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En el pasado mes de mayo campli6 nuestro Colegio el primer aniversario
de su constitucan. Un aho es un period demasiado breve para que nos sea
posible exhibir en el extraordinarias realizaciones, pero creemos que no ha
sido labor pequena ni fdcil la de constituir el Colegio Nacional, organizarlo,
integrarlo y mantenerlo en march siempre ascendente durante todos estos
mess. Esto se ha logrado gracias al trabajo incesante de un grupo de com-
paneros que, preocupados unicamente por plasmar en realidad to que era
una necesidad .desde hace various an0s, se dieron a esa tarea con todo
su interns y la ban llevado adelante sin desmayos.

Podemos sentirnos satisfechos de haber' logrado en este period la plena
consolidation del Colegio Nacional, con el aporte que ha significado el ingreso
de numerosos miembros, que an venido a cooperar en la area que se lleva a
cabo y que es de todos para beneficio de toda la case bibliotecaria.

Como culminacion de este primer an~o de trabajo, el Colegio ha elaborado
un proyecto de Ley sobre el ejercicio profesional que esperamos llevar a feliz
termino proximamente.

Actualmente estamos luchando por lograr que se saquen a Concurso Opo-
sicion las nuevas plazas que se creen en la Biblioteca Nacional, proxima a inau-
gurarse en su nuevo edificio, o que, al menos, se nombren para ocuparlas a per-
sonas con la adecuada preparaian tacnica.

At iniciar el segundo ano de existencia, queremos dejar firmemente estable-
c.do que nuestro propsito como Colegio no est limitado solamente a garan-
tizar el ejercicio de la profesin y a combatir por todos los medics legalese a
nuestro alcance es a a que es el intrusismo en nuestra case, sino que aspira
mos may especialmente a que se creek a nuevas bibliotecas en todo el pals, si-
guiendo planes trazados con un criterio objetivo con vista a la superacion real
de nuestro nivel cultural, y que lucharemos porque las nuevas bibliotecas que
se abran sean dotadas con un personal tecnicamente capacitado, nica forma de
que cumplan plenamente su mision.

No se nos oculta que para lograr estas aspiraciones el Colegio tender quellevar a cabo en los proximos anos una area dificil pero no impossible. La ne-cesidad bdsica de que existan bibliotecas bien dotadas y organizadas, es real yse evidencia cada dia mas en nuestro pats, y nuestra capacidad de lucha no disminuird ante las dificultades, porque sabemos que cast si .empre es largo y dsperoel camino entire la necesidad que se manifiesta y el logro de su satisfaction, peroconfiamos en que podremos recorrerlo si, con un Colegio cada dia m's fuerte,marchamos unidos en la acc n y en el propasito.



LA RETRIBUCION DEL BIBLIOTECARIO EN CUBA

La profesion bibliotecaria en nuestro Pais, no reconocida debidamente como

tal, tiene boy dia un nivel universitario y un Organinsmo de Defensa, el

Colegio Nacional de Bibliotecarios Universitarios, mediante el cual, sus dere-
chos y capacidades se colocari'n a la altura que esta Profesion reclama.

Cuando un Colegio Profesional surge, lleva implicito dos puntos vitales

que son su razon de existir: defensa de derechos y mantenimiento de valores.

En la defensa de los derechos, como en otras profesiones, es indispensable
obtener el respeto y la estabilidad a los funcionarios en el desempeno de sus

cargos y lograr que las plazas de nueva creation se cubran con profesionales,

pero el Colegio debe velar celosamente porque su labor no se detenga en la

sola defensa de intereses materiales, de quedarse alli su labor no pasaria de
ser un indicator mas. Tenemos la seguridad de que no sera asi, ya que el otro

punto vital de su existir, el mantenimiento de valores, pondri en funcin una

conducta itica que mantenga a nudstros profesionales en el ma's elevado plano,
pues esta es la nnica formal de lograr que la Biblioteca llegue a ser en Cuba,

una Institucion Social al servicio de la comunidad.

En nuestro ambiente, al bablar de la retribution del bibliotecario, tenemos

que distinguir los diversos Campos que ofrecen oportunidad, de trabajo en
nuestra Profesion.

