
Editorial

Hemos llegado al segundo semestre de 2001 y cumpliendo con nues-
tro trabajo os entregamos el primer Boletín de este año, en el que se con-
memora el centenario de Leopoldo Alas Clarín. Nos ha parecido im-
portante que la Asociación también rememore este acontecimiento, por
ello en esta edición hemos querido utilizar como ilustraciones las que Lli-
mona hizo para la primera edición de La Regenta. También contamos con
un artículo de los dos responsables máximos de la Exposición Biblio-
gráfica sobre Clarín que está abierta al público en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Oviedo. La exposición nos ha parecido espléndida y por ello
recomendamos su visita.

— * —
Como consecuencia del reducido espacio con que contamos nos ve-

mos obligados a deshacernos de un número importante de duplicados de
boletines atrasados. Antes de proceder a su destrucción, vamos a dejar
un periodo de un mes a partir de la publicación de este número con el
fin de que si alguien los necesita pueda solicitarlos. Contamos con ejem-
plares de los números: 1991: nº 1, 2, 3; 1992: nº 3, 4; 1993: nº 2, 3, 4;
1995 a 2000 completos.

— * —
En la última conversación telefónica mantenida con la Directora Ge-

neral de Cultura, ésta nos prometió enviar en los próximos días el Plan
de Archivos del Principado y en fechas también cercanas el Anteproyecto
de Ley de Bibliotecas. Tan pronto como esto ocurra se enviaran copias
a los socios archiveros y bibliotecarios con el fin de que puedan trasmi-
tirnos sus opiniones y si se considera necesario se convocaran reunio-
nes de ambos sectores para elaborar un documento que recoja la opinión
de AABADOM en cada uno de los casos.

— * —
Finalmente, sólo nos queda desear un feliz descanso veraniego a to-

dos aquéllos que puedan disfrutar de vacaciones durante este periodo.
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