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Rfo Piedraa, P. R.
18 de febrero d© 1959
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Sr. Don Jaime Benitez
Rector
Universidad de Puerto Rico
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Eetimado Sefior Rector; t
/■

'7 I

Por la present© pongo a su disposicldn el cargo de

Primer Archivero Auxiliar qu© hasta el present© he venido

Doy a usted las gracias por la oportunidad que

me ha brindado de poder trabajar para la Universidad por

espaoio de dooe afios durante los cuales creo haber cumplido

ocupando.

a oabalidad mis deberes.

De ustedA
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Afto 1958-59

Unlversidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISTRACION

Certlficacldn Ndm. 1066

Yo Josd Ramdn Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Unlversidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO;

Que, el Rector de la Unlversidad de Puerto Rico ha aceptado
las siguientes renuncias:

Nombre;

Cargo:

Plaza N<5m»:
Fecha de Electividad:

*
Sarali Diaz de LAtimer

Bibliotecario Auxiliar, Biblioteca
General
2774

Cierre de operaciones del 28 de
febrero de 1959.

Georgina L. de RafPucci
Primer Archivero Auxiliar, Archivo
General
3006
1 de enero de 1959

Nombre:
Cargo:

Pinza N(5m.:
de Efectlvidad:

-(

Ta Sra Diaz de Latimer gozd de llcencla sin sueldo del 1

de julio de 1958 al 28 de febrero de 1959.

*

V AAra oue asl conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,

pie?to Rico. hoy. 12 de marzo de 1959.

«● 0>

JOSE RAMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente

/



9 de f«brero do 1959

Sra. Georgina LaTandero de Baffuccl
Primer Archivero Aiatiliar
Archivo Central
Ufliverflidad de Puerto Bico

Eotlmada aeflora Baffuccl:

£1 30 de 8d)rll de aoUclt^ a ustcd q,ue cunpllaentara deblda-
inente un fomularlo 0P*l6 ea que «e detalXoran los dcberea^ funcioneSj
responMtblXidadeB> etc. de eu cargo y le pedfa que preatara uated aten*
cl(^ preferente a eate aaunto. Acoqpado copla de eaa carta. Haata la
fecha no he recibldo la informaclt^n que le aoUclt^. Con fecba £ dc
febrero de l95v^ ba coaunlcado coomlgo el aexlor Joad Raialn Ortlz>
plrector de la Oficlna de personal, para aoUcltar nuevaoente que Is
envfe el fbnnalario correapondlente al pueato que uated ocupa. For
conalgulente, agradecercf que tenga uated la bondad de enviarme la in-
formaci<3h aolicitada a la mayor brevedad poalble, de auerte que podaaoa
realtir eae fomularlo debidaaente cuopllaentado a la Oficlna de Peraonal.
La flnna que ba contratado la Uolveraldad para que eatudle loa pueatoa

docente, neoealta con urgencla eae fomularlo, para bacexnoa
laa reccmendaclonea que erean conveniente.

Gracias anticlpadaa por la pronta atencicSn que preate a eate

exentOB no

aaunto.

ntflMi^,
/

Oficlna Organlzacidb y Mdtodoa

7"
a. Director

8r. Joatf RmatSu prtixcc:
0
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Id de agosto de 19^8

Sra» Georgina Xiavandero de Baffuccl
Primer Archlvero
i^chlvo Central
Universldad de Puerto Bico

Estimada Sra. Raffucol:

De la Oflcina del Decano de Admlnistracldn me han referido
su BOllcitud para estudlos durante el aemestre acaddmlco gue
comenzd Doy lunea 18 de agoato de 195d«

En vista de gue el Decano de Admlnletracidn^ Lie. Hiram
Cancio^ me ha autorlzado a deaarroUer un proyecto muy Importente
relacionado con el Archivo C^tral^ y gue tengo en mente comenzar
dentro de muy poco tlengto, me guotarla hablar personalaente
uated sobre eete aaunto para gue podamos conaiderar la ronoa gh gue
pudieran confllglr loa ctursos para los cualea uated sollclta gue
le conceda tieqpo durante boras Icd^orables*

Deseo recordarle gue tenga ueted la bondad de realizar todoe
los trdmites oflclales relacionado con su trabajo y/o con el Arcblvo
Central directamente coo ml oflcina y no con la del Decano de Adml-
nlstraeldn directamente.
guedo de usted

con

se

Espero su cooperacldn en este asunto> y

^ '

Oflcina Organlracldn y Kdtodos

gal

L



29 de enero de 1957

Sr. Ricardo Alccrfa, Director
Instituto Cultura Puertorrlquefia
Apartado 4l8*i-
San Juan, Puerto Rico

Estimado seilor Alegrfa:

Dsopu($8 de haber consultado con el Decono de la Facultad de Humani-*
dades, doctor Sebaeticla Giouziloa Gorcfa, aobre la poaibilidad do quo ol
Inatltuto utilice los aorvicios do la/ Sra. Maruxa Lavandero do RafuocIX^
doy ml consentimiento para quo tal cosa ae haga, siempre y cu^do que

trabajo oea do Coneultor y no sc lo as±Qpe trabojo en laa horao labo-
rablec de la Uaiversidad.
8U

Cordiolmente,

JAIHE BENim
Rector

For;
mRm R« CANCIO

Decano de Aciministracidn

avb

cc; Dr. SebostlAi Gonzdloz Garcfa
Sr. Josd Ranu5n Ortiz



18 de dioiembre de 1956

Sr&« Georgina Lavandero Raffuool
Primer Arohivero Auxiliar
Archivo Oenoral
Pacultad do Huiranldadee
Univeraidad de Puerto Rioo

Estimada Sra, Raffucois

De acuerdo con convoroacion telofonioa sostenida oon^
ol Sr. Raul IJarquo*, Director de la Ofioina de Organisacion

y Metodos de la Universidad, le estamos onviando tree arohi»
conteniendo oxpedientoe de personal docente pasivo del

aflo 1950 para atraa para quo tenga la amabilidad^de mante-
nerlos en la Secoion del Archive General quo esta bajo eu
dlrecoion.

V08

Cordialmente
■<i

^  on Ortis* Director
yfioina de Personal Docente

●mi

j
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4 dd ootubre d« 1955

Dr. SebaBtiin Gonsales Oaroia, Daoeno
Faoultad de Hunianldadas
UniTeroidad de Puerto Rico

Kstimado sefior Deoanot

El Deoano Intorlno de Adminiatraoioa, Lie. Hiram Cancio,
ha roferido a oata ofioina, oon su aprobaoion, su aolicitud
para qua ae exina a la Sra« Georgina Lavaadoro do RafruQoi,
do la obligaoion do loaroar bub horaa do ontrada  y eallda-

H« dado laa latruooionoB pertinanotoB a la peraona
enoargada de e«ta labor on eeta oficina para quo tom nota
de OBta deolBion del Deoano Interino de Admlnistraoion.

