
1969-70
Certlflcaci6n numero 5p^glna 2

Deranato SstucUantes Kafael Alers Gnro.-na

Joseflna^ci Toro
BlMioleca General

Terrenes y Ediflcios Francisco Reyes Casillas

Resldencia Senoritas Craz Crttz Franqul

Reclnto de Mayaguez

Coieglo Tngenieria Luis Stefanl
Aurello MatUla Jlmeno

Coieglo Agrlcultura Rafael Rivera Vallente
Jose A. Molla

Aries y Clenclas' Victor M. Vega Ceballos
Celso Torres Ramirez

Carlos Aguayo Castro
Esther -JJalker Martinez

Blblloteca General Amanda Montaner Vda. Monzdn

Planta Fislca Juan Falto Santiago
Ramdn Rodriguez-GonsAlez
Fundador Pdrez Echevarria

Mario Rivera Ldpez
Emilio Enriquez Pabdn

Est- Exp. Agricola Nelson Marquez Lugo
Luis Alvarez Garcia

JosS Vega Santiago
RomAn Perez Perez

Serv. Ext. Agricola Marfa Concepcldn Soto

Reclnto Clenclas Medlcas

Americo Pomales Lebrdn

Juan Quiles Acevedo

Escuela de Medlcina

Soliclta que el Diferlmlento le sea concedldo solarnente hasta el
31 de dlclembre de 1969.
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3 cle {ulio de 1969

Junto de Retire
Uiivoisidad de Puerto Rico
Recinto de Pvto Piedros

cstimodos seHora»:

El Consejo de Educacl5n Superior en su reunldn de junto posado
oprobd mi diforlmlento por el aPfo que sollcitabo pore tormfnor ml obra
como Directora do la BIbliotoca General. El 30 de lunio cl Pvector por
conducto del Decano de Administrocidn me notified que hebto r.ombrodo
a otro Director con efectividad el lro« de jullo* Como mi objetivo al
pedlr dlferimiento por un oRo nn5s fud pore dodicarme a tarminar la reor*
genizocion de los servicios cn fa Bibliotcco Goncrcil y Iq decisldn de!
Rector no me lo permit*, he decldido Jubjlarmo o! terminar mis vococtonos
et 30 de cKjOsto prdxfmo al medio dfo* ^

Agradecerd se tome nota do lo orrlba indicado para que pueda
hocerse el trdmite de mi retiro sin dificullad olguna#

CordiolmontG,

‘j-

Jatofing del Toro
Ex* Directora

JDT/oev

cc : Consejo do Educacidn Superior
Oficino del IVesidente
Ledo. Abrahdn Dfaz Gonzdloz
Offeino do ^rsonol
Oficino de Presupuesto
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SISTEMA DE RETIRO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ADMINISTRACION CENTRAL

APARTADO 21769

ESTACION UNIVERSIDAD

SAN JUAN. PUERTO RICO 009S1

15 de Julio de 19^9

Sra. Mercedes P. de Negron
Directora^ Oficina de Personal
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimada Sra. Negron:

Para fines oficiales de la Junta de Retire^ le agradecere
me envie una certificacion de los anos de servicio y sueldos
recibidos por las siguientes personas:

1“ Josefina del Toro
2- Modesto Torres Torres

Cordialmente,

R^ael del Valle^Jimenezy '
erector de Operaciones/

arg

ir
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BIBLIOTECA GENERAL
UNIVERSIDAD DE P. R.

RIO PIEDRAS. P. R.

19 de sepHembre de 1968

A :  Lcdo. Abrahdn Dfaz Gonzalez
Rector
Universidad de Puerto Rico
Recinto de RTo Piedras

:  Josefina del Toro, Directora
Biblioteca General

De

Asunto : Sueldo del bibliotecarro

Cuando se me encomendo la direccidn de la Biblioteca General

para tener efectividad el lro» de septiembre de 1964^1 Rector de la Universi
dad fi|6 el sueldo del bibliotecario en $ 12,000 gnugles. (V6ase copia de la
carta del Rector del 29 de agosto de 1964)» Un ano mas tarde el Rector, en
reconocimiento a la labor desempenada e importancia de la Biblioteca en la
vida universitaria, autorizo un aumento de $500 gnugles. (Vease copia de la
carta del Decano de Administracidn del 13 de septiembre de 1965 que se
acompaP5a)»

En 1966 los bibliotecarios profesionales pasaron por ley a ser reco-
nocidos como personal docente y sus sueldos ajustados a la escala de sueldos
que corresponde al personal docente. Como consecuencia, los bibliotecarios
profesionales ban tenido aumentos en sus sueldos todos los anos, aumentos que
ban elevado el sueldo de algunos a cantidades que dentro de poco no ya alcan-
zaran sT que sobrepasaran el sueldo del bibliotecario que no ba cambiado desde
el ano 1965. Creo mi deber llamar la atencion a que las responsabilidades del
bibliotecario no pueden compararse a la del resto de su personal y que en justi-
cia debe recibir el sueldo que corresponde a estas responsabilidades.

JDT/acv
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29 de cgosi'o de 1964Oiiriim iifl *^?r*ur

Srta, Josefina Del Toro Fulladosa

Bibiiorecc General

Liniversidad de Puerro Rico

I
Esfiniada senorita Del Toro:

De ccnfon-nidad con nuestra conversaclcn de esra rarde me complcce

ilrecciCn de ia Bib!lo|-eca General de ia Universldad recinlo de Rro Plcd^

reanudarse las tareas el martes, IrOo de sepriembre. No creo necescrio

roocHr mis paicbras de cprecio por su rescncra y erlcaz labor de cuarenta ones en el

scrvldo universltarlo, Esroy seguro que esta designacidn serd recioi^ con el mayor

do por tocos sus companeros de trebojo, Reltereles en mi nombre nuestro vivo

inreres en facilltar en cuanto este a nuestro alcance el continuado progreso ae los

se.-viclos de esc tanquerlda e Importanre rema de la Univei-sidcd» Habr'a deseado

-iunclaries personalmente este nombramicnto pero obligaclones Impcsrergcbies que
de Puerto Rico dentro de unas boras me Impiden haceno.

encomen-

.'GS!a e

ercctivo Oi

acre

an

babrdn de llevarme fuera

'  I

atender con la mayor prestancla Ics ■  !

Dado el Interes que tod os tenemos en

asunres de ia BIblloteca, tanto el Deceno de Estudlos como yo hemes cor.siderado

denreque ml Asesor Especial Dr. Thomas E. Benner continue entendlendo

cquellos que requieren accI6n admlnlstrcrlva central.

conven

dlrectcmente en

La escala de sueido se modifica efectivo tambicn al Iro. ce septsemore pa»a

con la vigente ein el recinto de Mayeguez, de contOimlwcd con 1^-

disringuldo predeoesor como por usted. Las soli-
I6n serdn consldercdas en su opo;TunI-

eculparcrla

soilcltud presentada tanto por su

citudes de persona! pendlentes de determlnac
dad en la Junta UnIversItaiTa de Rio Pledras,

■ebajo cl testimonio de ml con-Reite.'o a usted y a tedos sus companeros de
sideracldn mids distingulda. i/

Jalma oenivcz

sod on anual: $12,000Co; i
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I UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RiO PIEDRAS. P. R.

