IDtimas adquisiciones
Friede, Juan, 1901... Invasión del país de los chibchas ; conquista del Nuevo Reino de
Granada y fundación de Santafé de Bogotá; r evaluaciones y rectificaciones.
[Bogotá], Eds. Tercer Mundo, [1965].
181 p.
ilus., mapas, facsim.
Bibliografía: p. [179)-181.
Notas bibliográficas al pie del texto.

19 cm.

986.014
F74i
1. Colombia-Historia-Descubrimiento y exploración.
2. Bogotá (Colombia) -Historia-Fundación.

Abella [Rodríguez], Arturo, 1915. . . "Don dinero" en la independencia.

[Bogotá], Eds. Lerner, [1966] .

210 p.
28 cm.
Documentación: p. ( 189) -199.

986.03
A1Sd
l. Colombia-Historia-Guerra de independencia, 181()-1822.

Madrid. U niver sidad, ed.
Cuadernos bibliográficos de la guerra de E spaña, 1936-1939; editados por la cátedra de "Historia contemporánea de España" de la Universidad de Madrid; folletos e impresos menores del tiempo de la guerra.
[Madrid, Sáenz], 1966.
xx. 267 p.
21 cm.
(Cuadernos bibliográficos: serie 1, fascículo 1) .
Notas bibliográficas al pie del texto.

R
016.946081
M1Sc
l. E spaña-Historia-Guerra civil, 1936-1938-Bibliografía.

2. Bib)iografía-España.
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Uribe, Juan de Dios, 1859-1900.
[Medellín, Ed. Montoya, 1965].

Obras completas ...
3

V.

ls.

18 cm .

(rets.)

(Ediciones Académicas, v. xiii-xv) .
081
U74o

l. Colomhia-Po líticn-Ensayo s.

2. Literatura-Co lombia-Ensay os.
3. Crítica Iiteraria-Colo mbia.

López de Mesa, Luis, 1884. . . Cogitacion es ...
2!2 p., 2 h .

front.

Medellín, [Ed. Montoya, 1965] .
17 cm.

(ret.)

(Ediciones Académicas, [v. xii]) .
104
L66c

1. Filosofía-Ens ayos.

Caruso, l gor A., 1914... Psicoanáli sis para la persona; [traducció n de Rosa Tanco Duque].
Barcelona, Ed. Seix Barral, 1965.
(Biblioteca breve).
18 cm.
241 p.
Notas bibliográfica s al pie del tex"to.
N o tas al pie del texto.
131.34
C17p
1 . Psicoanálisis .

Brenton, André, 1896... Los vasos comunican tes; [traducció n directa de Agustí Barttra].
[México, J . Mortiz, 1965].
17 cm .
159 p.
Notas al pie del texto.
Apéndice: p . 168-169.

([Serie del volador]).

135.383
B73v
l. Sueños.

Holmes, Donald J.
The adolescent in psychothe rapy; by Donald J. Holmes...
Boston, Little
foreword by Raymond W. W aggoner. . .
[1964].

with a
Brown,

24 cm.
xviii, 337 p.
References: p, 327-328.
Notas al pie del texto.
136.7354
H65a
l. Adolescencia .

2 . Psicoterapia .

-
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Heath, Robert Galbraith, 1915-

ed.

Thc role of pleasure in behavior; a symposium by 22 a uthors; edited
New York, Hoeber Medica! Division, H arper
by Robert G. H ea th ...
& Row, [1964].
xiv, 271 p.
ilus.
25 cm.
"References" al final de cada capitulo .
167
H3lr

1 . Emociones.
2. Psicología-Co ngresos.

Mora G., N elson R.
... Amor y filosofía.

[1962 ?]

166 p.
17 cm .
Carece de ciudad y datos de edición .

167.3
M 67a
1 . Amor-Filoso íia.

Kierkegaa rd, Soren [Aabye], 1813-1855.
... Dos diálogos sobre el pr imer amor y el matrimoni o;
ción directa del danés y prólogo por Dem etrio G. Rivero].
E ds. Guadarram a, [1961].
378 p.. 7 h.

19 cm.

([Sus Obras y papeles,

[traducMadrid,

v. ii]) .
173.1
K43d

l. Amor.

2 . M atrimonio.
3. Vida espiritual.

Agnew, Derek .
. . . Agente secreto: narcóticos ; la Interp ol contra el tráfico de drogas; [t raductor: J orge Argente] ; [la. ed.].
Barcelona, Ed. Argos,
[1961].
179 p.

ilus.

23 cm.
178.8
A46a
l. Narcóticos-V icio.

Kierkegaa rd, Soren [Aabye], 1813-1855 .
. . . Ejercitació n del cristianism o; [ traducción directa del danés y prólogo por Demetrio G. Rivero].
Madrid, Eds. Guadarram a, [1961].
360 p .• 3 b .

19 am.

([Sus Obras y papeles, v. i]) .

201
K43e
1 . Religión y filosofin.
2. Vida cristiana.
3. Cristianismo- Filosofia.

-
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Kierkegaard, Soren [Aabye], 1813-1855 .
. . . Los lirios del campo y las aves del cielo; trece discursos r eligiosos;
[traducción directa del danés y prólogo por Demetrio G. Rivero].
Madrid. Eds. Guadarrama, [1963].
282 p.. 2 b.

([Sus Obras y papeles, v.

19 cm.

iii]) .

?.48.4
K43L
l . Vida cristiana.

2. Vida espiritual.

Kierl{egaard, Soren [Aabye], 1813-1855 .
. . . Las obras del amor; meditaciones cristianas en forma de discursos. . . [Traducción directa del danés y prólogo por D emetrio G. Rivero].
Madrid, Eds. Guadarrama, [1965].
2

V.

19 cm.

([Sus Obras y papeles, v. iv-v]) .

248.4
K43o
l . Vida es pi ritual.

Reinach, Salomón, 1858-1932 .
. . . Orfeo; historia general de las religiones. . . [Traducción de J osefina Martínez Alinari] .
Buenos Aires, etc., Libr. "El Ateneo", [1964].
381 p .• 1 h.
ls.
19 cm.
Notas bibliográficas al pie del te::'l.-to.
Notas a l p ie del texto.

290
R34ol
1 . Religiones. historia de las .

Gonzalo Jirnénez, Rafael.
.. . Naderías metahistóricas; pr ecedidas de una efímera selección de
poesías patrióticas.
Bogotá, 1965.
71 h.
28 cm.
Notas al final del vol.
En máquina.

301
G65n
1 . Sociologi a.

Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos .
. . . Problemas morales de la empresa en r elación con el E stado ...
Madrid, [Aguilar], 1964.
xiv, 276 p.
23 cm.
(Anales de moral social y económica, v . 7) .
Notas bibliográficas al pie del te::'l.-to.

301. 162
C36p
1 . Moral social y económica.

-
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Toranzos, Fausto l[smael].
.. F or mación matemática del economista.
Fondo de Cult. Econ., [1964].
21 cm.
tabs., diagrs.
562 p. , 1 h.
Apéndices: p. (617] - 544.
Solución de problemas: p. (546] -554.
Problemas al final de cada capttwo.

México, Buenos Aires,

((Sección de obras de economia] ) .

330.182
T67f
1. Economía-Matemát icas.

Currie, Lauchlin, 1902... La responsabilidad de los economistas en la programación nacional; conferencia pronunciada en Bogotá el 19 de septiembre de 1963
por el profesor La uchlin Currie, en la Biblioteca Luis-Angel Arango,
Bogotá, 1963.
con ocasión del 3er. Congreso de Economistas.
27 cm.
22 h.
Al principiar el título: Fundación para el progL·eso de Colombia.
En máquina.
330.986
C87r
1. Economía-Colombi a.

Colombia. Leyes, decretos, etc .
. . . Código sustantivo del trabajo y código procesal del trabajo; 15a.
Bogotá, Ed. Voluntad, [1966].
ed.
844 p.

tabs.

