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L__A_ N U E V A „ T _ H E Q__R__I__A 

En una circular difundida al principio del verano, un grupo de profesores de lógica 
y teoría de ta ciencia de las Universidades de San Sebastián y de Salamanca, promotor 
de la reaparición de la revista THEORIA, ha llamado a sus compañeros de todo el 
país a intentar de nuevo, con rigor renovado y mejor t ino, lo que la revista sólo pudo 
iniciar y entrever fugazmente, en su corta vida de 1952-1956. 

Se trataba entonces y se trata hoy de realizar un esfuerzo común de reflexión cientí
fica interdisciplinaria, internacional y abierta; de desarrollar un proceso de aproximación 
recíproca entre la investigación de nuestro país y la de los países más avanzados, en 
áreas científicas por nosotros tradicionalmente abandonadas desde los orígenes mismos 
del racionalismo moderno; de despertar un clima de curiosidad espontánea y desinteresada 
por la historia, la teoría y los métodos de la ciencia, iniciando sobre estos temas un 
proceso generalizado de diálogo abierto y crít ico, en el ambiente de atención y toleran
cia .recíproca perdido entre nosotros desde los días de la escuela toledana de Alfonso 
X el Sabio; de enriquecer nuestra información e investigación en áreas como las abajo 
reseñadas, hoy auténticos goznes en torno a los que giran los más fecundos encuentros 
interdisciplinarios triangulares entre ciencias formales, naturales y humanas, factor 
esencial de un desarrollo científico autocrítico, consciente y humano. 

La respuesta 'ampliamente favorable a la realización de estos objetivos a través 
de la reaparición de THEORIA, otorgada, en unas cuantas semanas del verano, por 
la práctica totalidad de los españoles que representan algo en las áreas indicadas, y 
reflejada en su incorporación masiva a nuestro Consejo de Redacción, demuestra a 
la vez que tan hermosas y exaltantes tareas merecen ser realizadas y pueden realizarse. 

Es para THEORIA una gran satisfacción y un profundo orgullo poderlo hacer así 
viniendo a renacer, después de treinta años de forzado silencio, precisamente en este 
País Vasco que, en el periodo culminante del racionalismo y de los descubrimientos 
científicos del siglo XVIII fué el más sensible de los pueblos peninsulares a las corrientes 
del pensamiento universal y cuya presencia en la Europa de entonces, simbolizada en . 
los hermanos Elhuyar, descubridores del wolframio, bien quisiéramos imitar nosotros 
en la Europa de hoy, desde nuestro subdesarrollo científico, marasmo educativo y luchas 
de campanario. 

Y es un doble orgullo hacerlo desde la joven y pujante Universidad del País Vasco, . 
cuya receptividad ante el movimiento científico-filosófico universal y cuya presencia 
en el mismo vamos a impulsar con todas nuestras fuerzas. 

ÁREAS DE INTERÉS DE THEORIA 

Lógica matemática, sistemas formales, axiomática y teorías deductivas, teorías de la 
demostración, de modelos, de la recursividad, metalógica y semiótica (sintaxis, semánti
ca, pragmática); lógicas no clásicas (modales, deónticas, de la acción, del tiempo, epis-
témicas, de ' la probabilidad y la inducción, de la preferencia), lógica filosófica, filosofía 
de la lógica; filosofía del lenguaje, semiología, ciencias formales del conocimiento, 
el lenguaje y la acción; teoría de autómatas, máquinas de Turing, inteligencia art i f ic ia l , 
teoría de la computación, lingüística computacíonal; teoría general de sistemas; aplicacio
nes de la informática a las ciencias formales, naturales, humanas y sociales, informática 
jurídica; metodología, epistemología y filosofía de las ciencias formales, naturales, huma
nas y sociales; teoría de la ciencia; historia de las ciencias; sociología de la ciencia; 
estética, poética y conocimiento; el arte como conocimiento y como lenguaje. :.;. 
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D E L ° S T R A B A J 0 S « T E M A S Y DISCUSIONES QUE LOS LECTORES DE THEORIA 
PODRAN ENCONTRAR EN LA REVISTA A PARTIR DE 1985. 