Cordialnontef

Joeo Romon Ortie, Direotcr
Oriolm de Poraonal Dooente

JRQAot

^F>r-.-p3
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

MCULTAD DE HUMANIDADES

DECANO

; A ^ '^3 i'I a

3 de ootubre de 1955

Lie* Hiram Cancio
Decano Interino de Administracidn
Universidad de Puerto Rico

Mi estimado senor Decano;

A1 revisar la situacidn administrativa del personal de
esta Facultad, me encuentro con una anomalia de poca monta,
pero acreedora a ijina rectiricacidu urgente®

Se trata de que la seilora Lavandero de Roffucci# que
©1 nonato Archivo General de Puerto Rico,tiene a su cargo

tiene entre sus obligaciones las dos contradictorias de
horas de entrada y salida a su trabajo y salir a visi-marcar

tar oon frecuencia los depdsitos de papeles en otros organismos

del gobierno de Puerto Rico-
tes anotaciones en la tarjeta de horario de la seHora Lavandero
de Rsiffucci, o lo que es peor, inhibiciones para cumplir con
esta fimcidn de visitas a otros archiTos,

Esta situacidn determina freouen-

Recomiendo que al igual que se ha hecho con la senora
que tiene a su cargo la Galeria de ArteArjona de Muiioz Lee

de la Universidad, y de la misma manera que se acostumbra
todos los jefes de oficinas grandes o pequefias, se exima

Lavandero de Raffucci de la obligacidn de maroar
d© entrada y salida en el trabajo de la Universidad.

con
a la seSora
sus horas

Suyo oordialmente

s.^C^
Gonzd
Decano

nia
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

Fecha: 13 de julio de 1955

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presence certifico que . Georgina i^avandero Llabr^s

empleado permanence de la Universidad de Puerto Rico, comenzo sus labores correspon-

del mes de. . . juliodientes al ano 1956-56 , el dia primoro

de 1955a

Atentamente

dientc)^
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COPIA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OPICINA DE PERSONAL

Apartado 3831, San Juan, P. R,

6 de julio de 1955

Dr* Ramon Mellado
Deoano de Administraoion
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Bstimado Dr. Melladot

Nos referimos a su comunicacion del 27 de junio pasado
en la que solicita que un puesto de Primer Archivero Auxiliar
y otro de Segundo Archivero A^iliar en el Archive Historico
de esa Universidad sean inoluidos en el Servioio Exento.

De acuerdo com lo que dispone el apartado (13) de la
Seccion 8 de la Ley de Personal, por la presente apruebo
la inclusion de diohos puestos en el Servioio Exento.

Atent amente.

(pdo,) ENRIQUE PlSiERO
Director Interino

r
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27 do Junio do X95&

IT* licunon Torro* Broaohl, rirootor
Ofioina d« Porsorjil
Son Juan^ Puorto Rioo

Soft art

Tor lA procvinto rooonoud«nofi «o inoli^'an en ol ^onrioio
Eaconto un puc*8to do Frinor /xohivftro Auxilior  y otro do ^iO{:undo
Arahivero Aiwilior on ol ArohlTO !llctorioo de^la Uniwoidad do
Puorto Kloo por oonrldaror quo loc xIszob oston inoXuictos on lo
Soocion Apsrtodo Id do 1« Loy 545 dol IS do aoyo do
1047, poatorlornontcj onmondndo#

Eotoo pucetoo aor^ ooupodoa por 1ft Sra. Coori;lm loivundoro
Llfibroa y ol fr. /^odoordo 3oton»yor roopcotlvetaanto, qulcnoa
tendron loo clotoroo y rooi-onaftlilldfedou qvm on 1ft hojft cdjuntft

!.fttfto do8 porooneo ocupan ftotualnocto pucotoo do
Aurilioroa do Invootlcaolo^o yist^laoB on ol froyocto do To-
Bonto do loo Kotudioo lEiotoriooo aobro Pimrto Hloo, y »o hfeoo
octft aolicltud dobido ft quo 1ft Loy arcaudo ol ArohiTo ilifttorico
no ha oido ftuai aprobadft por le l^o^lftlatura do F\iorto Kioo* ta
UnlToroldad do Puorto EJlco fce hara oiurgo do loa ra^oe do loa »uol-
do8 do ostos o^ploftdoo haota E:«nto el r.onoionftdo ofttatuto aoa
oj robftdo*

00 enuneron*

lo a^j'ftdooorouoB su va9 pronto atoncion a oato aaunto para
quo ofttoe puoetcft puedan oubriric a 2>urtlr tlol 1 do Julio do
i9&e»

Atentaraontc,

ICAV-OM
Looano do Adslnlatraclon

Atioxo*
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VS!»am_ T B«IPa»BABItlDAi;iE8 DO. WtOTO ABCHITCRO ATBCIUA&

U VamiUmr, doMrroUir y ftteialttrar, ooajummiHxU eon ●! DMno
IM fu&ol(m0| r«5Uamt«oloQ y tr*to»Joi Ml An^ivo*

Dirif^lr y yao^oip«r m X» orddnaoi&i y oltmifixmoim ●Utmtion ito
lo« Mumtofl M«tQri««i b«kja la owitodi* d« 1% VnXrwiAtA Mdlaiit*
●studio y stssllsis do^los mlsnos, £a U ordsnsoloa y oXsslfiosolon m
ussn Xos proooptos toorloos soguldoi on los Arohivos Ssoionsloa do
ifoshiagton* D» C»

d^tionsr do Xss oftolnos gitdwnimatsloo oX trsilodo dol sistorlsX hi*«
terioo o sor dopooltsda y ouotodlsdo on oX Arohlvo,

BooS^ir Id doouHontooloD hlstorloo do tquoXlM do»iatd«iol«s quo htn
dooidldo su tysoXsdoo

PXftswsr y yuyonrXsor Xo toonloo do ooasonrool&i ylsios do Xos doo»»
aodtoo*

BooXisflr lavosticsolooM sobro ssyootoo odBlniotroti'ooo do Puorto Bloo
o» oX sidXo XXX*

BooXlssr iavootl|(ftoiQB«o sobro dooummsoioB liiotorloo roforonto ●
PtMTto Hioo on Xm ituos pubXloodos |Mir Xoa Arohlooa doX oortorlor*

XosXlMr javostissoionos do Xo doousrat«aifi& blotorlos pm fsoiUtsr
ittfoniftoloti 0 Xm porsooM iirtorooodM*

Cooporsr^ofin ol^Birootm* doX ifusoo m Xs soXooolw do Xos doounoates
do i&toros historioo^s sor oodsibldos on oX Musoo do Xs tttlTorsldsd* y
rooUssr imrostlgsoim roXsoloasds son dioho soXoooion*

Dursato oX odo X001"<B0 so hs vonido roollasndo Xs slguiloBto tsrss quo
per su isportsiiaiSf oroooos Justo hsoorXs oonstsri BorUi&i doX sro-
yooto do Xoy do Ar(dxltos« quo fodsstonos «X oHo satorlor* SMSorod*
ST wlM ppofoooros do Is tbilvorsldsd y dot Vosooisdo do IVom^ruMto^
Ofloias doX Oidwasdori y, soUtonols s Xs ts^^turs do fuorto Bioo
m oossioifeio on quo so dlsoutlo oX proyooto do Xi^ noMtooodo*

Zp

Zp

d*

z.

6a

7*

a.

do

to*

a
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DBPgt^ T imgPOICABILTPAD?^ DKL SSOViOX) mcsimix) AgXHjait

rMTtlolpiur «Q i9k «rd«moion y olMiflMoion slvtiMtiM
dooiawatoii hittSrtoo* rMlbldoi mi ml Arohlvo MUdiAtvt* «l ft«tudl«
y arttlliitf Ion

Roidtsiar JimnOInnoioa 4» doounsataa hint&riooo pikrii ̂ noUitar
infomaoioii ● i*« paraonM intaraandM*

BmCHmt iawngtlfiftoidn ralaolonatfa oen la Mlaooi^ a« Xo« do-
htatorlooa a mt rndtlbldoft «a ai Mumo*

yartiolpar m proyoatoa ralaoioaados ocn l« emuMmioiSii 4a laa
dookMBtaa*

Jtaalblr Xa dooiaMniUol&i lilatarlaa da Urn dapaaadUmciaa qua has
daoidSdo an traalado.

X*

8»

4.

0*
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DEBERgS T HBSPOIgABILIDAUCfl DEL HtODBR AgCyiiyOftO AOXILIAR

!● for»ul«r, tf«Mrroll«r 7 «d9DUiliitr«r> ocajuntwent# «aa ●! Dtoikoo
RuMDidadM# Xu IXmoico**# reBl«BMat«oioa 7 tarnbajos

t« Piriclr 7 p«rtlolp«r «n 1» crd«iuioio& y oXMlfiftiiolm aiatMtioft d*
Xos dooivwntM hlrtvXoo* bujo X» oiuitodift d« Im ^wrvlditd
Mtudio 7 vamXimiM d«^Xo« aoi«oto«» X« ardtna«lon  y oXMlflo«oi«B m
uson Xm ]^r«««ptoft tewiooa tm loi Arohivos HaoieoMlM d«

C* C.

