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Vallehermoso «El  fogueo» «Toma de  conciencia 
popular, resistencia y represión (1930-1942)»
Ricardo García Luis  / Juan Manuel Torres Vera
Baile del Sol, 2000. 394 páginas. Rústica,
•  Estado:  Como  nuevo.  2ª  edición  (Tenerife,  junio  de 
2000).  Incluye  fotografías  y  documentos  en  blanco  y 
negro.
Tras  largos  años  de silencio  y  miedo el  pueblo  toma la  
palabra para dejar constancia de su Historia. Para ello, los  
autores  han  recogido  los  testimonios  orales  de  quienes  
vivieron  un  hecho  de  trascendental  importancia  en  el  
Archipiélago  Canario:  La  resistencia  de  un  pueblo  al  

levantamiento de militares facciosos contra la II República el 18 de Julio de 1936. 
Confrontando dichas vivencias con numerosos documentos de archivo y siguiendo un hilo  
cronológico han coordinado los datos que permiten conocer lo que movió a este pueblo a  
resisiti contra quienes implantarían el terror más brutal conocido en la isla de La Gomera  
desde tiempos de la Conquista. Así, Fogueo devuelve escrita, a los habitantes del pueblo  
de Vallehermoso, la Historia que ellos hicieron.
PAQ9788495309136   21 €

Estudios de Lógica y Filosofía
Jan Łukasiewicz
Revista de Occidente, 1975. 144 páginas. Rústica, 20,5 x 
15 cm.
• Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la 
página de cortesía. El texto presenta algunos subrayados.
Selección,  traducción y  presentación de Alfredo  Deaño. 
Publicado en Madrid en 1975.
SUMARIO:
Presentación.
Elementos creativos en la ciencia.
Lección  de  despedida  pronunciada  por  el  profesor  
Łukasiewicz en el Aula Magna de la Universidad de Varsovia el 7 de Mayo de 1918.
Sobre la lógica trivalente.
Sobre el determinismo.
Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica proposicional.
Para la historia de la lógica de proposiciones.
Logística y filosofía.
En defensa de la logística.
Lista de publicaciones de Jan Łukasiewicz
PAQ9788429287103   18 €



Vida de San Francisco Javier
P. Jorge Schurhammer 
Cultura Misional,  1936.  454 páginas.  Tela,  19 x 13 
cm.
Estado: Aceptable
Enc. en tela editorial. 19x13. XXXIII+453 pp. Incluye muchas 
fotografías e ilustraciones. Publicado en Bilbao en 1936.
Biografía de Francisco de Jaso y Azpilicueta,  más conocido  
como  Francisco  Javier,  o  también  como  Francisco  Xavier,  
Francisco de Javier o Francés de Jaso (Javier, España, 1506 –  
isla  Shangchuan,  China,  1552),  canonizado  por  la  Iglesia  

católica con el nombre de san Francisco Javier.1
Francisco Javier fue un misionero jesuita de primer orden, miembro del grupo precursor  
de  la  Compañía  de  Jesús  y  estrecho colaborador  de  su  fundador,  Ignacio  de  Loyola.  
Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el oriente asiático y en el Japón. Recibió  
el sobrenombre de Apóstol de las Indias.
SUMARIO: Introducción a la edición castellana. / Prólogo del autor. / Notas bibliográficas.  
/ 1. En el castillo de Javier. / 2. En la Universidad de París. / 3. Discípulo de Íñigo. / 4. Por  
cantones  alemanes.  /  5.  La  Compañía  de  Jesús.  /  6.  En  la  ciudad  eterna.  /  7.  El  
llamamiento de Cristo. / 8. De Roma a Lisboa. / 9. En la corte del Rey. / 10. El viaje a las  
Indias. / 11. La India oriental portuguesa. / 12. Goa. / 13. Hacia el cabo de Comorín. / 14.  
En la costa de la Pesquería. / 15. Obreros para la mies. / 16. El  gran Padre. / 17. La  
conquista de Ceilán.  /  18.  En la tumba del  apóstol.  /  19.  Malaca.  /  20.  En la  isla  de  
Amboino. / 21. Ternate. / 22. La isla del Moro. / 23. La vistoria sobre los Atchines. / 24.  
Una nueva puerta de entrada. / 25. La cruz y el oro. / 26. En el Colegio de Santa Fe. / 27.  
El Rector de Goa. / 28. De Goa a Malaca. / 29. En el Junco del Pirata. / 30. Cangoxima. /  
31. Hacia el rey del Japón. / 32. En Yamaguchi. / 33. Ante el Duque de Bungo. / 34. Las  
puertas abiertas de la China. / 35. El Provincial. / 36. En familia con sus hermanos. / 37.  
Don Álvaro de Ataide. / 38. El viaje de muerte. / 39. La glorificación. / La fisonomía de San  
Francisco Javier. / Notas del autor a los grabados de R. E. Kepler. / Texto íntegro de la  
relación del capitán Jorge Álvarez sobre las tierras del Japón. / Índice alfabético. / Índice  
de ilustraciones (grabados, mapas y láminas).
PAQ90154054   20 €

Poirot en Egipto
Agatha Christie
Molino, 1999. 240 páginas. Rústica, 16,5 x 11,5 cm.
Estado:  Bueno.  Traducción de H.  C.  Granch. Estrenada en el 
cine con el título de Muerte en el Nilo.
PAQ9788427201460   5 €



Jovellanos  en  sus  escritos  íntimos:  el  paisaje  y  la 
emoción estética de lo sublime
Ana Rueda
14 páginas. Rústica, 27 x 20 cm.
• Estado: Como nuevo.
Separata  de  la  Revista  de  Literatura.  Instituto  de  Lengua, 
Literatura y Antropología. CSIC. Madrid, 2006.
PAQ89833099   6 €

