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Dr • .Arturo lloralea-CarricSn 

Jete Depart-Dto de Bietoria 

1Jniveralda4 tie � Rico 

Seftora 

• 

Waahiagton,· D. c.

30 de abril de 1950 

Por la preaente tango el gusto de aalmarla, 7 eadarle a oon-

timlacldn mi lntaraa del trabajo que he realiaado en el ourao aoa4aico 

de 1CJ49-50, y puo a relatar. 

u., __ 

• trulad• a uta oimad a fines de aeptieml:re con el 4oble pro

��ito -�• �mar un_ curao que otreda la Amariqan Pr1Yta;tity 7 4e_ •�udiar

loe clocmaento■ de � Capitmda General de -Puerto lllco que eetAn bajo la 

. outo41a de lo� Archivoe lacionalea de laahington. Toda e• docuuntaci&n, 

qua � a Wuh1ncton a rals de la c1oainacl6n aaerioam., esth en la 4epen-

4aoia a oarp 4•14ootor Ollnr Wendell Bolus, 11 ... da 11:tvrfl. Re19m:aa 
� . 

Din,iop. 

�all pronto llepl, tllft ,ma larga entreviata oon el docrtor Bolua, 

qaim • u1gn6 la labor qua deberfa realiaar, para lo oua1 me entrq6 

1u oartu que 41rlg� el cloctar Coll 7 Toste al Brigadier General DaTle, 

en 1u que .ap,.reca el 1nventario de todoa loa lep.jo• que •• enriaron a 

lo• latad08 Ua1do■• 

La prbera tarea ooulati& en cotejar el 1nventar1o del doctor Coll 

7 Toste oon loa lep.joa en poder del doctor Holmes. Para eato tuve que 

•pear par aaoar lepjo por lepjo de dies aajonu en que e■taban loa c!oou

■ento■ aao11tonadoa todoa en paquetea Ml UUT&dOI oon oo:rdonu puadoa de
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••3••, "I oolocarloa de aomrdo oon au numeraci�n en unoa anaquelea

que tuwon vaciadoa para••• prop5alto. Dejo a eu 1maginaclcSn, puea

no qu!ero 4eaorlb1rlo, lo penoeo de ute trabajo pra1 1m1uar. !uta

aaber que la aqorfa 4e eatoa lepJoa polvorientoe pesa alrededor de

Teinte libru, 7 •ate.ban atacuftadoa dentro de estoa ceJones C1J1'0 tama

Jo ••, apro�..,,ua.t.e, de treoe plea cdbicos de volmeD. Bubo que

provearse de ropa oontra el polTO, 7 naturalJlente, no •• pud.o teradnar

en poco1 clfu. J>edicacla • e■to Ntuva mo■ doa -• 7 pico. .&l

irinolp1o •• a)'maba mi -.dre; pero deepu&e el doctor. Bolae• • aalp

1lll a,ud&Dte.

il li11110 tiempo he 1n4agado datoa aobre esoe arohina. Bl 

dootor Holn8 ae 1'aoUitc11111 euqo eaarito por llargareth Jorgensen •o

lre loa aroh1voe de l'llarto Rico, • el cual pllie 1Dfonarae, aanque in

d:lrectamente, de la ��la de loa doo11119ntoa e■paftolea que exiat!an en 

la Capitaufa General de Pmrto llioo. Be leido tambib el intor• que -

orlbicS el Jhtfpd!ar General Davia aobre eatoe arohivoa, 7 otro intorae, 

4e Charle••• lluaeal., tlt.ul.ado "Report on Archives of Puarto lllco to the 

eftouatlon ooaiaeioza•. 

Deade que empesamoe a eztraer loa legajoa de lo• ca.Jones, notl 

que balda una oantidad enorme de papelea aualtoa •111 ntmero de orclen Di 

Dada que loa ldentif'lcue. lo podfa auponer que huhiese ta1 cantidad d.e 
. . 

-1-uaoritoa en deaorden. Meau, para eorpresa ala, la oant14ad de legaJoa

,que • he enoontn4o •• •nor que la que 70 me esperaba ballar. In el 1n-

1ftll'tario cte Coll 7 Toete •• 41ce que ,etoa auman 2,246. Jqu! eolaante 

. ulaten 1,0 lepJoa ma--4o•· 7 entre paquetes g.nudea 7 pequafioa aln nu

■erar. ha, alrededor de 180. Be encontrado taabiu nriu Gaoetaa 4e her-
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to llioo 7 de ladrid, 7 unos cuanto■ libroa, entre .Uo■ Tarioa toaoa 

aobre regiatro central d.e esclawa del do 1872. Collo "" Uc!. no 911 

Di una teroera parte de todoa loa legajoe que •• envlaron de Puerto 

Blco. 