Pudieran senialarse a grandes rasgos los siguientes: las bibliotecas del Estado,

las bibliotecas de los Organismos Autonomos, las bibliotecas de las institu-
ciones privadas y las bibliotecas particulares. Las dos primeras tienen la retri-

biicion de su personal subordinadas unas a los presupuestos generales de la Na-

cion, a los fondos especiales que las nutren o al criterio adoptado por la orga-
nizacion presupuestal dada por la Junta Directiva 'u organismos que rige estas

instituciones. En las bibliotecas de instituciones privadas, son muy pocas las

que se ban organizado cientificamente y tambien se distribuyen sus iiigresos

por el criterio adoptado por sus Juntas de Gobierno. Tanto en estas altimas,
como en las bibliotecas de particulares, la forma de trabajo entra totalmente

dentro del Campo de la contratacion privada de trabajo, a los fines de la
retribution de su personal.

El bibliotecario o personal no tecnificado que esti' al cuidado de nuestras
bibliotecas de caracter oficial, esti' como ya dijimos, supeditado a la organiza-
cion presupuestal national, pero dentro de ella se pueden distinguir dos gruposprincipales: los bibliotecarios que sirven en las bibliotecas de servicio publicoy los bibliotecarios que trabajan en, las bibliotecas escolares. En ambos casosesti'n comorendidos en la clasificacion del presupuesto national, dentro delllamado PERSONAL ADMTNTSTRATIVO. cuando debe Per incluido den-tro de la cateuoria de PERSONAL TECNICO O PROFESIONAL. Por tan-to el personal emoleado en esas bibliotecas, asciende o desciende de Cate(Toriao de sueldo, o se le suprime la plaza, segnn la distribution anual aue se haceen los presupuestos de la Nacion. A pesar de que el personal administrativo,
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tiene en Cuba una buena Ley que los ampara, la Ley del Servicio Civil, noba sido respetada y aplicada, estando, desgraciadamente para la administration
pu'blica, supeditada a los vaivenes de la politica imperante.

En el caso especifico de los bibliotecarios, tal vez influya en su falta de
estabilidad, entre otras cosas, el hecho lamentable de no habirsele exigido
preparation profesional idonea en relation con el trabajo a desempeniar. En el
caso concreto del bibliotecario escolar tecnificado, este debe tener categoria de
tecnico, como parte del personal docente. La experiencia vivida dentro de las
bibliotecas de este tipo, nos ha demostrado en la practica, como no se ha res-
petado y aun se ha violado esta preparation, sustituyendo a veces personal pro-
fesional por personal inepto. Citaremos solamente en caso mais reciente, el
de la Dra. Rosna Urquiza, Dra. en Filosofia y Letras, Graduada de los Cursos
de Tecnica Bibliotecaria de la Escuela de Verano de la Universidad de la Ha-
bana, Profesora que ha sido de las dos Escuelas para Bibliotecarios existentes
en el pais y con larga labor desarrollada en las Bibliotecas donde ha trabajado.
Al corresponderle por ascenso reglamentario por anios de servicio, el derecho
que le asiste a la direcci6n de la biblioteca del Instituto del Vedado, se le
niega ese derecho para darselo a un menor, inepto y que viene de la calle piso-teando todos sus derechos y valores. Por suerte las Leyes de nuestro pals tienen-
previsto el caso y esperamos que a travis de ellas como en otros casos, se recu-
peren los derechos temporalmente pisoteados, para lograr el tecnico en el lugar
que le corresponda, a fin de poder organizar las bibliotecas que sin la prepa-racion debida, no se pueden realizar.

