
En el presente número de Papers: Revista de Sociologia apreciarú 
el lector una remodelación de los órganos de redacción y dirección de 
la revista. Tal reorganización es producto de un periodo de reflexión 
cuidadosa y de una decisión colectiva del Departamento de Sociologia de 
la Universitat Autbnoma de Barcelona para, asumiendo 10 mejor de la 
etapa anterior, adaptm la revista a nuevas exigencias intelectuales, pro- 
fesionales y docentes de nuestros amigos y lectores. Articúlase este volu- 
men en tres secciones (es proyecto de Papers el ir redefiniendo sus sec- 
ciones en virtud de 10s contenidos, como se apreciará en los próximos 
números): en la primera Carles Viver Pi-Sunyer, José Pkrez Vilariño y 
Ramiro Cibrián ofrecen ensayos originales sobre dos aspectos políticos 
de innegable vigencia: la ideologia del régimen franquista en sus orige- 
nes, y los procesos electorales wecientes en Galicia y en el Pais Vasco; 
Félix Lobo cierra ese apartado con un minucioso trabajo sobre la publici- 
dad farmacéutica. Reaparece en este número una sección de crNotas de In- 
vestigación>> en la que figuran dos de ellas a cargol de Benjamin Oltra -so- 
bre la calidad de los datos lingiiísticos en Cataluña- y de Jesús M. de 
Miguel -sobre pautas de fecundidad y control de natalidad en Españu. 
La pretensión más bbien instrumental e informativa de esa sección justi- 
fica el alcance de la misma. Findmente una sección genuina de la revista, 
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aDocumentos~>, ofrece una <(perla)> entreverada de valor literari0 y pre- 
tensión sociológica; se trata de una a modo de encuesta cualitativa -quizá 
la primera realizada por estos pagos- sobre el ideal de vida de una gene- 
ración de niños, titulada Los pequefios contemporáneos y publicada en 1921; 
su autor es Eugenio $Ors. Estn seccidiz irá ofreciendo todos aquellos do- 
cunzentos -actuales o históricos, articules, estadisticas o declaraciones- 
de valor singular en la historia de las ciencias sociales. Quede, en ziltimo 
tkrmino, constanci~ del agradecimiento de la Redacción a la Universitat 
Autbnoma de Barcelona y a Edicions 62, asi como al CIDOB por su hos- 
pitalidad, quienes, junto con nuestros suscriptores y lectores, hacen posible 
la continuidad de la revista. 
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