
EL 11 CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

GERONA. 3 A 8 DE OCTUBRE DE 1956 

Entre los dias 3 a 8 de octubre, se celebro en Gerona el II Congreso 
Nacional de Bibliotecas, organizado por la Asociación Nacional de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ANABA), bajo el patrocinio de la Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas y de la Excma. Diputación Pro
vincial gerundense. 

En el marco de la bella ciudad catalana, en la que se disfrutó esos 
días de una temperatura estival, tuvo lugar, al mismo tiempo que el Con
greso, la inauguración de la Casa de la Cultura —donde se celebraron la 
apertura, la clausura y la mayoría de sus sesiones de trabajo— y, como 
magnificos complementos, una Feria del Libro y otras interesantisimas ex-
posiciones sobre producción editorial espanola de los dos últimos aflos 
(fondos que han pasado después, como generoso donativo de sus editores, 
a engrosar la Biblioteca Pública gerundense) y acerca del mobiliario de 
bibliotecas y de los medios audiovisuales al servicio de la educación. No 
es, pues, frecuente que un Congreso se vea rodeado, a la vez, de tantos y 
tan adecuados elementos ambientales. Si a este acierto de sus organiza-
dores, se anade el magnifico apoyo moral y material de los patrocinado
res — donde hay que subrayar el alto espiritu de la Excma. Diputación 
Provincial y de todas las Autoridades de Gerona— y, de otra parte, el in
terès de los temas objeto de estudio, la aportación de las ponencias y co-
municaciones presentadas y el número —unos trescientos— de congresis-
tas, se deduce fàcilmente que el Congreso ha constituído un éxito en to-
dos los aspectes. Se procuro, ademàs, con una nota de equilibrio, armoni-
zar el trabajo con la mas intensa y grata relación humana, a lo que con-
tribuyeron notoriamente una sèrie de visitas y excursiones por la Costa 
Brava y otros puntos del mayor interès histórico y artístico. Asi, algunas 
sesiones de trabajo tuvieron lugar fuera de Gerona, como las celebradas 
en el castillopalacio de Perelada o en el salón de actos de la Casa de Cul
tura de Ripoll. La inauguración —otro de los días— de la Biblioteca Mu
nicipal de Salt —en los alrededores de Gerona— y, en íin, diversas pro-
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yecciones y audiciones —ofrecidas por la Comisaría de Extensión Cultu
ral— y la brillante actuación de la Capilla Polifònica gerundense fueron 
otros tantos motivos de especial interès. 

Anticipàndose unos días al Congreso, se abrió la Feria del Libro, en 
la Plaza del Hospital, delante de la Casa de Cultura. La noble plaza sirvió 
de adecuado marco a tan nueva manifestación cultural para la ciudad. 
Cuidaron de la Feria el Instituto Nacional del Libro Espafiol y el Gremio 
local de libreros. Se montaron 35 casetas, en las que expusieron varias 
editoriales de Madrid, Barcelona y Bilbao, así como todas las librerías de 
la localidad. 

El dia 3 de octubre a las cuatro de la tarde, inmediatamente antes de 
la iniciación de los actos del Congreso, fue solemnemente bendecida e 
inaugurada la Casa de Cultura. En el vestíbulo del primer piso se proce-
dió a la bendición por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la diòcesis, doc
tor Narciso Jubany, asistido del Vicario General y Dean de la Catedral. 

Seguidamente, en el salón de actos, se celebro el acto inaugural. Sen-
tàronse en la presidència los Directores Generales de Archivos y Bibliote-
cas, de Información y de Cooperación Científica, Gobernador Civil, Gober-
nador Militar, Obispo, Presidente de la Diputación, Alcalde accidental de 
la Ciudad, Delegades de los diversos Ministerios en la provincià y Diputa
ción Provincial en Pleno, así como el Presidente de la ANABA, Secretario 
de la Dirección General de Archivos y los Inspectores de Archivos y de 
Bibliotecas. 

La amplia sala estaba totalmente llena de un selecto publico, forma-
do por los congresistas y lo mas representativo de la ciudad y provincià. 
Estaban presentes como invitados de honor el pintor Salvador Dali y el 
escritor José Pla. 

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Director de la Casa, doctor 
Enrique Mirambell, quien expuso brevemente la labor de transformaciòn 
del antiguo edificio de beneficència en moderna Casa de Cultura, y el 
arranque de las actividades partiendo de la Biblioteca Pública. Recordo â  
sus antecesores en la dirección de la Biblioteca Pública, muy especialmen-
te al companero jubilado D. José Martínez Planells, quien realizó una mag
nífica labor en los anos «veiníe> y a D.̂  Maria Concepcíón Oyarzun, que 
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en los anos <cuarenta> inicio las gestiones para el traslado de la Bibliote" 
ca al edificio de la actual Casa de Cultura. 

Expresó el reconocimieuto debido a la Diputación Provincial y a la 
Dirección General de Archivos y a la Comisaria de Extensión Cultural por 
la obra realizada, y manifesto el compromiso de dar vida y actividad a 
tan magníficas instalaciones. Nuestro companero fue, al final, muy aplau-
dido. 