3« 0«»tloaAr d« Xu oflolnu CBbunwawitfclu «X truX»do d«X utttrltX hl«<
tSrioo ft Mr dapoftitftdo 7 cutiftdlftdo «d «X Ardhlvo.

4» Kftftibir Xft doouMcitftoion hifttorlom d» ft/^Xlu dftp«mdftBOlu qu« ban
dftoidido ftu larulftdo.

PlftiMT 7 ftttjHMnriftftr Xft tunlftft dft oftaiftmoloa flaloft da Xoft dofto**
untoft*

«● BftftXixar iirrftfttieuloaftft »«brft »«pftfttos ftd»i&i«trfttlToft d# Puarto Rlu
●n «X ft lsXo XXX«

7m Rftftllftftr iwrftfttigftoionftft sobr* dcMnaMBkaoioa hlaterlftft r«f«r«iitft ft
Puftrto Rifto ●& Xu pubUoftdu yor Xoa ArftblTM UX ftxt«rior»

e« BftftXiftftr Smrftftii£ftol«nftft d« Xft doftOMBtaoiaa hlftt&riftft pftrft ruiXltar
i&foraftal«M a Xu poriMBU inMru«4u«

9« OftefftTu fton «X Pirvotor 4»X Humm «n Xft ulftMiu da Xu duuftutftt
4ft Ifttftru historleo ft ft«r ftKhlbldu ●& «X Hufto 4ft ItL. Qftivftrftldftd^ 7
rftftXisar iavutlsulu rftXftoionftdn «u 4i«hft uluftlu*

XO* PuTftDtft ftX ftfie X9fiM9 u bft ranldft rsftXlimadft Xft ft lfttiftfite
p«r fttt luftrbftAftlft. orftftuft juto bftftarXft ftent^ftri RvirUiSn
7»«bo 4ft Xfty
par Tftplw profoftOTftft 4» Xft Phlurildad 7 4#X Iftfooiftto 4ft Prftupttutft^
OfXeisft dftX GdbftfBftdflri y» ulftiftnoift ft Xft LftclftXfttorft 4ft Rlu

r quft
4ftX vr«»

4ft ArehlTMf fu udftfjtftHftft ftX ftfift ut«ri«r» ftftuorftdft

fftft u dlBftnttft ft! iroyuto 4ft X«7 MMlUftdo*

tft

m otulftoMi

I
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Universidad de Puerto Rico
FACUUTAD DE HUMANIDADES

I

DECANO

18 d© agosto d© 1953

1. 1

DE

● MCOr- iji;!

Dr. Rauidn Mellado
Deoano de Administracidn
Universidad de Puerto Rico

Mi estimado Dr, i^ellado?

La Srta, Georgina Lavandero Llabr^s, Auxiliar de
Investigaciones Histdrioas destacada durante el pasado
afio en los Arohivos Nacionales en Washington, prorrogd
su estadla en los Estados Unidos por un mes mds de la
feoha terminal d© su destaque.

La Srta. Lavandero hubo de exceders© en su tiempo
para poder teminar el trabajo que venia realizando
desde haoe algdn tiempo. Reoomiendo se oono0da--nost

—a-Qja Srta. Lavandero el oermiso jpara ^©rmaneoer
en su'tr en Waihir^'^Qn^duran'6'e eJ^mes de julio,"
tegrdr^se oomo ya lo ha hecho a ̂ s^^reas en el ISwana^

H^’ffl's^^ia '^e Puerto' '^i'^'

rein

no

-

"Sgosto.
●  ●-.aewsBOR

Debido a esta extensidn ©n la ausencia de la Srta.
Lavandero este Deoanato no pudo autorizar um toma de
poaesidn hasta ©1 primero de agosto. He de agradeoerle
©1 pronto remedio a esta situaoidn qu© dejaria injusta-
inente a la Srta. Lavandero con un mes de su sueldo en
dosoubierto.

Cordialmente suyo.

SGG/lcm

!
.

o
V.

i_i^i—r—pa



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECAHATO DE AD^'ilUISTRiiCION

OFIGIilA DE personal DCCENTE

OPD-16

9-2a-50

INFORIv'iE S03RE RSINTEGRACION DE

EMPLEADOS EU USO DE LICENCIA

1. Pecha
DIRECCIONES: Someta este formulario en

origiiml y copia al Decano de Adminis-
tracion para informar la reintegracion

empl&ados universitarios del servi-
Envie-

de

cio exento en uso de licencia*

Georgina Lavandero Llabr^s

2. Norabro

Auxiliar de Inyestigaciones Histdricas

3t Rango academico o titulo do la plaza

Proyeoto de Pomento de los Estudioa
Histdrioos sobre Puerto Rioo_ —

lo tan pronto el empleado se rointegre

a su pUGsto, despuos de haber estado

disfrutando de alguna de las

siguiontes; Sabatioa,

con sueldo, o sin sucldo con ayuda eco-

nomica,

as

Extraordinaria

sin Sueldo, do Hatornidad, por

Enfermedad u Ordinaria quo cr.coda de

5 dias.

licenci

4* Departomento

Humanidades

Facultad o Division

►/V

(b) Fechas
Desde:
Kasta: 31 de julio de 1953

6* Licencia que disfrutaba

Destaque con sueldo en
Washington, D. C«

(a) Tipo:

1« de agosto de 19537, Fecha de reintegro

de
xplioaoi6n on que el emploado so haya reiiite£r-,do antes

la licencia).
8 . Razones (De c

la fecha do oxpiraci6n de

g*/
Fecha

Firma Empleado

Administracion
Dooano o jefe administrative

Decano de Humanidades

"JL



#
UI'IIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAKATO DE ADMINISTRACIOII
Oficina de Personal Docente

Informe de los mieiribros del personal docente y administrative exento sobre
actividades durante el ono 19iT;^

^ /f^'3
/

Feoha

Rahgo academico y/o Tdr'tulo ofioialNombre

\ /

Facultad o DivisionDepartamentoTipo de Contrato actual
k

1, Estudios universitarios hechos
durante el aflo Grado (si lo obtuvo durante el auo}

Ndm. de
cr^ditos

UniversidadAsignatura

o A
5^^

uj par-1—pa

k Favor de enviar records oficiales



#n
2o Publicacioness

TltuloFscha Casa Editora, Reviata
o Peri6dico

5o Conferenciasj

Feoha Entidad AuspiciadoraTema

7

4* Labor de Invostigaoiong

Datos sobre publioadionasTitulo del Proyeoto Entidad Auspiciadora

tCibixi,

/

7 Ot

€>.(l.

5o Partioipacidn ©n asociacionea profesionales y olvioasg

Participacidn activaAsociacidn
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8* Puestos que ocupo o labor remunerada que realize fuera de la Universidad:

EntidadDesde Hasta Puesto

ji

I

t
1

ii J

5

Deberes:

j

9o Espacio para contestaciones detalladas a otras preguntas (Indique el numero)

Num,

iIt

lA

iL
oU

■ r
●

Vl=*'**~Fa

%sffof^
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Ano 1952-53

UnivGrsidad de Puerto Rico
DEOMATO DE ADMINISTRACION

Certificaci6n Ndm, 780.

