AL LECTOR

Con este núm. 106 de IHE los suscriptores recibirán el índice de materias
correspondiente al vol. XXXIII (1995) y el índice de autores y materias del vol. XXV
(1979), el primero de los cuatro que quedaron sin realizar en su momento por
cuestiones económicas y que ahora parece posible editar, contando con la ayuda de la
Universidad de Barcelona y de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, lo cual
se hará a lo largo de 1998.
En este ámbito de los índices de autores y materias queremos comunicar a
suscriptores y lectores que el Comité de Redacción de IHE, teniendo en cuenta que a
partir del volumen actual, el XXXIV, hemos superado el retraso habitual en este tema,
a lo que nos habíamos comprometido en 1994, publicaremos conjuntamente el índice
de autores y el de materias de cada volumen (dos fascículos, en este caso el 105 y el
106), que se seguirá entregando gratuitamente a los suscriptores, con el primer
fascículo del volumen siguiente (en este caso, con el 107).
Otro tema que queremos señalar se refiere a este mismo fascículo 106, en el
cual aparece una se-gunda parte, que hemos titulado ADENDA (p. 249), que
contiene 550 reseñas de libros o artículos de revistas publicados en los años 80, e
incluso 70, y que estaban inmovilizadas en nuestros ficheros a consecuencia del
retraso que IHE arrastró durante años. Hemos considerado que teníamos la
obligación, para con colabo-radores y editores de libros y revistas, de publicar estas
reseñas, que, a pesar de su antigüedad, aún pueden tener un valor bibliográfico para
los lectores.
Esta “puesta al día” nos permitirá, en adelante, publicar sólo reseñas de
libros y artículos aparecidos en los años 90, e incluso tenemos intención de acumular
en el núm. 107 todas las reseñas de los primeros 90, para estar totalmente al día a
partír del núm. 108, siempre con la salvedad del tiempo que transcurre entre la edición de una obra y la publicación de IHE.
Al dorso de esta página aparece una fe de erratas del núm. 105, pero,
además, queremos hacer constar que la actual reseña 96-2418 había sido ya publicada en 96-1146, aunque un error técnico trastocó su contenido, por lo que nos ha
parecido necesario volverla a publicar.- R.O.