Bolchevismo y ciencia
R. Stupperich
Intercambio Académico Cultural . 30 páginas. Rústica, 14 x 
10 cm.
•  Estado:  Bueno.  Publicado  en  Berlín.  Sin  fecha  (circa 
1942).
Raro y curioso panfleto antisoviético,  publicado en Berlín  
durante  la  II  Guerra  Mundial,  en  el  que  se  critica  el  
materialismo  dialéctico  y  los  métodos  de  investigación  
científica de la Rusia bolchevique.
«Las  cartas  académicas  europeas  sirven  para  el  
intercambio intelectual entre los Altos Institutos europeos,  
profesores  y  estudiantes.  La  experiencia  del  pasado  ha  
demostrado  que  este  intercambio  intelectual  entre  los  hombres  espiritual  y  
científicamente  activos  de  las  naciones  europeas  es  capaz  de  conducir  a  resultados  
valiosos. Fomentadores de la vida científica han posibilitado el que las, cartas puedan ser  
elaboradas y entregadas gratuitamente durante la guerra.
Esté en el sentido de todos los lectores, el que muchas fuerzas de la vida científica en  
Europa se decidan a contestar al editor sobre estas cartas, y abarcar con esto el cuadro  
múltiple  de  los  distintos  pensamientos.  El  editor  dirigirá  a  los  autores  todas  estas  
respuestas  sobre  cada  una  de  las  cartas  y  ruega  hacer  el  uso  más  activo  de  esta  
posibilidad.
Además de eso saluda el editor, si son enviados nuevos manuscritos para publicarse como  
cartas académicas y espera una participación activa de todos los Altos Centros europeos,  
para  que  todo  punto  de  vista  pueda  encontrar  su  representación  circunstanciada  y  
ningún  pensamiento  valioso  sea  pasado  por  alto.  Los  manuscritos  pueden  tener  un  
alcance  de  veinte  hojas  de  máquinas  de  escribir  y  se  han  de  enviar  al  Intercambio  
académico cultural con la dirección escrita:  Cartas académicas europeas.  Todo lo que  
esté  escrito  en  las  cartas  debe  rendir  testimonio  de  que,  desde  hoy  más  que  nunca  
pertenece al  profundo respeto que se  debe al  espíritu  creador  para los  deberes  más  
elevados de la Humanidad.
PAQ90160814   8 €



La  nueva  reforma  «Un  nuevo  manifiesto 
anarquista»
Paul Goodman
Kairós, 1972. 224 páginas. Rústica, 20 x 13,5 cm.
•  Estado:  Aceptable.  El  texto  presenta  algunos 
subrayados.
Traducción  de  Ángel  Abad.  Primera  edición  (abril  de 
1972).
Paul Goodman (1911-1972), el viejo profeta de la rebelión  
juvenil norteamericana, nos ofrece con La nueva reforma la  
última síntesis de su pensamiento social. Partiendo de una  
analogía con la reforma luterana,  Goodman denuncia  al  
actual clero tecnológico, a los administradores, profesores,  

hombres de negocio, tecnócratas y burócratas, que han traicionado sus obligaciones para  
con la ciencia, la naturaleza y la humanidad. Goodman sostiene que la tecnología, igual  
que el derecho o la medicina, es fundamentalmente una disciplina ética, cuya finalidad es  
proteger y exaltar al hombre y a la naturaleza.
Pero nuestro clero tecnológico parece ignorar esta responsabilidad.
Si  hay  un  escritor  que se  ha anticipado a  la  actual  crisis  de  la  cultura,  este  es  Paul  
Goodman.  La  nueva  reforma,  que  es  ya  su  obra  de  madurez,  equivale  a  un  nuevo  
manifiesto anarquista, donde se propone disolver gradualmente la sociedad tecnocrática,  
aunque sin caer en la trampa de un marxismo-leninismo que conduciría a una nueva  
colmena burocrática.  Uno de  los  temas más importantes  del  libro  es  la  crítica  de la  
educación académica, y la apasionada y original defensa de la educación incidental.
PAQ90188869   11 €

Estilo e iconografía «Contribución a una ciencia de 
las artes»
Jan Bialostocki
Barral, 1973. 240 páginas. Tapa dura, 23,5 x 15 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de portada. Encuadernación en tela editorial. Incluye, fuera 
de  páginación,  24  páginas  de  ilustraciones  en  blanco  y 
negro. Publicado en Barcelona por Barral editores en 1973.
SUMARIO:  Prólogo.  /  El  problema  del  modo  en  las  artes  
plásticas.  /  Manierismo  y  «lenguaje  popular»  en  el  arte  
polaco.  /  El  manierismo  entre  el  triunfo  y  el  crepúsculo.  /  
«Barroco»: Estilo, época, actitud. / Los «temas de encuadre» y las imágines arquetipo. /  
Investigaciones iconográficas sobre la obra de Rembrandt. / Iconografía romántica. / El  
simbolismo de Van Gogh. / Arte y Vanitas. / Ilustraciones. / Índice alfabético.
PAQ9788421122020   16 €



Los  orígenes  de  la  filosofía  analítica 
«Moore, Russell, Wittgenstein»
W. P. Alston / P. Edwards / N. Malcolm / 
J. O. Nelson / A. N. Prior
Tecnos, 1976. 174 páginas. Rústica, 21,5 x 13,5 
cm.
• Estado: Aceptable. El texto presenta algunos 
subrayados.
Traducción  de  Amador  Antón,  Ana Sánchez  y 
Carmen García Trevijano.
Moore,  Russell  y  Wittgenstein  son  los  tres  
grandes inspiradores de la filosofía analítica, que  
ha  llegado  a  predominar  en  Occidente  tras  la  
segunda  guerra  mundial.  Este  volumen  reúne  
ensayos de conjunto sobre esos tres eminentes  
pensadores.
El ensayo de J. O. Nelson es el primers estudio  

sobre Moore que se traduce al castellano. Tampoco existían apenas sobre Russell visiones  
breves  de  conjunto  de  contenido  satisfactorio:  W.  P.  Alston  pone  magistralmente  al  
alcance del lector medio la epistemología y la metafísica de Russell; A. N. Prior estudia su  
lógica; y P. Edwards, la ética, la filosofía social y la crítica de la religión. El ensayo sobre  
Wittgenstein es obra de N. Malcolm, uno de sus discípulos predilectos. A cada ensayo  
acompaña una bibliografía completa y actualizada.
CONTENIDO:
I. GEORGE EDWARD MOORE: La vida de Moore.—El período de formación de la filosofía  
de Moore.—La filosofía genuina de Moore: método, metafísica, epistemología general,  
teoría de la percepción, ética.—Crítica de la filosofía genuina de Moore
II. BERTRAND RUSSELL: Vida y teoría sociales: platonismo y hegelianismo tempranos, el  
pacifismo, actitud hácia la Unión Soviética, educación y moralidad sexual.
Epistemología y metafísica:  realismo inicial,  construccionismo lógico, atomismo lógico,  
desarrollos ulteriores.
Lógica  y  matemática:  reducción  de  la  matemática  a  la  lógica,  lógica,  descripciones;  
clases, funciones y propiedades; teoría ramificada de tipos.
Etica y crítica de la religión.
III.  LUDWIG  WITTGENSTEIN:  La  vida  de  Wittgenstein.—El  «Tractatus'  la  teoría  de  la  
figura,  lo  que  no  puede  decirse,  la  naturaleza  del  pensamiento,  nombres  y  objetos,  
proposiciones  elementales,  teoría  de  las  funciones  de  verdad,  necesidad,  voluntad  y  
acción,  ética,  lo místico,  el  «Tractatus» y el  positivismo lógico,  la ((nueva,)  filosofía—
Investigaciones filosóficas»:  la totalidad del  lenguaje,  la  esencia  del  lenguaje,  simples  
absolutos, el significado como uso, compulsión lógica, reglas privadas.
PAQ9788430906666   18 €