Yo, jos5 Ham6n Ortiz, Director Interino de la Oficina de personal
de la Universidad de Puerto Rico, por la presente GERTIPICO:

oue, Ifi Junta Tiniversitaria, Pacultades de Rio piedras, en rcu

DOcent©

ni6n

celebrada el dia 83 do enero de 1953, autoriz6 el dostaquo oficial

con sueldo completo de la Srta. Georgine Lavandero Llabr6s,^^u3ci-

liar de Investigacionos Hist6ricas, Proyecto de Pomento do los Es-

tudioa HistSricos Sobre Puerto Rico, Plaza pfdm, 1633,

VOS Nacionales de JVasbington, p. C

enero,al 30 de iunio de 1953.

en los Archi-

durante el nerlodo del 1 do

Y, para que asi conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 24 de onoro de 1953.

JOSE RiiMON 0RTI2
Director Interino
Oiicina de Personal Docente

Ljpai—r—}=

I
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C->A O'.9

23 tis encro do 1953

Srta. Georgina Lavandero Llabres
P/C Sr, Uccano
Facultad do Huiaanidades
Univorsidad do Puerto Ilico

Esti..ada Srta, Lavandnros

Le inforjuo que la Junta TJnivoraitaria, Facultades de

Rio Piodraa, en ou reunion del 22 do enoro de 1953, autorizo

su doBtaquG con sucldo completo en los Archives llacionalcs

por el poriodo dol 1 de enero al 30 dede ffaahington, !)● C *>>

Junxo de 1953.

Corcialnento,

JOSK llMiOV. ORTIZ
Director Interino
Oricina de Personal J>DCGnte

rsi



Universidad de Puerto Rico

FACUL.TAD DE HUMANIDADES

DECANO

Dr» Ram(5n Mellado

Rector Interino

Universidad de Puerto Rico

Mi estimado Dr, Melladoi

Acompado carta de la Srta. Georgina Lavandero, Auxiliar

de Investigaciones Histdricas, en solicitud de que se amplfe la
licencia extraordinaria de que disfruta hasta la terminacidn del
ano fiscal corriente.

La Srta. Lavandero estd realizando un excelente tra-

bajo ea los Archivos flacionales en Washington y no hahrd peren-
toria necesidad de sus servioios en el futuro Archive de Puerto

Rivo hasta que dste estd en vfas de realidad,

por la urgencia de este asunto, queda sin recomendar

por el Director del Departamento de Historia, quien estd en todo
de acuerdo con lo que la Srta, Lavandero solicita  y este Decano
recomienda.

Cordialmente suyo.

/

SGGsaj
Anexo



f.

Santurce, Puerto Ri
7 de enero de 195S

Dr, Sebastian Gonzalez Garcia
Decano, Pacultad de Hutnanidades
Unlversidad de Puerto Rico

Sefior:

Por la presente, me dirijo a usted solicl-

tando, despues de haber conferenciado con el

Rector Don Jaime Benitez y de exponerle mi situa-

cion con respecto al trabajo que estoy ejecutando

en los Archivos Naclonales, se me conceda prorro-

ga de mi licencia extraordinaria por un plazo

razonable no menor de seis meses a partir del

primero de enero del presente aflo.

Atentamente,

Georgina Lavandero
Auxiliar

Investigaciones Historicas
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U::i\.T!R3IDAD Dli! PUERTO HICO

DErjAiaTO DE ADMINISTRATION

OTioiiui da Perconal Docente

●K

9
"V

Informe de lop miembros del ’*'sr.’'onal docente  y adirir.istrativo exe’ito sobre
activ-ldades durante el afio 19^' f f I,

_28_de ,iulio de. 1932
1 e cna

Georgina Lavandero Llabres Auxil-iftr Invefiti^gftQxQnea Hifit
Range acadenico y/o Tixulo oficialNoribre

Historia Humanidades
r'ao'ultad o Division

Temporero
Tipo do Contrato actual Departarp.ento

ir
1, Estudios universitarios hechos

durante el ano Grade (si lo obtuvo durante el ano)

Nui.':
crediton

U'3 UniversidadAsignatura

American University,Jhe L^ana^emen'Sfc of Gogermuent

Records V/ash. D. C.3

A- Paver de enviar records oficiales



m#it

2. Publicaciones:

Fecha Titulo Casa Kditora, Kevista
o Periodico

3. Conferoncias:

Fe cha Entidad Aiisi^iciadoraTema

4, Labor de Investigacion:

Titulo del Proyec-to Entidad Ausoiciadora Dates sobre publicacione

Universidad de'■Provecto de iTomento de log
^studios Kistoricos soore Puerto Rico en

colaboracion con
los Archlvos Na- 
cionales de los

_^tados UnidQ3_.
5. Participacion en asociaciones proresionalcs y civicas:

Puerto Rico.

Purticipacion activa
Asiatencia a Asamblea Anual

Asociacion
Society of American Archivists



#

r A
8, Puestos

s ocupo o labor r uuerada que realize fuera Clue de la Universidad:
i

Desde Ha s ta Puesto Enticiad

I

r
Peberes:

S. Espacio para contestaciones detalladas a otras preguntas (Indique el numero) I(
I

Hum. Num.

Continuacion de la laboi4 4 Asistencia a reunion ^
i

emprendida en 1949> en en la oficina del

Assistant Archivist, i

con motivo de la visj.|-

ta de Nuestro Rector,:

don Jaime Benitez ■ '
—di flGU.tir.„poai hi ft o.T‘pq;-
ci6n de un Archivo

qiiQ Fs* hriccr

par^

en'

labores de investiga- i
J

que se trata de dar una

ordenacion idgica a los
doGupantos existentes

^  de la Gapitania General

j. dft Puei'tQ l^CQ. en los
Archives Racionales.

Cooperacion prestada a
I4

:—7

Cion.
varies investigadores

que reque'rian informa-
ci6n entre los legajos
de Puerto Rico: Jurid
llaarrero, del Rational
Park Service en^P.R.:^
Arturo Santana de U. r.

R.; John Harrison de

Natioiial Archives.

J
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA9. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

 . Julio. 4e. .1952.

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente accpto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

Aupaliar. de. Inyesti^a.Qipne.s. .Histprica^.desempenar el cargo de

?.^py§p.1;p. .d.e. .?.omeu.lio. .de. .I.qs. .liatu.dias. JiijstoilQoa. aob.2:e..?... .1^.

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. .. .1. .de.. ..

Julio de 1952.

adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de PosesionRemito

de Cargo y Empleo.

(c. Jy. ̂

VAnBLA'MO riBDUAS

 



ESTADO LIBRE ASOGIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION
DE CARGO 0 EMPLEO

Georgina Lavandero Llabr^s

(nombre del funcionario o empleado)

Auxiliar de Investiga^ionea Histdricas, Proy. de
.  . .4 . J-.Q p.. f.. p.qfe f. .?^px%9.

(nombre dd cargo o empleo)

que mantendre y defenders la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

(edad)

, juro solemnemente

Yo

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y

reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn libremente y sin

evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(Funcionario o Empleado)

JURADO Y FIRMADO ante mi

Facultad de Humanidades de la Unlversidad de Rxerto Rico

Estado Libre Asociado.de Puerto Riwel
en y para

195222 del anodehoy dia

(Funcionario que toma juramentp)



3/
#

I

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

fy

GeorgiA^.
(Name of Official or employee)

appointed—Auxi-iiar- -de- -Inv©s1>igacioiies- Histdricas,- -Proy-ec-to..
de Pomento de los PJstudlos Historicos sobre Puerto Rico
do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and

the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear true faith

and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without mental reservation or

purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office or

employment on which I am about to enter, so help me God.

28I,
(Age)

/  (Official or Employee)

c

L_i|=r-i-F3

me, Notary Public in and for theSWORN TO AND SUBSCRIBED before

Island-'ofr^uefto Rico, this ^3-.-.. da
i

c:* of they of..

year.

(Official who adizUnisters the^oatb)

' (Q'VARtLA-RlO PIBORAf

h
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UNIVEkSIDaD DE PUERTO RICO

DSCAi:;'\TC DE ADr'INISTRACION

Ofir;ina de Personal Docente

"c:.
'r--.