14 cm.

(Colección "Codex brevis") .

331.0986
C65v3
1. Trabajo-Colombia-L egislación .
2. Código del trabajo-1966-Colom bia.

Alcíbar, Jorge Raúl.
... La concentración bancaria, su evolución en Argentina.
Aires, Eds. Macchi, [1964] .
142 p.
tabs.
22 cm.
( [Colección
economía]) .
Notas bibliográficas al pie del texto.

Ciencias

económicas:

Buenos
Temas

332.1
Aó2c
1 • Bancos y ba n ca.

2 . Bancos y banca-Argentina.
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de

Rueff, Jacques.
... El orden social; versión española de José M a. Pallas ...
drid] , Aguilar, [1964] .
xxviii, 577 p.
tabs., diagrs.
Notas bibliográficas al pie del te)l:to.

[Ma-

22 cm.

332.401
R8Sol
l. Moneda-Teorias.

2. Precios.

S ociét é Génér ale pour f avoriser le développment du commerce et de !'industrie en F r a n ce.
[Centenaire] 1864-1964.
269 p.

[París, Imp. Chaix, 1964] .

ilus., ls. (col.), rets., mapas, facsims., tubs., diag rs.

30 cm.

332.7
S62c
l. Crédito-E conomía-Francia.

2. Bancos y banca.

España. Ministerio de Hacienda .
. . . La contabilidad nacional de España ... [Bajo la dirección de Valentín Andrés Alvarez].
Madrid, [Fábrica N al. de Moneda y Timbre] ,
1964.
371 p.

tabs.

23 cm.
336.46
E76c
1. Rentas-España-Estadística.
2. Finanzas públicas-España-Contabilidad.

S cttovsky, Tibor.
. . . Teoría económica e integración de la Europa Occidental; traducción del inglés por Francisco Albert ...
[ Madrid], Aguilar, [1964] .
xxiv, 170 p.
tabs.
18 cm.
Notas bibliográficas al pie del te:>..-to.
338.14

S24t
l. Comunidades económicas-Europa .

2. Me!'cado común-Europa occidental.
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Silva Silva, Juan Enrique.
. .. El tratado de la Comunidad E conómica Europea.
Chile], E d. Jurídica, 1964.

[Santiago de

83 p.
24 cm.
([Facultad de Ciencias J urídica s y Sociales de la Universidad Católica de Cbile, Memoria no. 6]) .
Bibliografía: p. 83.
338.14
S46t
l . Comunidades económicas-Europa.

2. Mercado común-Europa.

3 . Europa-Política económica.

Agudelo Villa, Hernando, 1923.. . La alianza para el progreso; esperanza y frustración.
Eds . Tercer Mundo, [1966].
81 p.

19 cm .

[Bogotá],

( [Colección el dedo en la herida]) .
338.91
A48a
l. Relaciones económicas internacionales .
·>

Política económica .

E spaña. Leyes, decretos, etc .
. . . Doctrina p enal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; comprende la
doctrina sentada en las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo
desde la del año 1883 hasta la de 1955.
Madrid, Aguil a r, 1961.
xxiii, 363 p.
tabs.
19 cm.
Al princit)iar el tit.ulo: Carlos Viada y L ópez Puigccrvcr.

343.0946
E?Gdl
1. Derecho penal-E spaña-Casos, digestos, etc.

Casswell, J(ohhua] D[avid] •
. . . Visto para sentencia; el derecho y la ley en el laberinto del crimen; [traducción: J uan G. Luaces].
Barcelona, Ed. Argos, [1962].
276 p.

front. (ret.) , ilus., rets.

23 cm.
347.96
Cl7v

1. Memorias autobiográficas .
2. Abogados-I nglaterra.
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España.. Leyes, decretos, etc •
. . . Legis lación notarial española ...

(Madrid], Aguilar, (1964].

xi.x, 490 p.
tabs.
16 cm.
Al principiar el título: Antonio Cuerda y de Miguel.
347 .9 6
E76L
l. Notarias-España-L egislación.

E spaña. Leyes, decretos, etc.
. . . Doctrina procesal contencioso-ad ministrativa del Tribunal Supremo. . .
Madrid, Aguilar, [1963].
cxix, 1612 p.
19 c m.
Al principiar el título: Pedro Aragoneses.
351.95
E76d
l. Contencioso administt·ativo-Espalí~L-Lcgislnción.

Guevara S., Marco T .
. . . Manual de seguros; comerciales, vida, capitalización. . .
gotá?, "Asecolda"], 1965.
139 p.

[Bo-

23 cm.

368.986
G83m
1 . Seguros-Colombia .

BidpaL Versión arábiga. Kal. wa-Dim. Español.
... Calila y Dimna; traducción diTecta del árabe del texto de Abdallah Ibn Almokaffa por Antonio Chalita Sfair.
Ibagué, Ed. Tolima,
[1965].
230 p., 1 h.

l.

16 cm.
398.21
B43cl
l. Fábulas hindúes .

Magnus; Diccionario ilust.rado de la lengua castellana; obra moderna, basada en las últimas ediciones de los diccionarios de la Academia E spañola de la Lengua y enriq'.lecida con la etimología de la mayoría de
las voces, con numerosas anotaciones sobre plurales dudosos o anómalos, sinónimos, antónimos y parónimos y con la conjugación de los
verbos irregulares. . . [9~ ed.].
Buenos Aires, Ed. Sopena, [1960].
800 p.

ilus., Js. (col.).

15 cm.
R

463
MI 4

1. Español-Diccionarios.

-
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Cuyás, Arturo, 1845-1925.

. . . Diccionario inglés-español; [Spanish-Englis h]; por Arturo Cuyás
Armengol, cuidadosament e revisado y aumentado por Antonio Cuyás
Annengol y Alberto del Castillo Yurrita. . . Según los grandes léxicos
Oxfor d, Webster Standard, etc., y la última ed. del de la Real Academia
Barcelona, Eds. Hyrnsa, [1963].
Española. . . [20a. ed.].
2 t. en 1 v.

(Diccionarios Cuyás) .

16 cm.

R
463.2
C89dl
l. E spañol-Ing lés-Diccionarios .

2. I nglés-Español-Diccionar ios .

Cuyás, Arturo, 1845-1925 .
. . . Diccionario francés-español ; [ español -fran~ais]; por Arturo Cuyás
Armengol, cuidadosamente revisado, aumentado y puesto al día por Ger ald y René Behnck e-Demangeot; según las normas de la Academia
Francesa y de la última ed. del diccionario de la Real Academia EsBarcelona, Eds. H yrnsa, [1964].
pañola. . . [29a. ed.].
2 t. en 1 v.

(Diccionarios Cuyás) .

16 cm.

R
463.4
C89d
1 . E spañol-Francés-Dicc ion arios.
2 . Francés-Espa ñol-Diccionarios.

Organick, Elliot l.
A Fortran primer ...
[1963].

Reading, Mass., etc., Addison-Wesley Pub.,

Labs . , diagrs.
28 cm.
Appendixes : p. 169-1 76 .
Answers to selected exercises: p . 17G-183.
186 p.

610.7884
o74f
l . Electrón icn-Pt·ogramación de idiomas-Computauo res electrónicos .
2. Fortrán .

Coxeter, H[arold] S [cott] M [acdonald], 1907New York, London, J. Wiley, [1963].

... Introduction to geometry.
ilus ., tabs ., diagrs.
xiv, 443 p .
References : p . 416-417.
Answer s to e.'l:ercises: p. 419-432.

26 cm.

613
C69i
l. Geometría.

-
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Rossier, Paul.
Géométrie s ynthétique moderne ...

París, Libr. Vuibert, 1961.

3:58 p.
tabs ., dial-{t·s.
2.j cm.
Appenuices : p.330-342.
Notas bibliográficas al pie del texto.
Notas al pie del texto.

