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INTRODUCCION 

En la Conferencia sobre el Desarrollo de los Servicios 

de Bibliotecas Públicas en América Latina, celebrada en 

Sao Paulo, Brasil, entre los días 3 y 12 de Octubre de 1951, 

nos comprometimos a la publicación de bibliografías espe- 

ciales. Ello es necesario si deseamos saber que se ha hecho 

en determinado campo, para no enfrascarnos en algo que 

ya han hecho otros. Es por esto que he preparado esta Bi- 

biografía Bibliotecológica Dominicana, 1930-1952. Ya an- 

tes de este compromiso venía trabajando en ella como an- 

ticipo del trabajo que sobre la Historia de las bibliotecas 

en la República Dominicana, estoy preparando. 

Siempre ha tenido el pueblo dominicano una gran pre- 

ocupación por las bibliotecas, y ello se refleja en la prensa 

que nos trae noticias de las que funcionan y han funciona- 

do, señalando sus defectos y ventajas. En los últimos años 

esta preocupación ha sido mayor como puede verse en la 

fecha de publicación de los artículos e informaciones. Mas 

recientemente ha sido creada por disposición del Excelentí- 

simo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, Presidente de la Repú- 

blica, la Dirección General de Bibliotecas, que labora en este 

campo con medios que nunca se pudo soñar. Corresponde 

pues, al Gobierno de Su Excelencia el Presidente Trujillo, 

todo el crédito por el gran desarrollo alcanzado no solo por 

las Bibliotecas Públicas sino también la de la Universidad, 

que es hechura de su tiempo, las de los departamentos del 

Estado y la municipalidad. 

He incluído todo lo que he podido encontrar, no pu- 

diendo asegurar que sea todo lo escrito pues me quedan 

por revisar varias colecciones de periódicos y revistas. El 
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trabajo está dividido en dos partes, una de las cuales está 

formada por los folletos y artículos firmados y la otra por 

los que aparecen sin el nombre del autor. En total son 176 

items. Al final va una lista de los periódicos y revistas re- 

visados. 

Lic. Luis Florén Lozano 

Director de la Biblioteca de la 

Universidad de Santo Domingo 
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ARTICULOS Y FOLLETOS 

Alfáu Durán, Vetilio 

La Biblioteca de Baralt (LN, 21-X'45) 

Alfáu Durán, Vetilio 
La primera biblioteca pública dominicana 

(Libros, No. 1, abril 1952) 

Alliance francaise. Ciudad Trujillo. Biblioteca 

Catalogue general. Ciudad Trujillo, 1949,42 hojas 
mimeo. 

Almánzar, Armando 

Nuestras bibliotecas (LN, 10 y 18-I11-46) 

Almánzar, Armando 

Nuestras bibliotecas (Nn: Pulso de la ciudad, Ciudad 
Trujillo, 1946. pp. 40.47) 

(Reportaje de las bibliotecas de Ciudad Trujillo) 

Almánzar, Armando Pos 
Nuestras librerías, (LN, 16-XIT'45) 

Biblioteca rotaria circulante. Santiago 

Catálogo (Santiago), (s. a.). 7 h. miemo. 

- Carvajal M., Carlos J. 
En torno al cursillo de archivonomía de la Prof. María 

Ugarte de Brusiloff. (LO, E 
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Florén Lozano, Luis  1913— 

La Biblioteca de la Universidad (JU, no. 7, nov. *'45) 

Florén Lozano, Luis  1913— 
La biblioteca de la Universidad de Santo Domingo, co. 

mo es y que hace (libros, No. 1, abril, 1952) 

Florén Lozano, Luis  1913— 

La Biblioteca de la Universidad y sus posibilidades 

para el investigador (Ln. 7-XIT'46) 

Florén Lozano, Luis 1913— 
La colección médica de la biblioteca de la Universidad 

(Archivos de medicina, cirugía y especialidades, no. 2, 
nov./dic, 1944) 

Florén Lozano, Luis  1913— 

De bibliotecas (LN, 11-VI1-45) 

Florén Lozano, Luis 1913— 
De la Biblioteca (Plus Ultra no. 7, mayo'40) 

- Florén Lozano, Luis  1913— 
Informes de las actividades de la Biblioteca de la Uni- 

versidad de Santo Domingo (AUSD, V, 220.227, 419- 
421, 574-575 (1941); VI, 158.164, 302-307. 473-474 (1942) ; 
VIII, 380-385 (1944); IX, 316-819 (1945; XL 364-372 
(1946); XII, 362-379 (1947) ; 419.443 (1948); XIV, 328- 
338 (1945) ; XV, 309-324 (1950). 