VJ

● kd

!4-
Informe de los raienibros del ner'^onal docente y e-dn^inistrativo exento sobre 1^'.

actividades durante el ado 19
■4

{

Y de ^iuliQ de IQSl
j.' e ci*iai

I

G-eorgina Lavandero Llabres Auxiliar de Investigaciones Histori
Kango academico y/o Titulo ofioial ^

Jrlistoria humanidades

cas
UoiTibre

1  Koiobramiento temporero : 12 meses
;  Tipo de Con-^rato actual Paoultad o~ divisionDepartamentoI

27

1. Estudios universitarios hechos
durante el ano Grado (si lo obtuvo durante el ano)

Nujn. .de
creditos

UniversidadAsignatura

Ac<5^

ujpap-r—(3

At Favor de enviar records oficiales

 



2, Publicaciones●»

Fecha Titulo Casa Editora, Revista
0 Periodico

1

(

I

I

3* Conferencias:
I

Fe cha Entidad AuspiciadoraTema

4, Labor de Investigacion:

Titulo del Proyecto
Proyecto Fomtjnto de los

Entidad Auspiciadora
Departaraento de

Datos sobr© publicaoiones

listudios HistoricoG cobre Histoi'ia, Univer-
sidad de iuertoPuerto Pdco

iiico.

5. Participacioii en asociaciones pro.fesionales  y civioasj

Asociacion
The National Archives and iiecoi'ds

/Articipacion activa
traduccion por escrito del espauol
al ingles al Seymour Pomren

traduccion a viva voz al Pr7

Wendell Holmes de -info^nes rendidos

ze;
aoervice

al Dr. Arturo Morales Carrion,

Jefe d*el Pepartamento de Hi^^driaU. P. K, *
( a la vuelta )



f

7 de varies articulos publicados an la prensa de Puerto Rico referentes tanto a
documentacion historica de la Capitania General coiao al Archive Historico de
Puerto RicOe 4

 



6* Honores recibidos:
)

7, Aportaciones a comites:

en la Universidad●

Nombrs del Con^ite Trabajo que realiza dentro del comite ;

I

I
i
I

B, Fuera de la Universidad

Uombre del Comite Trabajo que realiza

National Park oervice, United
J Asistencia a reunion que se

verifico en el Dept, del Interior

 L

States Pepattment of Interior,

Wash. D. C con el objeto deen
Washington, D. C,

● >

discutir sobre el material de

H
archives de Puerto Rico, para la i

cual fur invitada especialmente.

O

—r—pa

I
L

A
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O r^.
I

Puestos tjue ocupo o labor remunerada que roalizo fuera de la Universidad:8.
I

f

HastaDesde Puesto Entidad

(
I
I

i  iJeberes:i

C

i-iFar-r-pj

i

D. Espacio para contestaciones detalladas a otras preguntas (indique el nuinero) ;
I

1

Num* Hum,I

' Continuacion del trabajo
■ emprendi'^:o ser^n informe
rendido al Jefe del i^e-

■■pfl-rtpmpntn rlt^. T-Katoria
I dc la Universidad de

■ ■Higrto diCQj
liiorales Carrion, con el

■propesito de examinar

Arturo.Uii

j la colecclon de documen-

Manoel Cardozo; y (b)4.

iiitrevista con el Ur. ‘
1

Lewis Hanite en la Bi

blioteca del Gongreso j

en relacion al material

archivos de liierto
Rico.

tos histdricos referente
a Puerto ibLco. exLstente

en ios Archives Kaciuna-

>

Gorrespondencia entablk-4.
i

da con personas enten-
didas en Ifl mat.c^T-j a. ,en

C.les de V/ashington, U.

relacidn a la labor dey de intentar su cxasiii
cacion y ordenacidn.

investigacidn que rea-

"Hzol oT: Miguel BorU
donao, Uivision de Ar

chives y Bii>iaote

●Bs^ana,

■Acompanamiento vis,y-

tantes para ilustrarles
en los Archivos Na^onal

( a la vuelta)

cas,

ijitrevistas en relacidn4.

al trabajo emprendido

(a) en la Univei’didad

Catdlica de America con
4-

Bather Ziegler y el Ur,

es:

I  .



(a) Antonio .^^'nos Isern, Comisionado Hee^ente de Puerto

Hico en >'/ashington, P. C.

(b) Pr. Hector Garcia Chuecos, de los Archives Nacionales de Vene

zuela,

(c) Sr. Julio IJarxero,

Service en Puerto Hico.

(d) Sr. iV, Nail Pranklin, alto empleado de los Archivos Nacxonales,

para demostrarle ia labor que all£ realize,

(f) Pr. Manoel Cardozo, Jefe Pepartamento de Pstudios Historicos

Suramericanos en la Universidad Catolica de America.

Historiador Oficial del National Park

●K

-z
I—a
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/ulo 1951-52

Universidad de Puerto Rico
DECMATO DE /iDMINISTRi'.CION

Certificacidn Ndm, 978,

Yo, Sara A, Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente de la Uni-

vorsidad de Puerto Rico^ por la presente CERTIPICO:

Que, el Rector de la Universidad de Puerto Rico, por dolegacidn
de la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, ha autori-
zado el (^e

Llabres/^uxillar de Investignciones Histdricas, Proyecto de
Fomento do los Estudios Historicos sobre Puerto Rico, Plaza Ndm. 1633,'
en la ciudad de Washington.. D, C.. para continuar realizando trabajos
especioles en los Archives Nacionales de dicha ciudad, durante el
periodo del 1 al 50 de .junio de 19*52.

Y, para gue asi conste, oxpido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 30 de junio d© 1952,

^-COn suald.Q ̂ cPCTpleto de la Srta, Georgina Lavandero

S/iR.1 A. COBAS
Directora
Oficina de Personal Docente



Miss Georgina Lavandero
C/O Dr. Oliver.W. Holmes ̂
National Archives,
Wasiiingion, D. 0.

(

/ .

Washir^on, D. C.

2 de junio de 1952

-id/-
/)- .

r-9 7<r
Dr. Ramon Mellado

Decano de Adi.iinistracion

Universidad de Puerio Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Sefior:

Me dirijo a Ud. respetuosaraente comunicandole que con

esta fecha he escrito al Decano del Colegio do Humanidades,

solicitando se me prorrogne por seis me-Dr. Gonzalez Garcia,

ses mas la licencia extraordinaria con sueldo de que estoy

haciendo uso por exigirlo el traoajo que estoy realizandor-

Con la expresion de mi mas lespetuosa consideracion,

atentamente,

Gedi'gina Lavandero
Auxiliar de Investigaciones Historicas

/
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Aro 1949-50

tJniversidad de Puerto Rico
DECANATO HE ADMIl^ISTRACION

Certificacidn No. 890.

Yo, Jose Ram6n Ortiz, Oficial de Certificaciones de la Oficina de Personal
Docente de la Universidad de Puerto Rico, por la presento CERTIFICO:

Que, la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, mediants re

ferendum celebrado el dla 12 de junio de 1950, concedid a la Sr^

Lavandero Llabrds, Auxiliar de Investigaciones Histdricas.

de Fomento de los Estudios Histdricos sobre Puerto Rico,Proyecto

j/^eorgi^a

Plaza Ndm. 1338, licencia extraordinaria con sueldo para y durante

continuar realizando estudios en losel mes de junio de 1950 para

archives de historia en Washington, R. C.

expido la presento certificacidn en Rio Piedras,Y, para quo asi conste
Puerto Rico, hoy, 14 de junio de 1950.

