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VARIACIONES DE LA 

CONCEPTOS COMPROMISOS PREVISION P"AGOS 
REMANENTE 

+ COMPROMETlOO 

Edición de obras en las 
distintas Colecciones ... 5.02M67,77 ~.026.~67.77 

Edición de los Anales de 
la Fundación ~. ~ ...... 411.608. 411.601',-

Bolefín Informativo ...... ';7.173,9' '37.17;,9~ 
.. ~- ~-_._~.... 

TOTAL .......... "" ..... '-975.;49,72 5.975.349.72 

A lo largo de 1973 el Servicio de Publicaciones de la Fundación «Juan March» 
desarrolló la siguiente labor editorial: 

COLECCION «MONOGRAFIAS" 

Incluye trabajos literarios, artísticos, humanísticos, científicos y técnicos realizados 
bajo el patrocinio de la Fundación. Se publica en régimen de coedición con la 
Editorial Guadarrama, de Madrid. 

• 	 Pérez Ferrero, Miguel: Ramón Pérez de Ayala, Madrid, 197.3, 164 pagmas, 
Colección «Monografías», Sección 2,": Historia, Literatura y Filología. 
Examen de la infancia, adolescencia y juventud de este novelista, ensayista y 
poeta español. 

• 	 Tubau, Iván: De Tono a Perich. El chiste gráfico en la Prensa española de 
la posguerra (1939-1969), Madrid, 197.3, .323 páginas, Colección «Monogra
fías», Sección 6."': Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Comunicación Social. 
Primera aproximación histórico-crítica al estudio del dibujo del humor en los 
treinta años posteriores a la guerra civil, con una panorámica amplia y documen
tada sobre sus autores, las publicaciones y las circunstancias culturales y sociales. 
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• 	 Martín Valero, Vicente: Estadística matemática y control de calidad, Madrid, 
1973, 596 páginas, Colección «Monografías», Sección 7.3.: Arquitectura, Urba
nismo e Ingeniería. 
Desarrollo de la teoría del razonamiento estadístico y ampliación práctica al 
control de la calidad de la fabricación. 

COLECCION «COMPENDIOS,) 

Iniciada en 1973, esta Colección pretende ofrecer textos que resuman, con rigor 
científico, lo esencial de una asignatura, una disciplina o una especialidad. Se publica 
en régimen de coedición en Editorial Rioduero, de Madrid. 

• 	 Fernández Cid, Antonio: La música española en el siglo XX, Madrid, 1973, 
495 páginas, XXVI láminas. 
Completa y amplia documentación sobre los compositores, intérpretes, orga
nizaciones y actividades musicales del momento español contemporáneo. 

'COLECCION (cENSAVOS" 

También en 1973, en coedición con Rioduero, se inició esta Colección, que pre
'senta reunidos en un volumen los Ensayos aparecidos en los sucesivos números del 
Boletín Informativo de la Fundación que, a 10 largo del año, han tratado distintos 
aspectos de un tema generaL El primer volumen recoge los ensayos aparecidos 
en 1972. 

• 	 Once ensayos sobre la Ciencia, por Miguel Benzo, Julio Caro Baroja, Luis Cen
cillo, Juan Díez Nicolás. Rodrigo Fernández Carvajal, Philippe Garigue, José 
Jiménez-Blanco, Pedro Laín Entralgo, Juan Unz, Rafael Morales y Juan Rof 
Carballo. Madrid, 1973, 225 páginas. 
Estos ensavos consideran el fenómeno humano y social de la Ciencia desde 
distintas p~rspectivas humanísticas y científicas. 

(BOLETIN INFORMATIVO" 

HOJA INFORMATIVA DE LITERATURA V FILOLOGIA 


1973 fue el segundo año de vida del Boletín I nformatívo de la Fundación 
«Juan March». 

Los once números que se publicaron siguieron en líneas generales la orienta
ción, marcada en 1972, de ofrecer información sobre las actividades de la propia 
Fundación y sobre temas culturales, científicos v artísticos, presentando al mismo 
tiempo una serie de Ensayos que, a 10 largo del año, consideran distintos aspectos 
de 	un tema general seleccionado en virtud de su interés e importancia. 

Mientras que en 1972 el tema de los Ensayos fue la Ciencia, en 1973 lo ha 
sido el Lenguaje. He aquí la relación de los distintos trabajos que, por otra parte, 
habrán de constituir el segundo volumen de la Colección (Ensayos». 
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«Del paralenguaje a la comunicación total», por Fernando Poyatos. 

«Las clasificaciones lingüísticas», por Francisco Rodríguez Adrados. 

«Sociología del lenguaje», por Rafael Lluis Ninyoles. 

«Comunicación, lenguaje y pensamiento», por José Luis Pinillos. 

«Etica del lenguaje», por José Luis L. Aranguren. 

«Las lenguas y la política», por Luis Michelena. 

«El lenguaje de la técnica», por Ramón Trujillo. 

«Para una función lúdica en el lenguaje», por Francisco Ynduráin. 

«Universales lingüísticos y sociedad», por Emilio Lledó Iñigo. 

«Consideraciones sobre la lengua literaria», por Fernando Lázaro Carretero 

«Consideración fenomenológica del lenguaje cristiano», por Carlos Castro Cubells. 

«Karl Bühler y la teoría del lenguaje», por Julián Marías. 


Por otra parte, en 1973 se inició la publicación de la Hoja Informativa de 
Literatura y Filología, L. F., como anexo del Boletín, cuyos destinatarios especiales 
son los Centros universitarios de enseñanza del español en el extranjero. 