Desde que, hace poquísimos meses, quedó públicamente abierta, con la CIRCULAR N" 1 
del equipo editor de THEORIA, la campaña para la reaparición de la revista en 1985, emoeza-
f°K h ¿ S 5 £ ¿ 2 2 i n t e n s i d a d , c r e c i e n t e a 'a pre-redacción de la misma, desde Espafla pero, 
sobre todo, desde el extranjero, no sólo multitud de expresiones de interés y de simpatía 
sino, lo que es más importante trabajos -algunos de ellos de científicos "y especialistas umver
salmente «conocidos- que cubren las más variadas áreas de Interés de la revista, o, cuando 
menos, ofrecimientos muy concretos de artículos, con tema -y aún título- y plazo de entrega 
precisos. Entre los trabajos que están ya en poder de THEORIA o van a estarlo muy próxima
mente y que el Consejo de Redacción distribuirá -si decide publicarlos- entre los próximos 
números de la revista, junto con otros que irán llegando, se encuentran los siguientes: 

Juan José ACERO, Universidad de Granada: "Nuevo verificacionismo" 
Layman E. ALLEN y Charles S. SAXON, Universidad de Michigan: "Normalization of 

statutory material" , : 
Eduardo BUSTOS, UNED, Madrid: "Qué es una explicación científ ica" 

Héctor Neri CASTAÑEDA, Universidad de Indiana: "Aspectual Actions and the Deepest 
Paradox of Deontic Logic" . ~" ~ = 

"Practical Reason, Reasons for Doing and Intentions" 

Constancio de CASTRO, Universidad Central de Venezuela: "Las ciencias comportamen-
tales nueva frontera del saber positivo" 

Costantino CIAMPI, Director de "INFORMÁTICA E DIRITTO" e Investigador del Istituto 
per la Documentazione Giuridica del CNR, Florencia: "Informática e técnica 

. legis lat iva"" .,. .v •?.-. t , ' 

Amedeo G. CONTÉ, Universidad de Pavía: "Constituí i ve Rules vs. Anankastic Rules" 
Javier ECHEVERRÍA, Universidad del País Vasco, San Sebastián: "Identidad y mundos 

posibles" _."• :*. ,: •'' . \ ' . .. . ,.• 

'José FERRATER MÓR'Á, Bryri Mawr ColfegeT EEUU: "Nota sobre 'los lenguajes de la 
historia'" - ' 

- Juan David GARCÍA BACCA, Universidad Central de Venezuela: "Tres ejercicios de 
Lógica" •• 

Ernesto GARCÍA CAMARERO, AUSINI, Madrid: "Bases de datos y representación del 
conocimiento" „, , ' - * v !l . : 

Jéan-Blaise GRIZE, Universidad de NeuchStel: "Preuves et raisons" 
Georges KALINOWSKÍ, CNRS, París: "Sur les fondements des normes et des énoncés 

.. normatifs. A propos des idees de Von Wright et de Castañeda" 

María MANZANO, Universidad de Barcelona: "La Teoría de Modelos" 
r . _ Lorenzo PERA, Universidad de León: "Lógica de los Comparativos" - .-... 

* ' Jon PÉREZ LARAUDOGOITIA, Universidad del País Vasco, Vitoria: "Interpretación 
modal de la mecánica cuántica" 

Rafael RODRÍGUEZ DELGADO, Presidente de la S. E. de Sistemas Generales: 
fiÉr*"'; "Dialéctica sistémtea" 

Manuel SACRISTÁN, Universidad de Barcelona: "Cientificismo e irracionalismo" 
. Víctor SÁNCHEZ DE" ZAVALA, Universidad del País Vasco, San Sebastián: "Pensamiento 

'• ;"' • y actuación lingüística'* ' . » - . r 

Adoración SÁNCHEZ GARCÍA^ Universidad de Valencia: "Lógica deóntica y lógica 
.&£!.?> temporal" - ;• • ¿~ ;--iJV" . - : . - • - • -•..'-' 

Christian THIEL, Universidad de Erlangen: " F . Gonseths Deutungsversuch der íntuitio-
• V: .,.. nlstlscnen- Aussagenlofllk'1 -• - - ; ' - ; * 

Juan VELARDE, Universidad de Oviedo: "Proyectos de lengua universal debidos a .ve, 
••' ^'espártales" ' .'~r\;'.^'"-

J*rzy WROBLEWSK!, Universidad de Lodz: "Problem of (Ontological) Complexity 
-- of Law* -,-- ;xr~ - •*-,:.-
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Calle o Plaza.. 

se suscribe por un año a THEORIA a 
partir del número corriente, abonando 
el Importé de la suscripción contra 
reembolso del primer número recibido 
o mediante transferencia a la Cuenta 
Corriente N° 1.163.960 ("CALIJ: 
THEORIAM) del BANCO CENTRAL, 
Avenida de la Libertad 22, 20004 
SAN SEBASTIAN. 