Una Tel ooloaedoa loa 4ocuaant.oa en eua anaquelea, prevla nu

aeraol�n pral1m1nar, procecl!rt& leerloa, con !dea de var al m.atfa e:6n 

a1guna ordenacic1n dentro de loa ld.llllOe legajoa para que ae •1rv1•• 4e 

p1a 1nic1al. Cada papel que encuentro, tr4taae de un doclDlento nelto 

o azpediente, anoto brevemente el aaunto, la teoba, ll·quimi va dir1giclo,

7 qulu •• el que lo eacribe. Aunque aabla que esto •• toaar1a tieapo,

pena, que era la 6nica manera de poderlea aeguir el rutro a loa papal.ea.

Baorlb1en4o alp dato, al.gun& aefia, podr!a aber luego qa unuacrltoa

hab:la exam1nea� 1 d'5nde ae encontraban. Anotando el aaunto de cada papal

o u:pediente dentro de oada legaJo, podr!a ala tarde mm1narloa en total,

7 paaando la vlata por encima de 1u anotaciones, decf41r \Ula ooa o la

Be esoogido al azar Tarioa legajoa, oon idea de cerciorarae 4el 

drden cle ,atoa, examinando unu Yeoea de loa que apareoen con loa prilleroa 

. D'lmaroa 7, otraa veoea, de loa tltimos 7 del ■edio de la meraoidn. De 

algunoa de loa legajoa que he v1•to, parece deducirae qm tienen a1pna 

�ordenaci&n. Con ,stoa, como es natural, no hq much& dttioultad. Lo mu

1d1tfoil es con loa que no eiguen un orden cronolC,gioo o por uuntoa. Por

J 

'ejemp].01 el legajo 253, trae eacrito en la aartela o oubierta lo eigulentea 

"Libro Regietro de Negroa lmancipadoa cle loa doe 1857, Libro legiatro Ge

neral de Bsclawa del afio 18'12, LS.bro Cenao cle Guaclerfa 4e Bapaila del afto 

1865•. il ezulnsr au contenido • enountro que el •tarlal aonten14o 
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••• aobre auba.sta del aprovecbamiento de lefiaa, del do 1888J aobre 

indulto a varioa penacloa en 1894; testiJllonioa de condena, de l893J ao

bre contrata de libertoa, de 18731 aobre buena conduota cle pnte de 

color, de 18731 pliego mensual de aalud del pueblo de Juncos de 1820; 

aobre tieatas real.es por nacimiento del Pr!nclpe de Asturias, de 18S8J 

aobre venta de ouadernos en qua •• deaoribfan las '1.tlaaa fleataa rea

lea, de 1858J aobre reparto de loa apoderadoa de la f4br1oa de la igle

•ia de Gurabo, de 1819; aobre oorrespondeno1a reolbida de varioa pueblos,

de 1819J aoldados qua solicitan tijar au raaidencia en la Iela, de 1858; 

eobre contratac1c5n de libertoa de 18?.3J aoldado que ■olicita reaidir en 

la Isla, de 1858; un paduo de papal eacrlto en dan,aJ aobre carreru 

de oaballoa y dam'8 teatajoa en celebridad del Santo Patran de eata Iala, 

de 1862J aobre c6mo varlas canoaa de Palo� �len venir a esta clmad 

deapu6a que anoahece, de 1797J varioa pedasoa de papel en lengua danesa 

del afto 1840J un pape:L roto e llegible, dirigido a don Ram&n de Castro, 

del afio 1797J varioa papelea relativoa a Marina, de loa afioa 1834 7 1833, 

etc., etc. 

Se preguntar.t Ud. qd hice con toda esta var1ada miaceUnN. • 

.l'W lo• u,mtoa por aeparado, anota.D:lo en un papelito lo que oontienen, 

en pneral, 7 loa Tolv! a colooar ·donde eataban. .l&i oouenan el n4mero 

·· · 1 orlgiDal de eae lepjo. Trato ad de aeparar tentativaaente, 4atro de
.  
cada legaJo, loa aBUDtoa que oontienen para un poaible arregl� que bQa 

de intentarae en el tuturo. 