Florén Lozano, Luis 1913— 
Nuevo servicio de la Biblioteca de la Universidad (LO, 

19.X 11-43) 

Florén Lozano, Luis 1913— +2 
Programa de bibliotecomanía. Año lectivo 1934-46. 

-12-



Ciudad Trujillo, 1945. 8 pp. mimeo. (En alto: Universidad - 
de Santo Domingo. Fac. de filosofía), 

(Con ligeras variantes este programa ha estado vigente 
para:los años siguientes hasta 1951.52. 

Florén Lozano, Luis 1913— 

Un experimento notable: Las exposiciones de extensión 
universitaria (Rev. de Educación. 87, jpl/sep. *47) 

Gropp, Arthur Eric ..1902-— 

Guide to libraries and archives in Central America and 

the West Indies, Panama, Bermuda, and British Guia- 

na, supplement with information on private libraries, 

bookbinding. bookselling, and printing. New Orleans, The 

Tulane Univ. of Louisiana, Middle American research 
institute, 1941. xv. 721 pp. ilts. 

(Incluye “Dominican Republic, pp. 103-121. Describe 
21 bibliotecas públicas, varias particulares y los archivos. 
También trata de los encuadernadores, libreros e impren- 
tas). 

Instituto cultural Domínico-Americano. Ciudad Trujillo 
Reglamento de la biblioteca pública. Ciudad e 

Imp. Arte y Cine, 1949, 8 pp. 

Lebrón Saviñón, Carlos 
El arte y los libros (LN, 16-X11'45) 

Lockward, George 
Ponderación de la nueva biblioteca popular de la Secre- 

taría de Educación (Libros, 4'1, abril, 1952) 

Lockward, Jorge 
La República Dominicana y la Conferencia Biblioteca- 

ria, (LN, julio 51). 

-13-



Marchena, Enrique de 
La colección Fleisher de la biblioteca de Filadelfia 

(LN, 10-V*45) 

Martínez H., Ignacio 

Biblioteca para Villa Francisca (EC, 15-X1.48) 

Mella Chavier, Próspero 
La Biblioteca de la Universidad de Santo Domingo, 

puertas adentro... (JU, 17-18: 23. sept/oct.'46). 

Muñoz García, José Rafael 
Apuntes sobre las actividades de la biblioteca escolar 

(BIIPsP, 3* época, año HU, N?* 5, pp. 21-28. enero-marzo 
1951). 

Muñoz García, José Rafael 

Las bibliotecas modernas y su función en la escuela 
activa (LN, 24-X”50) 

Muñoz García, José Rafael 
Función de la biblioteca popular circulante en el actual 

programa de difusión cultural (BIIPsP. 1:4, 28-31, jul. 
dic. 50) 

Nivar de Scaroina, Gladys 
Varias razones que animan para la creación de biblio. 

tecas en los sitios de reforma social (LO,7-XIP'43) 

Peña, Julio de 

Ya era tiempo... (LI, 2-V-47) 

(Abogando por que se conceda una mayor subvención a la 
biblioteca de Amantes de la luz) 

Peraza Sarausa, Fermín,.. 1907— 
. Bibliotecas, archivo y museo de la República Domi- 

  -14- 

   



nicana. La Habana, Anuario bibliográfico cubano, 1941. 10 

pp. ilts. (Fermín Peraa Sarausa y Alfredo del Valle). 