613
R67g
l . Geometría.

Taylor, A ng us, E[llis], 1911Calculus with analytic geomet ry ...
Prentice-Hall, [1963].

Englewood Cliffs, N. J.

"Jo.:v, 762 p.
tabs. , diagt·J.
24 cm .
( [Prentice-Hall mathematics series]) .
Appendices: p. [70 1]-720 .
Answers to odd-numbered problems: p. 721 -755.

517
Tl9c
l. Cálculo.

2. Geometría analitica.

Churchill, Rue V[ance], 1899Fourier series and boundary value problems ; 2nd. ed.
etc., McGraw-Hill, [c1963].
vii i, 248 p.
diagt•s .
Bibliography: p. 243-244.
Notas a l pie del te:-.-to.

New York,

24 c m.

517 .365
C48f
J . Series de Fouriet· .
2 . Funciones ortogona les .

Simposio sobre el problema de los multicuerpos , Stevens Institute of Technology, 1957.
The many-body problem; proceedings of the Symposium on the Many boody problem ; held at Stevens Institute of Technology, Hoboken, New
Jersey, January 28-29, 1957; ed., by J erom e K. Percus . ..
New York,
J. Wiley, 1963.
:xi, 5,12 p.
U\bs., diagt·s .
24 cm.
(lnterscience
"Notes and R e fe rences" al final de cada capítulo.

Publishers).

530 .1
S45m

1. Multi-Cuerpos-Física.
2. Física-Teorías.
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Bird, R[obert] Byron, 1924Transport phenomena, [by] R. Byron, Bird, Warren E. Stewart [and]
New York, etc., J . Wiley; Tokyo, Toppan,
Edwin N. Lighfoot ...
[ c1960] .
x:xi, 780 p.

23 cm.

tabs ., diagrs.

Appendices: p. 715-756.
Notation: p . 767-76•1.
532.5
B47t
l. Fluidos-Dinámica .

2 . Ingeniería química-Problemas, ejercicios, etc .

3. Viscosidad-Física .

Golden, Sídney .
. . . Elements of the theory of gases; [by] Sidney Golden.
etc., Addi son-Wesley Pub., [ c1964].
v, 154 p .
ilus. ,
Chemistry)) .
R eferences: p. 151.

tabs.,

diagrs.

24

cm.

Reading,

( [Addison-W esley Series m

533.7

G65e
1. Gases, teoría cjnética de los.

Obert, Edward F[rederic] , 1910Elementos de termodinámica y trasmisión de calor, por Edward F.
Obert ... y Robert L. Young ... Traducción de la 2 ~ ed. en inglés, [por
José Olivo Amoros].
México, Comp. Ed. Continental, [1965].
632 p.
tabs. , diagrs . (parte dobl.).
23 cm.
P roblemas y Referencias seleccionadas al final de cada capitulo.
Notas al J)ie del texto.
636.7

o13e
l . Termodinámica.

Tfemenway, Curtís L.
Physical electronics, [by] Curtis L. Hemenway ... Richard W. H enry. . . [and] Martín Caulton ... 2nd. printing, revised.
New York,
etc., J . Wiley ; Tokyo, Toppan, [c1962].
xiY, 3!Hi p.
tabs., diagrs.
23 cm .
Answers to selectcd problems: p. 381-384.
Notas bibliográficas al pie del te"'to.

637 . 6
HS6p
l . Electrónica.

2 . Electrones.

-
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Era atómica; Enciclopedia de las ciencias modernas ...
Salvat, [c1965].
)0

V.

ilus .

(parte col.). ls .

Barcelona, etc.,

(parte col. ) , mapas, pla nos, ta bs ., diagr s .

30 c m.
R

539. 703
E 7l

l. Física nuclear- Enc ic lopedias.

Cuadrenyes Obea, Juan.
... Formulación y nom enclatura ...
1964].

Barcelona, Ed. Teide, [1963-

tabs ., din g; rs.
19 cm.
El v. l, es de la 4,0 ed., y el v. 2, de la 20 ed .

2 v.

R
540. 83
C8 Jf
l. Q uímica-Formula rios .

2 . Química-No menclat ura .

Jirgensons, B[runo], 1904Compendio de química coloidal, por B. Jirgensons ... [y] M. E. Straumanis .. . Traducción de la 2~ ed. en inglés revis ada, [por Rafael Beltrán Fortuny].
México, Ed. Continental, [1965].
ilus ., tabs ., dia grs.
N otas bi bl iog-r á fi cas ni pie del texto.

610 p.

23 cm .

641.3462
J 47c
l. Coloides-Quím ica.

2 . Coloides-Química-Compendios .

Sanderson, R [obert ] T [hornas], 191 2... Periodicidad química; traducción del inglés por los doctores Salvador González García ... y J osé R. Masaguer Fernández. . .
[Madrid],
Aguilar, [1964].
xvi. 697 p.

ilus. , t nhs ., diagrs .

22

c m.
(ít)l .90 1

SI :,; p

l . Ley pcdó<'licu-Química inor¡.;ánica.
2 . Química inorg-ánica.
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Streitwieser, Andrew, 1927Molecular or bital theory for organic chemists . ..
J. Wiley ; Tokyo, Toppan, [c1961 ] .
:xvi, 489 p.
ilus., tabs., diagrs .
Appendi:x: p. 459-460.
Notas bibliogTáíicas al pie del texto .

New York, etc.,

2:3 cm .

547.122
S77m
l. Química orgánica.
2. Úl'bita-Moléculas.

F uson, Reynold C [layton], 1895Reactions of orga nic compounds; a t extbook for the advanced student .. .
New York, etc., J. Wiley ; Tokyo, Toppan, [c1962].
viíi. 765 p.
t.abs .. , diagr s .
23 cm.
Notas biblíogr:Hicas a l p ie del te:'>.-to .
547 . 2
F87 t·

l . Qu ím ica o rgánica .
2. Reaccio nes químicas.

Lübke, Anton, 1890. .. Los mi sterios del mundo subt erráneo; versión española por F rancisco Payarols; con un a péndice sobre la Espeleología en Espa ña por
Joaquina Comas de Cande!...
Barcelona , Madrid, et c. Labor [c1961] .
3G8 p.
front. (1. col. ). ilus. , ma pas, planos (col. y dobl. ), d iag t·s .
cm.
Cf Colección "Libt·os de hoy"]) .
A péndice: p. [3 11 ]-343.
Notas bibliogT:Hi<.:as a l pie del t exto .

22

651. 44
L 8lm

1 . Cavernas.

Cowen, Robert C.
. . . Las fron tera s del mar; (historia de las exploraciones oceanográficas ); [ traducción del inglés por Juan G. de Luaces ; la. ed.] .
Barcelona, Eds. Argos, [c1961].
321 p.
ilus.
23 cm .
Bibliografin al finnl del vol.

Gi5 1 . 4G
C69 C
l. O ceanografía .

-
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Moore, Rut h .
. . . La vida y su estructura; historia de los g r andes descubrimientos
biológicos; [ver sión española por el Dr . Ramón Marg a lef].. .
Barcelona, Madr id, etc., Labor , [ c1963].
431 p.
ilus., ret., tabs., diagrs.
22 cm.
hoy' ') ) .
N otas sobre libros y ot.-as fuentes: p. [418) -425 .
N olas bibliogr·áfi cas al pie del texto.
Not as ni J)il! d(•l te xto.

([Colecció n

" L ibros

de

674. 09
MGGv
1 . Biología-historia.

Srnyth, J (ames] D [es rnond] .
I ntroducció n a la paras itología a nimal . .. [Traducido p or : M . V. R aul
H uerta Ca m p i].
México, Comp. E d. Cont inental, [1965].
430 p.
ilus. , tabs., diagrs .
27 cm .
Apéndice: p. 409.
Referenc ias a l f inal de cada capítulo .
591. 69
S59í
l. Parasitología animal.

