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08001 Barcelona
Tel. (93) 402 25 73

Dossier HEMEROTECAS: fe de erratas
En el dossier Hemerotecas publicado en el número 52, en su página 46, hay la
siguiente errata: donde dice "La Biblioteca Nacional ini
ció en 1981 un programa de microfilmación de la pren
sa con un presupuesto de cien millones de pesetas que
ha ido disminuyendo anualmente hasta llegar a 15
millones de pesetas para 1984". hay que corregir las
fechas. siendo las de 1991 y 1994. respectivamente,
las correctas.
Ese artículo, "La prensa en peligro". de la directora
de la Hemeroteca Nacional, Alicia Girón, fue publicado
con permiso de la autora y forma parte del libro home
naje a la Hemeroteca Municipal de Madrid que próxi
mamente se editará.
Así mismo, al modelo de cuestionario reflejado en la
página 56 le faltaría la columna que muestra un rostro
neutro.
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