JOSE RAIJION ORTIZ
Oficial de Certificaciones
Oficina de Personal Docente

i_JF=ir-i-F3
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OPd-33
1-10-49
Revisada

OJ

U^t^VERSIDAD DS FUSRTO RICO
DSC.ARiVTO ns j\DiaNISTR.;CION

Oficina de personal Docento

- Solicitud de Licencia Exfcraordinaria -

Fecha 10 de mayo de 1J'50
Kombre Georgina M. Lavandero Llabrds
Rango academico Aux. de Investigaciones
Departaraento Seminario Historia P.R,
Facultad de Huuanidades
Sueldo .$1,200,00 al
Tipo de Contrato 12 meses
Clase de lioencia que se
solicita / 7 Con sueldo

ano

/T7sin sueldo con ayuda
econdmica
Cantidad qu© se solicita $2,000.00

Someta este formulario eii 1.nireccionca:
triplicsdo al Docano de Adininistracidn
a traves del Docano de su Facultad o
dol Je-fo* Administrative de su divisidn
(en el caso de empleados administrativos
Gxentos).
Uses© en todos los casos de solicitud
d© licencia extraordinaria con sueldo
0 sin sueldo con ayuda ©condmica.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

1
1

9. Duracidn de la licencia que solicita Desde 3.0. de -funio de 1950
i

12. raeses Hasta 51 de mayo de 1951

C
(Ddnse detalles complotos d© los planes a10., Propdsito de la licencia,

seguir).
i

Gontinuacion del trabaju emprt^ndido segun informe rendido

tal Jefe del Departamento de Historia, doctor Arturo Morales

el proposito de examinar la coleccion de documen-Carrion,

tos historicos referentes a l-'uei'to Rico existentes en los

con

Archives Hacionales de vVashington y de intenfar su clasifica

cion y ordenacion.

i

N

t-ipai-f-jra

SolicitanteFirma: {!

i



r

0?d-13
1-10-49
Revisada 2

/ITjy^ISIS DE LA LICENCIA (para ser llenado por el Decano de la Facultad)

04 Conllsva esta liGoncia el nombramiento de un sustituto Si I 7 No [ f

10* Posible candidato para sustitucidn Grado o preparacidn acaddmica

{Todo candidato debe tener su solicitud debidaraente radicada en la Oficina
del Decano de Administracidn). ’

Distribucidn de tareas del solicitante on caso quo no haya necesidad do
sustituto.

11,

Seccidn Nombre del maestro a hacerse cargoCurso

12. Anotaciones adicionales que se deseen hacer:

Recomendada:
Decano ^Focha:

I

t

i

Ki fkkit' ●



V/
OPd-13
1-10-49
Revisada 3

i\NALISIS DS CONTRATOS Y LIC3NCIAS DISFRUT/JDOS FOR EL SOLICITAKTE

(Para ser llenado por la Oficina de Personal Docente despu^s de remitida
la solicitud al Decano de Administracidn).

13.

LicenciasContratos

DuracidnTipoSueldoRange

Aioc. ds Invest.

(IS a^csto/46) Historicas

Ano

1S46-47
^1200 (12Iiy Lie. con ayuda economica de :^1500 -

’  del 17 de sept, de 1949 hasta Tinalizar
el aflo acad. de 1949-50.1200tttt I!

1947-48

ItIt 1200tt
1948-49

It It 1200It
1949-50

i

A
^//o/p

.. (?■

Direetpra, Oficina do personal DocentoFecha
«■J 7

■f C/TV'%iiSi u^oAu

Fecha:

Recomendacidn:

(D ^ -V C [/o
77Pochar 4.7

/

D^ino de Administraci^n
V
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10 de Junlo de 1950

Sr. Harris F. B\anker

Registrader
Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Bunker:

La senorlta Georgina Lavandero, Auxlllar de Investigactones
Historicae del Proyecto de Pomento de los Estudlos Historicos de
Puerto R3co, ha solicitado licencia extraordinaria con sueldo por
el perlodo comprendido entre el Iro de Junio de 1950 y el 51 de
mayo de 1951.

La sefiorita I^vandero ha estado disfrutando durante este aSo
academico de licencia sin sueldo con ayuda economica de $1,500,
examinando en los Archivos Naclonales de Washington la coleccion
de documentoB historicos referentee a Puerto Rico, y necesita un
af5o mas para terminar su labor. Se recomienda favorablemente la
concesion de esta licencia.

Atentamente,

RAMON MEaXADO
Becano de Admlnistraclon

nr

C 0 P I A

%
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33

CcJ

8 de Junio do 1950

0r» H6Jndn Mellado
Decanc de /'.dmiulstraoidn
Unitrersidad de Puerto Rico

Mi estimado Dr* Uellados

Cos^rendo que la licencia solicijtada por la Srta*
i

Lavandero Ilegd a eus manos eon un retraso ̂ ue exeede cualquier

,1

prdrroga Idgioa*

Tambldn llegd tarde a mi poder y me parece que la

dnlca solucidn practicable es la que Ud* seziala:

extraordiiiarla con eueldo por doce mesee*

licencia

Gordialmente suyo«

Sebastidn Oonsdles Garcfa
Deoano

SGGjaj

<.9
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c&

CcJ

5 de Junio d© 1950

Dr. Se”ba8tian Gonzalez Garcia

Decano, Facultad de Humanidades
Univereldad d© Puerto Pico

Estlmado Dr. Gonzalez Garcia:

He recibido la solicitud d© llcencia ©xtraordinaria
A eetas al-radicada por la seHorita Georgina Lavandoro.

turas, cuando ya el preeupueeto esta aprobado, la mas qu©
podrlajnoB hacer ee conceder a la eefiorita Lavandero una
llcencia extraordinaria con sueldo por ©1 period© del Iro
de Junio al 31 de mayo de 1951* Dlgam© ei esto satisface
a ueted y a la senorita lavandero para darle curso a la
eolicitud.

Cordialmento,

RAMON MELLADO
Decano d© Admlnlstraclon

av

C 0 P I A

i
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r' > '●Universedad de Puerto Rico
FACULTAD DE HUMANtDADES

DECANO

» y*,r
t

* /
19 de mayo de 1950 OJ5

I
y-y

Br« Ramdn Mellado
Decano de Administracidn
Univereidad de Puerto Hioo

Ml estlmado Dr« Melladot

Acon^iaflo solioitud e iuforme de la Srta. Georgina Lavandero,
actualmente en disfrute de ayuda econdmica para trabajar en los Ar-
chivos Nacionales en Washingtonp y recomendacidn del Director del
Departamento de Historia, Sr. Morales Carridn.

Coincide con el Sr. Morales Carridn, y aun reconociendo la
fecha tardla de esta nueva solioitud, ofresco ©n discxilpa la misma
fecha del inform© d© la Srta. Lavandero, quien no podfa, por el es-
tado de su trabajo, hacer envlo con fecha mds temprana.

Llamo Bu ateneidn al heoho de qu© la Srta. Lavandero serd
la primer persona que obtiene ©n Puerto Rico preparacidn en el ofioio
de archivero y pienao que esto pueda reflejarse favorablemente
mejor eatado y custodia tanto del Archive Histdrioo d© Puerto Rioo,
como del disperse Archive d© la Dniversidad.

Por lo indioado, reitero la recomendacidn de qu© se otorgu©
a la Srta. Lavandero la ayuda qu© el Director del Departamento de His-
toria propone.

en un

Cordlalmente suyo.

SGGsaj
Anexo

i_iF3r-r—pa



ro
CO

4(J>
#

33

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
FACULTAD DE HUMANIDADES

CO
Cc)

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

16 de mayo do 1950

MEMORANDUM

Dto Sebastiin Gon24lez Garcia, Decano, Faciiltad do Humanidades

Inform© d© la Srta* Georgina Lavondero Llabr^s

Arturo Morales Garridn, Director, Departamento do Historla

A:

Res

Des

Me complazeo en remltirle oopia del interesante y detalla-
do inform© que me ha enviado la Srta« Georgina Lavandero Llabrds 3o-
bre su labor ©n los Archives Naeionales d© Wd^ington.

