-
ciones» (pág. 23).

Aborda más adelante la historia de
esta autonomía (págs. 31 a 58) centrán-
dose en el caso británico —del que se
resalta que formalmente ni aun hoy Co-
munes y Lores gozan de una autonomía
plena, aun cuando la realidad sea pa-
recida a la de las Asambleas continen-
tales (pág. 34)— y en el francés, sobre
todo, ocupando la historia de la Admi-
nistración parlamentaria de este último
país sus mejores esfuerzos (págs. 37 a
58). A la italiana dedica, como es lógi-
co, un capítulo completo, en el que se
ilustra la recepción en este país de los
esquemas galos y termina este bloque
con otro («Brevi cenni sugli ordinamenti
interni di altri Parlamenti») dedicado a
dar algo de información con respecto a
las Administraciones parlamentarías de
Inglaterra, Suiza, Austria, Bélgica, Bul-
garia, Checoslovaquia, Grecia, Noruega,
España, Argentina, Estados Unidos, etc.

La segunda parte de la obra («Esame
di alcune questioni di diritto pubblico
e privato a cui da luogo l'autonomia am-
ministrativa delle Assemblee legislative
o che con questa cono connesse») la
dedica Finzi a responder, basándose en
la jurisprudencia y la doctrina produci-
das hasta el momento en el que escri-
be —recordemos que se trata del año
1934— a diversos problemas que plan-
tea el reconocimiento de la autonomía
de las Cámaras en este terreno.

Empieza por afirmar que los órganos
administrativos de éstas son «institutos
de carácter público... (que)... mientras

por las funciones que ejercitan debieran
considerarse como organismos de públi-
ca administración, sin embargo, por res-
peto a los órganos constitucionales de
los cuales son emanación inmediata y
exclusiva, quedan completamente fue-
ra de la Administración, aun sin tener
una personalidad propia» (pág. 107).

Respecto al problema de la persona-
lidad jurídica de las Asamblas legislati-
vas la niega apuntando que «el Parla-
mento es un órgano estatal, en esta cua-
lidad no diferente de los otros y, por
tanto, no puede ser considerado como
un cuerpo cerrado, autónomo, distinto en
cierto modo del Estado» (pág. 111).

En cuanto a la representación en jui-
cio de las mismas tras dejar sentado
que «la falta de personalidad jurídica
no quiere decir, sin embargo..., falta
de capacidad de intervenir en juicio»
(página 139), señala que, lógicamente,
es a los presidentes a quienes correspon-
de la misma (pág. 141).

No admite Finzi que el Consiglio di
Stato (el órgano italiano de justicia ad-
ministrativa) pueda controlar los actos
administrativos de las Cámaras, exami-
nando tanto la jurisprudencia como las
opiniones de la doctrina de su tiempo
al respecto.

Termina el libro con un capítulo de-
dicado a la «condizione giuridica» de
los empleados del Parlamento de los
que el autor dice —citando a Romano—
que «aun dependiendo exclusivamente
de la Asamblea legislativa y siendo dis-
ciplinada su posición por ésta con com-
pleta autonomía, también los empleados
del Parlamento deben considerarse co-
mo empleados del Estado» (pág. 175).

Resumiendo, la obra es un trabajo in-
teresante por el que, desde luego, los
años no han pasado en balde, pero que
conserva todas sus virtudes —el uso de
una exhaustiva documentación tanto de
jurisprudencia como de doctrina al abor-
dar los temas, jurisprudencia y doctrina
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de todos los países «accesibles» en aque-
llos momentos al autor que son los
europeos sin excepciones y alguno más
—y alguno de sus defectos— aproxima-
ción demasiado «íuncion¡irial» y expo-
sitiva a los problemas, carente de origi-

nalidad —y sigue siendo, de tocos mo-
dos, como resalta Vincenzo Lon¡;i en la
«Premessa» despees de tantos años «la
aportación más hería en una materia
muy delicada».

Ignacic Torres Muro

PETER WALDMANN > otros: América Latina. Síntesis histórica, política, económica y
cultural, Barcelona, Editorial Herder, S. A., 1984, 384 págs.

El presente volumen se estructura
claramente en forma de guía, abando-
nando cualquier hilo conductor que le
hiciera presentarse como un ensayo ge-
neral más o menos profundo sobre los
distintos actores políticos de la región.
En su primera parte, y fundamental-
mente, describe a los diferentes Esta-
dos que componen América Latina. La
segunda parte se ocupa de los- territo-
rios dependientes. Finalmente, la terce-
ra abarca la descripción de diecinueve
asociaciones y organizaciones regionales.