Bl dootor Holmes cree que quisu pueda enoontrar•e algGn •.tm109a 

.J entre eatoa papal.es de la Capitan!& General q1II) noa •1rva de piata para 

pater real.tsar au ordenaoitSn. Bu un lepJo, Coll 7 Toste aenciona al.go 

aobre .. te tema1 rebusqu, el legajo 7 no hall6 Dada que u pudlera ■er 
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11tll. Le pedi entoncea autorizac16n al doctor Holmes para 41riglrae 

a don Jo8' Marfa ota 7 Capdequ!, pregunt'-ndole 101:re ai tenfa oono

ciaiento de que exiatieaen algunas reglas aet6dicaa para la ordenaoidn 

de arohivoa en las provincias de m.tramar en loe aigloa XVIII 7 III. 

lie oonteat! a welta de oorreo, dici,ndome no me podr!a recomendar 

bibliograf'!a de oar,cter utodol45gico que me airvieai de orientac�n 

para resolver eataa dif'ioultadea. Me did, ain embargo, var1oa oonaejoa 

qua ha oontribu!do a tacilitar 111 labor, lo oua1 con■ipo p con a1 

mqor agradecilliento. 

Por otro lado, el doctor Holmes me ha intormado que, en la di

viai�n del Departamento de Guerra en los Archivos, exiate a&i a4s aocu

mentaci�n de la Capitan!a General de Puerto Rico, 7 que alg4n dia me 

llevar4 aver ai duos con eate lndice que pueda aerdr para ordenar 

eata contusic1n de papelea. 

De.aeo lluar au atenci�n eobre el tiempo que •• toma el examen 

individual de oada uno de eatoa legajos, pues no •• trata de leer un 

lllro, en el qua ae aabe, pooo m4a o aenoa, lo que contlene 7 lo qua N 

va a encontrar en '1. Cada uno de e8'oa viejoa 7 polvorientoa manuacrt

toa oonetitqye 111111 aorpi-eaa. Con freouencia •• to• un papel en las u.noa 

7 resul.ta aer un uunto distinto al anterior, de teohu •w aeparadaa, 

sin relacl6n alguna de unoa oon otroa. Baatantes vecea que me he encon-

4 't ____ - -1 trado oon doCUllentoa ref'erentea a ,m miem taa, o quids que per'tenecen

a un lliamo exped1ente, unoa p,r un lado y otroa por otro. Jdem&a, no 

, todoa resw.tan •• papelea hiat�r1camente 1Dtere11a11tea. Para poder a-

, contrar al.go de real Talor, mv que leer 1111& enorad4a4 de pape].ea. Beto 
4epende de la auerte.
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He preguntard Ud* porqu6 no hago \i8o del inventarlo de CqU

7 Toste* A aeto debo deoirle qua a eete indioo no se le puede pree-

tar atenqidn* Oareoe de valor olentffioo; no ee lorsufieientemente

detalladoi oontlene erroree* He notado qm, al oonfrontar lo transeri-

to en la llatat eon la eartela enelma del legajo^ hajr ooaelonee en que
V.

