
( lase, 
estructura \ 

conoi-imiiTilii 
S | 'I ! i « ' luri i ini II 

Nicholas 
Abercrombie 

Clase, estructura 
y conocimiento 

Prefacio de 
Salvador Giner 
Ed. Península. 
Barcelona, 1982. 

Una exposición de los temas capitales de la so
ciología del conocimiento organizada en torno a 
las referencias consabidas: Marx. Mannhein, el 
estructuralismo marxista, la fenomenología 
(Schutz). En la conclusión, el autor intenta un 
balance de las diversas teorías y concluye pi
diendo la necesidad de una sociología del cono
cimiento que muestre cómo «las creencias acer
ca del mundo son erróneas de muy distintas ma
neras». 

Jliy¡>liSJ.y.Mín. 

9 
X.} Yk'h FiriheiT 

Béla Freiherr 
von Brandestein 

Cuestiones 
fundamentales 
de la filosofía 

Traducción de 
Claudio Gancho. 
Herdér, 
Barcelona, 1983. 

Una publicación de las lecciones profesadas en 
el semestre de invierno de 1974-75 en la Univer
sidad del Sarre por el autor. Junto con las expli
caciones del docente, se publican las discusiones 
que tuvieron lugar a continuación. Parece exce
siva la declaración del autor en el sentido de que 
el libro recoge el modo «cómo la verdad se abre 
al hombre y en el hombre que la busca y recono
ce». 

M WKI-Alsirafea; k, 

Stephan LOwrovet 

Del Génesis 
al genocidio 

'n' H Sljnie EácáXteS V „ 

Stephan L. 
Chorover 

Del Génesis 
al genocidio. 
La sociobiología 
en cuestión 

H. Blume ediciones. 
Madrid, 1982. 

El autor intenta prevenir al lector sobre los con
ceptos científicos en tomo a la naturaleza huma
na que condicionan la opinión pública y múlti
ples decisiones políticas. Es interesante su críti
ca al concepto de «consciente intelectual» (la 
medida de la inteligencia para el control social) 
y otros conceptos de la psicotecnología. 

Joseph U Novak: ^ 
Teorá y pticiica 
ie la educaciórt • 
í^lutiwrf Uaivetsitlaíl 

^v^^PíH 
I i/tm .>«n"."»//. MJ' 

JosephD. Novak 

Teoría y práctica 
de la educación 

Versión española 
de Cristina del Barrio 
y Calina González. 
Alianza Universidad. 
Madrid, 1982. 

«Este libro trata de contestar algunos interro
gantes educativos que me han preocupado cuan
do estudiaba en las escuelas públicas de Minneá-
polis y durante gran parte de mi vida adulta. 
¿Por qué aprenden tan poco los estudiantes? 
¿Por qué parecen tan ineficaces las escuelas a la 
hora de ayudar a la gente a aprender?». Estas 
preguntas que el autor pone en el prefacio de su 
libro, ¿no podían también ponerse en su epílo
go? 

Emst Bloch 

Sujeto-Objeto. 
El pensamiento 
de Hegel 

Traducción 
de Wenceslao Roces. 
Fondo de Cultura 
Económica, 
México-Madrid-
Buenos Aires, 1982. 

Se trata de una nueva edición ampliada en espa
ñol de la conocida obra de Bloch sobre Hegel. 
Las adiciones principales son el capítulo XXIII, 
«Hegel y la anamnesis», y un post-scriptum de 
1962. Además, en un apéndice, se recogen los 
textos principales de la edición primitiva de 
1949, que fueron posteriormente supriniidos o 
modificados. 

Leszek Kolalovvsl 
Las principales corrienles 
dei marxismo 
lí í .í tíil.ící Uc 01^ 

Leszek Kolakowski 

Las principales 
corrientes 
del marxismo. 
IL La edad de oro 

Versión española 
de Jorge Vigil. 
Alianza Universidad. 
Madrid, 1982. 