Seguidamente se dirigió a los reunides el presidente de la Diputación 
Provincial, Sr. Llobet, quien, después de dar lectura a un telegrama de 
adhesión al acto del Subsecretario de Gobernación, resaltó la puesta en 
Servicio de la Casa de Cultura. Dijo que era el fruto de un digno empeno, 
el premio a una fe, que ha hecho posible se transformarà el antiguo ho-
gar infantil, edificio enraizado a la historia de Gerona, que recoge el mas 
autentico sentir gerundense. Se refirió a que el proceso de la obra habia 
sido laborioso y, si en ella la Diputación habia sido impulsora, el auxilio 
y asistencias del Ministerio de Educación y Ciència habían hecho mucho 
màs, por lo que rendia tributo de pública gratitud por las aportaciones y 
ayudas recibidas. Destaco también la colaboración de la Caja Provincial 
de Ahorros y la participación espiritual de Gerona, que deseaba y espera-
ba esta obra, que no dudaba seria un centro ciudadano ideal para enri-
quecer el patrimonio cultural de la ciudad y provincià. Hizo una llamada 
a la Caja Provincial de Ahorros para que tome, con sus recursos, la finan-
ciación del sostenimiento de la Casa de Cultura como su obra social, y 
luego de destacar la celebración del Congreso de Bibliotecas, agradeció 
también la presencia de las personalidades asistentes, con el ruego, al Di
rector General de Archivos y Bibliotecas, de que transmitiera el mejor re-
conocimiento al Ministro de Educación y Ciència. 

Finalmente, hizo uso de la palabra nuestro Director General, Ilmo. Sr. 
D. Eleuterio Gonzàlez-Zapatero, quien senaló el acierto de la Asociación 
Nacional de Archiveros, Bibliotecàries y Arqueólogos al elegir Gerona pa
ra celebrar el II Congreso Nacional de Bibliotecas, cuyas tareas destaco. 
Dijo que en el cuadro general de atenciones públicas empieza a tomar su 
lugar el Servicio del Libro y de la Biblioteca y que el desarrollo cultural 
solo es posible con el libro. Las tareas del Congreso, continuo, estan muy 
relacionadas con la nueva orientación bibliotecària, e invito a los biblio-
tecarios espanoles, que si hasta ahora con pocos recursos habían hecho 
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tnilagros, mantuvieran este espíritu y lo extendieran a nuevas promocio-
nes. Declaro inaugurado el Congreso y se refirió después al hecho de la 
coincidència de su apertura con la bendición y puesta en servicio de la 
Casa de Cultura, de cuya realización hizo grandes elogios, con el deseo 
de que este centro sea lo que todos los gerundenses esperaban. 

Concluído este acto, las autoridades y personalidades asistentes, efec
tuaren un detenido recorrido por las dependencias y servicios de la Casa 
de Cultura. 

Se trata de un edificio construído a fines del siglo xvm para albergar 
una institución benèfica. Su traza es neoclàsica y los pianos fueron super-
visados por Ventura Rodríguez. 

La Diputación Provincial, actual propietària del inmueble, decidió de-
dicarlo a fines culturales, cuando quedarà desocupado por el Hogar Infan
til, al ponerse en servicio las modernas instalaciones del mismo. 

Las obras de adaptación a su nueva finalidad han corrido a cargo de 
la Diputación, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, la Comisa-
ria de Extensión Cultural y la Caja Provincial de Ahorros. 

Entramos en el noble edificio por un amplio zaguàn que da paso a la 
capilla y a las dos alas de la Casa. El ala derecha ha quedado totalmente 
terminada y con los servicios instalados y puestos en marcha. 

De dicha ala derecha, la planta baja està ocupada por la Biblioteca 
con sala general de lectura para cien lectores, sala de lectura juvenil para 
setenta lectores, sala de medios audiovisuales, despacho de Dirección, 
Centro Coordinador de Bibliotecas, sala de catalogación y primera planta 
del Archivo que se levanta en la zona Norte del edificio hasta lo mas alto 
del mismo, en siete plantas de 2'5 m. de altura, dotado de estanterías me-
tàlicas. 

En el primer piso se hallan la sala de juntas, aula menor y aula ma-
yor y sala de actos y audiciones. El aula mayor està dotada de estereofo-
nía. La sala de audiciones y proyecciones tiene una amplia cabina con to
dos los aparatós necesarios: màquina de 35, màquina de 16, magnetofón, 
tocadiscos, etc. 

En el mismo piso se hallan los servicios de Extensión Cultural, mon-
tados magníficamente por la Comisaría del Ministerio. Oficina de distribu-
ción de material, depósito de medios audiovisuales, con estanterías y ar-
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marios metàlicos para las diapositivas, discos y películas. Dispositivos de 
repaso y control, etc. 

En una semiplanta està el gabinete de grabación, dotado del màs mo-
derno material necesario al afecto. Hay también un locutorio insonorizado. 

En la tercera planta se hallan seis aulas de clases no reglamentadas, 
dispuestas también por la Comisaría, laboratorio de idiomas y dos aulas 
de mecanografia con sus dotaciones completas. 

En el ala izquierda del edificio se halla una gran sala de exposiciones 
dispuesta en forma de L, alrededor de un patio interior al que se abren 
grandes aberturas. 