Peraza Sarausa, Fermín ..1907— 
Bibliotecas de la República Dominicana (En: Mensa- 

jes de la Corporación de bibliotecarios, archiveros y, con- 

servadores de mueseos del Caribe, año 1, nos. 2-3. pp. 1-5, 

enero marzo/marzo 1941) 

(Incluye las bibliotecas de la Universidad, Presidente 
Trujillo, Pública escolar y Secretaría de Relaciones Ex- 
teriores) 

Pimentel, Estrella 

A biblioteca infantil de Santiago acuden al mes unos 

- 1,000 niños (EC, 26-1X-48) 

Reyes Cerda 
. Inspectora Perelló cree insuficiente subsidio biblioteca 

(EC, 26-1X-48) 

Ricardo Román, J. Max 
Biblioteca “Peña y Reinoso”. Asistencia de lectores 

durante el año 1947, (LI, 26-11-48) 

Ricardo Román, J. Max 

Comienzos de la biblioteca “Amantes de la luz”, (LI, 
23-V 11-47) 

Ricardo Román J. Max 

Consideraciones acerca de la Biblioteca “Peña y Rei- 
noso”, (L1,21-11-48) 

Ricardo Román J. Max | 
La biblioteca “Peña y Reinoso”, (LI, 15, 17, 25-I1I y 

9-IV-47) 

- -15-



Rijo, José 
Las bibliotecas dominicanas (LN, 21.11T'45) 

Rijo, José 
Fermín Peraza, amigo de los dominicanos. Bibliotecas 

dominicanas. Problemas y soluciones, (LN, 18.-1'46) 

Rivera, Rodolfo Osvaldo ..1901— 

Preliminary list of libraries in the other American 

Republics; comp. by Rodolfo O. Rivera, Washington, 

Government printing office, 1942. ix-181 pp. 

(Incluye: República Dominicana, pp. 176-177. Da los 
nombres de 45 bibliotecas en 20 localidades) 

Rymer, K., Roberto 
La nueva labor bibliotecaria (LN, 14-1V.52) 

(Se refiere a las bibliotecas populares) 

Sanabia, Rafael Emilio 

Al margen de una irregularidad (LO, 27-X"45) 

(Trata de lo mal que se conservan los libros en la Bibliote- 
ca Municipal que se los llevan: varios que regaló no se en- 

cuentran en los anaqueles) 

Sociedad literaria Amantes de la luz. Santiago 

Catálogo de las obras, novelas, folletos y periódicos 
que contiene la biblioteca de la Sociedad literaria Amantes 

de la Luz. Santiago de los Caballeros, Imp. de José B. Vila 

Morel, 1905, 15 pp. 

Valldeperes, Manuel 

La exposición de extensión universitaria, (LO, 30.X- 
46)



ue 

An 
E e 

11 

ARTICULOS ANONIMOS 

Abierta ayer tarde la exposición de libros americanos en el 
ICDA, (LN, 18.-IV-49) 

¡ 

Abundando en el tema de la bibliografía nacional, (LN, 26- 
1X.47) 

Actividades de la Biblioteca durante el mes de noviembre, 
-(LO, 13-147) 

Algo más acerca del control oficial necesario en las biblio- 
tecas públicas sostenidas con fondos fiscales y munici. 

pales, (LN. 15-X-43) 

Aportaciones en favor de la bibliografía nacional, (LN, 25- 
1X.47) 

Bendición biblioteca Leonidas Radhamás y manifestación 
reeleccionista tendrán efecto el domingo día 1? en Villa 
Consuelo, (LN,30-I11L51) 

Beneficios de la Biblioteca circulante alcanzan a niños, (EC 

25-VI1-49) 

Biblioteca de arte en la Dirección de Bellas Artes, (EN, 99- 
V-47) 

Biblioteca del Consejo del Distrito, (LN,28-V111-47) 

Biblioteca infantil en Santiago, (LN, 19-V--48) 

Biblioteca infantil que se instala en Sociedad La Providen- 
cia, (LN, 12-X-57) 
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Biblioteca infantil Radhamés celebra su primer aniversa- 

rio, (EC, 19-X11.48) 

Biblioteca para inspectores de sanidad, (LN, 8-111'47) 

Biblioteca pública en Cabrera, (LN, 10-111-47) 

Biblioteca rotaria de Santiago rinde excelente servicio, (EC, 

10.X1-48) 

Biblioteca universitaria se fuente de cultura nacional, (EC, 
15-V-50) 

Bibliotecas (editorial) (El Triunfo. La Romana, no. 204, 8 

de marzo de 1933) 

(Propugna por la formación de bibliotecas) 

Bibliotecas dominicanas (Barajas, No. 1. Ciudad Trujillo, 

1950) 

Bibliotecas populares circulantes son centros espirituales 

de la comunidad, (LN, 24-X.51) 

Bomberos de Tenares fundan biblioteca, (EC, 17-XT'48) 

Buenas perspectivas para las bibliotecas de Santiago, (LN, 

22-V-48) 

Cabrera funda una biblioteca municipal, (EC, 9-X1-48) 

Como son atendidas las bibliotecas escolares (LN, 15-IV-46) 

Con los acuerdos que tomó el Consejo Administrativo no se 
ha resuelto aún nada fundamental sobre la Biblioteca 
del Distrito, 

>. 8.



