proyecto de presupuesto de ingresos propuesto por el presidente, son
los máximos controles puestos por
la Constitución al poder presidencial.
El ti bro de Carpizo es un buen ajX)rte
para conocer las ajX)yaturas legales
o constitucionales que otorgan al
presidente de México un poder excesivo, y nos ofrece la posibilidad,
esta obra, de poder anaizar el sistema pOllico de México dentro de un
marco más complejo y dinámico, en
el que se utilicen explicaciones de
índole económica - social e histórica,
a las que si bien el autor hace referencia, no las investiga con detenimiento por las mismas razones que
en un comeinzo manifiesta: realizar
un estudio del presidencialismo
desde la óptica del derecho constitucional . • LlLIANA. CHECA.

OTROS LIBROS
RECIBIDOS

RAMON FRANCO. EL HERMANO
MALDITO. Por Ramón Garriga. Editorial Planeta. Colección Textos,
1.. ed., noviembre 1978, 3 12 págs.
EL HEROE DE LAS MUJERES. Por
Bioy Casares. Colección Lileratura
Alfaguara. Madrid, marzo 1979,
180 págs., 350 ptas.
EL LABERINTO MAGICO 111:
CAMPO DE SANGRE. Por Max
Aub. Colección Literatuf'a Alfaguara.
Madrid. marzo 1979. 494 págs.,
650 ptas.
SOBRE LA TEORIA y LA PRACTICA DE LOS MARXISTAS. Por
Karl Korsch . Colección Agora. Ediciones SlQueme. Salaf1W'lca, '979,
275 págs .
MUERTE y MARXISMO HUMA N IST A, APROXIMACION TEOLOGICA. Por Juan Luis Ruiz de la
Peña. Colección Agora. Ediciones
Sigue me. Salamanca , 1979,
209 págs.
EL PENSAMIENTO DE CARL
ROGERS. Por André de Perelli. Saciedad de Educación Atenas. Madrid, '979, 378 págs.
EL CONSEJO REVOLUCIONARIO DE ARAGON. Por Juan Zafón
Bayo. Colección Texlos. Editorial
Planeta. Barcelona. '979. 183 págs .
EN ESE AYER CASI OLVIOADOY
MUDO. Por Gabriel Jackson . Editorial Grijalbo. Madrid, 1979.394 págs .
EL BIENIO NEGRO Y LA INSURRECCION DE ASTURIAS. Por
Juan-Simeón Vidarle . GriJalbo ,
1.- ed .• Barcelona, 1978,514 págs.

Revistas
SOCIOLOGIA DEL TRABAJO
ECIENTEMENTE se presentó
en Madrid eJ número 1 de
_Sodologla del Trabajo», que
tendrá una periodcidad trimestral.
Pretende acoger la producción intelectual sobre temas que se relacio·
nen con «el trabajo y la sociedad».
Se postula como plataforma en la lucha por el cambio y transformación
de las reladones sociales. El edtorial de este número marca su 'nea no
dogmática, plurai'sta, critica y especialzada. asl como la creencia de
que la verdad se enriquece a lo largo
de la historia. Los trabajos apareci·
dos constituyen an<Jjisis rigurosos
sobre temas tales como la organizao'ón del trabajo y el movimiento
obrero en España. La larga fista de
especiaistas colaboradores, muesira la capacidad de convocatoria de la
pubHcadón. El equipo lo drige el sociólogo Juan José Castillo, y está
edtada por Zero Zyx. Resulta de interés no sólo para todos los preocu·
pados por esta problemática sino

R

SISTEMA
A revista .. Sistema», dedicada
a Ciencias Sociales, ha pub'cado su número 33. en el que
aparecen los siguientes ensayos:
_La critica izquierdista a Marcuse»,
_La teorla de los sistemas en Parsons», .. Francisco Giner y fa reden·
Clón nacional... _La desiguéidad entre los hombres» , «La teoria marxista del
derecho .. , .. Expenencia laboral de los obreros españcies»
y -La represión
franquista en la
guerra civil,..
........
Destacan la ca¡dad y seriedad
expositivas.
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para los versados en cuestiones laborales. • M. V. R.

nacido por su call..acidad intelectual y
grado de compromiso. La drección
corre a cargo de Has Diaz, y su secretario es José Félix Tezanos. Eo'ta
el Instituto de Técnicas Sociales con
la colaboración del CEDIS (Centro
de Estudios , Documentación e Información Socialista de la Fundación
Pablo Iglesias) . Su apariCión es bimestral. • MARIA VICTORIA REY·

ZABAL
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