lae feehae 7 laa Uneaa apereoen trastooadas*

B1 doctor Holaes qoiere qne ee haga nn inventarlo de eatos

papelea^ 7 ello aerA poalble, pero halrla de Uevar algdn tieapo 7 aerd

neoeaario eatudlar oada piesa individualBente, 7 tratar deapads de orde-

aarla« eotejlndola# ai ea poalble eon la referenda qae de ella haya he-

eho el doetor Coll 7 Toate en au liata«

Sate trahaJOf eono ve no eat& nada ada que empezado* ^Cdmo

ae podrA terolnar? Lo aejor aerla Uevar eaoa papelea para Puerto Rico,

ooBo dice el doetor Holaea; pero ea el caao que loa aanuacritos, en au

aa7orla» eatdn en aqy aalaa oondloionea 7 hafarla que laainarloa antea de

eapaquetarloa para poderloa Bandar en eondidonea que garantlzaaen au eon-

aervaddn* Segdn eree el doctor Holaea^ podria exlatir, en la Hhlveraldad

de Puerto Rleo, una ofidna en eolaboraoidn eon loa Ardiivoa Raeionalea^

eon el propdaito de proceder a eatudiar loa aanuacritoa que eatdn diaper-

aoa en Puerto Rieo*

11 Biaao tiempo que ejeoutaba eata labor en loa Irohlvoa Raolonalea,

he toaado el enrao que ofrece la tonif*" Hd™*dtv sobre Hiatory

iiiiiwlgtratioB of lrchivaa> profeaado por el doctor Brnat Poaner. Loa

tudiantea Batriculadoa an eate ourao eon todoa graduadoa, que curaan eatu-

dioa avaniadoa ta eaa Tfalveraidad. la aa7orla de elloa trabaja en inatltu-

eionea dd Gobiemo F9dmlf talea eoao en el Departaroixto de Eatado^ Lepar-

taMnto de Zngenierla, en BaltlBcrei JhULfittlK*} divialdn del

ea-
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Rnorta Brneh. P8PartB9rt.9f tttt trm> » ̂  «dlflelo £bB&1SSB} ●» ^

Hegoeltdo Federal de Inveatigaelonee; en el Vjdreiio} en la Divieidn

del I^perteaento de Guerra en loe irohiyoe flaolosalee; 7 en el Maryland

Hall of Records*

tn eete eureo al oomienao he tenldo elerta difieultad eon el

idioBa, la eual he ido Tonciendo fellnente* el iriaer eeaestre he

eetudiado la hletorla de loa arehivos 7 la evolueidn de datoa en dlferen-

tea paiaea del Busdo^ eapeclalaente en loa Satadoa Thildoa* Sn el aegundo

el prograsa oomprende la organiaacldn 7 funelonaaiento de un erdiivo,

adieatramiento eapeeial del arehlyero 7 personal enoargadOf 7 dlferentea

adtodoa o aaneraa de ordenar nn arehlvo* Han aalatldo a eataa olaaea va-

rioa profesorea vlaitantesy quienea han pronuneiado algunas eonferenelaa

aofare diatintas faaea en la adffiinistraeldn de arohlyoai Ih** Solon Buck,

Dr. Oliver Wendell Holmea, Dr. Wrlf^t* Dr. Philip C. ftreoka, Sr. Klnberly

7 Sr. Seat.

Durante el primer smeatre de eate enrao tuve qua preaeniar un

trahajo esorito aobre lo qua exlate referents a Paerto Rleo en loa arohl-

YOB de Ispafia. P7esentd alrededor de euatroelsatas flchaa^ debldamente

olaalfloadaa, quo quiada puedan aer dtilea para eualqnler Inveatlgador*

El aegundo aeaestre del eurao adn no ha tersinadOf 7 eon, preclsamente,

eataa dltlaas elaaea laa qua ala me intereaan. For al guato^ eataa dltl-

aaa olaaea deherlan haberse oursado al prlnelplo, puesto que tratan de

laa aaterlas ada vallosaa para un arehlverot Irrangeaient and deaeriptlon

of records and historical aanuacrlpta. WLtlaaaente he tenldo que dedl-

ear baatante tleapo a la leotura snplc&entarla. Eate eurao no teralnard

i haata el dla 31 de aayo; eomo ve uated, ae ea prAetlcamente lapoalble ade*

lantar loa aeonteelalentoa.r
HFar-i-pa
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Fara terainar, quiaro axprasarla ai opinion aolire la labor

quo ae ao ba enooaoudado* La eoziaidoro do auoha rosponaabllidad  j

no eroo quo sea poalblo Intentar ima elaalf ioaeldn eorroota do todo

eato aatorlal doeuaental hasta quo no ao tonga una Tiaidn abaoluta^

BMxto olara do lo quo ao trato do haeor* fio poraito augoirlrlo quo

aorla eoDvenloiito quo IKI» j ol doctor Holaoa acuoardou entee al la

foraa y ordon quo haya do aer ads eonvoniento para la elaaif icaoidn

quo on definitlva bated quo dar a oatoa logajoa* Mi eaqporianoia ao

dico quo olio roquorlria algdn tiompo ada* tal aontldo, aoaoto

a Hd« ai aolioitud do quo ae ao proloxiguo la oataxieia aqul por un

afio ada^ al lKi« y la tJnlvoraidad lo Juagan oonvonlento* Croo^ adeada^

quo ai ao oiuriaao a otra persona a eontinuar la labor por ai aapreu-

didaf hated do tropozar eon loa aiaaoa ittoonveniontoa, dulaa, uaoila-

eionoa y tantooa eon quo yo ae he oneontrado al Uogar aqul y eonfroi^

tarao eon todo eato Material inddito, ineoaploto  y on abaoluto deaordon«

laporo de au rooonoelda dodioaeidn a la eionoia biatdriea y

do au geatidn adainlatrativa, reauolran do la aojor aanara poaiblo ai

aituaeidn y quo oatoa priaoroa paaoa quo ho dofto ao hsQran aido infrue-

tuoaoa para la Thiiveraldad do Puerto Rioo y ol X^partaaonto do Hiatorla*

Roapetuoaaaonte aonotlda a au oonaldoraeidn y roaoluoidn^

Atentaaontot

(Firaado)