OFICINA DEL
DECANO DE ADMINISTRACION

13 de septiembre da 1965

iiia del Toro, BibliotccariaSrta. Jose

Tiblioteca General

Universidad de l?uerto Rico

Estimada seuorita del Toro;

lie coinplace inforiviarlc quo efectivo el Iro. de sep-
ticiubre el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha

autorizado nn auraento cn el sueldo del Bibliotecario,

A partir de dicha fecha usted habra ae aeven^ar

la cantidad de S12,500 anualcs. Dicho auiaento constituye

un reconocimiento de la dedicada y csiorzada dircccidn
que usted Ic ha brindado durante su incur.:bencia  a nuestra

biblioteca.

r

Da otra parte esta accidn obedeca a la

inportancia de la Biblioteca en la vida universitaria.

Reciba mis felicitaciones y un cordial saludo de.

/' /'e/ /

Decano de Ad:..ini3uracidn !

ni-;;!*

Cficl li aoi iCeccor

inomas

0-A.j.e^ni-to c*w a«^ee^^te

Olicina de I’resupuesto

cc;

\



imiVERSIDAD DE PUERTO RICO

Oficina del Becano de Estudios

Rio Piedras, Puerto Rico

31 de enero de 1962

MEMORANDUM

Sr, Etiony AldarondoA;

Director Interino

Oficina de Personal Docente

Los documentos adjuntos, recibidos en la Oficina del Decano de

Estudios, son por la presente endosados a usted

X para su atenciSn

para rendir informes al Decano de Estudios

para ser devueltos con sue recomendaciones

para su informaci6n

para sus archives

para trAmite

para que acuse recibo

para su consideracidn

para contestar directamente

Memorandum del Dr. Ashton informando que la Srta. Josefina delASUKTO;

Toro estarA encargada de la Biblioteca durante su ausencla del 29 de enero

al 4 de febrero.

Conchita M. FabiAn

Auxiliar de Investigaciones
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BIBLIOTECA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

GENERAL

U
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

29 de enero de 1962

r Dr. Mariano GarcTa Rodrfgue
Decano de Estudios

Universidad de Puerto Rico

Al

:  J. R, Ashton

Director InteiWo de Bibliotecas

Universidad de Puerto Rico

De

: Direcci6n de la Biblioteca durante mi ausencia.Re

Durante mi ausencia del 29 de enero al 4 de

febrero en viaje oficial, estara encargada de la direc-
ci6n de la Biblioteca la senorita Josefina del Toro.

Si el la tuviese que ausentarse por razones de

salud, el senor Lee H. Williams Jr. asumird la direccidn
interina.

JRA/bf
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21 <% jqlio dp 1960

PHppfp Riep

F^Hnforlp J^fipr Decqpo:

T*^r>9P el OMSfp f^P »^efc»:ip«e p reciqiite? y >^epeM«tas qpnyorscicionog
respcefP R Ir l^IIGnq ppjrfjpq ffe cse Oepaira^p do afrqer al Claiishcp dq Rrofcsprcs a
flincionaripji qdmjnistras-ivps quo Ip qmcrjton. Do jp? {tos pasos“qMQ tenqmWcn la

Si'^l'PfPRa/ Ir Si:I-a. .Ip^flnq dol Jyo y log dpcfpres Aslitpn y q'| pWcqno do
- IHh.qn.dqdcs Ips rccprucndq para o! ca^oWtp^hrdic\ont.Q dq ,u FqcuPqd. Pcr-

i..rtan..c Mifpn^rlo q„o p! dpctpr Cp|^ np aqppt^, yq ppo profjqrp e5^q^ adscrito q
Iq FqcqUqd do Cionciqi Sppjqle^. ' .. .V. h

Piscqt^el pq^ ppp jq Srq. Adrianp Rqm^^ c(o Gqzmfln, qHfen

en qqc jqgroso ql^ op jq Fqcqltad pprnp Cq.^o<irt|l:ipp Aqx iljqr qn Cionpiqs

b!>?iq|c5. I p expliqp^ tPnibi#p p( dpcfqr Cp|g»i fip c(jgtqr nint,'|3||.
qran,c cs^o pr^jphip qPtq qpqddmicq y qqo s)| particippcj^Jn ep )q caiodra dqMndcna

en bqonq jTiqd|t|p 5„| |:q^i5abj|idpdp^ cptnp Direptqr dp Iq Cqlecpj^p Pqortorri-
qqorK|. Sin pnibai^, p»p cl dpcror Cpl^i qpq pi Rinpptqr do la Esppoia do

,  csfd |nforc^-i(^ en qpq fopgq q jq pqrgq HP cqrsp en qgpjtp
c| < qn !P qqql p9 RRbrPq incpnvopicpfo, yq qpo on qpq pcqsj^ |p hjzQ q sp-

IlFlFHd dql qnterlpr Dppqpq, PpdrR Mpr^' Amqfq ^ ^

ac

- r.,;nn? RHR P?fR F’fR ̂  RH® R EfniMfl CplRp so lo

4 0 rqnpp (^5 CqJodf4f|pp AHJijljRt: pn (q Fqcqlfq^ dp ̂ :jpnciqs Sqpjqles fopga si|
RPFR*^FiqR y- RRC Ip^ qqo l^yq ppp jY^ccr. SP FPRli^op q Iq rnqypr broyqdpd
pOMole pqrq qq? ?eRR fqp^fjdps a Iq ^^ntq (jpjycr^tfqrjq p^i sq pf^^xjpiq irpqnij^i.

CRI^iRlmcnfo,

^●6 M. IjRzqrq
^’RRefql fte Blk^llpfqqqs

JMl ;nnir:? 1 V ♦

A  /^ -
^ . 4
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BIBLIOTECA C; h N I R A I.
UNtVf UC iJlf-TO Rl.:"’

RiO f.tDR*3 I JEI-TO RtCO

19 do agosto do 1960

MEMORANDUM

A : Dr. Mariono Garcfa Rodrfouoz
(

Do :  Jos6 M. L6zaro

:  Rango acad6mico para frcs funcio*>arios do !a Dibitoloca General

Mago roforoncia a mis comnnicacioncs del 9 do nuayo y 21 do
jnlio do I960. En ollas sugerfa quo

cl cisunfo do la coficcsi6n do range acadCnitco a varies funclonarlos do la
fjibliofoca General, Rclhcro on cs^c t.iomordivJiim diclia pctlcl6n coti rcs-
pecto a los si9uicn^cs funclonarlos: cl Or. J. R. Ashton, Olroctor Adjunto
do Oibliotocas; la Srta, Joscfiita del Toro, Directora do los DofXirtumon

do Contactos do laBIbllotcco Goneral, y, la Sra. Olga RTos do Torres,
Jefa del DofXirtamonto do CatalogacI6n do la citada dcpcndcncta.

Como ol Dr. J. R. Asl^ton tleno un Doctorado on Icnguas R

CCS, edemds de su Mastor on DIbliotccoiogra, propottgo quo so lo adscriba

la Faculted do Mumonldadcs con cl range do Catodrdtico Asociado do I ito
ratura. El sofior Decano do Hunxinidodos ha dado su visto bueno a csta

propuesta.

Asunto

pusicra onto la Junta Unlvcrsitariasc

tes

vomat)-

a

La Srta. Josefina del Toro y la Sra. Olga RTos de Toitos dictan

do DIbliotccoiogra on la Facu’tad do Podagogfa. f’ropongo quo a la
cursos

prlrnora sc lo conceda ol rango do Catodrdtica Auicillar, y cl de Instructora
a Ici sogundfj, El Docano do Pcxkigopra ha dado
propuesta.

su visto bueno a csta

Acompono la histerla acud6mica y proFcsional do Ics citados
funcloiiarios.