En un Estado que no to ha exigido, el personal responsable que trabajaen bibliotecas, se ha tecnificado espontaneamente, pese a la realidad de saber
to fragil de su position. Entre los que no se ban preparado, es posible que
influya en muchos casos esa fragilidad en las posiciones que no compensa lainversion economica y el sacrificio que representa estudiar una profesion cuan-
do ya se est trabajando p se percibe por ella un sueldo miserable que no per-
mite a la famila que depend de esa entrada, una vida decorosa. Para esta
realidad, el precio de la matricula y el costo de los libros de cualquier curso
es insostenible dado el sueldo que se percibe. Los gobiernos no se ban dete-
nido a meditar que "la culture de un pueblo se mide por sus bibliotecas". No
se ha tenido para nada en cuenta, to que representa para un Estado el papel
que juegan en el desarrollo total de un pais, la funcion que sus bibliotecas
deben Ilenar para contribuir de modo efectivo al progreso del pueblo.

Las posibilidades de trabajo de nuestros bibliotecarios y su retribuio6
representan una de las grandest preocupaciones que ha de tener nuestra Diri-
gencia Profesional. En la lucha que nuestro Colegio tiene que afrontar, van
fundidas dentro de un mismo objetivo por la defensa de la profesion la nece-
sidad de lograr la aprobacion de leyes que establezcan estabilidad y retribution
decorosa para nuestros professionals. Tambi n babra que luchar para abri
nuevas fuentes de trabajo logrando el cumplimiento de, los preceptor consti-"
tucionales que establecen el funcionamiento de las bibliotecas municipales yque ban de ser el punt de partida de la red de bibliotecas pnblicas qu Cuba
necesita en todo el Territorio Nacional.

El estudio de presupuestos para contratos de trabajo en bibliotecas priva-das y en bibliotecas de particulares, es otro punto interesante que el ColegioProfesional puede considerar en ayuda de la clase.La influencia decisiva de las escuelas profesionales es otro factor, tal vezel esencial y definitivo, en la calidad y formation de nuestros profesionales.La amplitud y progresos de las escuelas y los cursos de especializacion para losbibliotecarios en funciones, asi como el atraer a nuestra profesion nu'cleos de
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4.-Hacer un Censo de Bibliotecas en Cuba.

5.-Realizar una campana estimulante encaminada a lograr la organizaci6n

de bibliotecas pnblicas, privadas y de particulares.

6.-Establecer servicios a los colegiadosque viabilicen los trabajos de organi--

zaci6n de bibliotecas, proporcionando ademas, nuevas fuentes de ingreso
para levantar el Colegio Profesional.

Dra. Mercedes Meneses Redriguez.

e ' 5 ' 3 6 4 . * '



CON MIOTIVO DEL DIA DEL LIBRO CUBANO: LA BIBLIOTECA,
UNICA SOLUCION A SU CRISIS.

Por Fermin Peraza.

Ante la realidad del alto costo de production del libro cubano y el precio
de venta del extranjero, cuando mais necesita el pals que el cubano lea, se
instruya y tome a plenitud los derechos y deberes democraticos; nos encontra-
mos con la gran realidad de una crisis del libro y la lectura en Cuba, ante la
dificultad del acceso al mismo por falta de verdaderas bibliotecas y un proceso
educational que no hace de la Biblioteca, el Arcbivo y el Mluseo, centros auxi-
liares necesarios a sus funciones.

El texto 6nico y to que es aun peor, la copia, estin todavia vigentes en
muchas fases de la education, en nuestro pais. Pero es bueno advertir en seguida
que no se lee, porque no hay un servicio de bibliotecas bien dotadas y equipadas,
y porque el libro en general es extraordinariamente caro.

iCuil es la solution? Casi todos los que tratan el problema contestan inme-
diatamente, que hacer bajar el precio de los libros. Esta solution no to es en
el fondo, porque no se pueden bajar el precio de los libros nada mis que en
aquellos en que se cobra un precio abusivo, y el precio alto de los libros en
Cuba, especialmente los nacionales, es el resultado de factores economicos
que no pueden cambiarse si no se cambian sus causas, to que equivale a decir
todo el engranaje de nuestros ajustes mais vitales. Como dijimos en nuestra
conferencia del 15 de septiembre de 1944 en la_ Institucion Hispanocubana
de Cultura, el libro cubano es una victima de nuestra organization economica.
Cuba vive economicamente del mercado de los Estados Unidos. Lleva a dl sus
productos y de el recibe cuanto necesita para su vida y progreso. Con relation
a la imprenta, adquiere ally las maquinas, papel y tinta, con los cuales elabora
los impresos. Paga jornales similares o superiores a fos de los Estados Unidos.
Y el producto, el libro, por 6nica exception entre todas las industries basicas
de nuestra economia, no puede llevarse al mercado de nuestros vecinos, que es
nuestro mercado, por hablar ambos paises distintos idiomas. Ante este proble-
ma podriamos pensar en otros mercados, pero inmediatamente que consultamos
los distintos tipos de moneda de los paises en que pudieramos encontrarlos,
comparados con el alto costo de la moneda cubana, llegamos a la conclusion
de que tampoco es posible ofrecer al libro cubano, por este camino, una opor-
tunidad de Exito.