Firma 

SUSCRIPCIÓN ANUAL: 

Hispanoamérica.....12 dólares 
Otros países 20 dólares 

CONSEJO EDITOR DE THEORIA 

EXTRANJERO: María Luisa CUTANDA : 
Case 2730, 1211 GENEVE 2 (SUIZA) j 

Incluye, además de los miembros del 
Consejo de Redacción con una responsabi
lidad específica (Director, Subdirectores 
y Secretarios) y los de la Administración, 
los miembros siguientes, cada uno de 
ellos encargado de una misión específica 
de gestión o de relación: María ALBISU, 
Jesús EZQUERRO, Osear GONZÁLEZ 
GILMAS, Jesús María LARRAZABAL, 
Javier ORDONEZ y Nicanor URS0A. 

SOCIEDAD EDITORA DE THEORIA 

La sociedad editora de THEORIA, a 
efectos jurídicos, es, por el momento, 
mientras no se consolide una empresa 
editorial THEORIA, el Centro de Análisis, 
Lógica e informática Jurídica (CALIJ),-
sociedad civi l sin fines lucrativos consti
tuida en Madrid el 19.5.1978, dedicada 
esencialmente a proyectos de investiga
ción científica, pero autorizada también, 
en virtud del Artículo II (e) de sus Esta
tutos, a editar publicaciones científicas 
periódicas de carácter específico o 
general. , & 

. - 1 - . . . . : . . . . • • ; . . . • • . . ' ; . • . " - : í •" 
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•CONSEJO ASESOR OE THEORIA 

L.E.ALLEN (Michigan), I. ANGELELLI 
(Texas), Q.BUENO (Oviedo), M.BUNGE 
(Montreal), H.N.CASTANEDA (Indiana), 
C.CASTILLA DEL PINO (Córdoba), c -
CIAMPI (Florencia), A.G.CONTE (Pavía), 
F.CORDON (Madrid), E.DIAZ (Madrid), 
J.ECHARRI (Deusto), J.FERRATER 
MORA (Bryn Mawr), J.D.GARCIA BACCA 
(Quito), J.L.GARDIES (Nantes), J.B.GRIZE 
(NeuchtUel), A.HERNANOEZ GIL (Madrid), 
G.KALINOWSKI (Parts), P.LAIN ENTRAL-
GO (Madrid), M.G.LOSANO (Milán), 
C.U.MOULINES (Bielefeld), - J.A.NURO 
(Caracas), L.OUVE (Méjico), C.PAR1S 
(Madrid), R.RODRIGUEZ . DELGADO 
(Madrid), M.SACR1STAN (Barcelona), 
R.C.SLEIGH,Jr. (Massachussets), Chr*- -
THIEL (Erlangen), R.TORRETTI (Puerto 
Rico), G.H.Von WRIGHT (Helsinki), J . - -
WROBLEWSKI (Lodz). -• ... 

Las listas de miembros del Consejo 
Asesor y del Consejo de Redacción, I 
respectivamente, que aparecen en esta 
hoja informativa no son definitivas y i ; 
pueden resultar incompletas, por existir 
aún, a la hora de confeccionarlas, perso
nas recientemente propuestas para uno 
de ellos y pendientes de confirmación. 
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THEORIA THEORIA 

Revista de Teoría, Historia y 
Fundamentos de la Ciencia, se publicó 
entre 1952 y 1955, gracias al entusiasmo 
de su fundador y director, el profesor 
MIGUEL SÁNCHEZ MAZAS. 

La revista THEORIA es un punto de 
referencia inexcusable para conocer el 
desarrollo y la posterior evolución de la 
lógica, la teoria.de la ciencia y las 
modernas corrientes de filosofía en 
España. 