En el resto del ala izquierda se instalarà una escuela de estudiós mer-
cantiles que patrocina la Diputación y una escuela de Bellas Artés. Tam
bién en esta misma ala del edificio iran los servicios de Excavaciones y 
de Conservación de Monumentos de la Provincià, que sostiene la mencio
nada corporación. 

La espaciosa Casa de Cultura albergarà una sèrie tan completa de ser
vicios que haràn de ella un complejo cultural de gran actividad y trascen-
dencia. 

Tras del recorrido por las dependencias y servicios inaugurades, tuvo 
lugar la apertura oficial de dos magníficas exposiciones, una de la pro-
ducción editorial espaiïola de 1965 y 1966, y otra de mobiliario de biblio-
tecas y materiales audiovisuales organizada por la Comisaría de Extensión 
Cultural. En la primera figuran màs de 4.000 libros, que pasaràn a incre-
metar el fondo de la Biblioteca Pública Provincial, llamando asimismo la 
atención dos incunables de gran valor, impresos en Gerona en 1483 y 1495 
respectivamente. 

Inauguro estàs exposiciones el director general de Información, senor 
Robles Piquer, a su vez presidente del Instituto Nacional del Libro Espa-
nol, quien pronuncio un brillante discurso. 

Se refirió a la importància de la Feria del Libro, que no es màs que 
un nuevo paso para aunar esfuerzos en los caminos de la superación, por 
lo que se decidió llevaria por la amplia geografia de Espana. Senaló los 
itinerarios recorridos hasta ahora y sus esperanzas en el futuro. 

Nos ha sido deparada ahora, dijo, esta gran oportunidad en Gerona, 
coincidiendo con la inauguración de la Casa de CuUura y de la apertura 
del II Congreso de Bibliotecarios. Inauguración que no dudaba, anadió, 
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prestaria un gran servicio al mejor y mas completo desarrollo cultural de 
Gerona, donde la Diputación Provincial, con la ayuda del Estado, había 
transformado aquel viejo edificio. 

Hizo un estudio de la misión del libro y su importància dentro lo cul
tural haciendo hincapié en la necesidad de incorporarnos plenamente a 
este espiritu de energia y entusiasmo para la continuidad en la labor ac
tual, al Servicio del hombre, de su espiritu y de su alma, ya que el hom-
bre continua siendo portador de valores eternos. 

Se refirió a la frase històrica: «Una casa sin libros es como un cuerpo 
sin alma», y en el anàlisis de la misma dljo que los libros son los únicos 
consejeros que no tienen temores en comunicarnos sus experiencias. Gra-
cias al libro, anadió, Espana es una esperanzadora realidad hacia el futuro. 

Dirigiéndose concretamente a los libreros, dijo que ellos, fueran del 
Alto 0 Bajo Ampurdàn, de la Garrotxa o del Gironès, todos se habían uni-
do para participar y ayudar al éxito de esta exposición que podria conver-
tirse en nuevos aspectos de aportación cultural a todos los hogares. Y con 
ello, dio por inaugurada la exposición. 

Una vez terminados los actos de inauguración de la Casa de Cultura 
y de las exposiciones citadas, se dio inicio a las tareas de Congreso. Abrió 
la primera sesión el presidente de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecàries y Arqueólogos, don Hipolito Escolar, quien se refirió a las 
motivaciones para la celebración de este Congreso en Gerona y subrayó 
el interès actual de la temàtica propuesta, destacando cómo guarda estre-
cha relación con el concepto actual de la Biblioteca Pública, liberada ya 
de los cauces tradicionales que constrenian su acción. 

A continuación, desarrollo la primera ponència el Dr. D. Javier Lasso 
de la Vega, sobre el tema «Las bibliotecas y la documentación en el des
arrollo técnico y científico». El ponente resumió las ideas y sugerencias 
—en extremo interesantes— de su amplio estudio, que, todavía, fue com-
pletado con las siguientes comunicaciones, presentadas y resumidas por 
sus respectives autores: 

—«Uno de los primeros servicios de documentación científica y tèc
nica en Espana», por Maria Serrallach. Barcelona. 

—«La biblioteca de una asociación profesional y su documentación», 
por Montserrat Brasó. Barcelona. 
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—«La documentación en las bibliotecas empresariales», por Maria 

del Carmen Mayol y Maria Forn Homar. Barcelona. 
—«Documentadores y documentalistas», por José Antonio de Arti

gas. Madrid. 

El dia 4, por la manana, los congresistas se trasladaron al Castillo-
Palacio de Perelada, donde fueron amablemente recibidos por su ilustre 
propietario, el embajador D. Miguel Mateu Pla. 

En el amplio salón de la magnifica Biblioteca del Palacio —que fue 
admirada por todos— se desarrolló la segunda ponència, a cargo de la se-
norita Maria Antonieta Cot Miralpeix, sobre «La función social de la Bi
blioteca». La ponente y la senorita Maria Teresa Boada resumieron y acla-
raron diversos puntos de la ponència, muy amplia en aspectos y suge-
rencias. 