En este tomo, Kolakowski expone el pensa
miento de diversas corrientes marxistas a partir 
de la II internacional. Kautsky, Luxemburgo y 
Bemstein; Lafargue («un marxismo hedonis-
ta»), Sorel («un marxismo jansenista»), Labrio-
la («un intento de ortodoxia»). Austromarxistas 
Plekhanov, ascenso del leninismo: de una teoría 
del Estado a una ideología del Estado. 

Femando Savater 

Invitación a la ética 

Anagrama, 
Barcelona, 1982. 
X Premio Anagrama 
de Ensayo. 

Un conjunto de reflexiones interesantes sobre 
diversas cuestiones morales. «La ética, pese a su 
suprema dignidad, aún guarda una deuda exce
siva con lo útil, es decir, admite, en cierto modo, 
el poder de lo necesario aunque sea para desa
fiarlo. Pues la ética sabe que la más alta reconci-
hación entre lo que hago y lo que soy es imposi
ble y sin embargo sigue recomendando actuar 
trágicamente». 

MIIIIM 
S E O 

htiüuÉii 

Marc Richelle 
y Rémy Droz 
(Directores) 

Manual de Psicología. 
Introducción a la 
psicología científica 

Versión castellana 
de Luisa Medrano. 
Herder. 
Barcelona, 1982. 

^ ^ . i 

trn^ 
t^mkJÉmsii 

Eugenio Frutos Mejías 

Leyenda y poder 
en tomo a Aristóteles 

Dpto. de Historia 
de la Filosofía, 
Univ. de Zaragoza. 
Libros Pórtico, 
Zaragoza, 1982. 

Una exposición enciclopédica a cargo de dife
rentes especialistas, que fue puWicada en Bruse
las en 1976. Cuestiones de método, recordatorio 
de las estmcturas moleculares y celulares del ser 
vivo, cultura y personaUdad, sistema nervioso, 
información y memoria, aprendizaje, son los 
principales temas tratados de un modo muy cla
ro con abundancia de diagramas y esquemas. 

«Tras tres años de preceptura inútil, ¿cómo en
tender la prolongación de la estancia del filósofo 
en la corte macedónica...? ¿Pueden entenderse 
esos cinco años en los que Aristóteles se halla en 
Pella, aparentemente sin motivo justificado, 
como el plazo en el que se gestionó, se concretó, 
o se ideó el proyecto del Liceo?. Eugenio Frutos 
Mejías desarrolla en su hbro una apasionante hi
pótesis muy bien argumentada y de gran alcance 
histórico. 
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PELASTEOñUs 
ViGENTES>>. 

SOBRE EL ORICeN 
^'•V. OELAVmA .".1 

Mario García 

Exposición crítica 
de las teorías vigentes 
sobre el origen 
de la vida 

Anthropos. 
Barcelona, 1982. 

El autor nos ofrece en este libro una rigurosa e 
interesante exposición de la doctrina de Oparin 
desde un punto de vista crítico, en un sentido 
materialista y con una notable preocupación 
gnoseológica. También se tratan en este libro las 
opiniones de Bemal y otras (por ejemplo, la 
obra de Fox y Dose). El autor se mantiene en la 
línea del pensamiento biológico de Cordón. 

LA EVOLUCIÓN 
CONJUNTA 

OE LOS ANIMALES 
Y SU MEDIO Faustino Cordón 

La evolución conjunta 
de los animales 
y su medio 

Anthropos. 
Barcelona, 1982. 

Faustino Cordón nos ofrece en este libro algu
nos importantes trabajos suyos que datan ya del 
año 1958 y 1959, pero que anuncian las líneas 
maestras de la potente concepción evolucionista 
que más adelante habría de cristalizar en su 
obra, La alimentación, base de la biología evolu
cionista. Este es un Ubro indispensable para 
todo aquel que esté interesado por el pensa
miento biológico. 