JMl :iimrz

1





GENERAL
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

BiBLIOTECA

21 de julio de 1960

Dr. Mariano GarcTa Rodrfguez
Decano de Estudlos

Universidad de Puerto Rico
t

■

Estimado senor Decano;

Tengo el gusto de referirme a nuestras recientes  y repetidas conversaclones
respecto a la buena polltlca de ese Decanato de atraer al Claustro de Profesores a

funcionarios adminlstratlvos que lo ameriten. De los tres casos que tenemos en la

●  Biblioteca, la Srta. Josefina del Toro y los doctores Ashton y Col6n, el Decano de

Humanidades los rfecomenddTJQra el cargo de Conferenclante de su Facultad, Per-

mn-ame informarle que el doctor Col6n no acept6, ya que preflere estar adscrito a
la Facultad de Ciencias Soclales.

Discutr el caso con la Sra. Adriana RamO de Guzmdn, quien estd de
acuerdo en que ingrese ahora en su Facultad como Catedrdtico Auxiliar en Ciencias

Sociales. Le expiiqud tambidn que el doctor Col6n no podrd dictar nlngdn curso

durante este prdximo ano acaddmtco y que su participacidn en la cdtedra dependerd

en buena medida de sus responsabllidades como Director de la Coleccidn Puertorri-

quena. Sin embargo, me Informa el doctor Coldn que el Director de la Escuela de

Administracidn POblica estd interesado en que tenga a su cargo un curso en agosto

del 1961, en lo cual no habrfa inconveniente, ya que en una ocasi6n lo hizo a so-
licitud del anterior Decano, Dr. Pedro Munoz Amato.

Confro, senor Decano, que esta sugestidn mFa de que a Emilio Coldn se le
dd el rango de Catedrdtlco Auxiliar en la Facultad de Ciencias Sociales^tenga su

aprobacidn y que los trdmites que haya que hacer se realicen a la mayor brevedad

posible para que scan sometldos a la Junta Universitaria en su prdxima reunidn.

rdialmente.

Josd M. Ldzaro

Director General de Bibllotecas

yJMLtnmrz X.-—.— ■t-1

F-At-



BIBLIOTECA GENERAL
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

21 do junio

Dr, I'ariano Garcia Ibdriguez
Decano de Dstiidios
Universidad d.e .-^uerto Rico

Sstimdo serlor Decar.o:

Ha^o rererencia al tercsr parrafo de mi carta del  9 de mayo de I960,
Er> el citado parraio le pedia que elevara a la Junta Universitaria una
j=:olicitud en el ^entido de cue se otorgara rango acaderdco a los biblio-

tecarios II y III,

Rcilexionando mas deten-idanerite sobr.e.,^esta eeticion y despues de
consultar con usted y con el Dr, J, H.,ij3htofiV nuestro Director Adjunto
de Eibliotecas y Asesor Gd?tCTal'’'e5i'raterias de bibliotecas; ms ha parecido
mas conveniente riod.ificar esta peticion.

0 ccademicoLa modificacion es en el sentido de cue se otorgue r

a aquellos Sibliotecarios que exolicsr. cursos universitarlosj bien de bi-
bliotecologla o de otras disciplines, Sera necesario que tales personas
posean oor lo menos un grado de last or en aciuellas disciplines, o en otro
rano del saber acerca del cual dictan o van a dictar catedra.

O

9

Actualmente esta dictando un curso de Eibliogralia y Heferencia la
Srta. Josefina del Toro, Este curso
del aiio 1960-61, Tambien dici
llos de Torres,

se repetira en el primer semestre
^ara un curso de catalogacion la Sra, Olga

Ashton^ Doctor en D.enguas romances y Director Adjunto
de Bibliotecas que com.ensara a trabajar con nosotros el ̂1? de setiembre

*tica historica

Emilio Colon, Doctor en his-
se le debe dar rango

ill Br. J, R.

rar.g'o academico como catedratico de
espahola y francesa.

so Ic dcbo dar
Al Drde las leriguas

toria y Director de la Goleccion Auertorriqueha
academico como profesor de historia.

Le agradecere de a esta peticion la atcncion especial quo usted
suele dar a Ics asun.tos de nuestra Biblioteca.

.Cordialmente

f

Jose
Bibliotecario

Lazaro

Jli/alv



BIBLIOTECA GENERAL
UNiVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PiEDRAS, PUERTO RICO

^ de mayo de I960

Dr. I'lariano Garcia Hodriguez
Decano de Estudios
Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Decano?

Hago referenda a su apreciada comunicacion del 28 de abril sobre
la infoi^^iacion que debe aconpafiar a las solicitudes de e!i5)leo para fun-
cionarios de la Biblioteca General, y a nuestra conversacion de esta
manana sobre el mismo tema*

De ahora en adelante remitiremos a su oficina el curriculum vitae

del candidate, su e:cpediente acaderaico, su e3q>eriencia, pu01ic¥ciones
y sus referencias, ademas del tipo de nonibramiento que se desea, su
razon de ser, los cursos o tareas a desenperiarse, el sueldo y el rango
propuesto. Todo esto se aplicara a las siguientes categorias de fun-
cionarios de la Biblioteca? Bibliotecario III, Bibliotecario II, Biblio-

tecario I y Bibliotecario Auxiliar III.

Abundando en nuestra conversacion de esta manana, reitero mi peti-

cion de que se otorgue rango acaderaico a todos los Bibliotecarios que
antes se clasificaban bajo la categoria de Bibliotecarios Asociados y
ademas a todos aquellos que hoy estan clasificados como Bibliotecario I,
Bibliotecario II y Bibliotecario III. Todas estas personas tienen el
grado de Master en Bibliotecologla y algunos tienen doctorado en otras
disciplinas, otros tienen estudios conducentes al mismo. Algunos de
estos funcionarios dictan catsdras de Bibliotecologia, otros han dictado
tales catedras durante varies aiios. Le acoirpaho una lista con los nora-
bres de los funcionarios antes mencionados.

EL Dr. J« R. Ashton, que es doctor en longuas romances y el Dr.

Emilio Colon ̂ que es doctor en historia deben pertenecer a la Facultad
He^Humanidades. los otros funcionarios que aparecen en la lista deben

formar parte de la Facultad de Pedagogia*

Como esta peticion cuenta con su visto bueno, opino que podra ele-
varse sin mayor dilacion ante la atencion de la Junta Universitaria y
del Senado Acaderaico para su debido examen.

Agradeciendole el interes que se ha tornado en este asunto, le saludo

rdia4
y

Jose M. Lazaro
Bibliotecario
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BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

GENERAL

19 de agosto de 1960

MEMORANDUM

Dr. Mariano Garcfa Rodrr<A

Jos6 M. LdzaroDe

Rango acadSmico para tres funcionarios de la Biblioteca General

Hago referencia a mis comunicaciones del 9 de mayo y 21 de

julio de 1960. En ellas sugerfa que se puslera ante la Junta Universitaria
el asunto de la concesi6n de rango acad6mIco a varies funcionarios de la

Biblioteca General. Reitero en este memordndum dicha peticidn con res-

pecto a los siguientes funcionarios: el Dr. J. R. Ashton, Director Adjunto

de Bibliotecas; la Srta. Josefina del Toro,-Dire'cT6rd^de"l6s Departamentos--

de Contactos de la Biblioteca General, y, la Sra. Olga Ribs de Torres,

Jefa del Departamento de Catalogacidn de la citada dependencla,

Como el Dr. J. R, Ashton tiene un Doctorado en Lenguas Roman

ces, ademds de su Master en Bibliotecologfa, propongo que se le adscriba a

la Facultad de Humanidades con el rango de Catedrdtlco Asociado de Lite-
ratura. El senor Decano de Humanidades ha dado su visto bueno a esta

propuesta.