Como consecuencia de to anteriormente expuesto -seguiamos diciendo enseptiembre Lie 1944-, los libros cubanos se hacen en ediciones muy cortas,no tienen la mayoria de ellos interns mercantil y apenas pasan unos mesesdespuis de ru impresion, estin agotados, o sin estarlo, no se encuentran porninguna parte. Y esto ocurre con los libros que se depositan en las libreriasen consignacidn para liquidar al autor cuando se vendan, porque la mayoriade los impresos cubanos ni siquiera se ponen en venta, y entonces, por supuesto,es aun mis dificil adquirirlos.
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14 CUBA BIBLIOTECOLUGICA

taciones, que tanto daiio ban hecho a los precursores autodidactas del movi-
miento bibliotecologico latinoamericano.

Damos las gracias at Dr. Arthur E. Gropp por habernos honrado sugi-

riendo a la casa editora el envio de un ejemplar para comentar la obra, cosa

que hemos hecho revisando la terminologia autorizada por el traductor' en

jefe y anotando algunas discrepancias en punto al orden y disposition de los

,diferentes grupos.

El metodo usado ha sido el de ir colocando las observaciones en pirrafos
numerados, siguiendo el mismo plan del sistema.

Comentarios y observaciones

(1) El termino Determinantes de Forma, usado en las paginas tres (III)
del "Indice", cincuenta y seis (LVI) del "Prologo" y en varias partes del

sistema misino, no aparece en el "Indice Alfabetico Auxiliar", ni bajo Determi-

nantes ni bajo Forma. El termino Determinantes Geograficas no se usa en

ninguna parte de la obra, que emplea en todos los casos la frase Subdivision o

Clastficac16h por Paises.

Las determinantes die forma incluidas -entre las subdivisiones comunes de

la edicion dicimacuarta (1942) debieran ser traducidas en su totalidad. Es

'de enorme importancia contar con el detalle de las subdivisiones de cada una

do las nueve determinantes, pues, aunque su utilidad pudiera resultar dudosa,
en la practica los terminos usados en las subdivisiones (ej. Catalogos Comercia-

les, Extractos, Inventarios, Formulas, Tirminos Populares, Prospectos, Pro..
bldmas, Citas, Becas, Seminarios, Cursos de Verano, Sinonimos, Instrumen-

tos, etc.) son-de un gran valor para clasificar la obra, por la frecuencia conque
se -encuentrari en -las portadas de los libros. Mientras menos extensa sea la
clasificacion, mayor importancia y utilidad tendrin las subdivisiones de las

determinantes de forma.

(2) El "Indice Alfabitico Auxiliar" debiera llamarse Indice Relativo.

que es como figura en la segunda edicion revisada .del indice del original

. ngles, y es tambien como se le conoce entre profesores y bibliotecarios de habla

.espaiola. El que el indice de los terminos sea "alfabtico" y auxiliary "

sesulta por de contado, en tanto que el adjetivo "relativo" se aviene mejor a
0su. funcin especifica, que es la de relacionar t.rminos homonimos, o que prin-

cipian con la misma palabra o que estin ideologicamente conexionados.

(3) 002 El Libro En desacuerdo con clasificar la historic del libro en

655.4. Este importante tema escapa -del dominio estrictamente ticnico para
caer en el campo de la ciencia bibliografica. El conocimiento de la historia

del libro es la base indispensable para el estudio de la bibliografia como cien-

cia, y debiera figurar siempre at principio de todo sistema concebido para
clasificar libros. Para, solucionar ese punto sugerimos una expansion del 002.