Por lo que respecta a la primera par-
te y, como ya se ha dicho, fundamental
de esta guía, utiliza la Misma metodo-
logía para realizar el análisis descripti-
vo, caso por caso, de cada uno de los
treinta y tres Estados independientes
que componenen América Latina. En
un primer plano se ofrecen dalos esen-
ciales del país en cuestión que se refie-
ren a su superficie, demografía, PNB,
contribución de los sectores de la eco-
nomía al PIB y la distribución de la
población activa por sectores. En segun-
do lugar se da cabida a una rápida sín-
tesis histórica, que da paso a analizar la
estructura institucional del Estado en
base a la exposición de la forma de go-
bierno y la Constitución, de los órganos
del Estado y del sistema electoral. En

cuarto término se abordan lo que se de-
nominan «fuerzas y relaciones políti-
cas», esto es: minorías dirigentes, mili-
tares, partidos, otras fu5n:as y coalicio-
nes y lucha por el poie- ^nulmente,
se refieren los gobiernas y las priori-
dades en política interior, exterior y de
desarrollo del último cuarto de siglo.

Se trata, por consigui ;n:e, de ina pu-
blicación cohererte y extremac amenté
estructurada en todos sis capítulos que
ofrece una información condersada y
práctica sobre la situación actúa de los
diversos Estados latinoarn encaros. Su
valor, fundamentalmente infcrmftivo, se
ve incrementado al cubrir áreas de paí-
ses que tradición.ilment5 son igrorados,
como acontece con el Caribe.

La guía que comentamos elaborada
gracias al trabajo en común ie casi una
treintena de profesores e investigadores
alemanes, fue publicada en su segunda
edi;ión en Augsburgo en 932 ;•• ha si-
do actualizada hesta diciembre de 1983
para la actual versión espinóla, la cual
llena un profunde vacío en e! terreno de
la información política del momento en
español mediante el análisis de las di-
mensiones reales de las estracti. ras po-
líticas de Amériai Latina.

Manuel Akcn.ara Sáez
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INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA: Iberoamérica. Encuentro en la demo-
cracia, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del ICI, 1983, 516 págs.

Del 27 al 30 de abril de 1983, auspi-
ciados por el Gobierno español, se re-
unieron en Madrid más de un centenar
de personalidades de la cultura, la po-
lítica, la sociología, la economía y la
ciencia de América Latina y de España.
El eslogan de aquellas reuniones aten-
dió al de «Encuentro en la democracia»
y la finalidad de las mismas se inscri-
bía dentro de las líneas de la política
exterior española inaugurada reciente-
mente, tras el triunfo electoral socialis-
ta, de apadrinar los procesos de demo-
cratización latinoamericanos, o, si se
quiere, exportar a cierta «inteligentzia»
latinoamericana el modelo de transición
política español.

La participación en aquellas jornadas
fue desigual y descompensada. Por una
parte se constataba que el número de
españoles presentes excedía ampliamen-
te al número de invitados del otro lado
del Atlántico. Por otra parte, se obser-
vaba un gran desequilibrio y heteroge-
neidad entre las delegaciones por países
(países con ex presidentes, candidatos a
la presidencia, figuras notables de la
oposición y, contrariamente, países con
representación exclusivamente oficial y
con solitarios profesores universitarios
o escritores), así como en su composi-
ción numérica (se podría decir que
Puerto Rico, Paraguay, Panamá, Nicara-
gua, Honduras, Guatemala y Cuba es-
tuvieron subrepresentados). Igualmente,
se tuvo exquisito cuidado en no provo-
car situaciones difíciles como lo demos-
tró la despolitizada y solitaria represen-
tación cubana. Y, por último, hacién-

dose gala una vez más a la confusión
que genera tradicionalmente el término
«Iberoamérica» no hubo representante(s)
portugués, pero tampoco del Caribe no
hispanohablante.

Las contribuciones, en forma de po-
nencias cuya procedencia era mayorita-
riamente latinoamericana a pesar de la
menor presencia numérica de partici-
pantes, a las tres Mesas que se organi-
zaron en el Encuentro (socio-política,
económico-científica-técnica y cultural),
los correspondientes debates, así como
las intervenciones oficiales producidas,
se dan cabida en el presente volumen.
Este cuenta como trabajos más sobresa-
lientes, dentro de una general falta de
coherencia, los de Aldo Ferrer, «La deu-
da externa y la convergencia latinoame-
ricana e iberoamericana»; Aníbal Pin-
to, «Notas sobre consensos, disensos y
conflictos en el espacio democrático-
popular»; Augusto Roa Bastos, «Propo-
sición para una alianza cultural entre
los pueblos iberoamericanos», y del en-
tonces futuro presidente argentino, Raúl
Alfonsín, «La transformación cultural:
un objetivo de la cooperación iberoame-
ricana». Es en este sentido donde se en-
cuentra el principal valor de este libro,
recopilador de exposiciones, en el me-
nor de los casos, brillantes, en torno a
una jornadas oficialistas sobre Latino-
américa en el marco de una política ex-
terior hacia ese continente que es, no
sólo, discontinua sino inexistente.