Asunto

La Srta. Josefina del Toro y la Sra. Olga Rfos de Torres dictan

cursos de Bibliotecologfa en la Facultad de Pedagogfa. Propongo que ala

primera se le concede el rango de Catedr6tica Auxiliar, y e! de Instructora

a la segunda. El Decano de Pedagogfa ha dado su visto bueno a esta

propuesta,

Acompafio la historia acad6mica y profeslonal de los citados
funcionarios.

JML:nmrz
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BIBLiOTECA OE LA UNIVERSIDAO
RIO RICDRAt. P. R.
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HnMij-dRiRR ■wufHdR*'<y»p ●! ^crtodo d« m Rfio dm IImboI* Mbitloa
(1 d« 80 dm Jhk1c/86) ●● wm o«vio«dl8 parR trRb»^
rRoopilftolra y ordcnRolb dm oo& mlrai m 1r publloRRiin
obrRR d« Mll« dRl 'ter*
r«lBt«|;ro hoy m k1 piRMt ^ filbHot*o«rl«L Aiooli4ft «n 1« BibllotooR 0«a«-
rm\ d« la (htlTRrildad^ dRSputt d« RfRotuftr lo quo dotRllo a oflctlnuacldni

U
da las

Oa'abaSf tango al placar da Inforaarla qua urn

v^<Im m nas da Julia an qua as Inlolaba ni lloaaala, mm aarprandid.
fiiiropa donda astaba oon al grupo da vlaja da Ex-AluBBioa da la UalTar-
■Idad y da dcmda ragraad al 3 da agoato.

ll* 'Los Msaa da agoato da 1957 a anaro da 1958 loa dadlqut at

1* La ravialdn da loa nacusorltoa da loa tras tonoa da la obra
^ATRIA. ArtlouloSf Oiaouraoa^ liuTortiaa y fritrarlatas? ‘qua qua*
daron ala publloar a la Ruarta da al padra« 11 prlnar toao t\i%
publlaada
Uiapp da raviaados y dasgloaadoa laa traa tqaaa raatantaa, aata-
blaal oagSlaata ooq al Lodo* Manual Qarola Cabrara» diraator da
la aoaadlalia llbllataaa, qulw bondadaaaaanta aaaogil y aa
oa^gA da ainrUr a imprimir la obra a la Bdltorial Riaaboa
aalana^ lapafla. Ta mm hlaa oargo da la oarraadAn da Ua pmabas
y dal aaata da la pablAaaaftdb* fttado taforsAr aan jdata alagrfa^'
qua al X da JunlA prAjdbao paaado raolbl al priaar ajaaplar lapra-
ao dal aagundo taskoi qua ya aati an praaaa al taroaro« y qua tan
pronta aa Mitragua lata, sa aoaplatarl la publloaol6n oon al ouar-
te, al as podibla aata alaao alio, litoa traa ta«aa Inoluyaa la
qua anuBOra a aontlauaallnr

VoluMB 11. Bloantacukrlo da IKkshlngton
Oantanarlo da Hoatoa
lalttdoa, Oaapadldaa, Apraolaalln da Oaraotaras

VoluMi 111* fei al Oatipo dal Daraoho y da la Lay

18M por la Biblietaaa da Autoraa Puartarriqu «●
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HiRaflajaa dal Mundo an Ou«»rra
India* Oanaral da loa Ouatro toaoat .> i
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Ano 1952-53

Universidad de Puerto Rico

DECAI'-IATO DE ADMIRISTRACION

Yo, Jose Ramon Ortiz, Director Interino de la Oficina de Personal Docente

de la Universidad de Puerto Rico, por la presente CSRTIFICO:

sueldo y duracion del contra-Que los ciatos referentes a afio fiscal.

It
Computation of Creditableindicados en el formularioto en cada ano.

Service" adjunto delo>Sr«fea, Josefjjia del Toro

hasta el ano terminado el 30 de junio de 1952, han sido debidamente

cote.jados

Todos los documentos relacionados con esta certificacion llevan el

encontrados correctos.●tr

sello oficial de la Oficina de Personal Docente.

abril18 de de 1953.

JOSE/RAMON ORTIZ
Di/ector Interino jti-
Oficina de Personal Docente
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12 do septierribre do 1950

Srtu# ̂ Josofiiia. dol. Toro
Bibliotocf.ria Acociada
Biblioteca General
Univorsidad

Estirnada cafiorita del Toro*

Con focha dol 11 do uoptiembr© r©cibi.i-os uu inrorme do aucen-
c;.a firmado por uatod, aolicitando 30 car^uo contra el balance de
ou liconcia ordinaria
do 1950.

su perxodo de vacacionos del 7 al 19 de o[;osto

De ucuordc con el xVrtionlo 4, Socoi6-^ 7, Capitulo VI dol Ro-
2)]ur-.a’ito do la Univoi’^idad do Puorto Rloo, las licencius ordinarias
del personal oxento no dooonto sorAn concodidas por el Decano de
Adminlctracion, proi/io ol InTormo col Jofo administrattvo corros-
por.dlonto, Dn oonscuancia con onta parto dol Reglamento, los om-
ploudoc oxontoB doben hacor su aolioitud de licenoia ordinarla

usando oZ -'’oniiulario OPD-B, ol cual una vos aprobado por ol jof©
ino.ediato, dobc oer romitido a oata ofloina para aprobaciAn dol
Decano de AdrQlnistraci6n#

SaborroG que loa emploados do osa divisidn aprocian la ooope-
rac.i^n de los damdo omploados univorsitarioo on el cumpliaiento do
laa rojlac de la Biblioteca General# En obo miatiio espirltu aoli-
citanoo ou ayuda para quo oota ofioina pueda llovar a oabo las
taroas adninistrativao que le ban oldo enoomendadao#

Ituy atonta-nonte.

Gara A. Cotas
Dirootora
Oficlna de Personal Dooento

SACie:-7io



BIBLIOTECA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RIC

RIO PIEDRAS, P. R.
■

● k

\i €^-Km<4

i. - ̂8 de jimior' i’
i'
\

Sr, Rafael Menehdez Ramos, Canciller Interino
TJniversidad de Puerto Rico

Rio Fiedras.

Hi estimado Don Rafael:

Pido de su amabilidad y bueu juicio le de curso a esta ca.rta que tiene

como unico objeto la buena marcha de la Biblioteca<, He recibido las si-

guientes comunicaciones:

1. Que el Sr* Hitchell ha pedido otro ano de licencia, esta ●vez sin
sueldo, y la Honorable Junta de Slndicos piensa otorgarseia*,.'

2* Que la Honorable Junta a'S"'SrH'dicos, en sesion celebrada el 22 de,
los corrientes, concedio a la Srta. Llarguerite li. Walsh, Bibliote-

caria Auxiliar encargada,^*la Coleccion PuertorriqueSa, una licen
cia sin sueldo para y dureinte el ano 1942-43 para trabajar como
’’CaiTip Librarian" en el ejercito*

3. Que la Srta. Rosa Pilar Ramos, en uso de licencia sin sueldo des-
de agosto 1, 1941 hasta Junio 30, 1942 acaba de obtener su titulo
de Bibliotecaria^en la Universidad de Louisiana y volvera a la
Biblioteca el 1

4. Que la Honorable Junta de Sindicos no tomara- accion sobre los
Proyectos de Presupuesto que se le han sometido para el proximo
aflo academico y que hasta principios de agosto, cuando comenzara
a regir la nueva ley reor^anizando la Universidad, no habra cam-
bios en el presupuesto*

Hientras tanto he deserapenado las funciones del Sr* Mitchell en su
ausencia y en la sesion del 27 de marzo de 1942 fui nombrada Bibliotecaria
Interina para y durante el aflo fiscal 1941-42 con mi sueldo de Aiixiliar* —
La Srta* Keelon fu4 nombrada Bibliotecaria Axixiliar Interina para y durante
el aho fiscal 1941-42 con |ll,500 anuales con cargo a las economias en el
sueldo del Sr. Mitchell*--Y el Sr. Cesar Bobonis fue nombrado para subs-
tituir a la Srta. Ramos.

ero
de julio proximo.