(4) 010 Ciencia y Ticnica Bibliogrdficas. Hay que expandir esta no-tion para dar paso no solo a la teoria y a los metodos bibliograficos, sinoa las diferentes clases de bibliografia segnn sus objetivos: analitica, sistematicae historica. Los terminos basicos de esta division debieran ser: Ciencia Bibliografica y Catlogos de Libreros. -Los catalogos impresos de las colecciones existentes en las bibliotecas debenclasificarse fuera de la bibliografia, at igual que se hace con los libros, folletos,
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etc., 'que tratan -de los diferentes modos de organizar los catalogos, a, los que
siren de ejemplo e ilustracion. Los catalogs de biblioteca, actualmente cla
sificados en 017; 018 y 019 deben ser trasladados al 025.36; 025.37 y
025.38, respectivamente, dejando el termino Intercalacidn de Fichas (p. 8)*
para ser ubicado en el 025.39. Las Iotaciones0 019 solo queda
rian para asignar los catalogos de tipo comercial y las bibliografias.

(5) 021.7 Propaganda Bibliotecaria. Propaganda es voz ajustada a.
asuntos de politica, de religion y de otras cuestiones en que pugnen las ideas;
asi como al anuncio de los productos comerciales. El uso de la radio, la pren-
sa, el cinematografo, la television, etc., para dar a conocer los servicios pres-
tados por una biblioteca, son parte de su publicidad, que es el termino que
debe emplearse.

(6) 025.5 Servicio de Informacion y Consulta. Muy correct nos parece
el uso de este tdrmino, porque Referencia, usado por algunos bibliotecarios,
quiere decir en espafiol remision, envio, y, en el caso de la profesion, denota la
idea de remision o envio a un libro o manuscrito para resolver un punto eri
cuestion. La palabra Referencia solo denota pues una parte del servicio de
consulta.

(7) 133-135 y 137-139. Hubiera sido preferable una revision de estas

partes con vistas a su incorporacion a la Psicologia, porque nos parecen excesi-
vamente anacronicas.

(8) 140 Sistemas Filosoficos. Este tdrmino ha sido restablecido en la
traduccion. La edicion decimoquinta original recomendaba clasificar los sis
temas filosoficos en 180 c en 190, segnn fuesen Filosofia Antigua y Oriental

o Filosofia Moderna, respectivamente. Nos parece muy oportuna esta vuelta
a la edicion dicimacuarta, pero debiera hacerse una excepcion para ciertos sis-
temas indisolublemente unidos al nombre de sus fundadores, v. gr. kantismo
de Kant, begelianismo de Hegel, etc., combinando en la misma notacion las
obras de estos personajes con el estudio de sus sistemas.

(9) 332 Finanzas Privadas. El termino ings Private Finance esta bie
traducido. Asimismo no se incurre en el error de traducir Public Finance poi'
Finanzas Pdblicas, sino que se emplea el termino Hacienda Publica, que es el.
correcto.

(10) D340.1 Filosofia del Derecho. Este namero debia haber quedado
en blanco, y una nota aclarar que D340.01 es la notacion que debe asignarse
a los libros de esta materia, como los otros que tienen determinantes de form a.
O quizas mejor indicar en la nota al pie del tdrmino Derecho que la excepcion'
que alli se establece comprende tambiin a la determinante 01 (Filosofia, Teo-
ria, etc.), que se desarrolla de modo especial.