Treinta años después de su aparición, 
PENTALFA quiere rendir un homenaje a 
quienes hicieron posible la existencia de 
un pensamiento renovador en la España 
de tos años cincuenta, poniendo al 
alcance del público la reedición 
facsímilar integra de la revista. 

Esta edición está precedida por unas 
páginas de presentación de MIGUEL 
SÁNCHEZ MAZAS y de otros autores 
vinculados de alguna manera a 
THEORIA y está acompañada de un 
estudio preliminar y de numerosos 
índices. 

es la primera publicación 
periódica española dedicada de un 
modo exlusivo al estudio de la historia y 
de la teoría de la cencía. Al fin, estas 
ramas esenciales de la filosofía y de la 
cultura tienen en nuestra Patria un 
órgano de información y de expresión. 
Llegamos, es cierto, con gran retraso en 
esta materia respecto de los principales 
países europeos. Pero llegamos con un 
interés profundo por colaborar en la 
tarea de construir con claridad y rigor el 
conocimiento científico. La importancia 
de este hecho no precisa comentario 
alguno. j 

Un ilustre maestro y colaborador de esta 
revista, Pedro Laín Entralgo, define la 
Cultura europea por un carácter de 
«ofrecimiento» universal de sí misma, 
En este sentido, THEORIA quiere ser 
europea, aunque se preocupe también, 
en todo caso, por encontrar las raíces 
españolas en las diversas ramas del 
saber y por señalar, con objetividad, la 
contribución española a la ciencia 
universal. 

(Editorial, en el n" 1 de THEORIA) 

• OWMO.D U N I M O S 
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THEORIA 
estudio pmlininet y aúnemeos Mtcm. 

A ío largo da los nueve nume
ras que aparecieron de la re
vista THEORIA (1952-1955), se 
publicaron artículos de nume
rosos autores, entre loe que 
cabria destacar: 

• ALVAREZ DE UÑERA, 
Antonio 

• 8ARRACLOUGH, 
Norman 

• BELGRANO, 
Juan 

e BERNAYS. 
Paul 

• BLAZQUEZ MARTÍNEZ. 
José Mana 

• BOHR. 
Niels 

• BRAITMWAITE. 
R.B. 

e BUENO. 
Gustavo 

eCABA. 
Pedro 

eCHRISTIAN. 
Curt 

• CÓRDOBA, 

• CRESPO, 
Ramón 

• CRUZ HERNÁNDEZ. 
Miguel 

• DE KONINCK, 
Charles 

• DIEZ ALEGRÍA. 
José María 

• DIEZ BLANCO, 
Alejandro 

• D'ORS, 
Eugenio 

• DRUOIS BALDRrCH. 
Raimundo 

• ECHARRI. 

• EINSTE1N. 
Alberl - - r - w . 

• FEflRAN, 
Jaime 

• FERRATEfl MORA. 
. José 

• FEVS. 
Roben 

• FRANKEL, 
Charles 

• GALIANA. 
Gregorio Rafael 

• GARCÍA BACCA, 
Juan David 

• JASPERS, 
Kart 

• LAIN ENTBALGO, 
Pedro 

• LASCARIS COMNENO, 
Conslantino 

• MARTÍN-SANTOS. 

• MILLAN PUELLES. 
Antonio 

• OPPENHEIMER, 
J. Robert 

• PALACIOS, 

• PARÍS. 

e PEMARTIN. 
José 

• PÉREZ BALLESTAR 

• PÉREZ NAVARRO, 
Francisco 

• PINILLOS. 
José Luis 

• REY PASTOR. 
Julio 

• RODRÍGUEZ HUESCAR 
Antonio 

• RUSSELL, 
Benrand 

• SÁNCHEZ MAZAS. 
Miguel 

• SÁNCHEZ DE ZAVALA. 
Víctor 

• SCIACCA, 
Michele F. 

