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FE DE ERRATAS

Estimados lectores, hemos detectado que en la página 55 de la publicación Desperta Ferro Historia Antigua y Medieval nº 25 “De Octavio a Augusto”,
donde dice:

Cayo Julio César II 140-85 a. C. (Pretor en 92 a. C., procónsul en Asia, 91 a. C.)
Debe decir:

Cayo Julio César II

Asimismo, en la página 57, donde dice:

En los años 30 a. C. del pasado siglo
Debe decir:

En los años 30 del pasado siglo

Pedimos disculpas por ambos errores, de los que hemos tenido a bien transmitir la siguiente nota de rectificación.