Como complemento de la misma, se presentaren y resumieron por sus 
respectivos autores las siguientes Comunicaciones, todas ellas de induda-
ble interès: 

—«Misión y futuro de las Casas de la Cultura», por José Antonio Pé-
rez-Rioja. Soria 

—«Las ayudas audiovisuales en las bibliotecas: ayudas basadas en 
las técnicas de reproducción de imàgenes visuales>, por Carlos M.̂  Porras. 
Madrid. 

—«Las ayudas audiovisuales en las bibliotecas. Los recursos sono-
ros», por José Rudolfo Boeta. Madrid. 

—«La unificación de cauces en el àmbito local: El elemento huma-
no», por Fèlix M.̂  Ezquerra Núnez. Madrid. 

—«Contribución al desarrolló de una conciencia bibliotecària», por 
Mercedes Rosell. Barcelona. 

—«Bibliotecas en los suburbios de los grandes núcieos industriales», 
por Montserrat Mussons. Barcelona. 

— «La información en las bibliotecas populares», por Maria del Car
men Grauvilardell. Barcelona. 

— «Las bibliotecas para ninosy jóvenes», por Teresa Rovira. Barcelona. 
—«Los servicios de Extensión Cultural de la Biblioteca «Balaguer» de 

Villanueva y Geltrú. El centro de estudiós», por Teresa Basora Sugranes. 
Barcelona. 
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—*Impacto social de las bibliotecas en una provincià industrializa-
da», por Carlos Gonzàlez Echegaray. Vizcaya. 

— <Una nueva experiència bibliotecària: La biblioteca infantil en los 
parques urbanos», por Aurora Díaz Plaja. Barcelona. 

—«Bibliotecas agrupadas en sistemas», por Maria del Carmen Illa. 
Barcelona. 

—«Las bibliotecas populares agrupadas en sistemas: La Oficina Tèc
nica Central», por Margarita Tura. Barcelona. 

—«Necesidad de reuniones de bibliotecarios». por Montserrat Fenoll. 
Barcelona. 

—«Las «County Libraries» britànicas», por Antònia Matosas. Bar 
celona. 

—«Breve informe sobre la Biblioteca Internacional de la Juventud en 
Munich>, por Margarita Tura. Barcelona. 

A continuación de la sesión de trabajo —y en el mismo salón de la 
Biblioteca— se celebro el acto de homenaje a D. Miguel Mateu y al Direc
tor General de Archivos y Bibliotecas, D. Eleuterio Gonzàlez-Zapatero, a 
quienes la ANABA les había nombrado socios de honor. 

El presidente de ANABA, D. Hipólito Escolar, trazó la semblanza de 
los homenajeados en un breve però muy elocuente parlamento. Nuestro 
Director General agradeció el homenaje que se le tributaba y dedico unas 
palabras de elogio a la noble figura de D. Miguel Mateu. Por fin, hizo uso 
de la palabra D. Miguel Mateu, quien agradeció la distinción de que se le 
hacía objeto y manifesto su satisfacción por la presencia del Congreso en 
su Palacio de Perelada. 

Fue entregado a los dos nuevos socios de honor de ANABA un ejem-
plàr de la «Bibliografia del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos», de nuestro companero Ruiz Cabriada, ejemplares en los que 
estamparen sus firmas todos los asistentes. 

Por ultimo, fue mostrado a los congresistas el palacio con sus magní-
ficas colecciones de arte que encierra. 

A este acto asistieron también el Gobernador Civil de Gerona y el 
Presidente de la Diputación. 

Luego, los congresistas se trasladaron a Rosas —donde almorzaron— 
y a Cadaqués. De regreso, fue visitada la Biblioteca Popular de Figueras, 
magníficamente instaiada y en pleno funcionamiento. La Biblioteca de 
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Figueras es de la Diputación, y està afecta al Centro Coordinador de la 
Provincià. 

El dia 5, por la manana, los congresistas se trasladaron a Ripoll y vi
sitaren la Casa Municipal de Cultura de dicha villa condal, celebràndose 
en el salón de actos de aquella la tercera sesión de trabajo, correspondien-
te a la ponència de D. Ricardo Blasco sobre «Desarrollo bibliotecario na
cional». Dada la extensión de la misma y la amplitud de datos y referen-
cias, el P. Blasco ofreció una breve síntesis de su contenido. Tan intere-
sante y denso estudio fue todavía ampliado y matizado con las aportacio-
nes de las comunicaciones siguientes. 

—«La Biblioteca Nacional y la investigación», por Domiciano Herre-
ras. Màlaga. 

—«Urgente necesidad de la creación de un Centro o Departamento 
Nacional de Catalogación y Clasificación de la producción bibliogràfica 
espanola>, por Elisa de la Torre. Madrid. 

—«£,Bibliotecas rurales o bibliotecas de núcleos urbanos?», por Loren
zo R. Castellano. Oviedo. 

A continuación, se visito la iglesia de Santa Maria con su portada ro
mànica y el claustre de la misma època. En el mismo claustro del antiguo 
monasterio, el Ayuntamiento de Ripoll ofreció un agasajo a los congre
sistas. 

