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Números monográfico sobre
Lewis Carroll (1832-1898)
en 1998
Uno de los números de esta revista en 1998 estará dedicado, de manera
monográfica, a Lewis Carroll con motivo del centenario de su muerte.
Se prestará atención a su figura y su obra, especialmente a los aspectos
matemáticos de la misma.
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