Como los cambios que habran de hacerse en la Biblioteca con motive de
las licencias concedidas no pueden esperar hasta agosto que empieza a re
gir la nueva ley universitaria, y cono no sera hasta entonces que podra
d^rsele curso a las recomendaciones que hice en mi Proyecto de Presupuesto
para 1942-1943, respetuosamente pido de usted oue haaa llegar a la Honorable

fie aue_se hagan los. nqjs]irf^T[]j,^7rhn_s para Julio,
recomeii^ciones que expomgo a continuacion:

las

7^ Que de volver yo a desempenar las funciones del Sr. Mitchell por
otro aho con oaracter interino, y ya que su iiedricia esta vez sera sin sueldo.
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BI3LI0TECA

Sr. Rafael I^enendez Ramos, Canciller Interino. 8 de junio de 1842.

(

se considere como Justo y propio, que yo reciba tambien su sueldo, durante
el tiempo que dure su licencia. Esto significaria un traspaso de 5.1,000
de las economias en el sueldo del Sr. Litchell para afiadir a mi sueldo de

Auxiliar y dejaria un sobrante de C-2,600 en la plaza del Sr. Llitchell.

2. Que se retengan los seinricios de la Srta. Katherine Keelan y hasta
tanto no se decide lo recomendado por mi en mi Proyecto de Fresupuesto
para 1942-43, se le vuelva a nombrar Bibliotecaria Auxiliar Interina
el mismo sueldo.

del Sr. Ivlitchell, conio se ha venido haciendo durante este aho.

con

Este sueldo podra pagarse de las economias en el sueldo

3o Que para substituir a la Srta. ilarguerite ii. Walsh en su plaza de

Bibliotecaria Auxiliar a cargo de la Coleccion Fuertorriquefla con sueldo
de 51^200 por doce meses, se nombre a la Srta. Rosa Pilar Ramos, oon

caracter interino y el sueldo anual de la Srta, Walsh, hasta tanto se de-
cida otra cosa.

4. Que se retengan los servicios del Sr. Cesar Bobonis en el mismo

puesto y con el mismo sueldo, ya que esta plaza quedara vacante mientras
la Srta. Ramos substituya a la Srta. Walsh.

Respetuosamente sometido.

(Srta ♦ ),/yosefina del Toro
Bibliotecaria Interina



21 de enero de 1942

Srta. Josefina del Toro
blbliotecaria Interina
Unlversldad de f^uerto hlco

Ml estlmeda Srta. cel Toro:

Tengo el honor de acusarle reclbo de
atenta comunlcacion del 13 de los co-

rrientea, diriglde a eata Junta# en la que
se sirve usted Infcrmar que en cumpllmlento
de la ley del liepotiamo# ha cambiado su re-
aldencia y su direcclon, a pertlr de enero
13, 1942.

su

De usted con toda con3ider^c4^n#

c

Samuel Medina
Secreterlo EJocutlvo

sm/pl

i



BI3LI0TECA
UNiVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

13 de enero de 19^2

Hon« Junta de Sindicos
Universidad de Puerto Rico
Rio piedras

Senores:

Tengo a bien informarles que en cumpiiiniento
con la ley del Nepotismo, he canibiado mi residencia y
mi direocion, a partir de hoy, es la siguiente:

c/o Sr. Thomas L. lioore
No. 7 Avenlda Olimpo,Septimo pieo
Miramar, Santurce

Respetuosamente,

n

(Srtaj^/Josefina del Toro
B^btootecaria Interlna
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15 de agosto de 1936

Srta, Josefina del Toro
1230 Amsterdam Avenue
Wew York, Hew York

Ml estimada Miss del Toro:

Con esta feche he remltldo al seftor Angel
D£aa Garcia, Subtesorero y Contable do la Unlversl-
dad, la documentaclon requerlda para el relntegro de
sus dineros en el fondo de retire*

£l ha quedado encargado do su llquidacldn.

Sieinpre a sus ordenes quedo

Muy respetuosamente suyo9

Samuel lledlnaf^
Seoretarlo .' '

sm/am



(
♦

/
<. WhitU<r Hitl

Teachnt Cotlcfr

CalumW. UolwJrr

No> YorkL
n ,w ?4

M rr r ■' rrJJJ
111! ITI W fiiiff y-ts

.!

M-LitUCu

/ Q. bo c2i-<, '

i- '^■y-M.

3 ^ ^ /f3c.

7
.ul

A /

7 ,33

/

G-^u-aLck-yc^ dA Q,/
//

^-t.^

^^ Vuy.y.y^.^
/



i

Ox-wu.^-* ^li. --C*^ cC^"} ■

ji, cl' M

/
K- ,1-^

/

u:./4^<-»'^'k: 7
c

cL

jSc^jic^Jb^ a^- CC-:>V~7

-'/

t I- /
U^

/

ii--*:
-^(L.●;■ »*^ > ■ ('

n
di /

o  ■-»
.*■●«

// 7
/■ cu—' />-'V /

V^/*
i-^vw C-<..i/\^

!l2^ —'
/

'^r/●^

cL CdU^. ■●'t f

^i, 'V ̂*^*1 dUi//Z,
■-« />*'/ 7

7
Zl^

XL.^7



/

14 de a^ato de 1936

Srta. JosefIna del Toro
i.hlttlor Hall
1230 Amsterdam Avenue
Mew York, Hew York,

Ml muy estlmada Srta. del Toro:

Tengo el honor de acusar rociho de
au muy atonta del 3 da los corrlontes llegada
a mis manos ayor; y con el mayor gusto le In
form© que me hard cargo de su asunto para de-
Jdrselo termlnado inr^iediatamente.

Son mis doseos cordiales de salud y
dilto para usted, y aprovecho la occalon para
Buscrlbirme con ml mayor conalderacion y oetlma
personal

Suyo respetuosamente.