Manuel Alcántara Sáez
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WILLIAM L. LANGHR: Enciclopedia de Historia Universal, tomos 1 y II. Madiid, \lianza
Editorial, 1983

Con el segundo tomo se completa,
para el lector español, una ingente obra
de referencia histórica, la Enciclopedia
de Historia Universal, traducida y am-
pliada por Alianza Editorial. Basada en
una idea y proyecto alemán, traducida
en 1883 al inglés, fue transformada en
1915 en A Handbock of Universal His-
tory (Manual de Historia Universal) por
la editorial estadounidense Houghton
Mifflin. La misma editorial encargó
años después a Langer las sucesivas
adaptaciones y amp] aciones de la obra,
que fueron conviniéndola en la que co-
nocemos.

En la edición española la obra cons-
ta, a diferencia de la irglesa, de dos
tomos: el I abarca desdi; los orígenes
hasta el fin de la segunda guerra mun-
dial. El II, desde 1946 hasta hoy. Evi-
dente desproporción, que queda parcial-
mente compensada (aunque no crono-
lógicamente) por la incorporación, en
las ediciones más relíente:;, de los acon-

tecimientos de los países driíanos, asiá-
ticos y oceánicos (no incluidos autóno-
mamente en las ediciones anteriores). El
desequilibrio queda paliado un poco
más por un largo Apénd.ce. eL.borado
por iniciativa de la editorial española,
que cubre los años 1971-1932, nc: inclui-
dos en la hasta ahora última edición
estadounidense, la quinta.

La obra de Langer y equipo sigue
siendo una de las mejoies ¡r. su género
y, un general, una gran otra de consul-
ta, pese a sus limitaciones netodológi-
cas (de poca importancia] y a su rela-
tivo parcialismo ideológica: ref eja ex-
cesivamente las ¿pocas en que fueron
realizadas las diferentes eiic ones: épo-
ca colonial, segunda guerra mundial,
guerra fría, etc., lo que repercute nega-
tivamente en el tratamiento de los fas-
cismos, de la descoloriz.idón, de los
países comunistas

O. A. Caranci

NEVILLE MAXWELL: India, the Nagas and the North-East, Londres, Mriority Rights
Group, 1983.

Las continúes tensiones étnicas en la
India son noticia diaria en los medios
de comunicación, y muestran que uno
de los peores problemas de este país no
ha sido resuelto en. cuarenta años de in-
dependencia. El de los nagas y otras
etnias del Norsste es qui:já uno de los
más virulentos, como explica el autor:
los territorios del Norests (Meghalaya,
Manipur, Tripura, Assam, Nagaland,
Arunachal-Pradesh y Mizoram), encajo-
nados entre China, Birmania, Bangla-
desh y el reste de la Unión India, han
sido siempre canfliclivos tanto para los

británicos —la conquista ce las tierras
nagas fue difícil— corno para la In-
dia independiente. En efecto, en 1947
los naga proclamaron unilatetalmente su
independencia, pero el Gabierno indio
la ignoró, concediendo una moderada
autonomía que nunca ha sido suliciente,
y :• ibdividiendo l.i zone er varios esta-
do 5 de la Unión tue han :reado fronte-
ras allí donde no las había o donde
eran de trazado ciferenie. Desde enton-
ces, los naga y su NNC (Na^a > ational
Ccuncil) no han cesado de luchar con-
tra el centralismo y la represión, inclu-
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so por medio de la lucha armada. Esta
es la situación hoy, no muy diferente
a la de los mizos.

Estos sufrieron también las consecuen-
cias de las fronteras y repartos artifi-
ciales de la colonización y el centralis-
mo de la nueva India. En 1966 se suble-
van, encabezados por el MNF (Mizo
National Front), son reprimidos, y su
territorio dividido en varios estados de
la Unión.

Hoy la situación de las diversas etnias

de estos territorios se ha agravado por
la afluencia de decenas de miles de re-
fugiados provenientes del estado de Bi-
har, que amenaza con «sumergir» de-
mográficamente ciertas zonas mizos y
nagas. Además, la independencia de
Bangladesh y la existencia de nagas y
mizos al otro lado de la frontera con
Birmania sólo complican el problema.

C. A. Caranci

EQUIPO: Mélanésiens d'aujourd'hui. La société mélanésienne dans le monde moderne,
Société d'Études Historiques de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa 1976 en adelante.