  

Conferencia sobre bibliotecas públicas será celebrada en 
octubre en Sao Paulo, (LN, 3..V11-51). 

Consideraciones acerca de la acción favorecedora de la labor 

escolar mediante la creación de bibliotecas escolares y 

oportuna sugestión al respecto, LN, 29-XII-43) 

Debemos hacer la bibliografía que nos falta, (LN, 24-IV- 
47) 

Deficiencias. ¿Qué pasa con la Biblioteca Pública del Dis- 
trito? (El Demócrata, 23..V111-47) 

Democracia y demagogia: Quemas de libros, (LN, 2-X1-45) 

(Se refiere a la quema de la biblioteca del historiador 
Vicente Dávila, en Caracas durante la revolución de 
1945) 

Desarrollo de las bibliotecas, (LN, 16-VI-46) 

Designada una inspectora de biblioteca en Santiago, (LN, 
14-111-48) 

Desorden en las bibliotecas, (LO, 18-X11-45) 

Dirección de bibliotecas intensifica sus actividades técnicas 

y administrativas. 

Dirección gral. coordinará actividades de bibliotecas, (El 
Caribe, 8.1151) 

Donativos de libros recibidos por la Biblioteca Municipal, 
(LN, ni 

Dos bibliotecas populares circulantes inauguradas, (LN, 
26-11-51) 

| 20 
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Dos bibliotecas populares inaugúranse el próximo 25, (EC, . 

11-1151) 

Educación abre biblioteca en barrio de San Miguel, (EC, 

17-VUI-51) 

El Dr. Carr hizo valioso obsequio a la Biblioteca de la Uni- 

versidad, (LN, 18-X1.49) 

El servicio de bibliotecas en esta ciudad (de Santiago), (Ll, 

13-VI11-47) 

_ Embajador Ackerman entrega a la Universidad 105 obras, 
(EC, 7-11-51) 

En torno a la caótica situación de la Biblioteca Pública del 

Distrito (El Demócrata, 13.1X-47) 

Entrega de los premios a los niños ganadores en el concurso 

de la exposición de libros infantiles, (LN, 9-1-48) 

Escuelas de alfabetización tendrán bibliotecas anexas, (EC, 

10-X-43) 

Especialista en bibliotecas pasará varios días en el País, 

(EC, 7-IV.49) 
(Se refiere a la Srta. Josephine Fabilli) 

Experta de EE. UU. habla de función de las bibliotecas, 

(EC, 9-IV-49) 

Exposición de extensión universitaria inaugurada en San 

Pedro de Macorís, (LN, 5-111.48) 

Exposición de librog en la Universidad, (LN, 4-111-48) 

Extensión universitaria, (LN, 8-IV-47) 
DE li! 
SAY 
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Extensión universitaria, (LN, 9.IV-47) 

Exposición universitaria en San Pedro de Macorís, (LN, 
21-11.48) 

Fué inaugurada la primera exposición de bibliografía na- 
cional en Bellas Artes, (LN, 17-VIITL-49) 

Función e importancia de la biblioteca escolar pública en 
la Era de Trujillo, (LN, 146) 

Fundará una biblioteca la escuela Angelita, Santiago, (LN, 
29.X11-48) 

Gobierno de Estados Unidos donó a la Universidad 105 to- 
mos de obras científicas, (LN,?-2-51) 

Ha constituído un notable acontecimiento cultural la expo- 
sición de libros para niños, (LN, 12-XIL.47) 

Ha continuado realizando una plausible labor la Biblioteca 
de la Universidad, (LN, 18-1-47) 

Hacen aportación de libros para la biblioteca de la escuela 
Juan P. Pina, (LN, 4-VIL-51) 

