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RESEÑAS

blAcKmAN, MARTHA. L. The Practicd bibliographer. Englewood Cliffs, New Jersq
Prentice Hall [1970), viii-118 pp.
Se trata de una obra dedicada a la preparación del futuro investigador, puesto queje
vis'n. procinalfmdequr,copatsfmióncdéa,u
general en el terreno de la bibliografía. Puede servir de texto cuand o se trate de
te
introducción a la bibliografía, sobre todo en los cursos en que se Presentan al e studian
bi losmétdyaieruspo ciald.
Presenta algunas de las clases de bibliografías indispensables en la investigación :
s
c atálogobliografísnceymial,bogrfídepucainsl,
de unión, así como la bibliografía en general. Estudia las funciones Y e s
catálogs
tura de la bibliografía y algunas de sus formas más comunes: la bibliografía retrosPec t%,
la bibliografía contemporánea, los sumarios y las guías a la literatura. Trata de .Y.
al alumno a desarrollar su habilidad para documentarse en su trabajo.
GLORIA

Escnm0.0

cd. Classification in the 1970's, a discussion of developinent arad
prospecta for the majar schemes. London, Clive Bingley [01972), 269 pp.

MALTBY, ARTHUR,

Contenido. Introduction, por A. Maltby. Classification; logic, limits, levet'
por A. Maltby. The bibliographic classification, por J. Mills. The colon
classification, por M. A. Gopinath. The Dewey decimal classification, P. 0
tninroth,SarhK.VnLibyofCgreslactin,poJ.PI
Universaldcmfton,prG.ALlydCasifctorpne
in natural language indexing systems, por B. C. Vickcry. Prospecta foe
classification suggested by evaluation tests carried out 1957-1970, por E. '4"
Keen. Trends towards a compatible general system, por D. Austin. da'
sification in computerbased information systems of che 1970's, por
Freeman.
,
Se enfoca l a clasificación en las bibliotecas modernas y centros de información n 0 ta
da
da
hasta hace poco tiempo había venido siendo considerada; esto es, no es corl'em: 40e
orno un proceso separado, aunque paralelo, de la catalogación y del indizado , c
losprceténimadoslrgnizcópmatesylru t:
de la información se estudian como una unidad cuidadosamente integrada. Des' ciforín.
la parte del proceso de indizado que llamamos "clasificación" tiene varios eas °: de los
tivos, pero la investigación intensiva, el reconocimiento creciente del poten'i .,c0,45
sitemacnzdohimcnseua biotlen
desarrollo
Práctica de la clasificación. La obra presenta los resultados actuales del
este campo de a bibliotecología y anticipa su futuro.
Incluye diez len sayos escritos por autoridades en la materia que estudian e- P' 201,
los sistemas y técnicas de la clasificación hoy en día y en un futuro inmediat o,
se describen sistemas y principios.
,, 000,0
Se estudia la teoría y evolución de la clasificación decimal y de la Colon; 'e r. rones
los
los esfuerzos de la clasificación decimal universal para hacer frente a las Pe .