Nueva Caledonia es un TOM (Terri-
torio de Ultramar) francés en el Pacífi-
co meridional, cuya población autócto-
na melanesia ha sido sumergida en par-
te (es sólo el 41 por 100) por franceses
y asiáticos. Su status es prácticamente
colonial. El TOM está en manos de em-
presas transnacionales (en particular, el
níquel) y de los colonos. Desde la llega-
da de los europeos, los melanesios han
sido encerrados en reservas (lo que los
aisló y preservó al mismo tiempo), semi-
desculturizados, y utilizados como ma-
no de obra de segunda categoría. No es
de extrañar, pues, que el nacionalismo
melanesio combata, desde los años cin-
cuenta de este siglo, en dos frentes: el
de la consecución de algún tipo de auto-
nomía y el de la preservación de la pro-
pia civilización melanesia, por medio
de partidos políticos y movimientos
culturales.

Fruto de estas procupaciones es Mé-
lanésiens..., debido a un grupo de neo-
caledonios melanesios. Estos buscan en
el pasado y en el presente melanesio las
posibilidades de supervivencia y de
adaptación del mundo melanesio al

mundo de hoy, creado, precisamente,
por las potencias coloniales a partir
del pasado siglo.

Los autores delimitan los «temas fun-
damentales» de la problemática melane-
sia: recuperación de las tierras; supervi-
vencia del sistema político-social y eco-
nómico ciánico, cuyo fundamento físico
y filosófico es precisamente la tierra;
conservación y «modernización» de las
sociedades melanesias; dilema colectivi-
dad-individuo; adaptación de la fami-
lia a las nuevas realidades sociológicas...
La sociedad melanesia se halla hoy en
una encrucijada, oscilando entre una
imposible —si se pretende total— vuelta
al mundo ciánico e igualitario de anta-
ño, y una integración —que se desea
sólo parcial— en el mundo brutal, mer-
cantil e individualista de los europeos.
La solución, si existe, y los autores lo
dudan, debería permitir la adaptación
del mundo melanesio al mundo de hoy,
sin que esto significase el fin de la mi-
lenaria civilización de los neocaledonios
autóctonos.

C. A. Caranci
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JAMES WILSON: Canadá'S Indians, Londres, Minority Rights Group, varias fechas.

En los últimos años, las reivindicacio-
nes de los indios y esquimales cana-
dienses no han ido a la zaga de las de
sus hermanos de raza de Estados Uni-
dos. El despertar indoamericano es una
realidad hoy, como lo demuestra no só-
lo la multiplicación de publicaciones,
sino también la creciente actividad po-
lítica, paralela a la creciente represión
por parte del gobierno canadiense.

Wilson recoge en su informe la situa-
ción actual de los indios de Canadá
—los esquimales, unot 15.000, y pese a
su constante deterioro, se han visto
menos afectados por la presencia blan-
ca—, que son quienes han sufrido más
gravemente las consecuencias de la do-
minación europea en los últimos dos si-
glos, y quienes más sufren hoy el ra-
cismo, la marginación, las leyes discri-
minatorias, la expulsión de sus tierras
ricas en petróleo, uranio o cualquier
otra materia prima, etc.

Los indios canadienses son más de
500.000, «identificables como personas

i de origen indio», divididos en «indios
\con estatuto» (unos 300.000, «protegi-

dos» a nivel federal, y parcialmente ubi-
cados en reservas) e «indios sir. estatu-
to» (unos 260.000, cuya situación es ju-
rícica y políticamente ambigua). Su con-
dición económica recuerda a la de los
gitanos en ciertos países europeos, la in-
cidencia de la criminalidad, alcoholis-
mo, suicidios, etc., es superior a Ja de
los euro-canadienses. Sus culturas, mu-
chas de ellas alteradas por los europeos,
misioneros o funcionarios, presentan a
veces un aspecto híbrido, o bien graves
carencias, que han empeorado ¡os in-
tentos (estultos) de integración de los
últimos treinta años.

Sólo en los últimos tiempos han apa-
recido movimientos indios que han tra-
tado de detener la degenerescencia de
sus culturas, como el National Iridian
Council, o la National lndian Brother-
hood. Pero, pese a la creciente actividad,
los indios no ven claramente una sali-
da futura a su situación, salvo si se
producen cambios políticos (impensa-
bles) en Canadá.

C. A Caranci

HERVÉ CHAGNOUX y ALI HARÍBOU: Les Comores, París, Que sais-je?, núm. 1829,
Presses Universitaires de France, 1983, 128 págs.

Las islas Comoras forman un archipié-
lago de ajetreada historia, que no pa-
rece haber encontrado todavía un res-
piro, si tenemos en cuenta sus graves
problemas políticos actuales, que han
ocupado varias veces la actualidad mun-
dial, en ese océano disputado por las
potencias que es el Indico.