Amor  a  la  carta  «Restaurantes  románticos  de 
Barcelona»
Mariana Jara
La Esfera de los Libros, 2008. 190 páginas. Tapa dura, 22 
x 14,5 cm.
• Estado: Bueno.
El  inicio  de  una  conquista,  el  dulce  preámbulo  del  
comienzo de una relación y la consolidación de una pareja  
tienen  a  menudo  como  escenario  la  sala  de  algún  
restaurante.
Comer y amar poseen un componente lúdico, un elemento  
de placer que nos atrae a todos. Un juego de seducción al  
que  es  imposible  resistirse  si  uno  quiere  sentirse  vivo.  

Porque buscar el plato perfecto o el amor es no renunciar a la posibilidad de ser feliz.
Amor a  la  carta describe  al  lector  los  restaurantes más románticos de Barcelona.  Un  
recorrido por las mesas más enamoradizas y los ambientes más proclives a la seducción,  
aunque teniendo siempre en cuenta la buena gastronomía.
Un total de cuarenta restaurantes, con una descripción paso a paso para que el lector  
pueda oler, palpar y casi degustar los platos estrella, el ambiente, el trato y los aciertos  
de cada establecimiento.
PAQ9788497346108   8 €

Euro Raíl
Eduardo Lampaya
Visor, 1998. 158 páginas. Rústica, 20,5 x 14 cm.
• Estado: Como nuevo.
«(Una) novela que he leído de un tirón... jóvenes transgénicos  
que viajanen interrail por una Europa futurista, enloquecida y  
alcohólica.., a menudo sienten como si les faltasen trozos de  
algo,  en  sus  cuerpos  divididos  en  zonas  felices  y  zonas  
desgraciadas... Y como esas bacterias quimiotácticas que van  
de un sitio a otro buscando alimento, ellos van de una a otra  
ciudad, en trenes siempre nocturnos, cargados de alcohol y  
de  un  sentido  del  humor  que  no  les  abandona  ni  en  sus  
peores momentos... En la novela de Lampaya aparece una sociedad fragmentada y sin  
jerarquía que le ha permitido crear un mundo propio, tan nuevo como sugestivo» (Jesús  
Ferrero, La Revista)
•  Eduardo Lampaya (Madrid,  1970)  trabaja como biólogo molecular  en el  Centro de  
Biología Molecular Severo Ochoa. Con Euro Raíl obtuvo el I Premio Arte Joven de Novela  
de la Comunidad de Madrid
PAQ9788475227504   5 €



Hispania fecunda
Antonio Portero Soro
Cardes, 2006. 660 páginas. Tapa dura, 21x 15 cm.
• Estado: Como nuevo.
«El  autor comienza su meditación por quien descubrió  al  
hombre,  Sócrates.  Existió  el  humanismo  porque  existió  
Sócrates,  y  después  vinieron  sus  discípulos,  Platón  y  
Aristóteles, que siguieron pensando al hombre y, al pensar  
al hombre, descubrieron a Dios. Platón se convirtió en un  
ser  divino  a  base  de  pensar  en  el  hombre  y  después  
Aristóteles descubrió que el fin último del hombre es buscar  
la sabiduría: «Todos los hombres tienden por naturaleza al  
saber».
 Los estoicos después sustituyeron el saber por la felicidad: hicieron de la búsqueda de la  
felicidad una filosofía, al igual que los ascetas y los místicos cristianos. 
Creo que donde más a gusto se siente Antonio Portero es con los místicos, los grandes  
místicos españoles del XVI, Fray Luis, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Y con toda la  
razón. No solo por la calidad literaria de nuestros místicos, sino por la profundidad de su  
pensamiento. En los místicos se funden de una forma difícilmente explicable la filosofía  
griega, la teología cristiana y la poesía de los Salmos bíblicos. ¿Por qué los místicos son  
felices? ¿En qué consiste la felicidad de los místicos? Estamos seguros de que es distinta  
de la de los estoicos:  «Todos los hombres,  hermano Galión,  quieren vivir  felices»,  así  
comienza el De vita beata de Séneca. Pero era una felicidad reservada a los aristócratas,  
aunque ellos, ingenuamente, se la quisieran extender a todos los hombres.»
PAQ9788461103447   30 €

1945 «El año de la catástrofe»
Hans Rauschning
363 páginas.+ 4 hh. 19,5 x 13 cn. Rústica ilustrada con 
solapas. Editorial Barral Editores. Barcelona, 1971.
• Estado: Aceptable.
El  libro  reúne textos  de los  más  importantes  escritores  
alemanes  que  sobrevivieron  a  la  guerra  o  que  se  han  
hecho en la postguerra, crónicas, diarios, evocaciones de  
su  experiencia  de  aquel  año  terrible,  constituye  un  
documento de interés universal. Andersch, Böll, Borchers,  
Von  Doderer,  Domin,  Finck,  Gaiser,  Heckmann,  Jünger,  
Kastner,  Kaschnitz,  Dreuder,  Lange, H.Lenz,  S.Lenz,  Luft,  
K.Mann,  T.Mann,  Meichsner,  Nossack,  Paul,  Reinig,  
Richter, Rinser, Schaefer, Scholz y Zuckmayer.
PAQ89833100   14 €



