
'1'1{ n. 4 diciembre 1997

en las últimas décadas sobre la historia de las bibliotecas españolas. Por nuestra parte no nos

queda más que quitarnos el sombrero y alegrarnos de que la historia de los bibliobuses en

España se remonte a algunos años antes de lo que hasta ahora se pensaba.

Sobre el Congreso de ANABAD de Murcia

En el número 2 de TK, Anabel Olaso hacía un résumen de las ponencias y las comunica-

ciones, así como de las conclusiones que en la rama de Bibliotecas se habían alcanzado en

el VI Congreso Nacional de ANABAD celebrado en Murcia los días 26, 27 Y 28 de junio de

1996. Ahora acaban de salir publicadas las actas de ese Congreso en un volumen de más de

700 páginas editado por ANABAD y la Región de Murcia.

Sobre el Dioscórides de Sesma

Recientemente el médico navarro, así como investigador de temas históricos, Francisco j.
González Echeverría, ha presentado su libro: Miguel Servet: editor del Dioscórides. El libro,
que está editado po el Instituto de Estudios Sijenenses «Miguel Se rvet » y que cuenta con el
patrocinio de Ibercaja, es una prolongación del artículo publicado en el número 1 de TK,
junto a Teresa Ancín Chandía, con el título de: «Una obra científica inédita de Miguel servet:

El Dioscórides de sesma».

Publicaciones recibidas

8 Document / Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. nI! 99,

100,102,103.

8 AlONSO ERAUSQUIN, Manuel: El enigma del país perdido. Madrid: Ediciones de la Torre,

1997. Publicado como aportación al Año Europeo contra el Racismo.

8 11 Xornadas de archivos, bibliotecas e museos de Galicia: A Coruña, 24-26 de abril de

1997, ANABAD Galicia -Xunta de Galicia, 1997 -925 p.

8 Correo Bibliotecario: boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación

Bibliotecaria. Números 16, 17, 18.

8 Programa de análisis de Bibliotecas: Grupo PAB-España 1993-96/ Fundación Bertelsmann.

8 Asmoz ta jakitez / Eusko Ikaskuntza. Números 70, 71.

8 Nexo: Información, documentación, automatización / DOC 6, Consultores en Recursos

de Información. Números 14, 15.

8 Biblioforum / Fundación Bertelsmann. Número 5.

8 AABADOM: Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros,

Documentalistas y Museólogos. Número 1.
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.Boletín de sumarios / Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Números 24, 25.

.Lectura y literatura infantil: Catálogo de obras de referencia del Centro de
Documentación del Libro Infantil de la Biblioteca Central de San Sebastián = lrakurketa

eta haur... -2;1 ed. corro y aum. -199 p. Contiene la descripción bibliográfica completa
de 612 obras.

.Boletín bibliográfico / Biblioteca Regional de Madrid. Número 27. Recoge trimestral-
mente los registros de las obras que se van incorporando a la Biblioteca, la mayor parte
de ellas contienen información sobre Madrid y su región.

.ARNEDO FERNANDEZ, Aurelio: Néldoreth. Pamplona, Medialuna, 1997. Premio 22

Certamen Angel Urrutia de Poesía.
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