Este pequeño libro, debido a un fran-
cés y a un comorense, es una panorámi-
ca, precisamente, del archipiélago en
cuestión. Tras una breve descripción

geográfica, entran en la historia que es,
básicamente, una sucesión y superposi-
ción de pobladores —bantúes, indone-
sios, árabes, persas, europeos—. Estos
últimos, primero los británicos, luego
los franceses, se instalan colonialmente
desde fines del siglo xix. Los franceses
se quedan desde 1904, acabando con la
independencia de los sultanatos locales,
hasta 1975. Pero no se van del todo: a
la hora de la independencia, consiguen
que los pro-franceses de las islas sepa-
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ren una de ellas (Maore, o Mayotte) del
resto. Hoy Mayotte sigue bajo dominio
francés. Tras un período de crisis po-
líticas y un intento revolucionario, se
instaura en las Comoras un régimen
pro-francés y pro-occidental con la ayu-
da de mercenarios europeos (1978). Este
es el régimen que sigue gobernando hoy
las Comoras.

Los autores dedican un capítulo al
oscuro y grave problema de la amputa-
ción de Mayotte. Dedican otro a la com-
plejidad étnica del país, que contrasta
con su unidad religiosa (Islam), cultural

(sólo relativa: bantúes y árabes sobre
todo) y lingüística (también relativa, por
la presencia de varios dialectos de la
lengua, básicamente bantú con incrus-
taciones árabes y malgaches).

Los dos capítulos finales se centran
en la economía subdesarrollada del ar-
chipiélago, con sus desequilibrios regio-
nales, con la explosión demográfica (el
territorio total no supera los 2.236 kiló-
metros cuadrados para unos 400.000 ha-
bitantes) y las posibilidades económicas.

C. A. Car and

K. D. SUTER y K. STEARMAN: Aboriginal Australians, Londres, Minority Rights Group,
1983.

Minority Rights Group (MRG) es una
sociedad, con sede en Londres, dirigi-
da por Georgina Ashworth, dedicada a
la defensa de los derechos de las mino-
rías nacionales, religiosas, culturales o
sociales, y a la investigación y análisis
de las diferentes realidades minoritarias.
En los últimos años ha venido publi-
cando —además de los tres volúmenes,
que ya reseñamos en su día, en los que
se reunían numerosos estudios sobre mi-
norías de todo el mundo— una serie
de informes monográficos, los Reports
del MRG, que proporcionan a los orga-
nismos y estudiosos interesados una do-
cumentación especializada y puesta al
día sobre minorías.

Este que comentamos nos informa so-
bre la situación de los habitantes autóc-
tonos de Australia. Los autores parten
del brutal contacto con los europeos
(disminución galopante de los aboríge-
nes —en Tasmania fueron extermina-
dos totalmente—, deterioro de su for-
ma de vida, confinamiento en las regio-
nes desérticas, etc.). Pasan luego al gi-
gantesco esfuerzo de autoconservación,
sólo a veces apoyado por los gobiernos

o por instituciones humanitarias, que
permitió la lenta recuperación demográ-
fica a partir de los años treinta de nues-
tro siglo, y llegan a la recuperación de
los últimos quince o diecisiete años.

Hoy, los aborígenes se hallan en una
situación marginal, como lumpemprole-
tariado urbano o rural, enfangados en el
alcoholismo y el desarraigo cultural. De
todos modos, en los últimos años puede
hablarse de una organización sólida a
nivel sindical, político, cultural. Se re-
cupera la historia, falseada por los ma-
nuales «blancos». Se vuelve a la vida
tradicional y a las regiones de origen.
Se lucha por los derechos territoriales y
la conservación ecológica. Se reivindi-
can el empleo, las riquezas naturales (el
uranio, por ejemplo), las lenguas indíge-
nas. Y se realizan planteamientos nue-
vos del problema aborigen, al tiempo
que éste se internacionaliza y se esta-
blecen contactos con otros países ocea-
nianos. Si el futuro todavía no existe, al
menos hoy se sabe lo que se quiere.

C. A. Car and
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Europea.

Diego Liñán Nogueras: El Consejo Europeo y la estructura institucional co-
munitaria.

Lucía Millán Moro: Aplicabilidad directa y efecto directo en Derecho comu-
nitario, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

NOTAS

Enrique González Sánchez: Las negociaciones de adhesión de España a las
Comunidades Europeas, enero 1983-marzo 1984.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA DE REVISTAS

DOCUMENTACIÓN

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.900 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas ... 22 $
Otros países 23 $

España (Número suelto) 800 ptas.
Extranjero (Número suelto) 9 $
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Últimos títulos publicados:

Colección Informe
«Proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública». 15( ptas.
«El Gobierno ante el Parlamento», 4: «Comunicación del Gobierno y discurso de

su presidente ante el Congreso de los Diputados sobre el estado do la nación».
200 ptas.

«Los Reyes en América», 4: «Uruguay, Brasil, Venezuela: Premio Siraór: Boivar».
200 ptas

«Consejo de Estado. Discursos pronunciados en el acto de toma de posesión del
presidente del Consejo de Estado». 150 ptas.