Creo que la Srta* Lavandero ha aproveehado plenamente su
ano y que para boneficio de nuestros planes on pro do la investiga-
cidn histiSrica dob© la Universidad concederle ayuda econdmlca por
un ado adiclonal* De ese modo, podrA la Srta* Lavandero inventariar
y clasificar todos los papeles de la Gobernaeidn de Puerto Rico que
obron en poder de los Archives Naeionales* La adquislcidn de foto~
coplas y micropellculas de estos pepeles ayudarA  a enriquecer nues->
tro acopio do fuentes docuraentales*

Me permit© recomeedar aslmlsmo que so aumente la ayuda
econdmica a $2,000, cantidad que usualmente se otorga en nuestra
institucidn a personas de la preparacidn y experlencia de la Srta«
Lavandero*
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Washington^ D« C«P
I

30 de abrll da 1950A

Dr* Arturo Jfiorales-Carridn

Jefe Departamsnto de Hlstorla

Universidad de Puerto Rico

Senor:

For la presente tengo el gusto de saludarle^ y enviarle a con*

tlnuacidn un Informe del trabajo qua he reallzado en el curso acadAmico

de 1949-50, y paso a relatar.

Me trasladd a esta cludad a fines de septlembre con el doble pro*

pdsito de tonar un curso que ofrecla la American University y de estudiar

los dociunentos de la Capitanla GenereJ. de Puerto Rico que estdn bajo la

eustodla de los Archivos Waelonales de Washington* Toda esa dooumentacidn,

que pas6 a Washington a rals de la dominacldn amerioema, estAn en la depen*

denoia a cargo del doctor Oliver Wendell Holmes, Uamada Natural Resourcea

Diviaion*

Tan pronto llegud, tuve una larga entrevlsta con el doctor Holmes,

qulen me aslgnd la labor que deberla realizar, para lo cual me entregd

las cartas que dirigid el doctor Coll y Toate al Brigadier General Davis,

en las que aparace el inventario de todos los legajos que se enviaron a

los Estados Uhldos*

la primera tarea consistid en eotejar el inventario del doctor Coll

y Toste con los legajos en poder del doctor Holmes* Para esto tuve que

empezar por sacar legajo por legajo de dioz oajones en quo estaban los docu-

mentos amontonadoa todos en paquetes mal amarrados con cordones pasadoa deOo



vejez^ y colocarlos de acuerdo con su nuraeracidn ea unos anaquelea

que fueron vaciados para ea© propdaito* Dejo a su Imaginacida, pues

no quiero deseribirlo, lo penoso de ©ate trabajo prsliniinar. Baata

saber qua la mayorla de estoa legajos polvorientos pesa alrededor da

veint© librasj y estaban atacunados dentro d© estos cajones cuyo tama-

aproximadamentep de tree© pies cdbicog de voldmen> Hubo que

jnroveerse de ropa contra el polvo, y naturalmente, no se pudo tormlnar

en pocos dlas* Dedicada a eato estuv© unos dos meses y plco.

principio me ayudaba mi madrej pero despuds el doctor Holmes me asignd

uh ayudantee

no es

A1

A1 ̂ smo tiempo he indagado datos sobre esos archlvos* B3.

doctor Holmes me faellitd un ensayo eserito por Margareth Jorgensen

br© loB archivoa de Puerto Rico, en el cual pude Informarnie, atmque in-

directamente, d© la historia d© los doeumentos espafioles que existlan

la Capitania General de Puerto Rico# He leldo tambldn ©1 Inform© que

cribld ©1 Brigadier General Davis sobre estos archivos, y otro informe

de Charles Russel, tltulado ^Report on Archives of Puerto Rico to the

evaemtion commission^'»

so¬

on

es-

Desde que empezamoa a extraer loa legajos de los cajonea, notl

que habia una cantidad enorme de papeles sueltos sin ndmero de orden ni

nada qua los identiflcase«

manuscritos en desorden*

No podia suponer qua hublese tal cantidad d

AdemAs
para sorpresa mia, la cantidad de leg

e

ajos

que me he eneontrado es manor que la que yo roe esperaba hollar* En el in-

ventario de ̂ oll y Toste s© dice que dstos suman 2,246. Aqul soleunente

existen 150 legajos numerados y entre paquetes grandes y pequefios sin

merer, hay alrededor d© 180. He eneontrado tambiln varias Gaeetas de Puer-

nu-
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to Rico y de Madrid, y tjnos cuantos libros, entre elloa varies tomos

sobre registro central de esclavos del ano 1872o

ni una tercera parte de todos los legajos que se envlaron da Puerto

Como ve Ud« no es

Rico«

Una vez colooados los documentos en sus anaqueles, previa nu-

meracidn preliminer, procedl;^a leerlos, con idea de ver si existia adn

alguna ordenacidn dentro de los mismos legajos para que me sirvlese de

guia inicial* Gada papal que encuentro, tratase da un documento suelto

0 expediente, anoto brevemente el asunto, la fecha, a quiSn va dirigido,

y qul4n es el que lo escribe e Atmque sabla que esto me tomarla tlempo,

pensd que era la dnica menera de poderles seguir el rastro a los papeles*

Escribiendo algdn dato, alguna sena, podria saber luego qud manuscritos

habla examinado y ddnde se enoontraban* Anotando el asunto de coda papel

o expediente dentro de cada legajo, podrla mds tarde exarainarlos en total,

y pasando la vista por encima de las anotaciones, decidir ;ma cosa o la

otra*

He escogldo al azar varies legajos, con Idea de cerciorarme del

drden de dstos, examlnaiido unas voces de los que aparecen eon los prlmeros

ndmOT'os y, otras veces, de los dltimos y del medio de la numeracidn- De

algunos de los legajos que he visto, parece deducirse que tienen alguna

ordenaci<5n« Con 4stos, como es natural, no hay mucha dificultad. Lo m£s

dificil es con los que no siguen tin orden cronoldgieo o por asuntos, Por

el legajo 253, trae eaerlto en la cartela o eubierta lo slgulentes

"Llbro Registro d© Negros Emancipados de los anos 1657, Libro Registro Ge

neral de Esclavos del afio 1872, Libro Cenao do Ganaderla de Espana del afio

1865"e Al examinar su eontenido me encuentro que el material eontenido

ejemplo:

c
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sobre subasta del aprovechamiento de lefias, del ano 1888; aobre

indulto a varies penados en 1894? testiraonios de condena, de 1893? so

bre contrata de libertos, de 1873? sobre buena conducta de gente de

color, de 1873? pliego raensual de salud del pueblo do Juncos de 1820;

sobre fiestas reales por nacimiento del Principe de Asturias, de 1858;

sobre venta de cuadernos en que se describian las dltlmas fiestas rea

les, de 1858; sobre reparto de loa apoderados de la fdbrica de la igle-

sia de Gurabo, de 1819? sobre correspondencia reoibida de varies pueblos,

de 1819? aoldados que sollcitan fijar su residencia en la Isla, de 1853;

sobre contratacidn de libertos de 1873; soldado que solicita residir en

la Xsla, de 1858; un pedcizo de papel escrito en dands; sobre carreras

de caballoB y demds festejos en celebridad del Santo Patrdn de esta Isla,

de 1862; sobre edmo varies canoas de Palo Saco suelen venir a esta ciudad

despuds que anoohece, do 1797; varios pedazos de papel en lengua danesa

del ano 1840; un papel roto e ilegible, dirigido  a don Raradn de Castro,

del ano 1797; varies papeles relatives a Marina, de los enoa 1834 y 1833,

etc*, etc*

es:

Se pregunterd Ud* qud hice con toda esta variada misceldnea*

Atd los asuntos por separado, anotando en un papelito lo que contienen,

en general, y los volvi a colocar donde estaban* Adn oonservan el ndmero

original de ese legajo. Trato asf de separar tentatlvamente, dentro de

cada legajo, los asuntos que contienen para un posible arreglo que haya

de intentarse en el future*

EL doctor Holmes cree que qulzds pueda encontrarse algdn "Indice”

entre estos papeles de la Capitanla General que nos slrva do pista para

poder reallzar su ordenacldn* En un legajo, Coll  y Toste menclona algo

sobre este tema; rebusqud el legajo y no halld nada que me pudiera ser

H
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dtil- Le pedl entonces autorizaoi^n al doctor Holmes para dirlgirBie

a don Jos4 Marla Ots 7 Capdequl^ preguntdndole sotre si tenia cono-

eioilento de que exiatiesen algunas reglas metddicaa para la ordenacldn

de archivoa en las prbvlnclas de Ultramar en los siglos XVIII 7 XIX«

Me oontestd a vuelta de correo, dloldndome no me podrla recomendar

bitliografla de cardcter metodoldgieo que me slrviesd de orlentacidn

para resolver estas difioultades* Me did, sin embargo^ vardos eonsejos

que ha oontriboldo a faellitar ml labor^ lo oual eonslgno qqul eon ml

ma7or agradecimlento*

For otro lado^ el doctor Holmes me ha Informado que^ en la di

vision del Departamento de Guerra en los irchlvos^ existe adn mds doou-

mentacldn de la Capitanla General de Puerto Rleo,  7 que algdn dla me

Uevard a ver si damos con este indiee que pueda servlr para ordenar

esta eonfusidn de papeles*

Beseo Uamar su atenoidn sobre el tlempo que se tc»sa el examen

Individual de cada uno de estos legajos^ puss no se trata de leer un

lihro, en el qua se sahe, poco mds o menos^ lo que eontiene 7 lo que se

va a eneontrar en dl* Cada uno de estos vlejos 7 polvorlentos manuserir*

tos eonstitq7e una sorpresa* Con freouencla se toma m papel en las manos

7 results ser un asuzxto distlnto al anterior, de fedhas mu7 separadas,

sin relaclOn alguna de unos con otros* Bastantes voces que me he eneon-*

trade eon documentos referentes a un mlsmo tema,  o qulzds que perteneeen

mlsQU} expedlente, unos por un lado y otros por otro. ddemds, no

todos resultan set papeles histdricamente interesantes. Psra poder on-

oontrar algo de real valor, hay que leer una enormldad do papeles* Esto

depends de la suerte*

a un
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Me preguntar£ Ud. porque no hago tiso del inventario de ̂ oll

y To8te« A esto debo decirle que a este Indice no se le puede pres

tar atenoidn® Carece de valor cientffico; no es lossnficientemente

detalladoi contiene errores® He notado que, al confrontar lo transcri-

to en la lista, con la cartels encima del legajo, hejr ocasiones en que

las fechae y las llneas apareeen trastocadas*

El doctor Holmes quiere que se haga un inventario de eatos

papeles, y ello serd posible, pero habrla de llevar algdn tiempo y sard

necesario estiadiar cada pieza individualmente, y tratar despuds de orde-

narla, cotojdndola, si es posible con la referenoia que de ella haya he-

cho el doctor Coll y Toste en su liata*

Este trabajo, como ve Ud*, no eatS nada mds que empezado* ^Cdmo

ae podrd termlnar? lo raejor seria llevar esoa papeles para Puerto Rico,

oomo dice el doctor Holmes^ pero es el caso que los manuscritoa,

mayorla, estdn en muy malas condiciones y habria que laminarlos antes de

empaquetarlos para poderlos raandar en condiciones que garantizasen su con-

aervacidn* Segdn cree el doctor Holmes, podria existir, en la Universidad

de Puerto Rico, una oficina en eolaboracidn con los Archives Nacionales,

con el propdslto do proceder a estudiar los manuscritos que estdn disper

ses en Puerto Rico*

Al misiEo tiempo que ejecutaba esta labor en los Archives Nacionales,

he tornado el curso que ofrece la America University sobre History

Administration of Archives, profesado por el doctor Ernst Posner® los

tudlantes matriculados en este curao son todos graduados, qu© cursan estu-

La mayorla de elloa trabaja en institu-

clones del Gobiorno Federal, tales oomo en el Departamento de Estado, Depor-

de Ingeniearla, en Baltlmorej Navy Pent. > division del BepflrtftiTj^p^gii

en su

es-

dies avanzados en esa Unlversidad

tamento
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Depagtaeat of the Arrey, en el edlfioio fsQjbflsSS; en el

Hegooiado Federal de Investigaolones; en el S^droito} en la Dlgisidn

del Bepartamento de Guerra en los irohlyoe Naoionales; y en el Marylaz^

Hall of Records*

En este eurso al comienao he tenldo eierta difIcultad con ̂

idiomay la oual he ido venciendo felizmente* & el primer aemestre he

estudiado la hlstoria de loa archivos y la evolucldn de dstoe en dlferen-

tes palaes del mtmdo, eepeclalmente en loa Estados Unidoa* En el aegoado

el programa oomprende la organiaacidn y funolonamiento de nn archive,

adieatramiento especial del archlvero y personal encargado, y diferestea

mdtodos o naneras de ordenar un arehivo* Han aaistido a estas elaaea va-

rioa profesores viaitanteSf quienea hcua pronunoiado algtmas oonferenciaa

sotore diatintaa faaea en la adminiatracidn de arohivosi Br* Solon Booh,

Dr. Oliver Wendell Holmes, Dr. Ihri^t, Dr. Philip 0. Breoks, Sr. Kimberly

y Sr. Saat.

Durante el primer semestre de este eurso tuve qua preaentar un

trabajo escrito sobre lo que exists referents a Puerto Rico en los archl*

VOS de SapaSa. Preaentd alrededor de euatroeientaa flehas, dobidamente

clasifioadaa, quo quiads puedan aer dtilea para cualquier investigador*

El aegundo aoaeatre del eurso adn no ha terminado, y son, preolsamente,

estas dltimas olases las que Etda me interesan. For mi gusto, eataa dlti-^

raaa elasea deberlan haberae cursado al principio, pueato que tratan de

las mat^iaa valioaaa para un arohlverot Arrangeo^nt and description

of records and historical manuscripts. Dltimamente he tenido que dedi-

oar baatante tieiapo a la leotura siQilementaria. Este eurso no termlnard

hasta el dla 31 de imiyo| oobm> ve usted, me ea prdcticamente imposible ade«

lantar los aooateeifflientos.

r '■“f
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Para terminar, quiaro ezpreaarle loi opini6n aolsre la labor

qne ae me ha enoomendado. La consldero de mucha re8pon8ab£U4ad y

no ereo qua sea posible intentar uaa claslfioaeldn oorreota de todo

este material doeumental hasta que no se tenga una Tialdn absolixta-

meate elara de lo que se trate de hacer* Me permito sugerlrle que

seria eonreniente que Ud» y el doctor Holmes aouerden entne si la

forma y orden que haya de ser mds eonvenlente para la clasifIcaoidn

que en definitlva habrd que dar a estos legajos* Mi escperienoia me

dice que ello requerirla algdn ti«spo mds. Sn tal sentido, someto

a Dd« Bii solioitud de que se me prolongue la estanoia aqui por un

afio m&Bf si Hi* y la Ihiiversidad lo juagan oonyenioite* Cbreo, ademds,

que si se envlase a otra persona a eontinuar la labor por mi emprex^

didaf habrd de tropesar eon los misros inoonyenientes, dudas# vaoila-

eiones y tanteos con que yo me he eneontrado al llegar aqui y obxxfz^n-

tarme con todo este material inddito^ ineompleto  y en absoluto desorden*

Sspero de su reoonooida dedicaeidn a la cienoia histdrioa y

de su gestidn oifflinistrativa^ resuelvan de la major manera posible mi

situaoidn y que estos primeros pasos que he dado no hayan sido infruo-

tuosos para la Ihiivereidad de Puerto Rico y el Repartamento de Historie*

Respetuosamente sometida a su oonsideraeidn y resoluoidui

AtentanentSf

(Finoado)

Georgina Lavandero Uabrds

(Auziliar de Inrestigacioaes

Histdrioas)
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