De regreso a Gerona, se visito el templo romànico de San Juan de las 
Abadesas, con su magnifico conjunto escultórico del Calvario, romànico; 
Besalú, con su puente medieval y sus tres iglesias romànicas, y por ulti
mo, la iglesia romànica de Porqueras, junto al lago de Baüolas. 

La manana del 6 de octubre se dedico a visitar la Gerona històrica y 
monumental: la Colegiata de San Fèlix con sus sepulcros paleocristianos; 
la capilla de San Narciso, patrono de la Ciudad; el Museo y templo romà
nico de San Pedró de Galligans; el Paseo Arqueológico, Banos Arabes y, 
por ultimo, la Catedral, donde nos recibió el Deàn del Cabildo, junio con 
el Canónigo Archivero. Allí pudimos admirar el tapiz de la Creación, el 
ejemplar del Beato, y otras piezas de alto valor que guarda este hermoso 
templo catedralicio. 

Al mediodía, el Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad obsequio a los 
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congresistas con un aimuerzo a cuyos postres pronunciaron breves y muy 
expresivos discursos el Alcalde accidental, Sr. Pla Dalmau, el Presidente 
de ANABA, Sr. Escolar y nuestro Director General, Sr. Gonzàlez-Zapatero. 

Por la tarde, debi'a de haberse desarrollado la cuarta ponència, «El 11-
bro al Servicio del desarrollo», però una inoportuna enfermedad impidió a 
su autor, D. Eduardo Nolla, exponerla personalmente. A tan interesante 
tema se presento otra comunicación —asimisnio, de especial interès— de 
la Srta. Maria Dolores Pedraza Prades, sobre «La publicidad en los organis
mes estatales y su posible aplicación a la política de expansión bibliote
cària». 

Tuvieron lugar, en cambio, diversas reuniones de trabajo, simultànea-
mente, en distintas salas de la Casa de Cultura: el Ilmo. Sr. Director Gene
ral de Archivos y Bibliotecas presidió la de las bibliotecarias de la Dipu-
tación de Barcelona; el Sr. Inspector General de Bibliotecas, D. Ricardo 
Blasco, la de bibliotecàries universitàries; el Secretario General Técnico, 
D. José Raya Mario, la de directores de bibliotecas públicas, casas de cul
tura y centres provinciales coordinadores de bibliotecas. 

A última hora de la tarde, se obsequio a los congresistas con la pro-
yección de la película «La ruta del romànico», realizada por los servicios 
de Arqueologia de la Diputación gerundense. A continuación, dio un se
lecte recital la Capilla Polifònica de Gerona, que dirige el maestro Viader. 
El notable conjunto musical interpreto obras clàsicas y canciones popula-
res de diversas regiones, cerrando su actuación con la interpretación de la 
«Sardana de les monges». La velada resulto de un alto nivel artistico y de 
una profunda emeción humana. 

El 7 de octubre, magnifico dia de sol mediterràneo, los congresistas 
realizaron un recerrido por la parte central de la Costa Brava: San Feliu 
de Guíxols, la ermita de San Telmo, S'Agaró —con su inolvidable paseo 
de Ronda—, Playa de Aro, Palamós, playas de Palafrugell, ermita y faro 
de San Sebastiàn con su amplia panoràmica. 

En un hotel de Calella de Palafrugell, feeron obsequiados por la Di
putación Provincial. Al final del banquete, pionunciaron expresivos dis
cursos el Presidente de la Diputación —quien ofreció el acto— y el Direc
tor General de Archivos y Bibliotecas. 

Por la tarde, se visitaren las excavaciones de la ciudad prerromana de 
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Ullastret, que dlrige el Director del Museo Arqueológico de Gerona, D. Mi
guel Oliva, bajo los auspicios de la Diputación. 

A las siete y media, se inauguro la Biblioteca Municipal de Salt, po-
blación industrial situada a tres kilometros de Gerona. La nueva Bibliote
ca ha sido instalada en la planta baja de un edificio de nueva planta cons-
truido por la Caja Provincial de Ahorros. La Biblioteca tiene una amplia 
sala de lectura, magníficamente dotada, y una sala infantil y juvenil, con 
el mobiliario adecuado. 

Anexo està el Centro Local de Extensión Cultural, dependiente de la 
Comisaria de Extensión Cultural, integrado por dos aulas para clases noc-
turnas, con todo el material adecuado a su función. 

Bendijo las nuevas instalaciones el Rdmo. Sr. Obispo de la diòcesis, 
Dr. Jubany. A continuación, hizo uso de la palabra el Alcalde de la villa, 
Sr. Munoz, quien expresó su agradecimiento al Ministerio de Educación y 
Ciència, a la Diputación y a la Caja de Ahorros por la magnífica instala-
ción y dotación de la Biblioteca y Centro de Extensión Cultural. Luego, 
habló el Piesidente de la Diputación, quien, en nombre de la Diputación 
y de la Caja, cuyo Consejo de Administración también preside, resaltó el 
interès de dotar de elementos de trabajo a las poblaciones de la provincià, 
ya que el menor núcleo de población merece su màxima atención. 

Cerró el acto nuestro Director General, Sr. Gonzàlez-Zapatero, desta-
cando los frutos que ha producido la cooperación estatal y provincial y la 
cordial inteligencia entre los dos estadios de la administración en la labor 
de difusión de la lectura y de los medios audiovisuales, a través de las Bi-
bliotecas y de los Centros de Extensión Cultural. 