Corner , Geor ge W [as hing ton] , 1889T wo centuries of m edicine ; a history of t he School of Medicine, University of P enns ylvania. . . F oreword by I. S. Ravdin .
P hiladelphi a,
J. B. L ipp incott, [c1965] .
ix , 863 p .
ilus., f otos ., r ets ., p la nos, facsims.
N ol,es and Rcferc nccs : p . 32,1-346 .

23 cm .

610t.711748
C67t
1. Un ive rs idad de Pens ilvania -Escuela de med ic ina.
2. E scuela de medici nn-Pensilvania-H is to ria.

Reit h, Edward J .
Atlas of descriptive histology ; ( by ] E dwar d J . R eit h . .. [ and] Micha el H . R oss. . .
New York, H arper & Row, [ c1965 ].
210 p.
ilus., ls .
Con tiene not.ns.

X,

26 cm .

Gli.OIR
R3ila

1. Histología-Medicina.
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Elliott, H(arry] Chandler , 1907Textbook of neuroanatomy; [by] H. Chandler Elliott ...
phi a and Montreal, J . B. Lippincott Co., [c1963] .
"-vii, 642 p.
ilus. (parte col.), tabs .• diagrs.
Appendixes: p. 626-628.
"Bibliography" al final de cada capítulo.
N olas al pie del texto.

Philadel-

27 cm.

611 .8
E55t
1. Sistema nervioso-Anntomía.

(Moore, Francis D.] .
The body cell mass and its suppo1·ting environment; b ody compositi on in h ealth and disease; [by Francis D. Moore and others ; illustrated
by Mi ldred Codding].
Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1963.
63\'i p.
tabs., cliag1·s.
Appendixes: p. 619-535.
Bibliogmphy: p. 509-517.

27 cm.

612.01 6
M&Gb
1 . Cuerpo, composJCJOn del.
2. Química biológica.

Berna r d, J ean [Alfred ]. 1907H ematología fundam ental ; por J ean Bernard. . . y Marcel Bessis ...
ver sión española de J. Sans-Sabrafen. . .
Barcelona, Tory-Mason,
[c1965] .
:xi, 282 p.
ilus., ls.
Not.ns al ni e del texto.

(col.). mapas, tabs. , diag1·s.

25 c m .

61 2 .11
B37h
l. San g 1·e.

2 . H e m ato logía.

Max well, Morton H., ed.
Clínica de los trastornos hidroelectrolíticos ; obra ed. bajo la dirección
de Morton H. Maxwell ... y Charles R. Kleeman ... Versión española de
J uan García San Miguel ...
Barcelona, Eds. Toray, 1964.
:xvi, 688 p.
ilus., tabs., diagrs.
Bihliografía al final de cada capítulo.

22 cm.

612 . 892
Ml 9c
1 • Metabolismo-Desó ¡•denes-Coleccioncs.

2. Metabolismo del agua- Colecciones.
3. M etabolismo electrolítico-Colecc io nes.
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1\ifasters, P ercival G[eorge].
... El ejercicio en casa y la salud; cinco minutos dedicados al cuidado
de los nervios; método racional para desarrollar la salud más que la
fuerza; 2~ ed.
Barcelona, Gustavo Gili, 1962.
164 p.

18 cm.

ilus ., ls .

613. 7
Ml 7e

l. E d ucadón física-Higie ne .

Jacobson, Edmund, 1888Control de la tensión para hombres de negocios . . . [Traducción por
México, Ed. Continental, [19 65] .
Juan L ópez Dura ].
ilus.
23 cm.
Notas al pie <!el texto.

229 p.

613.79
Jt 2c
l . De scanso.

2. H ombres de n egocios .

Bronisch, F [riedrich ] W [ilhelm].
P siquiatría geriátrica; clínica, diagnóstico diferencial y terap éutica de
los t ras tornos psíquicos de l a edad senil. . .
Ver sión española por el
Dr. J uan Díaz Vásquez; r evisión y prólogo para la 1 ~ ed. española por
el Dr. S. Montserr at E steve . . .
Barcelona, Madrid, etc., Ed. Cient ífico-Médica, 1965.
25 cm.

x ii, 178 p.
ilus., tabs.
Bibliografía: p. (171)-173 .

616. 8!)83

B76p
1.

V P j ¡;:~.- Psicopato log- ía.

2 . V cj ez-Psiquiatda.
3. P :;iquiatría.

Decou lx, P [ ierre], 1907Traumatología clín ica; p or P. Decoulx . .. [y ] J. P. Razemon ... verBa r cel ona, T oray-Mass on,
sió n esp añol a de J. N olla Generes ...
[ c1965 ].
xi i, 23!l p .
il us. , la bs., d iagrs .
N olas al tHC del t.cxl o.

2 1 cm.

617.1 6
D32t
1. F1·acturas.

2. Traumatología .
3. E xámenes clínicos.

-

1·683 -
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Rotstein, J ero me.
Simple splinting, t he u se of light splints and related con servative
therapy in joint diseases ... F oxeword by J erome S. T obis ... With a chapter on The history of the treatment of arthritis, by Laura S. Rotstein ...
Photogra hs by Warren Cooper . . .
Philadelphia, London, W. S. Sa under s, 1965.
ix, 126 p .
ilus. , tabs ., diag rs.
References: p. 121-124.

27 cm.

617. 472

R 67s
l. E ntablilla<.Io-Ci rugía.

2. A rtt·itis deforman te.

Posselt, U lf [Otto AitSteen], 1914Fisiología de la oclusión y r ehabilitación. . . Traducción: Dr. José S.
Quirch [ y] Dr. Raul G. Gafesse...
Buenos Aires, Ed., "Beta", [1964].
xix, 315 p.
ilus. , tabs., diagrs .
Llave de la nomenclatut·a: p. xv- >.:ix.
Bibliografía a l f inal de cada cap ítulo .

23 cm.

617.743

P67f
1 . Odo ntología-Oclusió n de ntal.
2 . Odontolog ía-Cirugía dental.

Fasanella, R. M., ed.
Complications in eye s urgery. . . 2nd. ed.
[Saunder s], 1965.
ilus . . tahs., diagrs .
" Referen ces" a l f inal de cada ca pítulo.

).'V,

543 p .

Philadelphia, London,

26 cm .

617.7
F l 7c
l . Ojos-Cirugía.

Uogers, Joseph, 1915-

.. . Endocr inología y metabolismo en ginecología; [traducción ef ectuada por los doctores Tha mara Hormaech ea y Kurt Brainin].
Buenos Aires, Ed. Médica Panamericana, 1964.
ilus., diug rs .
24 cm.
Bibliografía a l fin a l de cada capi tulo .
Hl5 p .

618. 1
R 64e

l . Ginecología .
2. Endocrinología-Gine cología.
3. Metabolismo-Gi necología .

-

1684 -
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Montalvo Ruiz, Luis .
. . . Citología vaginal, endocervical y endometrial, hormonal y maligna; prólogo por el prof. Dr. J . Botella Llusiá.
Barcelona, Madrid,
etc., Ed. Científico-Médica, 1964.
xx, 347 p .
ilus. (parte col.), tabs., d iagrs .
23 cm .
([ P ublicaciones
de la Segunda cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina de Madrid , v. S]) .
Ref erencias al f inal de cada capítulo .

618. 16
M65c
l . Vagina - Citología.

Castle, Robert F.
Au scultación cardíaca en la infancia, por R obert F. Castle y Ernest
Craige; [la. ed. española, traducida por el doctor F . Ballesta Barcons].
Barcelona, Elicien, [1963].
[1l 8) p.
dlag r s.
24 cm .
Bibliogra fí a: p . [ 113 ] -[118].

618.92120'7
Cl7a
l. Ni ilos-Sistem a cardiovascular-Enfet·medades-D iagnóstico.