En mares salvajes   «Un viaje al Ártico»
Javier Reverte
Debols!llo, 2012. 448 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
• Estado: Como nuevo. Incluye , fuera de paginación, 
32  páginas  de  ilustraciones  y  fotografías  a  todo 
color.
En el verano de 2007, los hielos se abrieron por vez  
primera en el paso del Noroeste, una ruta marítima  
del norte canadiense que une el océano Atlántico con  
el Pacífico a través de aguas árticas. Un año después,  
el  autor  del  libro  encontró  pasaje  en  un  barco  
oceanográfico  ruso,  uno  de  los  primeros  que  
acometían la aventura de cruzar el Paso. En el curso  

de trece días fue testigo de la violencia del océano en aquellas salvajes latitudes cercadas  
por el hielo y de las condiciones de extrema dureza en las que viven los pocos habitantes  
de las regiones boreales. Este es el relato de un viaje que empezó en Ottawa, Canadá, un  
mes antes de la navegación, y terminó, cuatro semanas después,  en Edmonton, en el  
mismo  país.  Con  su  estilo  inimitable,  Javier  Reverte  (Madrid,  1944)  nos  describe  las  
regiones que recorre y las gentes que se encuentra en el camino, al tiempo que mezcla su  
periplo con la historia de las épicas exploraciones de tiempos pasados, rastreando los  
pasos y las hazañas de John Franklin o Roald Amundsen, entre muchos otros. Un retrato  
actual de una región que está sufriendo profundos y acelerados cambios climáticos, cuyas  
consecuencias tendrán serios efectos tanto en la política como en la economía y el medio  
ambiente. 
«Uno quisiera estar a bordo de ese buque.» (Eduardo Riestra, ABC Cultural).
PAQ9788499894751   8,50 €

Problemas  de  elasticidad  y  resistencia  de 
materiales
Antonio Argüelles / Isabel Viña
Bellisco, 1998. 258 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la 
página de portada. Primera edición.
SUMARIO:
1.  Elasticidad.  /  2.  Tracción  /  Compresión.  /  3.  
Cortadura.  /  4.  Flexión  isostática.  /  5.  Flexión  
compuesta. / 6. Flexión hiperetática. / 7. Principio de los  
trabajos  virtuales.  /  8.  Celosías.  /   9.  Torsión  en  
secciones  circulares.  /  10.  Inetabilidad  elástica  
(pandeo). / 11. Esfuerzon combinados.
PAQ9788485198795   16 €



Las murallas del mundo
Álvaro Valverde
Algaida, 2000. 256 páginas. tapa dura, 14 x 22,5 cm.
• Estado: Muy bueno. Sin usar.
Muchos años después de abandonar su ciudad natal -una  
marcha que a la postre se revelará como una huida-, Ginés  
Ayala regresa a ella con el encargo de realizar un informe  
para la Unesco. Resultará así inevitable el encuentro con  
los  lugares  y  personas  que  en  otra  época  había  
frecuentado,  y  un  viaje  que  en  apariencia  era  
estrictamente  profesional  acabará  convirtiéndose  en  un  
ajuste de cuentas con el pasado. 
El premio Nobel Octavio Paz escribió a propósito del libro  

de poemas de Álvaro Valverde Una oculta razón: "Cuando leí el libro pensé enseguida que  
detrás de esos poemas se escondía una novela, un argumento novelesco que provenía de  
alguien que había vivido mucho". Las murallas del mundo es el resultado de la indagación  
del autor en esa trama novelesca, un viaje sin retorno a la memoria y la melancolía que  
resultó finalista del Premio de Novela Café Gijón.
PAQ9788476479636   12 €

Dos mujeres en Praga
Juan José Millás
Booket, 2003. 232 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno
Premio  Primavera  de  Novela  2002.  Una  novela  de  intriga  
apasionada que nos invita a vislumbrar los territorios ocultos, y  
casi siempre negados de la existencia. Luz Acaso es una solitaria y  
misteriosa mujer de mediana edad que decide acudir a un taller  
literario para que un profesional escriba la historia de su vida. Allí  
sus vidas convergerán...
PAQ9788467004977   4,50 €

Las lecciones de Jena
Félix de Azúa
Orbis, 1984. 170 páginas. Tapa dura, 20 x 12 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
portada.
Primera novela  (se  publicó  en 1972 en la  editorial  Barral)  del  
escritor, poeta y ensayista  barcelonés Félix de Azúa (1944).
PAQ9788475308111   4,50 €



Causas de la perfección de la lengua castellana en 
el Siglo de Oro de nuestra literatura
Miguel Mir
Imprenta  de  los  hijos  de  M.  G.  Hernández,  1902.  98 
páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
•  Estado:  Aceptable.  Cubierta  fatigada.  Publicado  en 
Madrid en 1902.
Discurso leído en la Real Academia Española en la sesión  
pública del 9 de mayo de 1886 por don Miguel Mir (Palma  
de  Mallorca,  1841-Madrid,  1912).  El  libro  incluye  la  
respuesta,  en  nombre  de  la  corporación,  de  Marcelino  
Menéndez y Pelayo.
PAQ76117282   26 €

¿Podrá  sobrevivir  el  hombre?  «Una  investigación 
sobre  los  hechos  y  las  ficciones  de  la  política 
internacional»
Erich Fromm
Paidós, 1974. 300 páginas. Rústica, 18,5 x 11 cm.
• Estado: Aceptable. El texto presenta algunos subrayados.
Traducción de Gregorio  Araoz.  7ª  edición,  Buenos  Aires, 
1974.
SUMARIO
Prefacio
I ALGUNAS PREMISAS GENERALES: 1. Cambio anticipatorio  
versus  cambio  catastrófico.  /  2.  Orígenes  históricos  de  la  

crisis y perspectivas para el futuro. / 3. Pensamiento sano versus pensamiento patológico  
en política.
II LA NATURALEZA DEL SISTEMA SOVIÉTICO: 1. La revolución: una esperanza fallida. / 2.  
La transformación por Stalin de la revolución comunista en burocrática. / 3. El sistema  
khruschevista.
III ¿ES LA DOMINACIÓN MUNDIAL EL OBJETIVO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA?: 1. ¿Es la Unión  
Soviética un sistema socialista? /  2.  ¿Es la Unión Soviética un sistema revolucionario-
imperialista?
IV SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LA IDEOLOGÍA COMUNISTA
V EL PROBLEMA CHINO
VI EL PROBLEMA ALEMÁN
VII SUGESTIONES CON MIRAS A LA PAZ: 1. La paz por disuasión: armamentos y alianzas. /  
2. La alianza ruso-americana contra China y los pueblos coloniales. / 3. Una propuesta  
para la paz. / 4. Conclusiones
PAQ90188863   6 €