(11) D345.7-D345.9 Derecho Procesal Civil. No nos satisface el Dere-
cho Procesal Civil colocado antes que el Derecho Civil. Hubiera sido preferible
colocar iste en los numeros que encabezan este apartado, reservando el D346
para el Derecho Procesal Civil. En conjunto no puede pedirse ma's de una
clasificacion tan dificil como la del Derecho, y tan rebelde a enmarcarse dentrode los limites de un sistema. Bien se observa la mano de profesores de Derechoen esta parte del esquema.(12) 350 Administracion Publica. Esta part, como el Derecho, debie-ra haber indicado que la Administracion, en el pais de la biblioteca, prescin-dira de la determinante geografica, que se aplicara a los demas paises, conexcepcion de los Departamentos del Poder Ejecutivo de los Estados Unidosde Amdrica (353.1-353.8).
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actualidad, asi Comno el, hecho de quo no Cada concurrente podia sentarse en la mesa
todos los catalogadores norteameric~anos estin ouyo tema'le interesara, para escuchar to-
de acuerdo con Jos nuevos principios quo ban quo se 'decia, fortnular alguna pregunta, o
conmnovido la opinion bibliotecaria. expresar su opinion. En cualquier' momento

podia uno levantarse y acercarse a otra mesa,
.Muy interesante, pero, de poca aplicacion para oir o decir algo sobre otro tema, si cl

a. nuestras bibliotecas por el memento, fu6 primero habia ya perdido su interns.' Algunas
la demostracion de, procedimientos mecamicos mesas tenian mucho ptiblico; otras se veian
,para la. reproduction de fichas, ofrecida por desiertas. A pesar de haber en cada mesa
las casas comerciales fabricantes de los equi- una o varias personas hablando en alta
pos correspondientes. Los mas recientes ade- voz, en ningnn momento se lleg6 a la confu
lantos en mimeografo, multilith ,y xerografia sign babelica quo seguramente hubieramos
fueron expuestos en forma practica, y convin- - visto en Cuba.
cente. Sin embargo, el costo e~evado de esos
procedimientos no los hace aconsejables en -En Ia mesa que trataba de la profesion
Ia mayoria de nuestras bibliotecas, donde on -de bibliotecario, Jos asistentes oyeron con in-
juego de fichas es todo to que se necesita, teres nuestras informaciones acerca de su
y donde la miquina de escribir reinari toda- desarrollo en Cuba, y Mr. W. H. Carlson,
via durante mucho tiempo. bibliotecario de Oregon, compare nuestra si-

tuacion actual con Ia que existia en los
Para los bibliotecarios cubanos, la reunion Estados Unidos a fines del siglo pasado. Con

mas importante fu6, sin duda, la celebrada gran sorpresa nuestra, otro de los asistentes
-por los miembros del Comita de Cooperacion opin6 que en Norteamirica deberia darse
con los Catalogadores y Clasificadores Lati- mas importancia a la preparation teenica del
noamericanos, bajo la presidencia de Mr. bibliotecario en vez de una mayor base cul .
Heiliger. Esteban presentes Marietta Daniels tural, siendo inmediatamente _refutado por
y Norah Albanell McColl, de la Union Pan- sus compaeros. La jefe del personal de la
americana; Josefina Mayol y Josefina Be- biblioteca de Ia Universidad de Illinois se
rroa, dos cubanas que residen en Mexico, la lamentaba que el nnmero de graduados de las
primera del Centro de Educacion Fundamen- -escuelas de bibliotecarios no es suficiente pa-
tal de la Unesco en Pitzcuaro, la segunda ra cubrir las necesidades de la profesion, so-
del Mexico City College; una bibliotecaria bre todo teniendo en cuenta que muchas bi-
argentina, otra nicaragiiense y, por Cuba, bliotecarias se casan y abandonan la carrera...
el Dr. Jorge Aguayo y la que escribe estas
lineas. Entre Jos asuntos que se plantearon En otra mesa se trataban problemas de ca-
y se discutieron extensamente se encuentran: talogacion, y el nombre de Lubetzky volvia
la futura,traduccion de las nuevas reglas de a star en todos los labios. La raiz principal
catalogacion de la A.L.A., que se proyectan de la discusion y de la diversidad de opinio-
editar en un plazo de tres anos; la compile nes part del concept del catalog: si debe

cion, mis inmediata, de un vocabulario de ca- sor un simple instrument de access al libro,

talogacion, que tienda a unificar el uso en o si es, el mismo tiempo, un auixiliar del bi-
los distintos passes; la posibilidad de compi- bliotecario de consult. Las opinions, aqui

lar una lista de epigrafes .en espaniol, unifi- Como en todas partes, estaban divididas.
Cando, de ser posible, los esfuerzos aislados E ams u rtb el edd
que se estin realizando en diversos paises; y Eutila, eoneatb de maeiaa no imscedta yo
la posibilidad de celebrar, en un futuro no quetlguina dibioteras notemdicas iente

idiscutir los problems d 3. formalin profe- problems de este tipo tanto o mas graves que

sn dos Jos nuestros. La umca solution: mayor vigi-
nie e bniblrioteario y ouiviesiteario. dEl lancia y control, ejercidos en forma discreta.