Samuel Med
Secretarl

am/am



/

14 de agosto da 1936

Srta. JosefIna dal Toro
Vihittler Hall
1230 Amsterdam Avenue
New York, Hew York,

Ml muy estlmada Srts. del Toro:

Tengo el honor de acusar reclbo de
au muy atenta del 3 de los corrientes llegada
a mis manos ayorj y con el mayor giasto le in-
foriro quo me herd cargo de au asunto para de-
jarselo termlnado inmedlatumonte●

Son mis deseos cordlales do salud y
dxlto para usted, y aprovecho la ocasidn para
Buscrlbirme con ml mayor considersclon y estlma
personal

Suyo respetuosamente,

Samuel Me
Secretar

sm/am



/

14 de a^sto de 1936^

Srta, Joseflna del Toro
>* hit tier Ball
1230 Amsterdam Avenue
Nou York, Sew York

Ml muy eatlmeda Srte. del Toros

Tengo el honor do scuaar roclbo de
au muy atenta del 3 de los corrientes llegsda
e mis manoa ayer; y con el mayor gusto le in-
formo quo me hard cargo de su fi Bunto pare de-
Jaraelo termlnado Innedlafeamente●

Son mis deseos cordiales do salud y
dxlto para usted, y aprovocho la ccesidn para
cuscrlhlrme con ml mayor conalderflcldn y e»tljna
personal

9

Suyo respetuosamonte,

Samuel Ma
Socretar

ta

BID/am
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DE PERSONAL

San Juan, Puerto Rico

CUESTIONARIO DE CLASIFICACION

1. Departamento 4. let. apellido Nombcp
●V

;
2do. apellido o

apellido del esposo

Fulladosa^ J
\Bibliotdca General de la Unlversidad Toro osefina del

2. Negociado, division y seccion

Departamento de Beferenoia
’>-JJ|itulo oficial del puesto

Bibliotecaria Asociada
3. Sitio donde trabaja-eiudad-direccion de la calle o del

edificio

Unlversidad de Puerto Rico^ Rio Piedras, PI

6. Titulo funcional del puesto
Supervisora de los Departamentos de
laoiones Publicas> Actualmente Biblio-
tecaria Interina*

7. Detalle el trabajo que usted realiza en el orden de importancia de las distintas tareas, empezando con la mas importante.
Indique el tiempo que dedica a cada una en boras,  o en fraccion o por ciento del total del tiempo que dedica a su puesto.
ESTA ES LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL PORMULARIO. Use sus propias palabras y haga las dcscripciones
de sus deberes tan claras que personas que no esten familiarizadas con su trabajo entiendan con exactitud lo quo usted
hace. Si este espacio no es suficiente para describir sus deberes, adhiera hojas adicionales.

TIEMPO tareas del puesto NO llenb este espacio

 I* . TengQ rango.. de, facultad con derecho al voto y los demAs
 derechpfi y qbligaciones inherentes al rango*

2* Substitpyp al Biblipto^ en su ausencia* He reoibido
nombramiento pfipial comp Bibliotecaria Interina por tres
 perfpdpB largos I 193^361 i941-43| y noviembre 10* 1955
 a fflarzo 16j,^ 1^ Asumo entoncos* plenaiiente* tbdbs lbs
 deberes del bibiiotecario* Estoy actuandb de interina
 desde febrerp 2 de este afio*

 3,!,, Tengp. bajp directa cuatro Departamentos de
la Bibliptecai el de ^ferencia# que organic^ en 1937 y
dirijp desdp pntpnces (con excepoidn del aio 1967-58) que
estuve fuera Ppn licencia Sa^^ de la Cbleccidn
 Fue.r.to.rrique2a..y el de Reserve desde 1953 y el de Ciencias
 Nat.^^.ale.8. .dPM®..q^®..s® astablepid en agosto de 1954* boy
 a.s.ea.O.remiento. tdenipp a ipB Depart^ent^^^ de Reiaciqnes
 p.dbllc.as.,

 4».,,S.upervi.so....ademtfB.,dp8 .aunliares en.el Depart^ento de Refe-
 renoi.a,.que...bacen. .trabajos..,que.,.np,, es estrict^ente de refe-
renpia* las que t^ cargo el recibo de regalos y canjes
con el exterior yla^ colecciones de Arte y de libros raros*

 y caabip.npx^s. y prpcedimentpB en los departamentos
 b.ajQ. mi...supe.rYisidn..y dpy la depi sidn f inal a tpdoB. a
 asuntoB que el personal a nd cargo no puede resplypr *
Oriento* instruyp y asignq tareas especiales de trabajo al
 personai bajp mi direccidn y ccraparto con olios alguna de
 la.8....1abpres.,m<s. diffeiles, ^

7, Tango a mi cargo los pr^^stamqs interbiblioteoarios con ins-
 titweipn®.? .®o los Estadps Unido s y el ext^

 8«..,Me...mantengp al. dfa en puantp a la literatum M
 co.njiid...cargQ ,.y reaiisp inTOBtigacipnes opnb.i^oenteB a la
 Qpmpra de libros* materialee y equipo*

 9« J^eparp in^ anuales y especiales para el bibliotecaric ●
 10. He dado cursos de biblio'toca con erddito univorsitario du-

   rante lbs verdnoo de 1937* 1945* 1948 y-1955.  - — - —^
8. Nombre y titulo de su jefe inmediato (ContinUa en hoja adicional)

  Sr. Thomas Hayes* Biblioteoario

9. Si usted supervisa menos de seis empleados, mencione los noinbres y los titulos de clasificacion de cada uno. Si usted super
visa mas de cinco, indique el numero de empleados con sus titulos de clasificacion. Si usted no supervisa a nadie cscriba
“Ninguno”.

nombre TITULO DEL PUESTO NUMERO

Blbliotecarias Auxiliares
Auxiliares de Bibliotepa

6
6

10. iQue maquinas usa usted regularmentc en
maquina.

su trabajo? Indique el por ciento del tiempo empleado en el manejo de cada

% %
% 7o

J. IJotJ—a. ai-oiya—1Q53—160 b. Of. do Sorv. del Gob.—Div. do Tmprenfa.
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Tareae del Pqesto (Continuacidn)

11» He hecho trabajos eepeciales en el transcureo de mi& 33

aHos en la biblioteca^ conio la preparacidn de bibliograf*£as
y de un Manual para Estudian^es; estudlos dd otrae
blbliotecas cobo la de la Escuela de -^r^ctica de

la Universidad^ la del Colegio del Sagrado Corason
y la del "Puerto Rico Junior College"* He iniciado
proyeotoB con miras a publicarse que todavfa estin
en pie y eigo supervlsando, coao los del des-
glose del periddico "El Mundo" y el de poesfa
espaHol*

12* He participado en oomitds de la Universidad cul»

minando el trabajo de uno de ellos en la publicacidn
de una "Antologla del Cuento en Puerto ̂ ico"*

en
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Josefina

May

University Address* , P« 0« Box 455j Bio Pie.drr.s, P, Pio
Permanent Address; 8 Olimpo Ave., I-iremar, Telephone: 2041 Santurce
In emergency notify; Smilio-, del Toroj 8 Olimpo Iliramar

del Toro
25, 1901

Assistant lihrarian
Sir^le

1st year of college, U*P«R#
Last three years of coirege —

Simmons College, Boston,

Training;
course in library science;

1925» (B*Se & B®LeS6i

Ilxperience; ^-^^^S^sxnacoaQssacAiSs istant librarian, 'U.P.E# since 1925-^5
Acting Librarian, August 1935-Deceriber 1935
Assitant Librarian, January 1935=
Sabbatical leave, academic year 1936-1937. durante
el ano fiscal 1936-1937, para realizar investigaciones y
estudios en la lines de ,su especialidad".

'-vie

Josefina Assistant Librariandel Toro

 



SERVICE RECORD IN UNIVERSITY OF PUERTO RICO

SALARY SERVICES TERMINATEDApproved l)y the
Board

Date ot
Appointment

Term
(mas.)

I’osilion Department

Ins. Fed. Date Cause

1925-26 12 Ass*t, Librarian. Library 1,800

2,_000 

2,400

2.298

2,183J0

2.400

LlCo St-batlca)

2,400

r?T920=2a

1928-52

?! ?! tl

It t? ?! ?l

tl1932-33 ri tl tl

c/u
tlI?33z.3§

1935-36

If If I?

ft ft tl If

1936-37

1937-41

A tt rt

tl ftIt

ft ItftIt
19A1-42

1942-43
2,600

5,600

■  IIt
Acting Librarian .  rt

1943^44 }jiQid.a±£. IIt

2-,.940^^..

c3<i) o

~i7ny>

y/f/ f/
— T 1

lA n/ li 4

Form B. T, 0.

