Fe de errores y aclaraciones:
Consideramos necesario aclarar que en la página 23 cuando se hace referencia
a que el periodo de gestación de la revolución industrial comienza a finales
del siglo XVII, nos referimos a la fecha en la que comienzan a desarrollarse
los factores que favorecen que la Revolución Industrial surja en el Reino
Unido.
En la página 23 sería más adecuado señalar que John Thornton no participa
directamente en la Gran Exposición de Londres de 1851, sino que hace
referencia a ella cuando describe en el décimo capítulo, la admiración que ha
causado la presentación del martillo pilón “steam hammer” que fue expuesto
en dicha exhibición. Además, su inventor, James Nasmyth, era amigo del
matrimonio Gaskell (Easson 441:1973)
En la página 28 conviene aclarar que hay un error, ya que no hay evidencias
en la citada obra de que la supuesta fortuna atribuida a Mr. Allen haya sido
adquirida en el comercio. No obstante, esto no compromete la utilidad del
ejemplo.
En la página 47 debe decir “cuya madre estuvo casada con el general Shaw”,
pues este ha fallecido. Por la misma razón, en la página 218 debe decir “Mr.
Shaw, por ejemplo, fue general en el ejército”.
En la página 48 es necesario señalar que cuando decimos que una mujer no
puede heredar tierra nos referimos a los casos en los que un patrimonio esté
sujeto a las leyes de mayorazgo, que en los casos del a landed gentry y la
aristocracia ocurría en la mayor parte de las veces. Esta aclaración hace
referencia a las siguientes páginas en las que se describan casos similares.

En la página 51 debe especificarse que únicamente Wives and Daughters
podría considerarse previa a 1832.
En la página 77 se ha corregido” el administrador de My Lady Ludlow” por
“Mr Bell de North and South”.
En la página 58 se ha corregido “Grosvenor Square” por “Gorsvenor Street”.
En las páginas 104 y 141 se ha corregido “Manchester” por “Drumble”
En la página 145 conviene aclarar que quién se ha beneficiado de la
especulación ha sido Mr. Bell y no Margaret Hale, quien hereda la fortuna
del anterior.

