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Muy señores nuestros: 

Ediciones Ruedo ibérico le invita a usted a suscribirse a la re
vista Cuadernos de Ruedo ibérico. Cada dos meses se publicará un 
número de 120 paginas y con abundantes ilustraciones. Revista in
dependiente, Cuadernos de Ruedo ibérico está abierta a cuantos se 
interesen por los problemas actuales, tanto de España como del res
to del mundo• 

Nos hemos esforzado en difundir Cuadernos de Ruedo ibérico lo más 
ampliamente posible. Venciendo las dificultades postales con que 
tropezamos, la mayor parte de los 500 ejemplares de nuestro primer 
número que hemos destinado a la difusión han llegado a su destino. 
Pensamos proseguir este esfuerzo. Otros tantos ejemplares de nues
tro segundo número serán dirigidos a las personas a las que no se 
envió el primero. No nos será posible, por lo tanto, enviarlo gra
tuitamente a quienes hicimos llegar el primer número de Cuadernos 
de Ruedo ibérico. 

Enviaremos ejemplares a título de specimen a aquellas personas o 
instituciones que nos lo soliciten. 

El sumario del número 2 contiene: 

Jorge Semprún. Notas sobre izquierdismo y reformismo 
Francisco Fernández-Santos. Marxismo como filosofía 
J.A.M, García. La crisis de la agricultura española 
Luciano F. Rincón. El fin del progresismo católico 
Charles Bettelheim. La construcción del socialismo en China 

Antonio Saura." Dibujos; León Felipe, Palomas (poema); Juan Goy-
tisolo. Café francés; Héctor Cattolica. Viñetas 

Notas; Enseñanzas de la ación sindical estudiantil en Barcelona 
(Andreu Burriel); Los cambios ministeriales de julio (Mario Sol-
devila); Visión financiera de un cambio de gobierno (M. García); 
¿De nuevo hacia la inflación? (Macrino Suárez); Año compostela-
no (Luis Ramírez); ¿Astucia o trato de favor? (Mario Soldevila); 
La p con la a, pa (iñaki Goitia); Morir en Madrid (Rafael Loza
no); El extraño caso del escultor Alberto Sánchez (Joan Roig); 
Trotski, nuestro contemporáneo (Francisco Fernández-Santos); Co
rreo del lector. 

Tribuna libre: José Bergamin. Herrera, Cardenal de España 
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En el sumario del primer número hallará usted: 

Juan Triguero. La generación de Fraga y su destino 
Manuel Martínez. Aspectos de la coyuntura económica española 

Cur. Dibujos; Antonio Saura. Viñetas; José Ángel Valente. Poemas 

Juan Claridad. Madrid: 25 notas sobre unaagitada primavera 
Francisco Fernández-Santos. Julián Marías y el "liberalismo" 
Jordi Blanc. Asturias: minas, huelgas y comisiones obreras 
Ángel Olmo. Trabajadores españoles en el extranjero 
Ruedo ibérico. Diálogo con Enrique Tierno Galván 

Notas: Las ruinas de la muralla (Jorge Semprún); Sobre una re
ciente edición de Antonio Machado (Robert Marrast); Un nuevo fi
lósofo marxista (Francisco Fernández-Santos); Franco, ese hombre 
(Rafael Lozano); ¿Quién mató al comendador? (José Corrales Egea); 
Realismo y formalismo (Joan Roig); Cemento (iñaki Goitia) 

Tribuna libre: Luis Ramírez. ¿Dialogar? La anteúltima maniobra 

En números sucesivos Cuadernos de Ruedo ibérico publicará - entre 
otros trabajos: 

El baile (Max Aub) 
Sobre la teoría marginal!sta de los precios (Maurice Godelier) 
Diálogo con Jean-Paul Sartre (Jorge Semprún) 
Marxismo como filosofía - continuación (Francisco Fernández-Santos) 
Reforma de estructuras y revolución 
Introducción al Opus Dei 
Diálogo con Pierre Vilar (Ruedo ibérico) 
Marxismo y religión 
Teoría marxista de la nación (Joan Roig) 
Marxismo y ciencia (Jean Pierre Vigier) 
La actual condición social de la mujer española 

Poemas de Jaime Gil de Biedma; Dibujos de Millares 

Cuadernos de Ruedo ibérico prepara su primer suplemento anual - E^ 
año XXV - cuya aparición está prevista para fines de 1965. Consti-
tuirá un volumen de 400 páginas, realizado por un amplio equipo de 
redactores y con un acentuado carácter monográfico. 

¡BI desea usted prestarnos algún apoyo o colaborar más estrechamen
te con CiaHernos de Ruedo ibérico no dude en escribirnos comunicán
donos sus posibilidades y su punto de vista a este respecto, 
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Muy atentamente suyos 

Editions Ruedo ibérico 