ÍNTF.Ol'ÍX.OGÍA miXÓiíCi 
CONTEMK^RÁNEA 

Juan David 
García Bacca 

Antropología fílosófíca 
contemporánea 

Anthropos'. 
Barcelona, 1982. 

Reedición de las diez conferencias que en 1955 
pronunció en Caracas J.D. García Bacca. Con
ferencias llenas de interés dentro del estilo heid-
deggeriano («el hombre en cuanto ser-en-el-
mundo»; «el hombre en cuanto uno-de-tantos») 
sin perjuicio de la originalidad característica del 
autor. «Van, pues, aquí casi tal cual se «habla
ron»; y su autor aparece aquí como «habla», no 
cual puede y suele «escribir». 

—Xavier 
ZUBÍRI 

NTELIGENCI^ 
Y LOGOS 

Xavier Zubiri 

Inteligencia y Logos. 

Alianza Editorial, 
Sociedad de Estudios 
y Publicaciones 
del Banco Urquijo, 
Madrid, 1982. 

Inteligencia y Logos es el segundo volumen de la 
Trilogía que sobre el tema general de la inteli
gencia humana está dando a la luz Xavier Zubi
ri; El presente volumen es continuación de Inte
ligencia sentiente y prosigue en su misma línea. 
«La actualidad del vino sólo puede ser auténtica 
si su actualidad responde a la simple aprehen
sión del vino, o dicho vulgarmente, a la idea que 
tenemos del vino». Nosotros diríamos aún más 
vulgarmente: Al pan, pan; y al vino, vino (nos 
referimos a los accidentes del pan y del vino; su
ponemos que Zubiri no se refiere a la transubs-
tancia). 

W.H. Thorpe 

Breve historia 
de la Biología 

Traducción de 
Joaquín Ortega. 
Alianza Editorial, 
El Libro de Bolsillo, 
Madrid, 1982. 

Un resumen muy informativo y ameno de los 
principales hitos de la ciencia etológica. En la 
parte primera, Thórpe expone los orígenes de la 
Etología, y en la segunda parte, trata de formu
lar las condiciones del surgimiento de la Etolo
gía como disciplina después de la segunda gue
rra mundial con especial referencia a Lorenz y 
Tinbergen. 

T "̂  

Agnes Heller 

La revolución 
de la vida cotidiana 

Ediciones Península, 
Barcelona, 1982. 

Se recogen en este libro escritos de la señora He
ller en los que, al parecer, como dicen los edito
res, se contienen algunas de las indicaciones teó
ricas y, lo que es más, prácticas que acucian al 
hombre contemporáneo. El humanismo marxis-
ta que postula la Agnes Heller ronda en tomo a 
las diferentes opiniones, más o menos triviales, 
que van llenando las páginas de este libro. «Las 
utopías del pensamiento radical son plurales, 
porque plurales son las necesidades radicales». 

^astlíS5Mícirosi 
iw¿^Í-.'Jivi-i A.R.Ra 
:XÍV*.";'J'../Í. . yDaryli 

ií 

. Radcliffe-Brown 
1 Forde 

(comp.) 

Sistemas africanos 
de parentesco 
y matrimonio 

Anagrama, 
Barcelona, 1982 

Un título más de la espléndida biblioteca Ana
grama de Antropología que dirige J.R. Llobera. 
Textos tan importantes como los de Hilda Ku-
per {El parentesco entre los swazi), Mónica Wil-
son {Elparentesco nyakyusa), Nadel, {Doblefi
liación en las colinas nubd) y Evans-Pritchard 
{El parentesco y la comunidad local entre los 
nuer). 

Jean Tricart 
y Jean Kilian 

La Eco-geografía 
y la ordenación 
del medio natural 

Anagrama. 
Barcelona, 1982. 

Una exposición de los principales temas de la 
Eco-geografía como estudio del entorno natural 
y en donde se tratan asuntos tan variados como 
puedan serlo el de la necesidad del agua para las 
plantas («las células de las plantas jóvenes pue
den alcanzar una reserva de agua del orden de 
un 90%») y los colores que corresponden a los 
grandes sistemas morfogénicos en el momento 
de levantar mapas geomorfológicos («los signos 
están concebidos de manera que confieren una 
cierta cualidad plástica al mapa»). 

Miguel A. Quintanilla 
ESTUDIOS DE LÓGICA (comp.) 
Y FILOSOFÍA DE LA CÍ 

Estudios de Lógica 
y Filosofía de la ciencia 

Serie Manuales 
Universitarios, 
Universidad 
de Salamanca, 1982. 

Un conjunto de interesantes trabajos del Depar
tamento de Lógica de la Universidad de Sala
manca, en su etapa fundacional, junto con otras 
colaboraciones, dirigido por Miguel Ángel 
Quintanilla, quien abre el libro exponiendo un 
concepto de Lógica que sigue a Ratsiovi'a y Si-
korski y, sobre todo, a Ratsiowa. Trabajos de 
Sephus Méndez, María Manzano, Salvador Vi-
nardell, Jesús Ezquerro, Fernando Broncano y 
Sebastián Alvarez de Toledo. 
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Jesús Fdez. Arenas 

Teoría y Metodología 
de la Historia del Arte 

Anthropos, 
Barcelona, 1982. 

¿aPiJ.! Íj>ick'->> 
Raices tradicisnáles 

la novela contemporáiie 
en España Ramón Buckley 

Raices tradicionales 
de la novela 
contemporánea 
en España 

Península, 
Barcelona, 1982. 

U iOOUISICIÓH 

EBOBNIHOBUIHaUE 

_i¿. Z 

Alvino E. Fantini 

La adquisición 
del lenguaje 
en un niño bilingüe 

Herder, 
Barcelona, 1982. 

LA FUNCIÓN 
DELACIENCIA 

CN LA SOCIEDAD 

Faustino Cordón 

La función 
de la ciencia 
en la sociedad 

Anthropos, 
Barcelona, 1982. 

i^^-i .i-V..;- rl,.'...-- \ , j 

J)JJ:.4!.<4:;-,.';; 
- t j m w - f l ^ - . -..1 - j . . , >. 1 
- a • .'i ••"'••r 4 

f.»,4-l~...- . . , j .- . - . . , -.,• .. 

Víctor Sánchez 
de Zavala 

Funcionalismo 
estructural 
y generativismo 

....-; ^. . , , .£. .> ̂ >_,>i, Alianza £.a: 
•.,_,;/•. ,•:., j . ; ^ , „ , . / , J AU, n° 317 

vf./ .!^ ..."...-.y.*,,! Madnd, 19! 

Alianza Editorial, 

1982. 

Fundamen 
de. 
§ ' * " * ' ^ " ' ^ * J | KurtHauss,y otros 

m é d i c a I F„„damentos 
de Psicología 
médica 

Herder, 
Barcelona, 1982. 

¿{ 
Horst HicM 

psiGoioeu 
DEIAGONDOCm 
DEL PBOFESOR 

A 

Horst Nickel 

Psicología 
déla conducta 
del profesor 

Herder, 
Biblioteca 
de Psicología, 
Barcelona, 1981. 

F . Cariota Solii 

Los inmigrantes 
en la socie<!ad y en ia 

cultura catalanas 

Carlota Solé, 
y colaboradores 

Los inmigrantes 
en la sociedad 
y en la cultura 
catalanas 

Península, 
Barcelona, 1982. 

A.J. Ayer 

Parte de mi vida 

Versión española 
Alvaro Delgado Gal, 
Alianza Editorial, 
Au, n°319, 
Madrid 1982. 

Karl-Heinz Wegei 

Karl Rahner 
Introducción 
a at pensarriento teológico 

^Jtj 

Karl-Heinz Weger 

Karl Rahner. 
Introducción 
a su pensamiento 
teológico 

Traducción de 
J.M. López de Castro, 
Herder, 
Barcelona, 1982. 

Stuart Hampshire 

Spinoza 

Versión española 
de Vidal Peña, 
Alianza Editorial, 
AU,n"'323, 
Madrid, 1982. 

Talcott Parsons 

El sistema social 

Versión española de 
José Jiménez Blanco 
y José Cazorla Pérez, 
Alianza Editorial, 
AU,n' '326, 
Madrid, 1982. 

Anthony Kenny 

Wit^enstein 

Versión española de 
Alfredo Deaño, 
Alianza Editorial, 
AU, n" 328, 
Madrid, 1982. 

André Glucksmann 

Cinismo y pasión 

Traducción de 
Joaquín Jordá, 
Anagrama, 
Barcelona, 1982. 

, BiBi j o n m 

4 

; e t ica 1Í1O>.C')Í1G 

Béla Freiherr 
von Brandestein 

Problemas 
de una ética 
filosóñca 

Versión castellana de 
Claudio Gancho, 
Herder, 
Barcelona, 1983. 

Moustafa Safouan 

El Ser y el Placer 

Ediciones Petrel, 
Barcelona, 1982. 

Jacques Leonard 

La imposible prisión: 
debate con Michel 
Foucault 

Cuadernos Anagrama 
Barcelona, 1982. 

aacbnoSiXüTiimeáií 
: / d e l . • - ^ 

Cuadernos 
para Investigación 
de la Literatura 
Hispánica 

NM. 1982. 
Fundación, 
Universitaria 
Española. 
Madrid. 
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i CONtíStSO DF tBm 

ACTAS 
PRIMER CONGRESO DE 

TEORÍA Y METODOLOGÍA 
DE LAS CIENCIAS 

Edición preparada por 
Alberto Hidalgo 

y 
Gustavo Bueno Sáncliez 

El volumen de Actas del I CONGRESO DE TEO
RÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 
(celebrado en Oviedo, del 12 al 16 de Abril de 
1982) contiene los textos íntegros de todas las po
nencias, comunicaciones y mesas redondas, así 
como las transcripciones completas de todos los 
coloquios de las distintas sesiones. Participaron en 
este I CONGRESO, Gustavo Bueno, Mario Bun-
ge, Horacio Capel, Manuel García Velarde, León 
Garzón, Emilio Lledó, Carlos París, Miguel Ángel 
Quintanilla, Antonio Fernández Ranada, Julio 
Seoane, Juan Ramón Alvarez, Miguel Perrero, 
Tomás Fernández, Santiago González Escudero, 
Alberto Hidalgo, Ignacio Izuzquiza, Emilio Mur
cia, Rafael Pía y Julián Velarde entre otros. 

La edición, muy cuidada, materializa de manera 
palpable el propósito de los organizadores del 
Congreso — l̂a Sociedad Asturiana de Filosofía— 
de institucionalizar este tipo de encuentros, así 
como su voluntad de rigor y continuidad. 

ISBN: 84-85422-18-X • 3.000 Ptas. 
687 páginas. Encuadernado en tela. 
En su übrería habitual o: 
PENTALFA - Apartado 360 - OVIEDO 

Jft.UNVhL\M)( 

L^lca fwmal 

i - X N- ; ' ^?3fS ip^ ' l 

TK^S W H V E >'Xx%C 

JULIÁN VELARDE 

«Lógica Formal» 
Prefacio de Gustavo Bueno 

Tratado de Lógica, 2 

Pentalfa ha asumido el proyecto de un Tratado de 
Lógica en cuatro volúmenes dedicados a: (I) Lógi
ca Filosófica. (II) Lógica formal. (III) Lógica ma
terial. (IV) Historia de la Lógica. Cada volumen es 
autónomo (desde el punto de vista de su inteligibi
lidad), si bien recibe su pleno significado cuando se 
le considera como parte de un sistema de lógica 
más amplio. 

El lector tiene entre sus manos el volumen segundo 
de este Tratado: Lógica Formal. Un libro que 
constituye una exposición clara y original de las 
principales categorías lógico-formales ^una expo
sición que contiene notables ampliaciones cuando 
se la compara con los manuales ordinarios (grupos 
de transformaciones, cotejo de conceptos hilber-
tianos y russellianos con conceptos escolásticos). 
La exposición de Julián Velarde está calculada 
también para facilitar el máximo rendimiento aca
démico (ejercicios, bibliografía, etc.). 

JuUán Velarde, profesor de Lógica en la Universi
dad de Oviedo, es conocido ya en el campo de la ló
gica por sus estudios sobre Peano (Introducción, 
traducción y notas de «Los Principios de la Aritmé
tica», Pentalfa, 1979) y varios artículos en la revista 
El Basilisco. Es asimismo traductor de Platón 
(Protágoras), Leibniz (Monadología) y Aristóte
les (Z)e/«terpretetóone, en colab.). 

ISBN: 84-85422-20-1 • 1.000 Ptas. 
350 páginas • Oviedo, 1982 
En su librería habitual o: 
PENTALFA - Apartado 360 - OVIEDO 
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THEORIA, Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia, se publicó entre 1952 y 
1955, gracias al entusiasmo de su fundador y director, el profesor MIGUEL SÁNCHEZ MAZAS. La 
revista THEORIA es un punto de referencia inexcusable para conocer el desarrollo y la posterior 
evolución de la lógica, la teoría de la Ciencia y las modernas corrientes de filosofía en España. 
Treinta años después de su aparición, PENTALFA quiere rendir un iiomenaje a quienes iiicieron 
posible la existencia de un pensamiento renovador en la España de los años 50, poniendo al 
alcance del público la reedición facsimilar integra de la revista. 

REEDICIÓN FACSIMILAR INTEGRA, ACOMPAÑADA DE UN ESTUDIO PRELIMINAR Y DE 
NUMEROSOS ÍNDICES. 

2 Volúmenes. Más de 900 páginas (tamaño 29x21). Edición Limitada. 
Precio de Suscripción 3.000 pts. 
RESÉRVESE SU EJEMPLAR. PENTALf A EDICIONES. Apartado 360. OVIEDO 

A lo largo de los nueve números 
que aparecieron de la revista THEO
RIA (1952-1955), se publicaron 
artículos de números autores entre 
los que cabría destacar: 

ALVAREZ DE LINEA, Antonio 
BARRACLOUGH, Norman 
BELGRANO, Juan 
BERNAYS, Paul 
BLAZQUEZ MARTÍNEZ, José María 
BOHR, Níels 
BRAITHWAITE, R.B. 
BUENO, Gustavo 
CABA, Pedro 
CHRISTIAN, Curt 
CÓRDOBA, José 
CRESPO, Ramón 
CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel 
DE KONINCK, Charles 
DIEZ ALEGRÍA, José María 
DIEZ BLANCO, Alejandro 
D'ORS, Eugenio 
DRUDIS BALDRICH, Raimundo 
ECHARRI, Jaime 
EINSTEIN, Albert 
FERRAN, Jaime 
FERRATER MORA, José 
FEYS, Robert 
FRANKEL, Ctiarles 
GALIANA, Gregorio Rafael 
GARCÍA BACCA, Juan David 
JAPERS, Karl 
LAIN ENTRALGO, Pedro 
LASCARIS COMNENO, Constantino 
MARTÍN-SANTOS, Luis 
MILLAN PUELLES, Antonio 
OPPENHEIMER, J. Robert 
PALACIOS, Julio 
PARÍS, Carlos 
PEMARTIN, José 
PÉREZ BALLESTAR, Jorge 
PÉREZ NAVARRO, Francisco 
PINILLOS, José Luis 
REY PASTOR, Julio 
RODRÍGUEZ HUESCAR, Antonio 
RUSSELL, Bertrond 
SÁNCHEZ MAZAS, Miguel 
SÁNCHEZ DE ZAVALA, Víctor 
SCIACCA, Michele F. 
SPENCER JONES, Sir Harold 
URMENETA, Fermín de 
VON WEIZSAECKER, C.F. 
WHITE, LL. 
ZARAGUETA, Juan 
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PENTALFA 
MICROEDICIONES 

TESIS DOCTORALES EN MICROFICHA aSSN 0211-6278) 

TDM-11: MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LEÓN ALVAREZ: «La 
otra Universidad, sociología de la enseñanza universitaria a 
distancia», 798 págs. (3 microfichas). ISBN: 84-85422-19-8. 

TDM-12: JULIA CABRERA MORENO: «Estudios sobre el priscilia-
nismo en la Galicia Antigua», 235 págs. (Imicroficha).ISBN: 
84-85422-21-X. 

TDM-13: JOSÉ LUIS RAMÍREZ SADABA: «Gastos suntuarios y re
cursos económicos de los grupos sociales del África Roma
na», 256 págs. (Imicroficha). ISBN: 84-85422-22-8. 

TDM-14: ARMINDA LOZANO VELILLA: «La esclavitud en Asia 
Menor Helenística», 325 págs. (1 microfícha). ISBN: 85422-
23-6. 

TDM-15: ANTONIO APARICIO PÉREZ: «La imposición sobre la 
Renta en la Ley de Reforma Tributaria de 11 de Junio de 
1964», 775 págs. (3 microfichas). ISBN: 84-85422-24-4. 

TDM-16: ANTONIO REGALES SERNA: «La traducción automáti
ca», 580págs. (2 microfichas). ISBN: 84-85422-25-2. 

TDM-17: FROILAN FRANCO ARIAS: «Le Vocabulaire et la Société 
de Robert Brasillach et Fierre la Rochelle», 780 págs. (3 mi
crofichas) . ISBN: 84-85-422-26-0. 

LIBROS EN MICROFICHA 

L-2: CUADERNOS DE LA CÁTEDRA FEIJOO (1 a 24) (Pu-
bhcados por la Cátedra Feijoo-Centro Estudios siglo XVIII), 
2.000 págs. (8 microfichas). ISBN: 84-85422-27-9. 

PENTALFA • Apartado 360 • OVIEDO (España) 

Distribuidora de iVIicrofilm, S.A. 

Podemos servirle cualquier título 
editado en microfilm en cualquier 
país del mundo. 

Nuestros catálogos contienen mi
les de títulos en microfilm de li
bros, tesis doctorales, revistas 
científicas, colecciones documen
tales, manuscritos, periódicos, 
disponibles en los distintos for
matos (microfícha, 35 mm., 16 
ínm.). 

Descubra el microfilm: solicite 
nuestros catálogos temáticos. 

DISMISA prepara también infor
maciones bibhográficas y docu
mentales sobre aspectos concre
tos a petición de sus clientes. 

DISMISA: 
canee. 

el microfilm a su ai-

La distribuidora delmicrofílm 

Lagasca, 61-1° / MADRÍD-1 
Apartado 10290 
Teléfono (91) 435 10 18. 

Otros títulos 

Gustavo Bueno, «La Metafísica 
Presocrática» (Historia de la Filo-
fía 1).PVP: 1.000 Ptas. 
José Peano, «Los Principios de la 
Aritmética» (Clásicos EL BASI
LISCO). PVP: 500 Ptas. 
Platón, «Protágoras». Edición bi
lingüe. Trad. de Julián Velarde. 
Comentario de Gustavo Bueno. 
PVP: 650 Ptas. (en tela 800 Ptas.). 
Leibniz, «Monaüología». Edición 
trilingüe. Trad. de Julián Vclardc. 
Introducción de Gustavo Bueno. 
PVP: 600 Ptas. 

(Suscriptores de EL BASILISCO: 
disfrutan de un 10% de descuento) 

EL 

Forma de pago: 

BASILISCO 
Boletín de Suscripción 

Se suscribe a EL BASILISCO por seis números (un año) 
Tarifa de suscripción: España: 2.000 pts. 

Extranjero: 3.000 pts. 

A partir del número ..: inclusive 

dirigido a «El Basilisco, cuenta corriente postal, 
n° 2355422 de Oviedo» 

PENTALFA EDICIONES APARTADO 360 OVIEDO (ESPAÑA) 

EL BASILISCO 103 

EL BASILISCO, número 14, julio 1982-febrero 1983, www.fgbueno.es

http://www.fgbueno.es


TESIS DOCTORALES EN MICROFICHA 
I.S.S.N. 0211-6278 

Una de las tareas que se ha propuesto Pentalfa Microedi-
CÍones desde el comienzo de sus actividades en el campo del 
microfilm, es la de formar una Coleccíáin de Tesis Doctorales 
en HlícrofiCtaa. Los elevados costes de las ediciones tradicio
nales y la especiaiización que frecuentemente alcanzan traba
jos de este tipo (lo cual tiace disminuir su demanda), han con
denado a muchas tesis doctorales a una pequeña difusión e 
incluso, en gran número de casos, a permanecer inéditas. Lo
grar, por otra parte, copias de tesis doctorales, no necesaria
mente muy antiguas en el tiempo, se hace para el investigador 
tarea sumamente difícil; e imposible cuando lo que ocurre, 
más de lo que fuera de desear, es que multitud de tesis docto
rales permanecen ignoradas por la comunidad investigadora. Y 
si otros países han tratado de resolver estos problemas me
diante la conjugación de ios técnicas de la informática aplica
das o lo documentación y los sistemas de microfilmación, ob

teniendo óptimos resultados, en el ámbito de la ciencia hispa
no, la situación se mantiene en toda su crudeza. 

Pora intentar paliar, al menos en parte, este lamentable esta
do de cosas, surge la Colección de Tesis Doctorales en Mi-
Croficha. Se considerarán para su edición Tesis Doctorales y 
Memorias de Licenciatura, de cualquier disciplina, indepen
dientemente de la fecha de su elaboración o Universidad en 
que hayan sido presentadas, sean o no inéditas y que preferen
temente estén escritas en lengua española o que, en todo caso, 
hagan referencia a la cultura hispánico. 

Si desea que su Tesis Doctoral sea publicada en la serie 
Tesis Doctorales en MicrofiCha, solicite información detallada 
a: 

PENTALFA - Apartado 360 • OVIEDO (España). 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS 

Calle Pedro Teixeira, 8-4° 
Madrid, 20 (España) 
Teléfono 4561261 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE INVESTIGACIONES 

SOaOLOGIGAS 
Directoc: Rafael LÓPEZ PINTOR 

NUMERO 20 (OCTUBRE-DICIEMBRE 1982) 
Estudios y notas 

ESTEBAN MEDINA: Teoría y orientaciones de la sociología de la ciencia. 
CARLOS HUNEEUS: La transición a la democracia en América del Sur. Una aproximación a su 
estudio. 
BENITO CACHINERO SÁNCHEZ: La evolución de la nupcialidad en España (1887-1975). 
JESÚS M. DE MIGUEL: Para un análisis sociológico de la profesión médica. 
SANTOS JULIA: La UGTde Madrid en los años treinta: Un sindicalismo de gestión. 
RAFAEL LÓPEZ PINTOR y MANUEL JUSTEL: Iniciando el análisis de las elecciones genera
les de octubre de 1982. (Informe de un sondeo postelectoral). 

Crítica de libros 

Informes y encuestas del C.I.S. 

I. Sondeo de opinión sobre el debate de investidura de D. Felipe González. 
II. Barómetro de opinión pública. Octubre de 1982. 

Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.) 
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