2. Corazón-Enfermedades-Diagnóstico .
3. Pediat ría.

Higdon, Archi e, 1905... Engineering mechanics; vector edition, sta tics and dinamics ; [by]
Archie Higdon. . . [and] William B. S ti les. . . in collaboration with
Arthur W. Davis ... [and] J ohn A. Weese . .. [second printing].
Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, [1964].
xvi, 742, xxv i p.
ilus., ta,bs . , diagrs .
Am;wcn'! to p r oblcms : p. i-x viii.
N otas b i b li ogdtfi C'~ts a l pie del texto.

24 cm .

1. :Mecán ica ap licada.

Semenchenko, V. K.
Surface phe nomena in metals and alloys; by V. K. Semenchenko ; translated from the Russian by N. G. Anderson; edited by R. Kennedy ...
Oxford, London, etc., P ergamon Press, 1962.
466

ilus ., tahs., diagrs .
in metallurgy and matet·ials).
1\ p pcndiccs: p. 390-454.
"Rcferences" al fina l uc cada capitulo.
x:< ,

p.

24

cm.

( [Addison-W esley

620. 16
S3ós
1 . M etales .
2. Aleaciones.
3. M etales-Tensión superficial.

lr685 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

S e l'Í{-S

Poirier, René.
. . . La epop eya de la s grandes construccion es : (De la Torre de Babel
a la Ciudad del Atomo); [ t raducción del francés por J uan G. Basté] .. .
Bar celona, Madrid, etc., Labor, [c1965] .
ilus., mapas, planos, tabs.. diagt·s .
468 p.
bros de hoy"]l .
Anexos : p. [463] -468.
Notas bibliográficas al pie del te~-to.
Notas al pie del texto.

22 cm.

( [Colección •· Li-

620.9
P64c
l. I ngeniería civil-H istoria .

2. Arquitectura-H istoria.

Wilson, Mitchell [ A .] .
. . . Energía, p or Mitchell Wilson y los redactores de Life.
D. F., Offset Multicolor , 1965.
p.

México,

ilus.
28 cm.

(parte col.), ls . (par te col. ), rcts. , t a bs ., diagrs .
(Colección científ ica de Life e n españ ol) .
Bibliograíia : p. 196.
R edactores consultivos: R e n é D ubos, H e n ry M argenau: C. P . S n ow.

200
col.).

(pa•·te

621
W 45e
l . Fuerza y enet·gía.
2. Fuerza-Mecánica.

Doyle, J ohn M •
. . . P ulse f un damentals ; under t he editor ship of Dr. Ir ving L. Kosow
Englewood Cliffs, N. J. Prentice-H all, [1964] .
xii, 499 p,
ilus., tabs .• diagrs . ( 6 en bolsillo) .
24 c m .
"References" y "Excercises" a l fi n a l de a lgun os capí tulos.
62 1.38 15
D69f
l . Oscilació n, técn ica dt.! la.

2. Circuitos elctrónicos.

P et it, [H en r y] .
. . . El motor de explosión; motor es de cua tro y de dos tiempos ; motores Diesel ; motores sin válvulas ; t urbinas de gas ; motor W ankel;
versión de la 9~ ed. frances a revisada por J . Mohr ; 5~ ed. espa ñola ampliada y puesta al día por Luis Rovi r a. . .
Barcelona, Gu stavo Gilí,
1964.
lj14 )).

ilus.

18 cm.
621.436

P S7m
l. Motores de gas.

2 . Motores Diese l .
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Schoklitsch, A rmin, 1888... Tratado de arquitectura hidráulica; 2a. ed.; versión por el autor ...
Barcelona, Gustavo Gili, [1961].
2 v.
ilus., tabs., diagrs.
Contiene bibliogl'afia.

28 cm .

627
S2-1t
1 . I ngeniería hidráulica.

2. Hidráulica .

K uo, [Tsung-i], 1930Automatic control systems, [by] Benjamín C. Kuo ...
Cliffs, Prentice-Hall, [1965] .
xi i, 604 p.
tabs., diagrs.
series)) .
Appendix: p. 479-497.

24 cm.

Englewood

( [Prentice-Hall electl'ical engineering

629. 83
K86a
1. Control automático.
2. Control, sistemas de-Ing eniería .

Daykin, P. W.
Farmacología y terapéutica veterinaria; p rimeram ente publicado con
el nombre de: Materia y terapéutica médica veterinaria de Hoat·e ...
[Traducido por el Dr. R. de Mat a].
México, Comp. Ed. Continental,
[1965] .
903 p.

tabs., diagt·s .

23 cm.

Apéndice: p. [895]-896.
R efe re ncias a l final de cada capítulo .
636.0895
D19f
l . Veterinaria-Farmacología.

2. Veterinaria-Te rapéutica.

Esca milla A r ce, Leopoldo.
Enfermedades de los animales de granJa y domésticos ...
co, Ed. Continental, [1965].
329 p.

ilus.

Méxi-

22 cm.
636 . 0896
E72e
J. Animales domésticos-Enfermedades.
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Cifuentes, Rosario.
León, R ed Comercial del N 01·oeste,

.. . La cocina de hoy; 3a. e d.
[1960].
3<12 p.

il us.

25 cm.
641.6
C43cl
l. Culinaria-Recetas.

lranzo, Pascual.
... Nueva visión de la p eluquería masculina.
Gilí, 1962.
85 p.

front.

(rct . col.), ilus.

{parte col.).

Barcelona, Gustavo
23 cm .

646.74
17ln

l. P eluqu ería .

Kelley, Pearce C [lement] •
. . . H ow to organize and operate a Small business ; [by] P earce C.
K elley.. . [and] Kenneth Lawyer. . . 3rd. ed.
Englewood Cliffs, N.
J . Prentice-Hall Inc., [1964].
:wii, 618 p.
tabs., diagrs .
24 cm.
Appendixes: p. 590-599 .
Bibliography: p. 600-602 .
Notas bibliog¡·áficas al pie del texto.
658

K36h
l. Industrias-Manejo.
2 . Negocios-Di rección y manejo .

Teoría de las decisiones, [por] David M. P ech eny, E steban P. Villar, Humberto Goldstein, Luis B. Mey [ y] Domingo Mesuti.
[ Buenos Aires] ,
Ed s . Macchi, [1964].
1 Ot

tabs., diag1·s.
22 cm.
mas de admini stl'udón )) .
Apéndices: p.97-l0t.
Notas bibliográfi cas al nie del texto.
p.

( [Colecció n

Ciencias económi cas :

T e·

658
T3G

1 . Industrias-Manejo.
2. Relaciones públicas.

3 . Decisiones, teoría de las .

Raffo, Jorge A.
. . . La creación <.le una empresa.
213

p.

tabs.

23 cm.

[Buenos Aires], Eds. Macchi, [1964] .
([Colección Cie ncias económicas: T emas de ad-

ministración 1) .
Bibliog ¡·afia al final del vol.
668.01
Rl3c

1. Empresas organización.
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Mess uti, Domingo Jorge .
. . . Finanzas de la empresa; un enfoque a nivel ejecutivo.
nos Aires], E ds. Macchi, [1964] .
187 p.
tabs. , diagrs.
23 cm .
mas de administración)).
Bibliografía: p. (186)-187.
Notas bibliográficas al pie del texto.

[B ue-

((Colección Ciencias econ ómicas:

Te-

658.1<1
M37f
1. B rnpresas finanzas.

Thibert, R. B •
. . . La previ sión y el control en la empresa ; la práctica del control
presupuestario en empresas industriales y comerciales. . . Prólogo de
W enceslao Millán F ernández. . . [Traducido por Sebastián Besora Besora
y Alberto Grau Dosaigues].
Barcelona, Ed. Hispano Europea, [1960].
xxxi, 376 p.
tabs. , diagrs.
21 cm.
([Colección
de organización y administración de empresas; [v. 2)) .
Notas al pie del tc.xto.

Gnli leo:

Biblioteca

668. 164
T44p
1 . Presupuestos de negocios.