UNIVERSITY OF PUERTO RICO
BOARD OF TRUSTEES

San Juan, P. R,Place of Birth.

Date of Birth: Year 1.9.0.1
PHOTOGRAPH●

Month Iday. Day 23. (GLUE SERE)

YesSingle
Married 

Widow (er)
Divorced
Children

Santurce, P. R

  Nationality Affls.rl.c.an

Nationality,

a

tt

Residence when appointed
Father’s

Mother’s name
Occupation.-Supreme^.S^urt
Occupation .dft.c.e.aae.d.

del TORO .Josef iijaV

[Lost name] IFlrst name]
J

 



PREPARATION
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....S.cii.o,Ql....Qf....Li.'br.ary...

((

u
..Ser.Yl.c.e.,.....N.e.w....Yor.k:...C.l.ty., N.o.Y.

[School]

YEAR DEGREE UNIVERSITY

19g5. , BacMlpr...fif... Sc.lftiiee .{.a,... .S*
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Vice-President and Chairman of the Program Committee,
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CURRICULUM VITAE

I. Nombre:

Josefina del Toro

II. Lugar y fecha de nacimlento:

23 de mayo de 1901
San Juan, Puerto Rico

III. Formacidn acad6mlca;

Bachiller en Ciencias y en Bibliotecologfa
Simmons College, Boston, Massachusetts, 1925

Mae stria en Bibliotecologfa
Columbia University, New York City, N.Y 1938● t

IV. Idiomas que lee y habla:

Espafid, Ingl6s, Frances

V. Su biograffa aparece en:

Qui6n es qui6n en Puerto Rico

Who 6 who in library service

Dictionary of international biography

Who 6 who in American education

Personalities Caribbean

A guide to the West Indies, Bahamas, Bermuda

Royal blue book, London

Dictionary of Latin American and Caribbean biography, London

 



2.

VI. Experlencla en la Universidad de Puerto Rico

A. Biblioteca General:

1925-1941 Blbllotecaria Auxlllar

Haciendo toda clase de trabajo en la Biblioteca1925-29

(drdenes, acceso, catalogacidn, clasiflcacldn y

ayudando en circulacidn y reserve).

1929-30 Mayormente catalogando

1930-31 Mayormente a cargo de circulacidn y reserve

Mayormente organlzando la Biblioteca de Practice1931-32

de la Universidad.

A cargo de circulacidn y reserve en la Biblioteca1932-35

General y supervisando la Biblioteca de la Escuela

de Practice,

Blbllotecaria Interlna gran parte del tiempo1935-36

Con licencia sabdtica cursando estudios post-graduados1937-38

en Bibliotecologfa en la Columbia University, N. Y.

Organlzando el Departamento de Referenda.1938

Jefe del Departamento de Referenda. A cargo tambi6n1938-41

de los pr^stamos Interblbliotecarios. Inicl6 la recata-

logacidn y reclaslflcaddn de los libros en la Coleccidn

Puertorriquefla y supervisd ese departamento.

Blbllotecaria Interina. Bajo su direccidn se prepard un1941-43

memorandum solicitando status acaddmico para los bl-

bliotecarios profesionales y se sometld a las autoridadei

pertinentes el cual fue aprobado undnlmemente por la
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Junta de Sfndicos de la Universidad de Puerto Rico

el 20 de febrero de 1942.

Bibliotecaria Asociada1943

Jefe del Departamento de Referencia. Inicid el Indice1943-53

del periddico El Mundo y otros desgloses para la Colec-

cidn Puertorriquena y el Indice de poesfas en espaftol

para el Departamento de Referencia.

Durante el otoflo de 1944 participd en un curso para

preparar bibliotecarios para el ejdrcito.

Jefe del Departamento de Referencia y supervisora de

la Coleccidn Puertorriquefia y la Sala de Reserve.

1953-54

Asesora de otros departamentos de contacto.

Bibliotecaria Interina gran parte del tiempo.1955-56

Licencia sabdtica para trabajar en la recopilacidn y1957-58

ordenacidn de las obras de Emilio del Toro para ser

publicados. Editd y publicd el segundo volumen el

segundo volumen de Patrla de Emilio del Toro. En el

transcurso de este periodo realizd un viaje a ochC

pafses de Europe.

Biblioteca Interina1959

1959-

Julio 1964 Directora de los Serviclos de Contacto

agosto/64 Directora de los Servicios T6cnicos
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Sept.
1964-69 Directora de la Biblioteca General

B. Otros:

Dlct6 un curso de Referenda en la Universidad1937

de Puerto Rico.

Dlctd el curso de Educacidn 127 (Admlnistracldn de1942-55

Blbllotecas) del Colegio de Pedagogfa.

Se uni6 a los grupos de Viajes Culturales de Estudio de la Universidad

de Puerto Rico y participd en los de Europe, M^jico y el Cercano Oriente.

Asesora en asuntos bibliotecarios desde que se retird en julio de 1969.

VII. Experiencia adicional

Consultora en Bibliotecas, Departamento de Instruccidn, 1960.

Consultora en Bibliotecas, American Library Directory, 1964.

VIII. Asociaciones profesionales; cfvicas, etc.

Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. (Segundo Presidente)

American Library Association

Sociedad de Ex-alumnos de la Universidad de Puerto Rico

Sociedad de Ex-alumnos de Simmons College, Boston

Sociedad de Ex-alumnos de Columbia University, N. Y.

Cuerpo de Regentes del Colegio Puertorriqueflo de Nlftas de Santurce, P.R.

Ateneo Puertorriqueflo

 



5.

Club de Altrusas de San Juan (Presidente)

Young Women Christian Association (YWCA) (Presidente y Director)

Amigos de la Calle del Cristo

Club de Ex-Presidente

DC. Publicaciones:

Spanish American biography. T6sis de Maestra en Bibliotecologfa.
Universidad Columbia, N.Y., 1938

1.

A bibliography of the collective biography of Spanish America.
Boletfn#!, Serie DC, Universidad, 1938

2.

A bibliography of Puerto Rico for 1939. Interamerican Book Exchange,
Washington, D.C 1941● $

3.

Survey of the Library of the College of the Sacred Heart in Santurce,
P. R. May 14, 1940

4.

El nifio y el libro, Ponencia ofrecida en el Primer Congreso del Nifto,
1943. Publicada en memoria del Primer Congreso del Nifio en P.R

1943. p. 458-63.

● #
5.

Libraries in Puerto Rico. Paper read at a meeting of the libraries of
the Puerto Rican Department, United States Army, on February 6, 1943.

Manual del estudiante. Biblioteca, Universidad, 1944. (Estarcido).

6.

7.

Funcidn de la biblioteca con relacidn a la lectura en la Escuela Ele
mental. Conferencia dada en la Universidad ante la Asociacidn pro
educacidn de la Niftez el 28 de septlembre de 1945 y publicada en:
Revista de la Asociacidn de Maestros, V.IV, diclembre 1945,

p. 238-40.

Prueba de Habilidad General para Blbllotecario II, preparada de
acuerdo con las Especificaciones (2111) sometidas por la Oficina de
Personal de San Juan, P. R. en septlembre 1951.

8.

9.

El cuento. (Antologfa de autores puertorrlqueflos. 111). En colabo-
racl6n con Concha Mel6ndez. San Juan, Ediclones del Gobierno, 1957.