«Acueirdo sobre retribuciones del personal de la Administración del Estado».
50 ptas.

Felipe González Márquez: «Discurso de investidura» (2.* edición) 100 ptas.

Documentación informática

«Flujo internacional de datos». 300 ptas.
«Protección de datos». 250 ptas.
«Informática. Leyes de protección de datos» (II). 500 ptas.
«Informática. Contratación administrativa» (2.* edición). 600 ptas.

Actas y documentos

«El Defensor del Pueblo y la Administración» (2.* edición). 250 titas

Revista de Documentación Administrativa
Núm. 199. Núm. doble: Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre 198:¡ 1.20(1 ptas.
Incluye treinta y tres ponencias y comunicaciones presentadas en el III Congre-
so Internacional sobre Informática Jurídica (Roma, mayo 1983), y los estudios:
Joan Prats i Cátala: «La participación y descentralización en el imirco de la
nueva Ley de Régimen Local»; Enrique González Sánchez, «El procedimiento
decisorio en la Comunidad Económica Europea»; Diego José Martínez Martín,
«El régimen reglamentario del Boletín Oficial del Estado».

Otros títulos:

Mariano Batana del Alcázar y José María García Madaria, «Nor:nas tolíteas de
España» (de inmediata aparición).

«Organigrama de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas
(edición cerrada el 1-2-1984)». 50 ptas.

«Organigrama de la Administración Central del Estado» (edición s.c tu alizada en
prensa). 50 ptas.

«El Gobierno informa». 1.250 ptas.
«Constitución española». Edición en inglés, 150 ptas.; edicón en francés, 150 pe-

setas; edición en alemán, 150 ptas.; edición en italiano, 150 ptas.
Luis Blanco de Telia, «Técnica y aplicación de los organigramas» Í3 * edeión).

400 ptas..

DISTRIBUCIÓN Y VENTA
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Miguel Beltrán Villalba, Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, Ubaldo Martínez-Lázaro,

Luis Rodríguez Zúñlga, Miguel Satrústegul, José Juan Tobarla Cortés
Secretaria: NATALIA RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA

Sumario del núm. 24 (Octubre-Diciembre 1983)

ESTUDIOS

ESTEBAN MEDINA: Educación, Universidad y Mercado de Trabajo.
JULIO CARABAÑA y JOAQUÍN ARANGO: La demanda de educación universitaria

en España, 1960-2000.
RICARDO MONTORO ROMERO: Universidad y paro: reflexiones críticas sobre el

desempleo de licenciados universitarios.
CARLOS VELASCO y MARÍA PÍA VELAZQUEZ: Notas y disfunciones en la distribu-

ción del profesorado universitario en España: una aproximación.
VICENTE BENEDITO: La docencia en la Universidad. Cualidades, formación y eva-

luación del profesor universitario.
ISIDORO ALONSO HINOJAL: Centro y periferia en Sociología de la Educación,

su desigual e incierto proceso de institucionalización.

NOTAS DE INVESTIGACIÓN

AMPARO ALMARCHA: Poder y participación en el sistema de enseñanza superior.
Informe sobre el profesorado de la Complutense.

CRITICA DE LIBROS

'bibliografía sobre la Universidad: 1975-1983.

INFORMES Y ENCUESTAS DEL C. I. S.

La selectividad universitaria, 1979-1981.

Redacción, suscripciones y distribución

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
Pedro Teixeira, 8, 4.' - Teléfono 456 12 61
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PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
España: 1.600 pesetas (número suelto: 460 pesetas)
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REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA
(Publicación trimestral)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Miguel Artola Gallego, Josa María Blázquez Martínez, Salustiano del Campo Urbano, J jan
José Castillo Alonso, Juan Diez Nicolás, María de los Angeles Duran Heras, José Matuel
González Páramo, Luis González Seara, José Jiménez Blanco, José María Rovoi Zamnra,
Carlos Moya Valgafión, Reyna Pastor, Antonio Perpifiá Rodríguez, José Ros Jimero, Jos:ph
S. Roucek, Eloy Terrón Abad, José Vidal Beneyto, Carmelo Viñas Mey, José Cjzcrla. Air an-
do de Miguel, José A. Garmendia, Alfonso Ortí, Eduardo Sevilla-Guzmán, Marmej Péiez-
Yruela, Salvador Giner, Francisco Hernández, Francisco Mercadé, Emilio Lamo de Espinosa,

Manuel Gutiérrez Estévez.

Directora: VALENTINA FERNANDEZ VARGAS. Secretario: JOSÉ VERICAT.

Redactor-jeíe: JOAQUÍN ARANGO.

Segunda época. Núm. 48 (Octubre-Diciembre 1983). lomo XI)

ESTUDIOS

Ignacio Átienza Hernández: «El poder real en el siglo xv: Lectura crítica de
los documentos de donación de villas y lugares. La formación ce los lis-
tados de Osuna».