Georgina l«randoro Uateda

(AuxUiar de Inreatigaeiottoa

Hiatdrioaa)

Lj|ar-i-fa
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.Aiio 1949-50 

Universidad de Puerto Rico 
DECANAT0 DE ADMINISTRACION 

Certificaci6n No. 311. 

Yo, Safa A. Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente de la Uni
versidud de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO: 

Q,ue, con cargo a la "Partida sin Asignaci6n 11
, del presupuesto de la 

Universidad de Puerto Rico, Facultades de Rio Piedres, ano fiscal 

de 1949-50, el Re¢or de ln Universidad de Puerto Rico ha concedido 

a la Srta. Ge�ina Le.vandero Llabres, Auxiliar de Investigaciones 

Hist6ricas, Proyepto de Fbmento de lo,s Estudios Hist6ricos sabre Puerto

Rico, Plaza Nwn. 1338, ayuda econ6mica a raz6n de MIL Q,UINIEHTOS (1500) 

DOLARES por 9 meses, para y durante el periodo dell? de septiembre de 

1949 haste finalizar el afio academico de 1949-50, pa�a realizer estu-
-

dios en los archivos de historia en Washington, D.C. 
Y, para que as! conste, expido la presente certificaci6n en Rio Piedras, 
Puerto Rico, hoy, 15 de septiembre de 1949. 

SARA A. COBP.S 

Directora 
Oficina de Personal Docente 



RIO PieORAS,

OFICINA DEC

DECANO PE ADMINISTRACION

Sra« Sara Cobas^ Directora
Oficina de Personal Docente
Universidad de Puerto Pico

Estimada senora Cobas:

Le envio toda la docmentacidn relacionada con una

peticidn de ayuda econdmica hecba por el Decano de Huinani-
dades a favor de la senorita Georgina Lavandero, para tras-
ladarse a Washington a realizar estudios en los archives de
historia. El senor Rector ha dispuesto que se concede a la
senorita Lavandero xina ayuda econdmica de $1,500 durante el
ano acaddmico 19^9-50, para realizar los estudios de refe
renda* Esta cantidad se tcanard, de la Partida sin Asignacidn.

Slrvase preparar la certificacidn correspondiente.

Cordialmente,

A

rMdn mellado
Decano de Administracidn

csf

1/

'I
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6 da BGpfci

Dro Ham6n Mallodo
Dectmo do Acbainiatrocidn
Uni-roroidad da Puerto Rico

estomado Dr» ̂ allodoi

Devualvo la cori'issporidanoia rolcti-i-a,  , , , „ . . - - - a la coluQorQoi5n
oon loa Aroiiivoa Saolpnaloa de ».aslaiJigton y prcyooto de envfo
a dioba ciudad do la Srta*

lave.itlf^olonaa HlstdiUcaae
deorgizia LaTaiidorc, Auxiliar d©

En al grupo da oartG.s oruzadao flgura ahoi’a la dol
Sr. Ollvor ’*¥● Holrjs;jj, Direotor de Id Diviol6n do "iJatioiial
Hesouroes ^corJji Diviaion"^, envOada al Sr„ ;^oraloG Carridn
y siplloativa tie loa ar-roglo3 y pianos Izoohoa, quo r.o;p5n a»
-itbla iiidioado lula pcraonfllaantc orcu nacouarias on oonstanola
osorita paro dar ourao
orta. Lavandaro*

la coxiaacidn do ayudu oooiridnloa a laa

CordlaliTionto suyo.

tjoouitii&i Uonsdlofi Garofa
Poouuo

8Gaiaj
AnBxot
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Universidad de Puerto Rico
FACULTAD DE HUMANIDADES <V /

DECANO
●  -f

nia ?,5 3 ?
24 de egosto de 1949

(

:0AW

Dr« Rasifin Mellado
Decono de Admiiiistraci6n
Universic-’ad de Puerto Rico

Ki estimado Dr. Mellado;

Aoorapafio carta del Director del Departomento de
Historia, Dr, Arturo Morales Carri6n, en la que amplia-
iDente expone un plan de trabajo sobre documentacifin puer-
torriquefia a realizarse en los Archives Nacionales en
Washington.