entusiasmo y buenos deseos de los presented La propia Association of College and Refe-
permiten esperar que la labor del Comite se- rence Libraries organize una visita a la Uni-
ta sumamente fructifera- versidad de Miami, iniciada con un almuerzo

La Association of College and Reference en su cafeteria. al que concurrieron varios

Libraries organize dos reuniones que de modo centenares de bibliotecarios. Si bien resulto

original e informal trataban de una gran va una desilusion saber que la Universidad toda

riedad de asuntos concernientes a ese tipo via no ha podido constrir un edificio propio

de bibliotecas. Dichas sesiones, llamadas Cir Para sit biblioteca, la visita a sus .modernos

clesof nfomatin, enin ensu rogama pabellones y a la instalacion provisional de

unos treinta topicos de discusion, que iban abbitcnscmpnrncncre.

desde las relaciones entre el bibliotecario y Varios actos sociales tuvieron lugar duran-el profesorado hasta los problemas de encua- to la Conferencia. Los bibliotecarios extran-dernacion de libros, pasando por temas de jeros asistimos Como invitados al t6 que ofre-administraion, catalogacin, enseanza del ci3 la Casa editor H. W. Wilson con motiveuso de la biblioteca, planeamiento de edificios, de Ia entrega de los premios John Cotton Da-adquisicion de distintos tipos de materiales, na a las bibliotecas que habian realizadoetc. Cada uno de estos temas se trataba una mejor publicidad durante el aio pasado.alrededor de una de las treinta mesas situadas Dicho acto, que tuvo lugar en la Bibliotecaen un inmenso salon, y cada tema tenia una Publica de Miami, nos permiti6 conocer ypersona, designada para dirigir la discusion. visitar su bello y moderno edificio, montado
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con todos los adelantos, con aire acondiciona- de los aplausos y risas de todos los presen-

do en todos sus departamentos y un ambiente Les. Y, para que no se pusiera celoso, el

sumamente acogedor, en el que se destacan Presidente saliente,' Mr. _John S. Richards,,

sabiamente Ios asuntos referentes a la Florida. recibio asimismo una similar recompense.

Tambien ]a Grolier Society y los editores de Recordando Jos dias pasados en Miami,

la niclopedtalcckaia Americana r narlon un lmag- vuelven a nuestra mente, en forma destacada,
nif~c oktily buffet-dinner a ]o iloe as atenciones y gentilezas recibidas de varea

elaro e extranj .eros, en el Hotel Fontainebleau' de las personalidades de la bibliotecologia
el mieroe 0 norteamericana que ally nos atendieron, y la

La primera Sesi6n General, celebrada en el cordialidad y espiritu entusiasta encontrados

Miami Beach Auditorium, fu6, en realidad, en ellos y en algunos colegas latinoamericanos.

otro acto social. En ella se exhibit, en pre- Ademas de Miss Morsch y su esposo, cuyas

estreno privado, la pelicula de Bette Davis atenciones, cordialidad, simpatia y consejos

"Storm Center", que es un alegato contra Ia jamas olvidaremos, .guardamos un grato re-

cenur ylastrba a a ibrtddepna cuerdo de Mr. Edward Heiliger y su esposa,
mentor yn las trblsotecas nobrtameripens.- que en correcto castellano se esforzaban en
Pior la s otnib dltea trteadoricaas. atender a sus companieros hispanoamericanos;
Pr ao d otueel mesae seaado,*bre- de Mr. William S. Dix, del International Rela.

