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Hemos considerado no sólo oportuno,

sino

ANOTACIO

NES

incluso

añadir

necesario,

esta página de anotaciones para advertir de ciertos yerros (no erratas,
que

también las

hay

en

número regularmente

abundante

y que

el

propio

lector detectará), debidos, en algún caso, a un tal vez ;Lógico trastorno
del orden

original

en

que

fueron

entregados

los

artículos

como,

por

ejemplo, el de La Biblioteca Franchy Roca que, originariamente, iba situado
después del ti tul ado CEDOC ¿Centro de Dm:;umentación? y,

en otro caso,

a

consideraciones estéticas de formato, como en el de la transcripción del
BOC, correspondiente también a este último artículo y que,
debía ir situado entre las líneas 7 y

en principio,

8, no al final del mismo,

que es

como aparece definitivamente.
Ahora bien, estos son fallos que, pl menos hasta cierto punto, escapan
a

nuestra

voluntad de perfección.

completo los responsables

de

Pero un

la edición

inexcusable por nuestra parte,

y

error
que

que

sí

constituye

asumimos
un

descuido

es el de no haber presentado en

forma y en el lugar adecuado a los nuevos colaboradores del

por

debida

Equipo

de

Trabajo de la Revista, como también lo es el no haber indicado, en el caso

de algunos de los artículos, cuál ha sido su origen y si ya han aparecido,
o se prevé que vayan a aparecer, en otras publicaciones.
Para subsanar estos "lapsus", añadimos en .una página, al final de la
publicación, los mencionados datos omitidos en al cuerpo de la misma.
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