2. Presupuestos-Contabilidad.

Beth el, Lawrence, L. 1906-

0rganización y dirección industrial, [ por] Lawrence L. Beth el, Fra nklin S. Atwarter, George H. E. Smtih [y] H a rvey A. Stackman, Jr.;
vers10n de Leopoldo Gutiérrez de Subiaune; [6~ ed. en español].
México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, [1965 ] .
882 p .

ilus., tabs. (parte dobl.). dlagrs. {parte dobl.).
ción de obnts de econom ütl).
Bibliogl'afía: p. 8&3-868.
N otas a l pie del t c:xlo.

24 cm .

( [Sec-

668. 16
B37ol

1. Industrias-Organización.

Ch ruden, Herbert J .
. . . Administración de ptr sonal; por H erbert J . Cl'll'uden ... y Arthur
W. She1·man, Jr ... [Traducido po1· Jesús Soto Olivares] ; 1 ~ ed.
México, Ed. Continental, [1965].
828 n.
ilus. , tabs .. d iagrs.
23 cm.
Bihliogi'Ufía al final de cada capítulo.
Notas bihliogn\Cicas al pie del texto.

6&8 .3
C47a
1. Personal-Manejo.
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Rarn ba ux , A [ lbert] .
. . . Gestión económ ica de stocks . . . T raducción y a m pliación de A lber to Grau Dosaigues . ..
Ba rcelona , Ed. H ispano Europea, (1961].
x.xii, 202 p.
tabs., dagrs.
21 c m .
(Colección Ga lileo: Biblioteca de
ot·gani zació n y administración de empresas, ( v . 3)) .

658.787
R15g
l. I nventar ios.

D e Voe, Merrill, 1915Como se forma un director de vent a s . . . [Traducción de J . F . B a ldiz].
Barcelon a, E d. Hi spano E urop ea, [1961] .
x, 245 p .
21 cm.
( Colección Ga lileo :
presas ; (v . 22)).
N otas biblio1n·Micas a l pie d el tex to .

Biblioteca de la dirección de e m-

658 . 81
D39c
l . V entas, d irección de las.

Asoci a ción A m eri ca na d e A dminis tración.
.. . Va lor ación y f omento d e la f u er za de v entas .
v erté, 1961.
38 p .

tabs .

23 cm.

M éx ico, E d . R e-

(Su serie sobre m e rcadotecnia ) .

658 . 817
A76v
l . Ve n tas, valoració n d e las.

F e r be rt, Robert, comp .
. . . Molivaciones del consumo en el mercado; compi la ció n d e est u dios
dirig·ida p or R ober t Ferber ... [y ] H u g h G. Wales .. . P rólogo y s u perv isión de la versión españ ola: P edr o Prat Gaballí. . . [ Trad u cción de
J . V . B a ldiz] .
B arcelona , E d . H ispano Europea, [1960].
x:n•ii, 662 p.

labs., diagrs.
la dirección de empresas, l v. 2)) .
N olas bibliográficas al pie del texto .

21 c m.

(Colección Galileo : Biblioteca d e

658 . 83
F37m
l. Mercados-I n vestigaciones .
2. Motivaciones-Met·cados .
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Henry, Harry.
Investigación de las motivaciones del consumidor; sus usos y prácticas en la publicidad, la distribución y la presentación de productos,
desde los p u ntos de vi sta europeos . . . Prefacio y supervi sión : Pedro
P rat Gaballí... [Traducción de H oracio Rodríguez].
Barcelona,
Ed. Hi spano Europea, [1960] .
viii, 290 p.
tabs .
<:ión de empr·tsas, [v . 3)).
Ap<!ndicc: p. [28úl-290.

2 1 cm.

(Colección Galileo:

Biblioteca de la dir·cc-

GG8.83
H 31i i
J • M e1·cados-Investigaciones.
2. Motivaciones-Mercados .

Lu ck, Da vid J [ohnston]
... I nvestig·ación y análisis del mercado; aplicaciones y casos, [po r ]
David J . Luclc .. Hugh G. Wales ... [y] Donald A. Taylor ... 2~ ed.
de "Investigación de la distribución de los productos en el mercado",
con la colaboración de un tercer autor, una nueva estructura de la
obra y la más rigurosa puesta al día; [traductor: Conrado Niell Sur eda ].
Barcelona, E d . H ispano Europea, [1962].
xviii, 726 p.
lus., tabs . , diagrs.
teca de la dir·ección de empresas; [v. 1)) .
Apéndices: p. [717) -725 .
No tas bibliográficas al pie del texto.

21 c m.

(Colecció n

Galileo:

Biblio-

668.83
L 82il
l. Mercados-Investigaciones.

As ociación Americana de Administración .
. . . Valoración y fo mento de la f uerza de ventas.
Reverté, 1961.
38

p.

tnbs .

23 cm.

México, etc., Ed.

(Serie sob•·e mer·canotecn in ; no. 84).

658 . 85
A7Gv
l . Vendedores y ventas.

2. Ventas.

Maynard, Harold H [oward], 1889... T écnicas de dirección de venta s, [por] Harold H. Maynanl ... [y]
James H. Da vis. . . 21 ed . .. Prefacio y supervisión : P ed ro Prat Gaballí; [traducción de F. J . Baldiz, F. Vallverdú y otros] .
Barcelona, Ed. Hi spano Europ ea, [1964].
2 v.
tabs. , diagrs.
21 cm.
([Colección Galileo]:
ción, o•·ganización y administ.ración de empresas ; [v. 2]).
Notas hihliográficas al 11ie del texto.

Biblioteca de dir·o;t· -

668 . 8/í
MI !lt
l . Vendedores y ventas.

-
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Calimeri, l\1ichele .

. . . Las compras, cómo programarlas, organizarlas y controlarlas ...
B arcelona, E d. His pano
2a. ed.; [Tr aducción de J. Calm Doménech ].
Europea, [1960].
21 cm.
tabs., diagt·s.
ix, 288 p.
ción y administración de empresas; [v. 6)).

(Biblioteca de -'irección, organil\a-

6!38.87
CHic
1. Compras .

Brown, Ly ndon O.
... L os medios publi citari os ; su estudio m etódico para elegirlos y coordin arlos en la estrategia de las campañas de publicidad, por Lynd on
O. B rown ... Richard S. L essler ... [y] William M. W eilbacher . . .
Obra seleccionada y sup ervi sada por P. Prat Gaballí; [ traducción de
Barcelona, Ed. Hi s pano Europea ,
R. García de Castro Andrieu].
[1963].
ilus. , mapas, tabs . , diagrs .
xiv, 484 p .
Biblioteca de la direcció n de emp•·esas; (v . 39)) .
Nolas bibliogn"tficas al pie del texto .

21 cm.

(Colección Gali leo :

659.1
B76m
l. Publicidad.

Hattwick, Melvin S [ axton].
... P sicología publicitaria... Obra seleccionada por Pedro Prat Gaballí y s upervi sada por Juan Llavador Gil. . . [Traducción es pañola
B arcelona, Ed. His pano Europea,
de Rafael de Castro Andrieu ] .
[1964] .
([Colección Ga lileo):
21 cm.
ilus. , tabs. , diagt·s.
x, SI? p.
teca el e direcció n, organizaci ón y administración d e empresas, [v. 4 1]).
N otas bibliog•·áficas a l pie del texto .

Biblio-

659. 10116
Hl 7p
1 • Publ icidad-Psicología .

Ras e, Howard F .
Project engineering of process plants, [by ] H oward F. Rase .. . a nd
M. H . Barrow. . . Or ig·inal illustration s by J ames R. H olm es .. .
N ew York, etc., J . Wiley, [1963].
ilus. , tabs., diagrs. (parte dobl.).
:di, 692 p.
''Refcrences" al final de cada capítulo.

24 cm.
66(>. 28
Rl 7 p

1 . I ngen iería químicn.