María Asunción Leboreiro Amaro y Constanza Tobío Soler: «Planteamiento
y zonas de asentamiento rural disperso en la provincia de Pont5vedr;i».

Moisés García de la Torre: «Diversos aspectos de un grupo social margi-
nado: Los arrieros en la España de los Austrias».

NOTAS Y NOTICIAS

«Future of sdence, technology and society?», por James J. Van Pattei.
«El Canal d'Urgell, ¿Una obra de los propios urgeleses?», por Jaume Maten.

BIBLIOGRAFÍA

A) Recensiones.
B) Libres ingresados en la Biblioteca del Instituto «Balmes».

Precios de suscripción anual

Precio de suscripción anual
España 1.500 ptas.
Extranjero 2.300 ptas.

Número suelto para España 400 ptas.
Número suelto para el extranjero 600 ptas.

Redacción:
INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA «JAIME BALMES»

Administración:
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Sommario del fascicolo n. 1, anno XLIX, 1984

Paolo Biscaretti di Ruffia: // ruólo costituzionale dei «partid non comunisti»
negli «Stati socialisti» europei.

J. Bayo Adekanye: Polines in a Post-Military State in África.
Francesco Ciro Rampulla: La politica lócale nel sistema costituzionale italiano.
Lucio Ceva: Aspetti politici e giuridici dell'Alto comando militare in Italia

(1848-1941).

NOTE E DISCUSSIONI

Anne-Marie Sahli: La population du bassin méditerranéen.
Luciano Amodio: // capitale nel pensiero di Rosa Luxemburg.
Daniela Giannetti: Un recente contributo di Smelser sulla comparazione nelle

sdenze sociali.
Barbara Pezzini: Un progetto di riforma istituzionale (a proposito delle tesi del

«Gruppo di Milano»).

Recensioni e segnalazioni.

Direzione e redazdone: Facoitá di Sdenze Politíche, Universitá di Pavia (Italia)

Amministrazione: Dott. A. Giuffré editore, Via Statuto 2, 20121 MILANO

Abbonamenti 1984: Italia, lire 30.000. Ridotto studenti, lire 25.000. Estero,
lire 40.000
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REVUE POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE
Sommaire du n.° 907 (Novembre-Décembre 1983)

PIERRE URI: La. ngueur autrement.

CHRISTIAN PIERRET: La loi de f¡nances 1984.

DOSSIER

Communication: le choc de reformes

Jéróme Clément: Un projet de loi pour garantir le pluralisme, por Miirio Guastoni
y Serge-Allain Rozenblum.

GILLES FABRE-ROSANE: Les reformes de l'audiovisuel.

DIDIER WII.LOT: Les nouveaux medias.

MARCEL BRULÉ: Le rapport Fajardie ou l'influence de la langue {raneare dan; le
monde.

JACQUES RiliOUD: Un grand échec de notre temps: l'urbanisatkn.

Dans chaqué numero: Le memento parlementaire. Le point sur l'é:onoi»,ie, por
Alfred Sauw.

Rédaction et admini.'ration:

17 avenue Gourgaud 75017 París. Télf. 267 05 43

Directeur de la publication; GUY MARTY

Rédacteur en Chef: MAR::O GUASTONI

Pr::x de l'abonnement:

France: Particulier, 270 F. üustitution, 340 F.
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Sommario del fascicolo n.° 4 (1983)

Articoli

Sergio Mattarella: II bicameralismo.
Giustino d'Orazio: In tema di rapporti tra Presidenza della Repubblica e gover-

no nella piü recente esperienza costituzionale italiana (1978-1982).
Francesco Cocozza: Funzione e disfunzioni nella pubblicazione di leggi delégate.
Alessandro Cagli: II finanziamento agevolato alia ricerca applicata e all'innova-

zione tecnológica in Italia.

Note

Francesco Margiotta Broglio: La rilevanza costituzionale dei Patti Lateranensi tra
ordinamento giuridico fascista e Carta repubblicana.

Gaetano D'Auria: L'organizzazione dei ministeri: norme e prassi applicative.
Mario de Dominicis: Sull'inviolabilitá personóle degli agenti diplomatici.
Onorato Sepe: In tema di legislazione regionale e di inflazione di atti normativi.

Resoconti stranieri

María Luisa Mazzoni Honorati: Osservazioni sulla verifica dei poten in Francia,
Gran Bretagna, Germania fedérale e Italia.

Problemi storici

Sabino Cassese: II prefetto nella storia amministrativa.

Rassegne. Rivista bibliográfica. Notizie.

Libri ricevuti. Riviste ricevute.



CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

PUBLICACIONES

NOVEDADES

MANUEL GARCÍA PELAVO: Idea de la política y otros escritos. 1.100 ptns.

