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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 comunicaciones, 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 Dioscóridesde 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 Servet » 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».
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