-
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Sistiaga, José María .
. . . Al eaciones de aluminio y de magnesio ...
1963.
2 17 p.
ilus. , tabs., diagrs.
Apéndice: p. [201 -207].
Bibliografía: p. 209-213.
Notas al pie del texto.
Al empc7.UJ' el título: Monog l'afí as:

23 cm .

Madrid, Montecorvo,

(Colección de estudios técnicos).

colección uc estudios técnicos .
669.723
Sl7a

1. Aluminio-Aleacione s.
2. M ag n esio-Aleaciones .

F1inn, Rich a rd A [loysius], 1916Fundamentals of metal casting . . .
Reading, Massachutts, etc.,
Adrli son-Wesley Publi sh\ng Co., [c1963 ].
\'ii, 324 p .
ilus., tnbs ., diagTs.
m ct.allurey nnd materials]) .

2tl

cm.

( [Addison-Wes ley series in

A p pendixes: p. 309-317.
Contie n e bibliografía.
Notas al pie del texto.
671. 2ó

FMf
1. Fundición.
2. Fundición-Moldead o .

Muthesius, Volkmar .
. . . Tú y el acero ; desarrollo y poderío universal de la siderúrgica ;
versión española por Luis Orobón Fernández.
Barcelona, Madrid,
etc., L abor, [1961].
322 p.
ilus., rets.,
hros de Hoy"]) .
N otas al pie d el texto.

mapa,

tabs.,

diagrs.

22

cm.

( [Colecc ión

''Li-

672.09
M87t
1. Hieno-Hist01·ia.

2. Acero -Historia.

G riswold, Alexander B.
Bi r ma nia, Corea y Tibet por Alexander B. Gri swold, Chewon Kim y
Pi eter H. Pott. . . [traducción de Jorge D eike y Carlos Martín ].
Barcelona, Ed. Praxis, Se ix Barral, [ c1964).
307 p.
ilus., ls. (col.), mapas.
Dibliog1·afía: p. 291-298 .

23 cm.

([El arte de los pueblos 1) .

709.591
G74h
1. 1\ J't<', historia del- D it·mnnin.
2. 1\ ¡·le, h istoria del-Corea.

3 . 1\ rlc, hist01·ia dcl-Tibct.
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Jacobs, Jane, 1916The death and life of great American cities.
H ouse, [c1961].

N ew York, Random

458 p.
19 cm.
(Vintage books).
Biografía de la autora al final del vol.
Notas ni pie del Le:xto.
711.40973
J l2cl
l. Ciudaues y pueblos-E.U.A.-Pin nenmiento.

Schneck, Adolf G[ us tnv], 1883F enster aus holz und metall; kon struktion und fensteranschlag ...
Stutigart, Juliu s H offmnnn Ver lag, [ c1963].
207 p.

ilus .. p la n os.

30 cm.

([Die Bauelementc , v.

1]) •

72 1.8
821\f
l. Ve n tanas .

2. Arquitectura .

Hoffm a nn, Kur, 1923... Stahltreppen; 125 beispiele konstruktiv und formal interessanter
Losungen aus 14 Uindern; mit einer einführung· von Fran Kra uss ...
Stuttgart, J ulius H offm a nn Verlag, [c1962].
175 p.

ilus., planos.

30 cm .
729 . 39
H G3s
1 . E scaleras metáli cas.
2 . A rquitectu ra .

Wollm an n, Rudolf.
. . . Trabajos manua les para jóvenes ; [ traducción de Francisco PayaI'ols Casas; dirigida y prologada por Arturo Martorrell]...
Barcelona, Madrid, etc., Labor, [ c1964].
357 p.
ilus., planos
ción "Libros de hoy")) .
NOWIS ni pie del Le:xlo.

(2 en bolsillo), tabs., d iagrs.

([Colee-

26 cm.

745.5
W G5t
l . Obras manuales.

2. }i'ísi<'a-Obras manuales .

-
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Hi storia ilustrada de la pintura; desde el arte rupestre al arte abstracto,
[por Luc Benoist y otras ; t raducción de J uan Eduardo Cir lot].
Barcelona, Gustavo Gili, [c1961].
S20 p.

ilus. (col.) .

24 cm.

750.9
H47
l . P intura, h istoria de la.

2. P intores.
3. Arte, historia del.

Caballero, Agustín, comp.
Antología del humor, 1964-1965 ; [prólogo y recopilación por Agustín
Caballero; confección por Alberto Gar cía.
[Madrid], A guilar, [1964].
396 p .

( [Colección literaria]) •

21 cm.

ilus.

808 .7
Clla
1. Humorismo-Colecciones.

Calisher, Hortense.
. . . Entrada falsa; [traducción directa de A gustín Bartra
co, J. Mortiz, 1965].
494 p .

[Méxi-

20 cm .

813.5
C15e
l. Novela -E .U .A .

Malamud, Bernard, 1914... El dependiente; [ traducción de Vida Ozores] .
Barral, [1965] .
245

p.

front.

20 cm.

(ret.).

[Ba rcelona ] , Seix

(Biblioteca Formentor).

·

813.5
Ml5d
1. Novela-E.U.A.

Styron, William, 1925... La larga marcha; [ traducción directa de J uan García Ponce].
[México, J . Mortiz, 1965].
132 p .

18 cm.

([Serie del volador]) •

813.6
S 79L
l. Novela-E.U.A .

-
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Woolf, Douglas, 1922... De muro a muro; [traducción de J aime Barnat; la. ed. española] .
[Barcelona], Seix Barral, [1965].
199 p .

20 cm.

818.6
W66d
l. Novela-E.U.A.

Gebhardt, H[ertha Antonie Mathilde (Triepel)] v[on ], 1896Remitente: Nicolás Stuck; [traducción de Gloria Martinengo; la. ed.].
Barcelona, Ed. J uventud, [1965].
142 p.

ilus.

22 cm.

8SS .91
GSlr
l. N ovela-Alemania.

N ossack, Hans E r ich, 1901... El hermano pequeño ; [traducción de Nuria Petit].
na], Seix Barral, [1965].
254 p.

front.

(ret.) .

20 cm.

[Barcelo-

(Biblioteca Formentor) .

838.91
N67b
l. Novela-Alemania.

Elsner, Gisela, 1937... Los enanos gigant.e s ; contribución a un estudio ; [traducción de
Gabriel Ferrater; 1~ ed. española].
[ Barcelona], Seix Ba rral, [1965].
240 p.

20 cm.

884.91
E67e
l. Literatura-Alemania-Ensayos.

2. Sátira-Alemania.

Caillet, P ierre .
. . . Mal caso para un fiscal; [traducción de Mariano Orta Manzano;
1~ ed].
Barcelona, Ed. Juventud, [cl 965].
160 p.

17 cm .

( [Colección Z, no. 112]) •

843.91
C14m
l. Novela-Fra ncia.
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Exbrayat, Charles.
. . . A van ti la música; traducción de Manuel Zamorano N egri; [1 f!. ed.]
Barcelona, Ed. Juventud, [c1961].
189 p.

17 cm.

( [Colección Z, no. 116]) .

843.91
E9la
l. Novela-Francia.

Ramuz, C[harles] F[erdinand], 1878-1947.
. . . Aline; novela; traducción de J osé Baeza.
ventud, [1965].
156 p.

ilus.

Barcelona, Ed. Ju-

([Colección Z, no. 114]).

17 cm.

843.91
Rl6a
l. Novela-Francia.

Gadda, Cario Emilio, 1893.. . Aprendizaje del dolor; [traducción de Juan Petit y Juan Ramón
Masoliver]
[Barcelona], Seix Barral, [1965].
206 p., 3 h.
front.
Notas al pie del tc:>..-to.

(ret.).

20 cm.

(Biblioteca Formentor) •

853.8
GlSa
l. Novela-Italia.

Gadda, Cario Emilio, 1893.. . El zafarrancho aquel de vi a merulana; [traducción y nota de Juan
Ramón Masoliver]
Barcelona, Ed. Seix Barral, 1965.
269 p.

19 om.