Terminado el acto, el Ayuntamiento de Salt obsequio a los congresis-
tas —en la plaza contigua a la Biblioteca— con una audición de sarda-
nas, que fueron bailadas por numeroso publico e incluso buen número de 
congresistas. 

La manana del dia 8 se dedico a la última sesión de trabajo, corres-
pondiente a la ponència «Las bibliotecas en la ensenanza», a cargo de 
D. Cesàreo Goicoechea, que resumió con gran claridad su denso e intere-
sante contenido, el cual aún fue enriquecido con las intervenciones de 
D.̂  Asunción Artigas, D. Manuel Basas y D. Carlos Gonzàlez-Echegaray, 
así como con las comunicaciones siguientes: 
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—«Las bibliotecas especializadas en la Universidad», por Pilar Llo
part Mir. Barcelona. 

—<Las bibliotecas escolares», por Juan Manuel Moreno. Madrid. 
—Comunicación, de Josefina Mateu. Barcelona. 
—*Comentarios a la ponencia>, por José Serrano Calderó. Barcelona. 
—«Multitud de funciones de la biblioteca general universitària», por 

Rosalia Guilleumas. Barcelona. 
—«El problema del personal en las bibliotecas universitarias: Una po-

sible solución», por Pilar Gómez Gómez. Valencià. 
—«Conclusiones: Bibliotecas universitarias», por Javier Laso de la 

Vega. 
Presidieron esta sesión, en su primera parte, D. Juan Llobet, Presiden-

te de la Excma. Diputación Provincial de Gerona y D. Amadeo Tortajada, 
en la segunda, acompanados de D, José Serrano Calderó, D. José Anto-
nio Pérez-Rioja y D. Manuel Blas. 

Por la tarde, a las cuatro y media, en el gran salón de la Casa de Cul
tura, fue solemnemente clausurado el 11 Congreso Nacional de Bibliote
cas. Presidió el Director General de Archivos y Bibliotecas, D. Eleuterio 
Gonzàlez-Zapatero; Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
D. Víctor Hellín Sol; Obispo de la Diòcesis, Dr. D. Narciso Jubany Arnau; 
General Gobernador Militar de la Plaza y Provincià, D. José Artero Sote-
ras; Presidente de la Excma. Diputación Provincial, D. Juan de Llobet Lla-
vari; Secretario General de la Dirección de Archivos y Bibliotecas. D. José 
Raya; Director de la Casa de Cultura de Gerona, D. Enrique Mirambell; 
Inspector General de Archivos, D. Antonio Matilla; Primer Teniente de Al
calde del Ayuntamiento de Gerona, D. Joaquín Pla Dalmau; Presidente de 
la ANABA, D. Hipólito Escolar; Director de la Biblioteca Central de Bar
celona, D. Felipe Mateu Llopis; el Director de la Biblioteca Universitària 
de Madrid, D. Cesàreo Goicoechea; el ex-presidente de ANABA, D. Ama
deo Tortajada y, en representación de la actual Directiva de ANABA, do
na Mercedes Rosell, D. José Antonio Pérez-Rioja y D. Manuel Basas Fer-
nàndez. 

Abrió el acto el Secretario de ANABA, D. Luis García Ejarque, quien 
senaló que el Congreso había constituido un gran éxito, puntualizando la 
participación de ministerios, corporaciones y personalidades que habían 
contribuido al mismo. 
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Finalmente dio lectura a las siguientes Recomendaciones que se ha-
bian elaborado y se presentaban para su aprobación. 

1.̂  Que teniendo en cuenta que las ensenanzas que se reciben en 
los centros educatives no son suficientes para estar al dia en el ejercicio 
de las distintas profesiones, se recomienda que en todos los grados docen-
tes, a partir de la primària, y de modo muy particular en las Escuelas Nor-
males del Magisterio, se familiarice a los alumnos con la Biblioteca y se 
les habitúe al manejo de la documentación. 

2.̂  Que en el curso preuniversitario y en las ensenanzas de grado 
superior se establezcan, con la categoria de asignatura obligatòria, estu
diós y pràcticas de información bibliogràfica y documentación. 

3.° Que a la vista del gran desarrollo que van a experimentar en 
nuestro pais las Bibliotecas y los Servicios de Documentación, se creen en 
las Universidades, ademàs de las esculas que se estime oportuno, seccio
nes que otorguen el titulo de Bibliotecario y Documentalista. 

4.̂  Que se promulguen las disposiciones oportunas reconociendo la 
titulación profesional de Bibliotecario y Documentalista en sus distintos 
grados. 

5.'' Que, dada la importància, cada dia mayor, que tiene la docu
mentación, especialmente al entrar Espana en la segunda fase del Plan de 
Desarrollo, y la necesidad que de ella sienten tanto los Centros de Investi-
gación como las industrias, se creen Secciones de Documentación en to-
das las Bibliotecas, y se establezcan Servicios de Documentación en todos 
los centros que se estime necesario, coordinàndolos de manera adecuada 
para evitar dispersión de esfuerzos, ahorrar recursos económicos y conse-
guir una mayor eficàcia. 