Revista  de  Obras  Públicas.  Órgano  de  los 
Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos, 
editado  por  la  Escuela  Especial  del  Cuerpo. 
Número extraordinario,  dedicado a la  Cruzada 
Española. 1936 - 1939
 1940. 172 páginas. Tapa dura, 27 x 21 cm.
•  Estado:  Bueno.  Ejemplar  encuadernado  en  pasta 
editorial. Lomera grabada. Profusamente ilustrado en 
blanco y negro con fotografías, mapas y gráficos.
SUMARIO:
• PALABRAS PRELIMINARES
•  RECUERDO  Y  HOMENAJE  A  LOS  COMPAÑEROS  
CAÍDOS:
I. Los Ingenieros de Caminos combatientes.
II. Los Ingenieros de Caminos asesinados en la zona roja.
• ACTIVIDADES DE LOS INGENIEROS DE ÇAMINOS DURANTE LA GUERRA:
La Comisión de O. P. . y Comunicaciones.
Recuerdos de la guerra, por Juan Lázaro Urra, Ingeniero de Caminos.
Cartel de la Hispanidad. Texto taquigráfico del discurso del Profesor D. Tomás García-
Diego de la Huerga, en la Jura de Bandera de Alféreces Provisionales de Artillería.
• LOS CUERPOS AUXILIARES DE OBRAS PÚBLICAS
• DE LA PASARELA DE LA MUERTE Al, PUENTE DEL GENERALÍSIMO, por Carlos Muñoz de  
Laborde y Mariano Alvarez Núñez, Ingenieros de Caminos y Tenientes Provisionales de  
Ingenieros.
• RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DESTRUIDAS DURANTE LA GUERRA:
Compañía de los Caminos de Hierro del  Norte.  Reparación y Construcción de Puentes  
durante el Glorioso Movimiento Nacional.
Compañía de los Ferrocarriles' de M. Z. A. Reparación de los destrozos ocasionados por la  
guerra en los puentes de las líneas de Madrid aBarcelona, Tarragona y Francia.
Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España.
Compañía del Ferrocarril Cantábrico.
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados.
Puentes reconstruidos por Ingenieros de Caminos militarizados..
Notas sobre la campaña de los Ingenieros de Caminos durante la guerra en Asturias.
• RESUMEN DE LAS DESTRUCCIONES DE LA GUERRA EN LA RED DE CAMINOS DEL ESTADO
• LA EXPLOTACIÓN DE FERROCARRILES DURANTE LA GUERRA DE LIBERACIÓN, por José  
María García Lomas, Ingeniero de Caminos.
• EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN SANTANDER, por Antonio Gareliy, Ingeniero de  
Caminos..
• COMENTARIO FINAL
PAQ90262438   75 €



Althusser: un estructuralismo ventrílocuo
André Glucksmann
Anagrama, 1971. 80 páginas. Rústica, 17,5 x 10 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la 
página de portada. Traducción de Jordi Marfá. Nota 
preliminar de Eugenio Trías.
SUMARIO: Nota preliminar (Eugenio Trías). / Introducción. /  
1. El concepto de la producción. / 2. El concepto de teoría. / 3.  
Un  programa  de  investigaciones:  la  estructura  articulada  
dominante del todo complejo. / 4. El análisis estructural de  
las formas de producción. / 5. El análisis de la «causalidad  
estructural»:  La  darstellung.  /  6.  Lecturas de Marx.  /  Nota  

bio-bibliográfica.
PAQ76991774   6 €

Su moral y la nuestra
Leon Trotsky
De Clave / Acción Comunista, México, 1939. 110 
páginas. 15 x 11,5 cm.
• Estado: Aceptable. Cubierta fatigada.
Traducción  del  ruso  por  V.  Z..  Revisada  por  el 
Autor.
SUMARIO:
Emanaciones de Moral.
Amoralidad marxista y verdades eternas.
El fin justifica los medios.
Jesuitismo y utilitarismo.
Reglas morales universalmente válidas.
Crisis de la moral democrática.
El sentido común.
Los moralistas y la G. P. U.
Disposición política de personajes. 
El stalinismo, producto de la vieja sociedad.
Moral y revolución. 
La revolución y el sistema de rehenes.
Moral de cafres. 
La amoralidad de Lenin. 
Un episodio edificante. 
Interdependencia dialéctica del fin y los medios.
APENDICE: Moralistas y sicofantes contra el marxismo .
PAQ90262442   34 €



Artificios
Jorge Luis Borges
Alianza, 2001. 100 páginas. Rústica, 14,5 x 10 cm.
• Estado: Bueno.
SUMARIO:  Prólogo.  /  Funes  el  memorioso.  /  La  forma  de  la  
espada. / Tema del traidor y del héroe. / La muerte y la brújula. /  
El milgro secerto. / Tres versiones de Judas. / El fin. / La secta del  
Fénix. / El Sur.
PAQ9788420646060   4,50 €

El mono desnudo «Un estudio del animal humano»
Desmond Morris
Círculo de Lectores, 1969. 292 páginas. Tapa dura, 20 x 12,5 
cm.
• Estado: Bueno, con los lomos algo amarillentos.
Traducción de J. Ferrer Aleu.
SUMARO: Agradecimientos. / Introducción. / 1. Orígenes. / 2.  
Sexo.  /  3.  Crianza.  /  4.  Exploración.  /  5.  Lucha.  /  6.  
Alimentación.  /  7.  Confort.  /  8.  Animales.  /  Apéndice  
bibliográfico. / Autor y su obra.
PAQ90188881   6 €

Fragmentos de interior
Carmen Martín Gaite
Orbis, 1984. 200 páginas. Tapa dura, 20 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
En  Fragmentos  de  interior,  Carmen  Martín  Gaite  
(Salamanca,  1925  -  Madrid,  2000)   realiza  un  perfecto  
análisis de una familia de clase media en el Madrid de los  
años setenta, de sus relaciones entre sí y de los problemas  
que cada uno de ellos oculta: la actitud contestataria de los  
hijos, la frustración sentimental y profesional de sus padres o  
el desengaño amoroso de Luisa, la nueva criada.
«La importancia de la amistad está siempre presente en la  

obra de Carmen Martín  Gaite  y  me atrevería  a  afirmar  que también estuvo siempre  
presente  en  su  vida.  En  Fragmentos  de  interior,  los  lectores  accedemos  al  universo  
interior  de unos personajes  que buscan amistad y  orientación.  Cuando llegamos a la  
última página, tenemos la impresión de que ha sido la autora, Carmen Martín Gaite,  
quien nos ha brindado su amistad.» (Soledad Puértolas).
PAQ9788475304861   6 €