(Biblioteca breve) .

853.8
GlSz
l. Novela-Italia.

Aleixandre, Vicente, 1898. . . Presencias.
178 p.

18 cm.

Barcelona, Ed. Seix Barra!, 1965.
(Biblioteca breve) .
861.6
A6Sp
l. Poesia-España .
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Martín Vigil, José Luis .
. . . La muerte está en el camino; novela; [5a. e d.]
Juventud, [1963].
320 p.

Barcelona, Ed.

21 cm.
863.6
M17.m1
l. N ovela-España.

Castelar [y Ripoll, Emilio], 1832-1899.
. . . Discursos y ensayos; selección, prólogo y notas por J. García Mercada!.
[Madrid], Aguilar, [1964].
369 p.
20 cm.
([Ensayistas hispánicos)) .
Bibliografía: p. 361-[365).
864.5
Cl7d
l. Literatura-España-E nsayos.
2 . Oratoria-E spaña.

Sastre, Alfonso.
. . . Anatomía del r ealismo.

Barcelona, Ed. Seix Barra l, 1965.

259 p.
18 cm.
(Biblioteca breve) .
Notas bibliográficas al pie del texto.
Notas al pie del texto.
864.6
Sl7a
l . Literatura-E spaña-Ensayos.

Zum, Felde, Alberto, 1888. . . La narrativa en Hispanoamérica .
378 p.

20 cm .

[Madrid], Aguilar, [1964] .

([Ensayistas h ispánicos)) .

868.99804
Z85n
l . L iteratura-América española-Ensayos .

Medina Cardona, Samuel.
... Lumbre en la noche; poemas.

[1964] .

115 p .• 2 h.
17 cm.
Carece de ciudad y datos de edición.

Co
861.6
M3SL
l. P oesia-Colombia.

-
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Rojas, Jorge, 1911... Soledades II: 1950-1964.
101 p.

[Bogotá, E d. Iqueima, c1965].

(Espiral) .

24 cm.

Co

861.6
R64s1
1 . Poesía-Colombia.

Vásquez Vargas, Ulises.
La ciudad sobre el alma ...
136 p.

[1965].

17 cm.

Carece de ciudad

y

datos de edición.
Co
861.6
V17c

1. Poesía-Colombia.

Santos Molano, Enrique.
. . . Memorias fantásticas ...
1 V.

(Libros del Cóndor) .

17 cm.

ilus.

Bogotá, Soc. Ed. de los Andes, 1965.

Co
863.6

Sl6ml
1. Novelas históricas-Colombia .

Zalamea, Jorge, 1905... El gran Burundún-Buru ndá ha muerto; [ 4a. ed.] y; La metamorfosis de su excelencia; [2a. ed.] con un ensayo crítico de Alfredo Iriarte.
Bogotá [Ed. Colombia Nueva], 1966.
241 p.

16 cm.

Co

864.6
Z16g1
1. Literatura-Colombi a-Ensayos .

Edwards, Jorge, 1931-. . . El peso de la noche.
207 p.

front. (ret.).

[Barcelona], Seíx Barra!, [1965] .
20 cm.

(Biblioteca Formentor) .
Cb
868.6
E89p

1. Novela-Chlle.

-

1~699

-
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Burns, Archibaldo.
[México, J. Mortiz, 1964]

... En presencia de nadie; [la. ed.]
262 p .

18 cm.

([Serie del volador]) .
M

868.6
B87e
1. Novela-México.

Leñero, Vicente, 1933.
[México, Joaquín Mortiz, 1965] .

. . . E studio Q; [la. ed.]
SOl p.

20 cm.

M
868.6
LS6e
l. Novela-México.

Spota, Luis, 1925[México, J. Mortiz, 1964] .

... La carcajada del gato; [la. ed.]
406 p.

20 cm.

([ N ovelistas contemporáneos)}.
M

868.6
S66c
l. Novela-México.

Paz, Octavio, 1914... Cuadrivio; Darío; López Velarde; Pessoa; Cernuda; [la. ed.]
[México, J. Mortiz, 1965].
208 p.

18 cm.

([Serie del volador)) .

Notas al pie del texto.
M
864 . ~

Pl9c
l. Literatura-México-Ensayos.

Garibay, Ricardo•
. . . Beber un cáliz; [la. ed.]
182 p.

17 cm.

[México, J . Mortiz, 1965].

([Serie del volador) ) •
M
868.6
G17b

l. Literatura..Méxlco-Mlscelánea.

-
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Menandro, 340 ?-292? a . de J . C.
. . . El misántropo; traducción del griego, prólogo y notas por Maria
Rico.
[Madrid], Aguilar, [1964].
84 p., 3 h.
19 cm.
Notas al pie del texto.

([Biblioteca de iniciación al humanismo)) .

882.6
M47
l . Teatro griego.

Solzhenitsyn , Alexander [Isaevich ], 1918... Un cüa en la vida de Iván Denisovich; [Versión castellana de I smael
Antich]
Barcelona, Ed. Herder, 1963.
253 p.

20 cm.
891.73
S66u
l. N ovela-Rusia.

Instituto I ndi gerusta In teramericano, México.
La literatura de los guaraníes; versión de textos guaraníes por León
Cadogan; introducción selección y notas por Alfredo López Austin; [la.
ed.]
[México, J. Mortiz, 1965] .
162 p.
17 cm .
Bibliografia: p. 161-162.
898
l67L
l. Literatura guaraní-Miscelánea.

An gel Ma ya, Benj a mín, 1904Tras la cortina de hierro ...
234 p.

ls.

[Bogotá, Ti p. Brístol, 1965] .

23 cm.

910.8
A54t
l. Viajes, colecciones de.
2. Paises comunistas-Descripción y viajes.

Torres, J oaquín.
. . . Viaje por Africa; con un apéndice de un viaje a la Antártida.
nos Aires, [Talls. Gráficos, 1960 .
350 p.

22 cm.

ls., mapa, tabs.

([Sus obras]) .
916
T67v

1. Africa-Descripción y viajes.
2. Regionea antártlcas-Descr1pol6n y via jes.

-

1701 -

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Bue-

Hemingway, Ernest, 1899-1961.
Barcelona, Luis de Caralt, [c1964] .

. . . Las verdes colinas de Africa.
297 p .

21 cm.
9 1G

HSóv
l . Africa-Descripci6n y viajes.
2. Caza.

Piazza, Luis Guillermo.
... El país más viejo del mundo; ensayo de inter p1·etación de la expe[México, J . Mortiz, 1964] .
riencia norteamericana; [la. ed]
228 p.
18 cm.
([Serie del volador]) .
Notas bibliográficas al pie del te:>..-to.
Notas al pie del te:>..-to.
91 7.3

P 41p
1. E.U.A. -Civilización.
2. E.U.A. -Características nacionales.

Dem, Marc.
. . . Insolite Colombie.
196 p.

mapa (dobl. ) .

Paris, A. Michel, [1965] .
19 cm.

918.6
DSói
l . Colombia-Descripción.

E hrenburg, Il' ia [Grigor'evich], 1891... Un escritor en la revolución ; segundo libr o de memorias; [tr aducción directa de A. Fernández Zapico]
[México, J oaquín Mortiz, 1965] .
215 p.
22 cm.
([Confrontaciones: Los testigos]).
N otas a la traducción: p. 204-208.

920
E 47gl
l. Memorias autobiográficas.

Arma ngué Rius, Gil•
. . . Gibraltar y los españoles.
7SS t>.
front. (col.) , ilus., la.
Apéndice: p. [9 1]-692 .
Bibliografia: p. [ 693) -[716).
Notas bibliográficas al pie del texto.

[Madrid], Aguilar, [1964].
(p arte facsims.), mapa.

24 cm .

946.89
A 76g
l. Gibraltar-Historia.
2. E spaña -Relaciones exteriores-Inglaterra .
S, Inglaterra-Relaciones exteriores. España,

-
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