• SPENCER JONES. 
Sir Harold 

• URMENÉTA, 
Fermín de 

• VON WEIZSAECKER C t 
• WHITE. L.l¿ 
• ZARAGUETA, 

•En el Madrid, ya le|ano, de 
los primeros años cincuenta, 
Miguel Sánchez-Mazas lundó y 
dirigió la revista THEORIA. con 
la colaboración, entre otros, de 
Gustavo Bueno, Carlos Paria y 
José Luis Pinillos. Merced al 
estuario de aquellos jóvenes 
españoles, la lógica matemáti
ca. las ideas de Russell y el 
Wltlgenslein del •Tractatus-
brillaron con súbito destello en 
el madrileño ambiente de os
curidad cultural que Luis Mar
tin Santos Inmortalizarla en 
Tiempo de Silencio: 

¡Teorema) 

•Es Interesante el hecho de 
que ta primera propuesta de 
una filosofía Independíenle. 
que Irrumpe en los años 50, y 
que podemos concretar en el 
movimiento que se agrupa en 
torno a la revista THEORIA, 
significa el Intento de filosofar 
centrado en la ciencia-

-No debemos olvidar la Impór
tente función que en lo que 
respecta, sobre todo, a la Filo
sofía de la ciencia realizó ta re
vista THEORIA. durante su cor-

•Une grande revue, THEORIA. 
consacrée A la méthodo logia 
des sciences. A la logique ma-
themalique et A iepistémolo-
gle...-

(Alelo Suy) 

• La revista THEORIA causó, en 
el breve lapso de su existencia, 
un impacto muy poderoso. 
Significaba, cosa inédita en 
Esparta, un cauce para la his
toria. la teoría y la fundamen-
tación de la ciencia, a un mis
mo tiempo autóclono y abierto 
a contactos internacionales. 
En torno a THEORIA se con
gregaron españoles de diver
sas generaciones interesados 
en el pensamiento científico: 
llguraa de gran renombre co- . 
mo fley Pastor, García Bacca o 
Ferrater, y Jóvenes represen
tantes de una nueva promo
ción como el propio Sánchez* 
Mazas, Bueno, París o Drudls». 

-Para loa filósofos de toda fi
liación que realicen ese tre
mendo esfuerzo de Informa-

•Ls filosofía de la ciencia va a 
comenzar a Introducirse entre 
nosotros en esos artos SO a 
través del Boletín de Salaman
ca y también con la revisia 
THEORIA, a pesar de su corla 
vida-, 

(ENesMas) 

•Hay que mencionar con alo* 
gk> la revista THEORIA que se 
publica en Madrid y dirige Mi
guel Sánchez Mazas-. 

(Tomás C 

cía!mías de cultura filosófica • 
histórica están abiertas las pa
ginas de esta Revista; para to
dos. en fin, loa que imiten al 
maestro Pedro Medina, tráns
fuga de ta Mística a la Náutica: 
determiné entrar en la mar pa
r í verlo que avia de escrevir». 

BOLETÍN D i PEDIDO 

elempiar/e» de M reedición 

PRECIO f3E SUSCRIPCIÓN 

• Conm-nmn*chom\elHKm*mtMmfaá«fa*¿' 



3. ASESORAMIENTO EN LAS MATERIAS DE SU ESPECIALIDAD 

Si, teniendo en cuenta las materias o aspectos de su especialidad que tienen relación 
con las áreas de interés de THEORIA, así como el tiempo de que Vd. dispone, puede 
comprometerse Vd. a asesorarnos regularmente sobre las mismas, en las formas que 
se precisan a continuación, haga el favor de indicárnoslo. 

MATERIAS:..» „...........'..'.'......, ... Ñ .... • 

En lo que respecta a las materias arriba indicadas: 

3.1. ME COMPROMETO a señalar regularmente a THEORIA la BIBLIOGRAFÍA 
española y extranjera que vaya apareciendo y yo juzgue de interés, asf como la informa
ción relativa a las REUNIONES (congresos, conferencias, coloquios, simposios, ...} naciona
les o internacionales que se hayan celebrado o vayan a celebrarse y me parezcan asimis
mo de interés. 

3.2. ME COMPROMETO a proceder a la LECTURA, DICTAMEN y DEVOLUCIÓN, 
en el plazo (razonable) que se me otorgue, de los ORIGINALES que THEORIA me envfe, 
con el nombre del autor sustituido por una clave, para ayudar a la revista a decidir, 
lo más objetivamente posible, sobre su publicación. 

(subráyese y/o táchese lo que convenga). 

4. COLABORACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE THEORIA A TRAVÉS DE LA(S) LIBRE
RÍAS) MAS ADECUADA(S) DE SU LOCALIDAD. 

Si, en lo que respecta a la localidad en que Vd. reside y a su conocimiento del mercado 
de libros y revistas científicas y filosóficas en la misma, tiene Vd. formada una idea 
clara de la librería que sería más adecuada para la venta de THEORIA, con preferencia 
a las demás -garantizándose la publicación en la revista de la lista de librerías seleccio
nadas*, haga el favor de indicarnos: 
4 .1 . de qué librería se trata: 

LIBRERÍA (NOMBRE): - . •• 
CALLE O PLAZA:., 
CÓDIGO POSTAL: .LOCALIDAD: 
TE LE FONO:.. ........ 

4.2. si estaría Vd., eventual mente, dispuesto a actuar como representante de THEORIA 
en ta localidad para tratar personalmente en nombre de la revista con dicha librería 
cualquier cuestión que pudiera plantearse en relación con el eventual depósito y venta 
de THEORIA por parte de la misma. . : ;:.....•» , 

ESTARÍA DISPUESTO NO ESTARÍA DISPUESTO 

(subráyese y/o táchese lo que convenga). - ---'- ' '~ ••• 

5. COLABORACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE PUBLICIDAD PAGADA {DE CARÁC
TER CIENTÍFICO O CULTURAL) EN LAS PAGINAS DE THEORIA. 

Si en la esfera de sus actividades profesionales y en la localidad en que Vd. reside tiene 
Vd. formada una idea clara de la empresa o centro cultural o científico (editorial, institu
to, fundación, museo, librería, ...) que pudiera tener interés en anunciarse en las páginas 
de THEORIA, pagando convenientemente dicha publicidad, haga el favor de indicárnoslo. 

EMPRESA O CENTRO: ........ 
CALLE O PLAZA: ...... 
CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD: 
TELEFONO: ........ 

6. PERSONAS A LAS QUE VD. SUGIERE QUE ENVIEMOS ESTE CUESTIONARIO: 

7. OTRAS OBSERVACIONES, INDICACIONES O SUGERENCIAS: 

LUGAR: .....FECHA:. 



CUESTIONARIO SOBRE "THEORIA" - SEGUNDA ÉPOCA -

NOMBRE: APELLIDOS: ......EDAD:. 

DIRECCIÓN PERSONAL: TELEFONO: 

SITUACIÓN ACADÉMICA: „."........ 

PROFESIÓN: . . „ ... . . 

DIRECCIÓN PROFESIONAL: TELEFONO:........-™..™..... 

1. ÁREAS DE INTERÉS - : -

En la lista que sigue se enumeran las principales áreas de interés de THEORIA. 
Subraye, por favor, en la misma, con línea continua o de trazos, respectivamente, 
las áreas sobre las cuales desea Vd. tener información en primero o segundo lugar 
y con línea continua doble aquéllas sobre las cuales estaría Vd. dispuesto a enviarnos 
información o incluso a preparar un artículo para THEORIA. 

Lógica matemática, sistemas formales, axiomática y teorías deductivas, teorías de 

la demostración, de modelos, de la recursividad, metalógica y semiótica (sintaxis, 

semántica, pragmática); lógicas no clásicas (modales, deónticas, de la acción, del 

tiempo, epistémicas, de la probabilidad y la inducción, de la preferencia), lógica 

filosófica, filosofía de la lógica; filosofía del lenguaje, semiología, ciencias formales 

del conocimiento, el lenguaje y la acción; teoría de autómatas, máquinas de Turing, 

inteligencia art i f ic ial , teoría de ia computación, lingüística computacional; aplicaciones 

de la informática a tas ciencias formales, naturales, humanas y sociales, informática 

jurídica; metodología, epistemología y filosofía de las ciencias formales, naturales, 

humanas y sociales; teoría de la ciencia; historia de las ciencias; sociología de la 

ciencia; estética, poética y conocimiento; el arte como conocimiento y como lenguaje. 