6.̂ * La Biblioteca Popular o Pública ha de constituir el elemento bà-
sico del Servicio general de bibliotecas de un país, y su implantación pre-
cederà a la de cualquier otra clase de bibliotecas. 

7.̂  En la creación de una Biblioteca Popular deben concurrir deter-
minadas condiciones en cuanto a: ambientación prèvia, locales; fondos bi-
bliogràficos, servicios técnicos, personal y demàs actividades de extensión 
bibliotecària. Es preferible crear menos bibliotecas que prescindir de las 
condiciones exigibles. 

8.̂  Las bibliotecas agrupadas en sistema multiplican sus resultados 
y su eficàcia. No es conveniente, sin embargo, que una red de bibliotecas 
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populares abarque una extensión excesiva. Se expone al peligro de ver 
restada o anulada la eficàcia de sus servicios coordinados. 

9.̂  El motor de una biblioteca popular es un bibliotecario con for' 
mación tècnica superior, especialmente preparado para el trabajo de la 
biblioteca popular y con autèntica vocación profesional. 

10. Surgidos y empleades cada vez màs los medios audiovisuales, 
como transmisores de las ideas, las bibliotecas deben usarlos en su condi' 
ción de elementos complementarios de las colecciones bibliogràficas que 
hasta ahora constituían, única y exclusivamente, sus fondos. 

11. La biblioteca serà el centro de la vida cultural de la población, 
y el bibliotecario debe de ofrecer sus locales para todas las actividades 
que se celebren; asimismo patrocinarà la organización de asociaciones y 
grupos de caràcter cultural, organizarà audiciones, exposiciones, concier-
tos, proyecciones, charlas y coníerencias sobre la vida de la localidad y 
acerca de los problemas de interès general. De igual forma permanecerà 
en contacto con los centros docentes, con objeto de que los alumnos co-
nozcan la biblioteca y la visiten con frecuencia y sean lectores asiduos de 
ella en su infància, en su juventud y en su madurez. 

12. Uno de los problemas graves que tiene nuestro pais^ es el de la 
educación de adultos, por haber recibido muchos espanoles una instruc-
ción deficiente. La biblioteca se brinda, como instrumento activo y perma-
nente de la educación de adulios y se halla dispuesta a completar su la
bor educativa a través de los libros, con la organización de ensenanzas no 
regladas para adultos. 

13. Que el Congreso vuelve a insistir una vez màs, y ahora con ca
ràcter de urgència, sobre la necesidad de que, en el plazo màs corto posi-
ble, se organice el catalogo colectivo y se consignen los créditos necesa-
rios para su buen funcionamiento. 

14. Que los miembros del Congreso se permiten llamar la atención 
de las autoridades administrativas acerca de la proliferación de bibliote
cas y centros de documentación de los organismos superiores centrales, 
sin la debida coordinación y sin contar en la mayoría de los casos, con 
personal debidamente titulado. 

15. Que se estima que son muy necesarias las bibliotecas espanolas 
en el extranjero, en su doble vertiente: de bibliotecas al servicio de los his-
panistas y de los pueblos hermanos de Hispanoamèrica, y de bibliotecas 
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de adultos, imprescindibles para corregir la deficiente instrucción y forma-
ción de muchos de nuestros compatriotas que, en número de mas de mi-
llón y medio, se hallan trabajando fuera de Espana. Estàs últimas biblio-
tecas deberian constituirse de acuerdo con los Centros Culturales estable-
cidos por los propios emigrantes y con las Aulas de Audición Colectiva 
del Bachillerato Radiofónico. 

16. La biblioteca es un factor esencial en la ensenanza y, como tal, 
ningún centro educativo debe carecer de ella y de sus servicios, que seran 
organizados fundamentalmente para ayuda del proíesorado y de los alum-
nos en sus tareas escolares y en su formación. 

17. Es conveniente se estudie y formule un plan de establecimiento 
y desarrollo de las bibliotecas primarias, medias y superiores, con arreglo 
a las conveniencias de la ensenanza y dentro de las directrices generales 
del Plan de Desarrollo de la nación. Se recomienda que el Gobierno de-
signe una o varias comisiones mixtas de bibliotecarios, proíesores, inspec
tores de ensenanza y de economistas, a las que se encargue de esta misión. 

18. En centros de ensenanza de cualquier orden, donde existe bi
blioteca, se estimularà la creación de comisiones mixtas de bibliotecarios 
y proíesores, que aseguran una participación de las bibliotecas en las ac-
tividades escolares y docentes y la asistencia científica, moral y econòmi
ca de cada centro a la respectiva biblioteca para el mejor cumplimiento 
de sus fines. 

19. Las bibliotecas de centros educativos de primera y segunda en
senanza, que no puedan contar con personal técnico proíesional para su 
cuidado, deberian resolver esta deficiència mediante la formación funda-
mental o acelerada de maestros y proíesores bibliotecarios en alguna Es-
cuela de Bibliotecarios y los maestros, también, en los cursos regulares de 
las Escuelas Normales, prèvia inclusión, en sus programas de ensenanza, 
de una asignatura de Bibliotecologia Elemental. Del mismo modo, en las 
Bibliotecas Universitarias donde el personal técnico de los Cuerpos estata-
les de archiveros y bibliotecarios íuera escaso, seria conveniente comple
mentar este personal con graduados de alguna Escuela de Bibliotecarios. 