Humor en las bibliotecas, (LN, 20-X-45) 

Importancia de la Sala Dominicana en la Biblioteca de la 
Universidad, (LN, 9-111-46) 

Importante colección de libros para estudiantes de nuestra 
Universidad (LO, 10-X1-44) 

Importantes mejoras introducidas en los servicios de la 
biblioteca universitaria, (LN, 5-VL46) 

-21-



Inaugurada en Santiago la biblioteca pública “José Trujillo 
Valdez”, (LN, 9-IV-48) 

Inaugurada la biblioteca escolar Luisa O. Pellerano, (EC, 
10.V111-51) 

Inauguran el 15 Biblioteca popular en barrio San Miguel, 
(EC, 10.V111-51) 

Inaugúrase biblioteca Esc. Padre Billini mañana, (LN, 16- 

V-51) 

Inaugúrase biblioteca Luisa O. Pellerano en Esc. Brasil, 
(LN, 24.-V1-51) | 

Instalada la biblioteca del Casino de la Costa, J. Molina, 
(LN, 26-1X.48) 0 

instalan biblioteca en Colonia agrícola de Pedro Sánchez, 
(EC, 3-X1-48) y 

Josephine C. Fabilli se halla de visita en Ciudad Trujillo, 
(LN, 8-V.49) : 

La biblioteca como institución necesaria de la instrucción 

pública (Diario del comercio, 20..V1-30) 

La biblioteca como misión social (Diario de comercio, 5, 
VII-30) : 

La Biblioteca de la Asociación de Detallistas, (LN. 29-IX- 
- 46) 

La Biblioteca de la Sec. de agricultura, Pecuaria y Coloni- 
zación, (LN, 2-X.46) 

La Biblioteca de la Universidad, (LN, 13, 20, 25-IV y 2.VII- 
46) A 
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La Biblioteca de la Universidad, (LO, v 11, N* 95, 29-X1.24) 

La Biblioteca de la Universidad ofrece un servicio de infor- 
mación científica, (LN, 31-111.44) 

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos don alibros 

a la Biblioteca Universitaria, (LN, 26-V.48) 

La Biblioteca escolar “Tdujillo, primer Maestro”, funciona 

con notable provecho para los estudiantes pobres de 

Santiago, (LN, 4-X1-47) 

La biblioteca Municipal, (LN, 17-11-47) 

La Biblioteca pública Padre Billini (Anhelos, Baní, no. 2.26 

feb. 1946) 

La Biglioteca Universitaria (LN, 22.XT1-45) 

La biblioteca universitaria ha tenido un notable progreso 

en los últimos meses del año LN,21-XI1-45) 

La excelente labor que desarrolló el subcomité pro biblioteca 

escolar de Santiago y juicios que nos merece (LN, 81V- 

44) 

La exposición de libros mexicanos se inauguró en la “Libre- 

ría Dominicana” (10,17.XI1-42) 

La exposición de la Universidad (Diario de Macorís, 24- 

11-483 

La Exposición del Libro Español fué inaugurada ayer en la 

Casa de España (IN, 15-V1-48) 

- La exposición del Libro Español se abre hoy en la Casa de 

España (IN, 14-V.48) 

-23-



La exposición universitaria (IN, 4-111-47) 

La Exposición de libros de arte organizada por la bibliteca 

de la Universidad) 

La falta que hacen en La Vega una buena biblioteca y un 

Ateneo (IN, 23-VI1-43) 

La generosa amistad de los libros, (IN, 18-1.48) 

La oficina de información y la bibliteca de la Dirección 

Gral. de Estadística (LN,5-IV-46) 

La primera exposición de extensión universitaria fué cele- 

brada ayer (LN, 25-X.-46) 

La II Exposición de extensión cultural (LN,1-IV-47) 

La Universidad ofrece a los ingenieros y médicos interesan- 

te material científico (LN, 16-I1V-44) 

La valiosa biblioteca científica del Dr. Luis Eduardo Ay- 

bar fué donada a la Universidad (LN,28-VII-.41) 

| Las biblitecas circulantes (Diario de Comercio 14-V1-30) 

Las bibliotecas escolares y actividades importantes en re- 
lación con su establecimiento (LN, 26-XI1-43) 