2. POSIBLE COLABORACIÓN CON "THEORIA" 

Si ha subrayado con línea doble alguna de las áreas de interés de la lista anterior, 

indique, por favor: 

2.1. si estaría dispuesto a escribir un artículo para THEORIA, y, en ese caso: 

2 . Í . 1 . posible título: . m 
2.1.2. número aproximado de páginas: 2.1.3. lengua: — 

2.1.4. posible fecha de envío: 

2.2. si estaría dispuesto a enviarnos información (libros, artículos, fichas biblio
gráficas, etc.): SI NO (subráyese y táchese lo que convenga). 

2.2.1. en caso afirmativo, t ipo de información: 

2.2.2. posible fecha de envío: 



THEORIA 
REVIEW OF THEORY, HtSTORY AND FUNDAMENTALS OF SCIENCE. 
Department of Logic, Basque Country University, San Sebastian, Spain-

The Spanish philosophical journal THEORIA (Madrid, 1952-1956), 
suspended in 1956 for political reasons, is now preparing its reappea-
rance for the beginning of 1985. THEORIA. Segunda Época continúes 
the traditions of quality and diversity of the oíd Spanish review 
THEORIA. Like its predecessor, i t wil l focus on the theories, the 
history, the methodology and the foundations of the sciences, whether 
formal, natura) or social sciences. Yet i t wi l l be philosophically com-
prehensive and wil l be open to all the philosophical problems, especial-
ty those in the philosophy of language, the philosophy of mtnd and 
the theory of knowledge; i t wil l also be especially open to the theore-
tical and technical problems in the new interdisciplinary research, 
e.g« cognitive science, art i f ic ial intelligence, computational linguistics 
and applications of information theory to any type of science. 

The General Editor is Professor Miguel Sánchez-Mazas, the 
two associate Editors are: Professor Miguel Ángel Quintanilla and 
Professor Víctor Sánchez de Zavala, and the two editorial Sercretaries 
are: Professor Fernando Broncano and Professor Javier Echeverría. 
Al l correspondence from within Spain should be sent to: Theoria, 
Departamento de Lógica, Apartado 1594, 20080 San Sebastián, Spain. 
Al l other, foreign correspondence should be sent to: Theoria, Asocia-
ciñn Cultural Esparía, Case 2730, 1211 Geneva 2, Switzerland. 

Subscription: Yearly volume, US$20.00; single tssue, US$8.00. 



THEORIA SEGUNDA ÉPOCA 

REVISTA DE TEORÍA, HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA 
Departamento de Lógica - Universidad del País Vasco - San Sebastián 

La revista científica y filosófica THEORIA (Madrid, 1952-1956), 
que fué suprimida por razones políticas en 1956, se dispone a reapa
recer en los primeros meses de 1985. THEORI A-Segunda Época pre
tende continuar la línea de exigencia, rigor y diversidad de la primi
tiva THEORIA. Al igual que ésta, centrará su atención en la lógica, 
la teoría, la historia, la metodología y los fundamentos de las cien
cias, tanto formales como naturales, humanas o sociales. THEORIA 
pretende ser una revista filosóficamente amplia y crít ica, abierta 
a todos los problemas filosóficos y muy especialmente a los de 
la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y la teoría del 
conocimiento, prestando también la mayor atención a los problemas 
teóricos y técnicos de las nuevas investigaciones interdisciplinarias 
como la ciencia cognitiva, la inteligencia ar t i f ic ia l , la lingüística 
computacional y las aplicaciones de la teoría de la información 
y de la informática a todo tipo de ciencias. 

THEORIA estará orientada por un extenso Consejo Asesor 
de carácter internacional e interdisciplinario. El director de la revista 
es el Profesor Miguel Sánchez-Mazas, que fué su fundador y director 
en su primera época, los dos subdirectores los Profesores Miguel 
Ángel Quintanilta y Víctor Sánchez de Zavala y los dos secretarios 
los Profesores Fernando Broncano y Javier Echeverría. La correspon
dencia desde España deberá dirigirse a: THEORIA, Departamento 
de Lógica, Apartado 1594, 20080 San Sebastián y desde el extranjero 
a: THEORIA, Asociación Cultural España, Case 2730, 1211 Genéve 
2, Suiza. 

Precios de suscripción anual (tres números): España, 2.000 
pesetas; Hispanoamérica, 12 dólares; otros países, 20 dólares. 