20. Es necesaria una revisión de la Ley de Ordenación de la Univer-
sidad Espanola, de 1943, en lo que se relaciona con las Bibliotecas Univer
sitarias, con el fin de incorporar mas eficazmente a éstas a las actividades 
de estos centros superiores y para dotarlas de los convenientes medios 
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económicos, bibliogràficos, de equipo y de personal íécnico auxiliar y pa
ra hacer mas viable su reestructuración como centro de formación escolar 
y de investigación. 

21. Se recomienda que las Bibliotecas Universitarias Espanolas, a 
tiavés de las oportunas oomisiones, designadas por los rectorados respecti
ves, estudien y formulen gradualmente proyectos: a) De adquisición coope
rativa de publicaciones periódicas extranjeras. b) De adquisición coopera
tiva de libros cientííicos y técnicos (a semejanza del Farmington Plan de 
EE. UU.) c) De constitución de un fondo común de duplicades para el 
canje inter-bibliotecario. d) De organización cooperativa del canje de re-
vistas científicas y íécnicas y de tesis doctorales. e) De otras tareas biblio
tecari as. 

22. Se recomienda y propone al Ministerio de Educación y Ciència, 
que dicte las disposiciones y tome las medidas legales mas convenientes 
para asegurar el debido funcionamiento de las bibliotecas en los centros 
educativos, de cualquier orden que sean, y que provea de los órganos pre
cisos para su ejecución. 

23. El Congreso pide que en la estructuración de la Universidad se 
tenga en cuenta la responsabilidad que incumbe a la Biblioteca en el lo-
gro de sus fines en relación con la formación escolar y la investigación, a 
cuyo objeto solicita que el Ministro de Educación y Ciència designe, al 
menos, a un bibliotecario para formar parte de la comisión que haya de 
estudiar dicha estructuración. 

Terminada la lectura de las Recomendaciones, a continuación habló 
el ex-presidente de la ANABA, D. Amadeo de Tortajada, quien hizo un 
vibrante elogio del Congreso y de la labor desarrollada en esta provincià 
en lo que a bibliotecas se refiere. Finalizó con una sugerencia dirigida a 
todos, para que fueran propuestos como socios de honor, el Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Presidenta de la Diputación, Pre-
lado, Gobernador Militar y Alcalde, la cual fue recibida con grandes 
aplausos. 

Tras saludar a los reunidos el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Gero-
na, D. Víctor Hellín, expresó había llegado el momento triste de las des-
pedidas, però que dentro la tristeza quedaba la compensación de una mas 
intensa amistad entre quienes habían convivido estos días con nosotros. 

En el capitulo de agradecimientos los extendió a todos los reunidos, 
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a los senores Llobet, Mirambell y cuantos han hecho posible la creación 
de aquel centro ejemplar. Asimismo expresó su gratitud ai Obispo de la 
diòcesis y al General, expresando sus deseos que las conclusiones presen-
tadas se conviertan pronto en realidad. 

Capitulo aparte para el Director General de Archivos y Bibliotecas, a 
quien rogó llevarà al Sr. Ministro la gratitud de Gerona rogàndole asimis
mo que, cuando pueda, prosiga dedicando sus atenciones a esta provincià 
que es puerta de Espana, ahora con la instalación de nuevos Institutos, 
Escuelas de Formación, de Peritajes, etc. En nombre de la provincià le dio 
las gracias si conseguíamos estos propósitos inmediatamente, o si no, en 
un manana lo mas cerca posible, que sabríamos agradecerlo con la mis-
ma sinceridad que agradecíamos cuanto se lleva ya realizado hasta aquí. 

Finalizó diciendo que la frase evangèlica de «Amaos los unos a los 
otros», serà mas factible con el cultivo de lo espiritual a través de esta la
bor del Ministerio. Largos aplausos cerraron sus últimas palabras. 

Por ultimo, nuestro Director General, Ilmo. Sr. D. Eleuterio Gonzàlez 
Zapatero, cerró el acto y, al agradecer las palabras del Gobernador Civil, 
recogió su ruego acerca de nuevas instalaciones, aseguràndole que lo ha-
ria llegar al Sr. Ministro de Educación y Ciència, de quien ya conocia el 
carino y afecto que profesaba a esta provincià por lo que lo realizaría tan 
pronto fuera factible. Agradeció, una vez mas, la acogida de Gerona y de 
sus Autoridades al Congreso y, después, leyó un telegrama del Ministro 
Sr. Lora Tamayo, en que saludaba a los congresistas y asistentes, espe-
rando que los trabajos realizados redundarían en beneficio de todos. 

Finalmente, en nombre del Ministro de Educación y Ciència, declaro 
clausurado este Congreso de Bibliotecas y las Exposiciones y Feria del 
Libro. 

Del Bolefin de la Dirección General de Archivos y Biblio
tecas — Ano XV, núm, XCII — Noviembre-diciembre 1966 
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