Libros franceses para la bibliteca (LO, 8-11-47) 

Libros franceses serán hoy entregados a la Universidad en 

una ceremonia especial (LN, 17-V1-49) 

Moradores del barrio de Villa Consuelo fomentan bibliteca 

“Leonidas Radhamés” (LN, 25-111. 51) 

| 
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Necesidad de que el Estado y los Municipios controlan las 
bibliotecas públicas subvencionadas por ellos, y por 

%ue... (LN, 14-X.-43) 

Necesidad de una hemeroteca en Ciudad Trujillo (LN, 19- 

VI1.41) 

Nosotros y la inauguración de su biblioteca (Diario de Co- 

mercio (23-V1I-30) 

Nuestras biblitecas (de Santiago) (LN, 6-111-48) 

Nuestras mujeres y la biblioteca (LP, La Vega-1941) 

Nuevos comités pro Biblioteca Escolar (LO, 27-XII-43) 

Nuevos libros franceses en la Biblioteca de la Universidad 

(LN, 27-1-47) 

Otras obras francesas en la Biblioteca de la Universidad 

(LN, 21-1-47) 

Papel de la Bibliteca de la Universidad de Santo Domingo 

en nuestro progreso cultural (LN, 25-XI1-45) 

Por el mundo de los lectores (LN, 17-X-45) 

(Trata del aumento de lectores en las biblitecas públicas 

del país. 

Primera exposición del Libro Dominicano fué abierta ayer 

El, 17-VIII-49) : 

Propone el nombre de José Joaquín Huúñgría para la biblio- 

teca de Alianza Cibaeña, de Santiago (LN, 21-111-48) 

Publicaciones francesas en la Biblioteca Universitaria 

- (LN, 14-1-47) ar 

del 7 
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Realizadas dos grandes inauguraciones ayer en la Univer- 

sidad de Santo Domingo; la Estación sismológica y la 
Biblioteca universitaria LN, 27-11-48) 

Resúfien de las actividades de la Biblioteca de la Universi- 

dad (JU, 9-10, enero y febrero, 46) 

Rotary de Baní dona libros a sociedad Luz y Progreso 

(LN, 17-VI-51) 

Rotary de Santiago ayuda idea Biblioteca ambulante (EC, 

29-V11-48) 

Se inaugura el lunes la biblioteca circulante del Rotary de 
Santiago (EC, 30-X-48) 

Se inaugura una nueva biblioteca circulante en barrio San 
Miguel. 

Se creará una biblioteca obrera (LN, 7-I11-48) 

Será inaugurada el día 15 la Biblioteca circulante del barrio 

de Miguel (LN, 10-VII-51) 

Servicio ofrecido por la Universidad a los investigadores 
de temas científicos (LN, 20-XI11.43) 

Se reorganiza la biblioteca de Educación y Bellas Artes 
(LN, -X.45) 

Será inaugurada en Santiago la biblioteca infantil Radha- 

més (LN, 14-XI1.47) 

Sobre las bibliotecas públicas. Editorial (Fiat Lux, San 

Francisco de Macorís, año 1, no. 8/9 p. 2., 30 nov. 
1939) 
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- Un hermoso acto cultural la inauguración anteayer de 

Exposición del Libro Mexicano EL, 29-1V.52) 

Una biblioteca circulante en la Universidad (LN, 8-1-46) 

- Universidad recibe catálogo de Biblioteca del Congreso 
(EC, 26-V-48) 

Valiosa colección de libros americanos en la Universidad 

(LN, 11.XT-44) 

INDICE DE PERIODICOS REVISADOS 

Anales de la Universidad de Santo Domingo 

Anhelos. Baní 

Archivos d emedicina, cirugía y especialidades 

Barajas 

Boletín del Instituto de investigaciones, psicopedagógicas 

Diario de Macorís 

Diario del Comercio 

El Caribe 

El Demócrata 

El Triunfo, La Romana 

Fiat Lux, San Francisco de Macorís 

Juventud Universitaria. 

La Información, Santiago 
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La Nación 

La Opinión 

La Palabra, La Vega 

Mensajes de la Corporación de Bibliotecarios, archiveros 
y conservadores de Museos del Caribe, Habana. 

Plus Ultra 

Revista de Educación 
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