sent sado q e form mensova, sy qubesa pe tions Board, que en la sesi6n inaugural del

cultad tuviesrmas mnens pbvaa yel pubioeni A.L.A. Council present6 a cada uno de -los

geel, tuvose asu cners nora errpublia en delegados extranjeros con frases amables;

del renombre de su protago.sta. La sesin de ibe pr ur s. Haba u n .u o

sirvio tambien para anunciar el nombre de un 6xito pgcompl eto; de iMr. aSeymour aeatzky,

la ganadora de la Medalla Dewey, importante sencillo y cordial Como siempre, pese a ser
premio que ha sido concedido muy pocas la persona cuyo brillante analisis de los pro-
veces, y que en esta oportunidad fue justa- blemas de Ia catalogacion ha ejercido la ms
mente otorgado a Norah Albanell, biblioteca- profunda influencia en el pensamiento catalo-

ria uruguaya, traductora en jefe al espaziol grafico de la presente generation; de Miss
de la Clasificaci6n de Dewey. Finalmente, se Ann Gard, de Miss Josephine Fabilli, y de

sirvio un ponce a los dos o trees mil asis- Lantos otros, que hicieron de nuestra estancia

tentes, yMiss Lucile M. Morsch, de la Biblio- en Miami una experiencia fructifera e inol-

teca del Congreso. elect Vicepresidenta y fu- viable. Y entire los colegas ispanoamerica-

tura Presidente de la A.L.A., junto con su nos, ademas de los companeros del Comit6 de

esposo,: el Dr. Werner Ellinger, nos colmaron Cooperacion con los Catalogadores y Clasifi-

de gentilezas, presentandonos _personalmente cadores Latinoamericanos, no queremos dejar
a todas las autoridades de Ia Conferencia. de mencionar a la simpatiquisima Alicia Pe-

, ales, de la Universidad de M xico, al Sr. Pe-
Muy interesantes fueron tambin las demas dro Grases, de la Universidad Central de Ve-

Sesiones Generales, de las cuales destacaremos nezuela, entusiasta organizador del Primer
las dos nltimas, que trataron, la primera, acer- Festival del Libro de America, que se cele-
ca de las condiciones cultu les y el progress brar en noviembre prximo, y a ]as repre-

de los paises del Caribe, v la segunda, de la sentantes de la Asociacion Cabana de Biblio-
reni*n del Sur de los Estados Unidos. El tecarios, presididas por la efficient Ana Gue-
gobernador de Tennessee y dos bibliotecarios rra.
de dicha region fueron los oradores de la
altima, y en la primera pronuncinn una inte- Aparte de las ensenanzas tecnicas y de las
resante conference Mr . . .Sherlock, del ideas recibidas, de la observacin de los ul-

University College of the West Indies, de timos adelantos mecanicos, del siempre, pro-
Jamaica, que trat principalmente acerca de vechoso cambio de impresiones con los cole-

las condiciones actuales en ]as Antillas Brits- gas de otras tierras v de la oportunidad de

nicas. Listima grande fue que, en una sesidn dar a conocer fuera de nuestro na1 el estado

dedicada a los passes del Caribe, se hiciera actual de la bibliotecologia en Cuba, la Con-

apenas mention de sus regiones mss impor ferencia de la American library Acsociatin
tantes, que son las republicans de habla his- nos ha ofrecido un magnifico ejemplo: de to
pana. Y volviendo a la sesi6n de clausura, 6sta lejos que puede llegar una profesion unida

termin6 con la toma de posesion del nuevo y bien organizada, siempre aspirando a mejo-

Presidente de la American Librarv Associa- rarse y a elevar su nivel dentro de la socie-

tion, Mr. Ralph R. Shaw, one recibi6 la gran dad, mediate una mejor preparation profe-

sorpresa, en forma de un "lei" de flores que sional e intelectual y prestando en todo mo.
colcro en su cuello la delegada de Hawaii. mento sus mejores servicos a la cultura y ajunto con un beso en la mejilla, en medio las instituciones a las que sirve.
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SE OFRECE A LECTURES Y BIBLIOTECARIOS
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Y PARA CUALQUIER INFORMED SORE

LIBROS Y REVISTAS
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