Conductores y seductores
L. Reinisch (ed) / K. Hoffman (ed.)
Plaza y Janés, 1974. 502 páginas. Rústica, 18 x 10 cm.
• Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la 
página de portada.
Los autores nos ofrecen el retrato de quince personalidades  
famosas,  representativas  de  otras  tantas  actividades  
creadoras,  intelectuales,  ideológicas,  artísticas,  etc,  Es  el  
libro de las in-
fluencias  que  han  ejercido  o  ejercen  las  distintas  
personalidades en sus respectivos campos de acción. En la  
obra figuran desde Norman Mailer hasta Marcuse; desde  
Noam  Chomsky  hasta  Tom  Wolfe;  desde  Konrad  Lorenz  
hasta Los Beatles... Es una verdadera antología, que informa sobre la génesis del espíritu  
y moda de nuestros días.
PAQ9788401410529   4,50 €

De  Franco  a  Juan  Carlos  I  «El  movimiento 
comunista en la transición política (1975-1979)»
VV. AA.
Revolución, 1982. 192 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
• Estado: Bueno.
SUMARIO:
Presentación (Eugenio del Río, Secretario General del MC).
1975: Una nueva táctica. / La cuestión de los compromisos  
y  el  Programa  de  la  Junta  Democrática.  /  Informa  del  
Comité de Dirección saliente ante el Primer Congreso del  
Movimiento Comunista.
1976: Nuevos tiempos, nuevas formas de lucha. / Algunos  
problemas  de  la  lucha  por  la  libertad.  /  Medidas  

democráticas urgentes. / ¿Se legalizarán algunos partidos de la oposición democrática?  
Lo  que  está  en  juego.  /  Preguntas.  /  Contra  el  referéndum  antidemocrático  ¡Boicot  
masivo! / Por la unidad de la izquierda.
1977:  Entrevista.  /  Declaración  con  motivo  de  la  legalización  del  MC.  /  Nuevas  
responsabilidades para la izquierda revolucionaria. / 
1978: Entrevista. / Diez años de lucha por el socialismo. / Informe del Comité Central  
saliente  ante el  Segundo Congreso del  Movimiento Comunista.  /  ¿Para qué el  MC? /  
Contra la Constitución y el referéndum de Suárez ¡Abstención! / Entrevista.
1979:  Intervención  ante  el  Congreso  de  Unificación  del  Movimiento  Comunista  y  la  
Organización de Izquierda Comunista. / Entrevista.
PAQ9788430016433   6 €



Los  orígenes de la  cultura  «Conversaciones  con 
Pierpaolo  Antonello  y  João  Cezar  de  Castro 
Rocha»
René Girard
Trotta, 2006. 216 páginas. Rústica
• Estado: Como nuevo
 Traducción de José Luis San Miguel de Pablos.
La obra de René Girard podría  resumirse  en «una sola  
larga  argumentación»  presidida  por  dos  ideas  
iluminadoras: el chivo expiatorio y el deseo mimético. A la  
reconstrucción de ese hilo conductor  contribuyen ahora  
estas  conversaciones  en  las  que  Girard,  siguiendo  las  
etapas de su vida y su obra, profundiza en el pensamiento clave de que la imitación lleva  
al conflicto pero actúa, al mismo tiempo, como fundamento de toda transmisión cultural.  
La teoría mimética prueba su fecundidad antropológica y epistemológica en calidad de  
reflexión  sobre  el  origen  de  la  cultura,  el  mecanismo  del  deseo  y  la  violencia  y  la  
trascendencia  del  cristianismo,  entendido  éste  como  «toma  de  conciencia  cultural  y  
moral de la naturaleza sacrificial de nuestra sociedad».
PAQ9788481648546   12 €

Imagen primera
Juan García Ponce
Bruguera, 1978. 124 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno.
Sentimientos  que  se  desarrollan  sin  estridencias,  
personajes  de  fuerte  definición  psicológica  y  solo  una  
mínima  corporeidad,  a  través  de  una  prosa  sucinta,  
animada  por  un  sustancial  soplo  lírico:  esto  es  lo  que  
ofrecen  los  cuentos  del  escritor,  ensayista  y  crítico  
literarios mexicano Juan García Ponce (1932-2003).
Por debajo de la anécdota; el tema final es la soledad, la  
difícil comunicación y convivencia, la patética y desvalida  
situación  del  ser  humano  preso  en.sus  propios  errores  
seculares.

Modelo de síntesis narrativa, estos cuentos presentan un mundo de sutiles matices, casi  
sin una localización precisa, en el que se despliega la riqueza sutil de un análisis honesto y  
agudo. El resultado final es la necesidad de aceptar al entorno tal como es, o como se  
presenta, más allá de convenciones familiares o moralizantes.
SUMARIO: Feria al anochecer. / El café. / Después de la cita. / Cariátides. / Reunión de  
familia. / Imagen primera.
PAQ9788402054630   5 €