10.

 



6.

Patria, por Emilio del Toro. (He editado y publicado los vold-
menes

Barcelona, Editorial Rumbos, 1958-1963.

Breve historia de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto
Rico. Publicada en: Boletfn de la Sociedad de Bibliotecarios de

P.R. V. 1, No. 1, noviembre 1961, p. 2-3.

Status del bibliotecario profesional en la Universidad de Puerto
Rico. Ponencia presentada a las Comisiones del Senado y de la
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de P. R.
ed. 29 de Julio de 1963. (16 p. estarcidos). Publicacidn en:
Boletfn de la Sociedad de Bibliotecarios de P. R. V. 2, #3, sep-
tiembre-diciembre 1963, p. 147-157.

Margaritas y otras poesfas por Emilio del Toro y Cuebas. San Juan,
Edit. Campos, 1963.

Gufa de bibliotecas en Puerto Rico. Edicidn Preliminar Sociedad de
Bibliotecarios de Puerto Rico, Rfo Piedras, 1964.

2 al 4 y contribuido con una d^cima parte del tomo 4)
11.

12.

13.

14.

15.

X. Reconocimientos recibidos:

1. Medalla "Honor al M6rito" en Homenaje de los Empleados de la
Biblioteca General, 1964.

2. Placa con la inscrlpcidn "Pionera de la Profesidn y Maestra de
Bibliotecarios" entregada durante la Convencidn de la Sociedad de
Bibliotecarios de Puerto Rico, enero 1965.

3. Almuerzo-Homenaje durante la celebracidn de la Semana de la Bi
blioteca por el Club Altrusa de San Juan, 25 de abrll de 1968.

4. Diploma de reconoclmiento por participacidn en la Feria del Llbro.
Asociacidn Graduadas Universidad de Puerto Rico, 24 de marzo *
de 1968.

5. Placa con inscripcidn "Por su dedicacidn a la C^tedra" de la Aso-
ciacidn Puertorriquefia de Profesores Universltarios, 27 de septiem-
bre de 1968.

6. Diploma por servicios distinguidos - "The Two Thousand Women
of Achievement", London, 22 de marzo de 1969.
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i
7.

7. Placa y medalla por 44 afios de servlcios a la profesidn bibliote-
caria. Club Altrusa de San Juan, 15 de Julio de 1969..

8. Dedlcacidn actos novena Convencidn Sociedad de Blbliotecarlo s

de Puerto Rico y entrega de placa "En reconoclmlento por su Inlcla-
tlva, estlmulo, dedlcacl6n y alto grado de Interns en el desarrollo
de la Blblloteca General de la Unlversldad de Puerto Rico y de la
profesldn blbllotecarla", 17 y 18 de abrll de 1970.

 



HISTOZL’i ACADKI-IICA I

Agosto de 1960

Srta» Josefina del Toro Fulladosa

San Juan, 23 de mayo de 1901*

Bachiller en Ciencias y en Bibliotecologia, Simmons Coilege,
Boston, Maceachusetts, 1925*
Maestria en Bibliotecologia, Columbia University, 1938,

1925-1941, Bibliotecaria Auriliar, Universidad de Puerto Rico,

Ordenes.

Sitio y fecha de nacimiento?

Preparacions

Experienoiaj

1925“1929 Haciendo toda clase de trabajos en la bibliotecas
,  catalogando, clasificando y ayudando on oirculaoion yaccesos

reserva.

1929-1930 Mayormente catalogando
1930-1931 Mayormente a cargo de circulacion y reserva ^

Mayormente reorganizando la biblioteca de la jiscuela de Practica
de la Universidad

1932“1955 A cargo de circuJacion y reserva en la Biblioteca General y su-
pervisando la Biblioteca de la Escuela de Practica,

1935-1936 Bibliotecaria Interina gran parte del tiempo.
Con licenoia sabatica cursando estudios post-graduados con espe
cial! zacion en Bibliografla y Referenda, en la Sscuela de Biblio-

tecologia d© la Universidad de Columbia en N.Y.
1937-1938 Organizando el Departomento de Referenda, Durante el Verano

de 1937 se hizo cargo de una unidad de Referenda en un curso
ofrecido por la Universidad,

1938-1941 A1 frente del Departaraento de Referenda, A cargo tambien de
los prestamos interbibliotecarios, Inioio la recabalogacion y
reclasificaciSn de los libros en la Coleccion PuertorriqueSa y

suprevisfi ese departamento- Contribuyocon una publicadons
el Boletln #1 de la Serie IX de las publicaoiones de la Univer-
sidad y un estudio sobr© la biblioteca del Colegio del Sagrado
Corazon ©n Santurce,

1951-1932

1936-1937

1941-1945, Bibliotecaria Interina

Bajo wix direccion se prepare un memorandum solicitando status
academico para los bibliotecarios profesionales que se sometio
a las autoridades pertinentes y fui aprobado unanimemente por la
Junta de Slndioos de la Universidad el 20 de febrero de 1942®
Durante el Verano de 1943 se hizo cargo de un curso ofrecido
la Universidad para preparar bibliotecarios para las biblio-

Organizacion y Administraci6n
por
tecas escolares de Puerto Rico:
de Biblioteoas Escolares (Eduoacion 127)

Bibliotecaria Asooiada1945- ■<

A1 frent© del Departamento d© Referenda,
Inici6 el indice del periodico El Mundo y otros desgloaes para

la Coleccion Puertorriqueha y ©1 Tndlc©~d© poesia en ©spaflol
para el Departamento de Referenda,

Durante el Otoflo de 1944 par^icip6 en un curso. para preparar
bibliotecarios para el Ejeroito,

 



la Catedra 3ducacion 127,

Desde 1953 ha tenido a su l|^s^ervisionJe^dos^dep^^^ aeserva ademds
Bibli

Veranos de 1948 y 1955 VolviS a explicar

oteca General, la Cole otros departamentos de contacto.

’» srr.’”Si rrri;i.”sr.oaL a.
iFienbos de con'fcac'bo*

Cy

Interina gran parte del tiempo.1955-1966 ● Bibliotecaria _ ^ ^ ^ ̂

1957-1958 Lioenoia sabitioa para dHC^obraa L^SiUrLl

rorrt1l°“rc::a: dt riodo realiz5 u. .ia,o por coho
prises S ̂ropa y editS y logrrf qua sa publxcara al aa^do vo-
lumen de "Patria” por Bnilio del Toro,

I

Biblxotecaria^Inten j,Qp^3,tamentos de Contactoy A^dan
Desde Octubre de 1959 hasta^

de los Departamentos de Procedi-

Enero a Agosto 1969
Ac-osto 1959 a Julio de 1960

te administrative del bibliotecarxo.

julio de 1960 super1?isora interina ■
mientos Tecnicos,

Yerano de 1960 Ademls de sus tareas
de un curso de Bibliografia y

la Biben lioteca General se hizo cargo
Roferenoia (Educaoion 251)

c O s'-.', C\c'‘-

90 /'
● . /"-●" -7y-'- V .

Trabajos y Publicaciones*

■-tL..,
Bibliotecologia, Universi-Tesis de Ivlaestra en1* Spanish American biography,

dad Columbia, H.Y,, 1938, -u drifirti «!h America,
2. A biliohraphy of the oolleotiTe biography of Spanish America.

#1. Serie IX, Universidad, 1938.
of Puerto Rico for 1939,

1941,
Interamerioan Book Ex

3, A bibliography
Washington, D.C

Boletin

change,

of the Sacred Heart in Santurce,.
4. