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UN SOLO DE
CLARINETE, de Fernando Almena.
Edicit¡nes S. M. Madrid, 1984.
106 páginas. 350 pesetas.

Un libro para niños a partir
de los 9 años que describe las delicias
de unas vacaciones en el campo.
A Ramón no le apetecía nada pasar el
vcrano en Corralejo de la Sierra.
Pero una vez allí, con sus abuelos, el
tío Paco, la pandilla y las
gallinas, disfruta de emocionantes y
sorprendentes aventuras.

DE$CRIPCION DE LAS
CANADAS REALES. DE
LEON, SEGOVIA, SORIA
Y RAMALES DE LA CUENCA
Y DEL VALLf, DE LA
ALCUDIA, ¿diciones del Museo
Universal. Madrid, I 984.
I88 páginas. L900 pesetas.

La disolución oficial del
Honrado Concejo de [a Mesta, en la
primera mitad del siglo XlX,
provocó una profunda reorganización
de la estructura ganadera del
país. Para ello la recién creada
Asociación Nacional de
Ganaderos envió visitadores
extraordinarios a recorrer la
totalidad de las cañadas reales, con el
fin de levantar acta de su exacto
itinerario. En este libro aparecen por
primera vez a la luz los
resultados de aquella ingente encuesta
con la descripción de cada
cañada castellana, ilustrada con
mapas y bellos grabados.

SUBDESANROLLO Y
ECONOMIA
CONTEMPORANf,A, ae
Paolo Sylos Labini. Traducción de
Mario R. Dos Santos. Editorial
Critica. B arcelona, I 984.
232 páginas. 800 pesetas.
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Paolo Sylos Labini, profesor
de la Universidad de Roma, trata en
este libro los graves problemas
económicos de la actualidad a partir
del eslabón más débil y
vulnerable de la cadena mundial; los
paises subdesarrollados. Tras
¿nalizar las necesidades básicas y la
distribución de Ia renta en esos
países, el autor propone cuatro
relormas esenciales; la relorma
de la administración pública, la
agraria, la fiscal y la reforma del
sistema educativo.

INQUTSICIÓN
ESPANOLA
YMENTALIDAD
IN QUISITORI LL, de Á nge t
Alcalá y otros autores. Editorial Ariel.
Barcelona,1984.
62 2 páginas. 2.500 pesetas.

Recoge este volumen casi
todas las ponencias debatidas en un
simposio internacional
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celebrado en Nueva York, en
abril de 1983, convocado por el
profesor Alcalá bajo los
auspicios de Brooklyn College y otras
instituciones. El conjunto
presenta importantes aportaciones al
estudio de la Inquisición. Sobre
todo, sitúa donde corresponde su
máxima infl uencia histórica;
torcer la marcha abierta de la cultura,
la espiritualidad y la mentalidad
política españolas.
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PERCEPCION, de Dionisio Cañas.
Editorial Hiperión. Madrid, 1984.
206 páginas. 900 pesetas.

Primer libro de crítica
literaria del poeta castellano afincado
en Nueva York. En él parte de
los supuestos teóricos de la
lenomenología, en especial de
Husserl y Merleau-Ponty, en un
intento de comunicar una
experiencia particular: la lectura de
tres poetas españoles
contemporáneos, Francisco Brines,
Claudio Rodríguez y José Ángel
Valente.

EL LIBRO ESPAÑOL.
Revista del Instituto Nacíonal del Libro
Español (INLE). Número 314-
3 1 5. Agosto- Setiembre, I 984. Director:
M anue I Rodríguez Rivero.
Redacción ; Santíago Rusiñol, 8.
Madríd-3.
S us crip ció n anua I : 2.000 pe setas.

El 2e Salón Inte¡nacional del
Libro Español, Liber 84, es el tema
central de este número.
Francisco Pérez González trata la del
certamen como puente editorial
con América. Josep M¡ Boixareu, las
características de la edición en
Cataluña. Miguel Azaola escribe
sob¡e la promoción de la