Este libro constituye una de las últimas novedades editoriales de nu :stra
Colección Estudios Políticos. El libro recoge seis trabajes («Idea de la polí-
tica», «Contribución a la teoría de los órdenes», «Hacia el surgimiento his-
tórico del Estado moderno», «Auctoritas», «Esquema de una introducción a
la teoría del poder» y «La teoría de la nación en Otto Bauer>) sobre cues-
tiones capitales de la teoría política. Su autor, el profesor García !?elayc, ac-
tual presidente del Tribunal Constitucional, no necesita presentación, dada
la importancia y amplitud de su obra, como teórico de la política y tomo
constitucionalista suficientemente conocido por todos los estudiosos, y er ese
sentido es un honor para el Centro de Estudios Constitucionales haber rea-
lizado esta publicación.

KONRAD HESSE: Escritos de Derecho Constitucional. Introducción y mulu:ciói de
Pedro Cruz Villalón. 650 ptas.

Se tra:a de una selección de los mejores estudios ds quien hoy díi es,
sin duda, uno de los más prestigiosos constitucionalista!; alemanes. Acompa-
ñados de una ir.teresante introducción del profesor Cruz: Villalón, S'Í reinen
en este libro los siguientes trabajos: «Concepto y cualidad d; la Con; titu-
ción» y «La intiapretación constitucional (que constituyen los das primeros
capítulos de la obra Grundzüge des V' °rfassungsrechts der Bun¿e<.rep\iblik
Deutsch'and), «La fuerza normativa de la Constitución»' (que prxede ¡le la
obra Diz normative Kraft der Verfassur,',) y «Límites ele la riu:ación :ons-
tituciond» (que procede de la obra Grctzen der Verjassungsivanii'ing..

El Centro ce Estudios Constitución les, al poner a disposición d¡- los
lectores dt: lengua española esta obra, considera que cunple uia nisiór útil
para los estudiosos del Derecho Constitucional.



ULTIMAS PUBLICACIONES

MANUEL GARCÍA PELAYO: Idea de la política y otros escritos. 1.100 ptas.

SHLOMO AVINERI: El pensamiento social y político de Carlos Marx. Traducción de
Esteban Pinilla de las Heras. 1.300 ptas.

KONRAD HESSE: Escritos de Derecho Constitucional. Introducción y traducción de
Pedro Cruz Villalón. 650 ptas.

NIKLAS LUHMANN: Sistema jurídico y dogmática jurídica. Traducción de Ignacio de
Otto Pardo. 750 ptas.

JOAQUÍN VÁRELA SUANCES-CARPEGNA: La teoría del Estado en los orígenes del cons-
titucionalismo hispánico. 1.600 ptas.

RAMÓN PUNSET BLANCO: Las Cortes Generales. Estudios de Derecho Constitucional
español. 750 ptas.

JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO: Proceso y derechos fundamentales en la España
del siglo XIX. 1.500 ptas.

Luis MARTÍN REBOLLO: Jueces y responsabilidad del Estado (artículo 121 de la
Constitución). 600 ptas.

JULIÁN BESTEIRO: Obras completas (3 tomos). Edición y presentación a cargo de
Emilio Lamo de Espinosa. 3.500 ptas.

DORIS Ruiz OTIN: Política y sociedad en el vocabulario de Larra. 1.700 ptas.

ALFONSO RUIZ MIGUEL: Filosofía y Derecho en Norberto Bobbio. 1.900 ptas.

MANUEL ALONSO OLEA y otros: Jurisprudencia constitucional y relaciones labora-
les (Premio Posada 1982). 1.500 ptas.

ARISTÓTELES: Política (edición bilingüe). Introducción, notas y traducción de Julián
Marías. Reimpresión 2.a edición. 1.200 ptas.

F. MEINECKE: La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Estudio preli-
minar de Luis Diez del Corral. Traducción de Felipe González Vicén. Reimpre-
sión 1983. 1.500 ptas.

J. H. VON KIRCHMANN: La jurisprudencia no es ciencia. Prólogo y traducción de
Antonio Truyol y Serra. 2.a edición. 225 ptas.

ERNESTO RENÁN: ¿Qué es una nación? Estudio preliminar y traducción de Rodrigo
Fernández Carvajal. 2.a edición. 350 ptas.

Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica, tomo I, en memoria y home-
naje al catedrático don Luis Legaz Lacambra (1906-1980). 3.000 ptas.

FERNANDO GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Reim-
presión de la sexta edición de 1982. 1.400 ptas.

JOAQUÍN TOMÁS VILLARROYA: Breve historia del constitucionalismo español. 3." edi-
ción. 500 ptas.
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Publicación trimestral
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Publicación cuatrimestral

REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA

Publicación cuatrimestral
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Publicación cuatrimestral
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