Léxico esotérico de la obra de Trigueirinho. Una obra 
dedicada a los tiempos nuevos
Trigueirinho
Editorial  Kier,  Buenos Aires,  1995. 668 páginas.  Rústica, 23 x 
15,5, cm. Ilustrado
• Estado: Bueno
Con más de mil términos acerca de lo que ocurre en la Tierra y en  
el  ser  humano  en  esta  época  de  transición,  esta  obra  va  al  
encuentro tanto de los que están despertando a la vida interior,  
como de quienes  ya la  asumieron,  esclarece  a  los  que buscan la  verdad y  aspiran  a  
penetrar al lado desconocido de la existencia humana, planetaria y cósmica.
LOGOS  PLANETARIO,  ANARQUIA  DIVINA,  RELIGION,  RAYOS,  GRUPOS  INTERNOS,  
ANDROGINIA,  CRISTO,  AVATAR,  APARICIONES  DE  LA  VIRGEN,  ASTROLOGIA,  SUEÑOS,  
ENERGIA  SEXUAL,  BASE  DE  OPERACIONES,  ANTIMATERIA,  ARCANGEL,  CENTRO  DE  
MISTERIOS, NAVE-ALFA, NAVES-LABORATORIO, MONADA, SAINT GERMAIN, CENTRO DE  
TRASLADO,  TRANSMUTACION,  TRANSMIGRACION,  REINO  ANGELICO,  JERARQUIA  
INTERNA  DE  LA  TIERRA,  ENSEÑANZA  ESOTERICA,  AURA,  CENTROS  ENERGETICOS  DEL  
PLANETA,  DIMENSION,  CUERPO  GRUPAL,  ELEMENTALES,  MAGNETISMO,  CENTROS  
ENERGETICOS  DEL  SER,  MAGIA,  CULTURA,  CONO  SUR,  CONFEDERACION  
INTERGALACTICA, POLARIDAD FEMENINA DEL PLANETA, ASHRAM, ATLANTIDA, ETAPAS  
EVOLUTIVAS DEL HOMBRE, APOCALIPSIS, AURORA, KARMA, EXTRATERRESTRES, CENTRO  
INTRATERRENO, OPINON PUBLICA, UFO, VIDA DIVINA, FRATERNIDAD COSMICA, NIVELES  
ARDIENTES,  HIJOS  DE  LAS  ESTRELLAS,  IGLESIA,  INICIACION,  OPERACION  RESCATE,  
IMPULSOS  COSMICOS,  RESURRECCION,  RAZA,  MEDICINA,  FRATERNIDAD  DEL  MAL,  T  
PROFECIA, LEMURIA, PSICOLOGIA ESOTERICA, CUERPO DE LUZ, ESPEJOS DEL COSMOS,  
SIGNOS COSMICOS, ESENIOS, ERKS...
PAQ9789501703771   50 €

Historia y realidad del poder «El poder y las élites 
en el primer tercio de la España del siglo XX»
Manuel Tuñón de Lara
Cuadernos para el Diálogo, 1967. 212 páginas. Rústica, 18 
x 11,5 cm.
• Estado: Bueno. Primera edición.
SUMARIO:  Introducción.  /  1.  El  poder  y  las  élites  en  la  
Monarquía parlamentaria. / 2.  El  poder y las élites en la  
Monarquía  parlamentaria.  Segundo  periodo.  /  3.  De  la  
Dictadura a la República (1923-1931). / 4. Primera etapa de  
la  república  (1931-1933).  /  5.  Hacia  la  república  
moderada. / 6. Unas conclusiones que no lo son.
PAQ90160810   8 €



Panfletos revolucionarios
Kropotkin
Ayuso, 1977. 310 páginas. Rústica, 20 x 11,5 cm.
• Estado: Bueno. Edición y traducción de José Álvarez 
Junco. Publicado en Madrid en 1977.
Pedro Alekseievich Kropotin  (1842 -   1921),  príncipe  
ruso  convertido  en  anarquista,  fue  el  autor  de  una  
serie  de  folletos  enormemente  populares  en  España  
entre las últimas décadas del siglo XIX y el final de la  
Guerra Civil.  En ellos se dibuja un ideal  de sociedad  
armónica y solidaria, donde la producción es común y  
la autoridad no es necesaria,  donde la razón triunfa  
sobre  los  impulsos  antisociales  y  el  trabajo  se  
convierte en una actividad voluntaria y placentera.
En este volumen se incluyen los más importantes de  
estos folletos (los de  Palabras de un Rebelde con  Las Prisiones,  La moral anarquista,  El 
Estado  y  La ciencia moderna y el anarquismo), nuevamente traducidos al castellano y  
prologados  críticamente  por  José  Alvarez  Junco.  A  ellos  se  añade  un  apéndice  sobre  
«Kropotkin y  la Revolución rusa»,  en el  que figura,  por primera vez  en castellano,  el  
relato, por un testigo presencial, de la poco conocida entrevista entre Kropotkin y Lenin,  
en  el  Moscú  reolucionario,  y  varias  cartas  del  primero  analizando,  a  la  luz  del  ideal  
libertario, la Rusia soviética que llegó a conocer en los últimos años de su vida.
PAQ9788433601384   18 €

Los Sertones
Euclides Da Cunha
Fundamentos, 1981. 512 páginas. Rústica, 11 x 
20 cm.
• Estado: Bueno.
Primera edición. Madrid, 1981.
Traducción: Benjamín de Garay.
«Los  Sertones es,  simultáneamente,  un  vasto  e  
hiperbólico  análisis  del  ambiente  y  el  hombre de esa  
desolada  región  del  nordeste  bahiano,  así  como  una  
extraordinaria narrativa de la locura que hizo que un  
pueblo  de  desposeídos,  inflamados  por  la  retórica  
religiosa y populista de Antônio Conselheiro, enfrentase  
y venciese tres cuerpos del Ejército brasileño antes de  
ser aniquilado por un cuarto cuerpo, en 1897.» (Mario  
Vargas Llosa).
PAQ90188876   16 €



Retaguardia
Concha Espina
Nueva España, 1937. 236 páginas. Rústica, 19,3 x 12,8 cm.
• Estado: Bueno.
236  pp.+1  h.  19,3x12,8.   Editorial  Nueva  España.  Córdoba, 
1937.
Novela  de  estricta  realidad  histórica  en  sus  episodios  más  
culminantes.  Sobre  la  Guerra  Civil  Española.  Se  acabó  de  
escribir  en  Santander,  cuando  por  los  montes  vecinos  
resonaban los primeros cañonazos, el 22 de agosto de 1937.
Espina  (Santander,  1869 -  Madrid,  1955)  fue  una escritora  
muy  reconocida  en  su  tiempo,   ganando   prestigiosos  premios  literarios  y  siendo  
propuesta  al  Premio  Nobel  en  varias  ocasiones.  En  sus  primeras  novelas  se  ocupó  
mayormente de los problemas de la mujer, la situación de los obreros y las injusticias  
sociales. Con el estallido de la Guerra Civil, su trayectoria literaria cambió al adoptar la  
ideología falangista, aunque como indica Elizabeth Rojas Auda, siempre estuvo latente el  
tradicionalismo  en sus novelas. Al igual que otras mujeres fascistas, es posible que Espina  
apoyara a la Falange por  dos principales  motivos:  la  Falange prometía  el  orden y  la  
armonía sociales y sublimabaa la mujer como madre y perpetuadora de la raza. De las  
obras de Espina, Retaguardia ha recibido especialmente la atención de la crítica, que ha  
subrayado la presencia del componente ideológico desde una perspectiva tremendista, la  
relevancia de la clase social y del género y el contenido autobiográfico.
PAQ89833097   8 €