Excusado decir que comparto el entusiasmo del
Dr, Morales Carridn por dicho plan y que me complazco en
endosar la r6oomendaci6n que hace ©n favor de la Srte.
Georgina Lavandero.

Cordialmente,

SGG:aj
Anexo

4?
V

ujcai—r-F*

I,
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24 a^ooto dii 1942

\
Basfin Uallado

Daoano da Adndslsti*ael6n
Onlvarsi'ad da Puerto Rioo

2di aatiaado Dr* Ualladoi.

Aoonqaafio oartu dal Dirootor dal Dapartomanto da
Hlatorla, Dr* .'trturo Uoralas Carrlda, an la qua amplla«
aazita eaq^ooa un plan da tnbajo aobra doouaestaaidb puer*
t<»*riqaafla a raallsarse an loa 4(*ohivoa NaolGsmlas an
l*feiehi2igtoo«

Exautado daalr qua oonarto el antualaano dal
Dr* Uoralas Oarridn per dloho plan 7 qua ns eoKplaaao an
andeoar la raocBBandaoidn qua haoa on faTor da la Srta*
Gacrelca XaTondaro*

Cardie laionta^

Bahaatidii Goniidlas Qareia
Deoano

SGCiaj
Anexo

R

j



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
FACULTAD DE HUMANIDA0E5

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

23 de agosto de 19^9

'^stimado senor Decano:

Durante rai reciente viaje a los Zstados Unidos tuve

oportunidad de visitar los Arcdivos Nacionales en p/ashington

con el objeto ae consultar los fondos puertorriq^uenos y or-
denar la copia de la documentacion mas importante.

i^ncontre numerosos expedientes del Archive General de

Gobierno que envio a la capital nacional el Dr, Cayetano

coll y Toste a raiz del cambio de soberania, Estos papeles

se hallan aun sin clasificar, en un inexplicaole abandono^

y es inutil intentar copiarlos sin una catalogacion previa.

Me referi a este asunto en una conversacion oelebrada

con el Dr, Oliver "endell Holmes^ Jefe de la ieccion en la

que se ancuentran los docuinentos a qua aludo, El Dr, Holmes
tiene interes en clasificar los papeles puertorri queno

pero carece de personal para hacerlo. Me propuso la si—
guiente colaboracion entre nuestras r.espectivas institucio-
nes:

ftue la Universidad de Puerto Rico envie a los Archives

Hadonales una persona con cierta experiencia en el manejo

de documentos antiguos espanoles, Esta persona podria en-

cargarse de colocar en orden ios .papeles del Archive General

del Gobierno, siguiendo el inventario de Coll y Toste que
esta en poder del Dr, Holmes, Los Archives Nacionales ofre-

cerian toda clase de facilidades para este trabajo y matri-
cularian al investigador puertorriquefio en el curso para

archiveros que ofrecen a comienzos de septieuibre, En este

curso se estudia la historia y organizacion de los prinoipa-

les archives del mundo, asi como la fase tecnica de labora-

torio en el manejo, clasificacion y restauracion de documentos,

Los Archives, ademas, surainistrarian gratis a la Universidad

de Puerto Rico niicropeliculas de los documentos mas importantes*

Dr, Sei>^stian Gonzalez Garcia, Decano
i'acultad de Humanidades

Uuiversidad de Puerto Rico
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3« Gonzalez Garcia 23 agosto de 19^92Dr.

place recon^ndar que se envie para este trabajo a la

3rta, Georgina Lavandero^ del seminario de investigaciones

Historicas. La Lrta, Lavandero tiene experiencia suficiente

en el manejo de documentos antiguos sobre Puerto Rico y

cuenta con una buena preparacion historica general. Reco-

miendo asimismo se le otorgue ayuda economica a la ,Lrta.

Lavandero, de itiodo q.ue su plaza en el Leininario (piede va~

cante por este ano y se pueda nombrar a un sustituto q_ue
nos ^’ude en los planes de trabajo para el proximo ano

academic 0,

Atentaiaente,

>Ar;^ro Morales Carrion
/  Qirecyor
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