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DOS NUEVAS PUBLICACIUNES DE LA BIBLIOTECA
LUIS-ANGEL .4Rr1NGO DEL /J ;1NCO DI-: L11 REi~U LJLI CA (1)

La Biblioteca L1tis-A uyel Ara ugo, del Banco d e la República, acaba
de dar a la publicidad dos int¡Hutalltes t ra bajvs que suún iita¡"·ecia ble
ayuda ]Jara los in vest igadores tic lus l etr«s colombia1ws, como s o;1 el volum e n d el Catálogo de SI! es¡J/duclida colccciútt y Pap eletas lJ ibliográ fi cas
]Jara el estudio d e la historia colomb iana, recopilada s y cowladas JJOr
Mario Germán Rome ro, Guille rm o H c ntándc:z de Albu y Sc¡·gio Elias Ortiz.
El catálogo aparece e n momentos e n que va1·ias gnmdcs colecciones
de los h:stados Unidos, tales como lct H is},a nic So ciet!J y In Lib ra r¡¡ of
M etropolitan Muse um uf A rt, c s/ Ú11 da11clo a lu z sus catálog os po¡·qu c SMt
necesa>·ios pam los inucstigaclorcs v ¡¡ara las bibl ivt ccas done/e t •·abajan ,
pues ellos facilitan, sin s u/ir ele su casa, la consulta de los inmensos tesoros que se escond en cm esas bibliotecas. Para nosotros tieuc siy ni/icaciún
e special: por un la~lu ¡>a rqu e uos descu bre cuán r ica es esa biblioteca y la
capacidad d e trabajo 11 el a uw,· a ella ele sn 11e rs onal; por otro u os ua a
]Jermitir conoce ¡· y usen· nwchas obras que, hasta la. f echa , 110 sabiamos
que cstuvierau a nuestro alca nce d entro de las fr outeras pnt,·ias, tal es
como las ob1·as ele V>·icucch <·u , ,l/apot cca colu mb iaua y ot ras qlle alwra
podre m.os conocer y m ostra,· a los alum11us de llllClltra cútcclnt d e bibliografía .
En cuanto a las papeleta s su im portaucia tambié n es g ranclc, porque
siendo preparadas ¡Jo r tres histvriadun's taH dcst acaclos colilu lv:; cultures,
¡'f!ario Genuán Rom ero, Gu il/u n1" H c r11ández ele Jllba !J Sergio Elias
Ortiz, es una sel ección e n med:o ele lct gran selva ele Ice bibliog rafía histúrica colombiana, que espe ra q11iett la ¡)l·cscutc d e 11tcotc ru OJ)I'OpiadCI ¡¡ara
los invest;'gado res . El ca mpu ele lct h isto 1·ia est á muy e11lt i cae/o e n Colom bia pero las bibliograf ías so b,·~: lct csprcinlidacl SO•I m u y escasa:;. R egistra
unas 400 aó1·as acompmlaclas ele amplios cvmc u/arios sobre SI! interés o
a l autor y otros extremo s que p c o11ilu1 j uzg ar el uulor •JI' <' lic 11e n.
El v olumen 1 d el Ccctci loy o com¡¡rcuclc los 1U Í111 UO S OOU a 1.'19 de lec Clctsificación d ecimal ; ¡¡, al iguCII que olrvs catálogos, es una re¡,,·odu cci(m de
los lectores. La edic ión ha sido ¡·euisa cla po,· /luitn Perilla. Nccug e !.8GG
libros en un volum e n d e ;!3G púyuws ele 2 7 1,~1 cm.
El Banco con la [I C>!crosiclctcl que /u carccctcri.::a cHviorcí esta s obras a
las b-ibliotecas e invcstiga clorcs ele d •·ntro y fu era ele/ país qu e las solicilt'n.
Felicita.mos muy siucn ·ccmr "! " ni BaHcv por cslet a¡¡orl ocióu ta11 vu liosa; una más, y uo la ú lt ima , n 1. ~m muy lco·ya lista d e apo,·a ci•>w·s. pa ru
el prestigio cultural ele Co /11t11bia. l' a In Bibliol ccn L uis-.-l uyd :I•·CIIt!JO,
por secundar tan a ccrtaclam cl! t c la s o rieutC!cioHcs del Rauco.
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