La ciudad invencible
Fernanda Trías
Demipage, 2014. 135 páginas. Rústica, 14 x 20,5 cm.
• Estado: Como nuevo.
Tras cuatro mudanzas, un fracaso sentimental y la muerte de  
su padre, la protagonista de La ciudad invencible, una mujer  
de unos treinta años que comienza a ser consciente del paso  
del  tiempo  y  del  fracaso  de  las  expectativas  que  se  había  
forjado hasta entonces, llega a Buenos Aires. Allí se abrirá ante  
ella una nueva etapa en la que deberá rendir cuentas de su  
pasado, enfrentarse a la desazón de su presente y orientarse  

de nuevo hacia la promesa del futuro.
• Fernanda Trías (Montevideo, 1976) publicó en 2001 La azotea y en 2002 Cuaderno para 
un solo ojo. La azotea fue seleccionada entre los mejores libros del año por El País Cultural 
(Uruguay)  y  obtuvo  el  tercer  premio  en  la  categoría  de  narrativa  édita  del  Premio  
Nacional de Literatura. La ciudad invencible es su nueva novela.
PAQ9788494108990   9,60 €



Miscelánea asturiana
Carlos Rico-Avello
Ayalga, 1989. 226 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
SUMARIO:  ASTURIAS  Y  SANTA  EULALIA  DE  MERIDA.  /  LA  
BRUJERIA  EN  ASTURIAS.  /  ASPECTOS  HISTORICOS  DE  LA  
SANIDAD OVETENSE. / FESTEJOS SECULARES EN OVIEDO. / UNA  
FAMILIA ASTURIANA MILENARIA. / EL GRAN INQUISIDOR. / UN  
ASTURIANO EN CHINA. / JOVELLANOS Y LOS AFRANCESADOS. /  
FLOREZ ESTRADA Y WELLINGTON. / VITAL AZA. / CAMPOAMOR, SANITARIO Y POLITICO. /  
OVIEDO Y LA ILUSTRACION ASTURIANA.
• Nacido en Oviedo en 1917, Carlos Rico-Avello es doctor en Medicina.  Ha publicado  
veinte libros, entre los que se cuentan Bable y medicina, Rimas y Refranero del P. Galo 
Fernández y  Aspectos psicosexuales en La Regenta.  Esta  Miscelánea asturiana es una 
colección variada de ensayos histórico-antropológicos y de perfiles psicobiográficos.
PAQ9788474111491   10,50 €

Tánger Bar
Miguel Sánchez-Ostiz
Círculo de Lectores, 1988. 224 páginas. Tapa dura, 12 x 21,5 
cm.
• Estado: Bueno
Un hombre regresa a la ciudad en la que vivió una juventud de  
estudiante  dedicada más bien a la  bohemia,  la  noche y  las  
farras. De ella salió para no verse implicado en un asesinato,  
pero  aquellos  sucesos,  cuya  verdad  busca,  y  los  borrosos  
recuerdos de entonces, cuya impronta en su yo actual no logra  
determinar, le abruman y le devuelven allí unos años después.

Con este plan argumental de tan pasmosa simplicidad y desarrollado en clave de relato  
policíaco, aunque intencionalmente moroso, espiral y distorsionado, esta novela trata de  
la fascinación de la nostalgia y la búsqueda del yo, del desarraigo y de la abolición que el  
tiempo impone a la historia personal. Ambientada en la vida decadente de la ciudad de  
provincias  (tema  recurrente  en  Miguel  Sánchez-Ostiz  (Pamplona,  1950),  Tánger  Bar 
consigue esa multiplicidad de temas y lecturas característicos  de la novela llamada a  
perdurar y sólo apta para el lector que gusta más de paladear que de devorar. Además,  
este libro entronca con la sensibilidad artística de los años ochenta, no sólo por el uso que  
hace de personajes singulares y de dudosa índole o por el ambiente de podredumbre  
moral provinciano y asfixiante en que éstos se mueven, sino también y sobre todo porque  
muestra la añoranza como error, la historia como un montón de seductoras y entrañables  
ruinas y el desarraigo como condición.
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Miniguía Automóviles
Gordon Cruickshank
Molino, 1996. 160 páginas. Rústica, 13 x 10.
• Estado: Bueno. Profusamente ilustrado a todo color.
SUMARIO: Cómo utilizar este libro. / Introducción al automóvil. /  
El  automóvil  por dentro.  /  Coches de lujo.  /  Coches para uso  
diario.  /  Los  deportivos.  /  Automóviles  especiales.  /  La  
competición.  /  Los clásicos.  /  Hacia el  futuro. / Referencias.  /  
Direcciones útiles. / Glosario.
PAQ9788427223127   4,50 €

Mario Roso de Luna
Esteban Cortijo
Diputación de Badajoz, 1992. 334 páginas. Rústica, 17 x 12 
cm.
• Estado: Como nuevo. Prólogo de José Luis Abellán. Incluye 
16 páginas de ilustraciones en blanco y negro.
Vida y obra del casi inverosímil abogado, teósofo, astrónomo y  
escritor  españo  Mario  Raimundo  Antonio  Roso  de  Luna  
(Logrosán, Cáceres, 1872 - Madrid, 1931), autor, entre otras,  
de  La Ciencia hierática de los Mayas,  El Libro que mata a la 
Muerte  o  Libro  de  los  Jinas,  Una  mártir  del  siglo  XIX.  H.P. 

Blavatsky o  El  Tesoro  de  los  Lagos  de  Somiedo.  En  1893,  el  día  5  de  julio,  como  
astrónomo avistó un cometa que desde entonces lleva su nombre.
SUMARIO:
Prólogo (José Luis Abellán).
Introducción.
1. Antecedentes.
2. Formación intelectual.
3. Búsqueda de profesión.
4. Fin de la etapa extremeña.
5. Años de madurez.
6. Claves del pensamiento rosoluniano.
7. La Obra.
8. Apéndices.
9. Bibliografía citada.
PAQ9788477969341   14 €
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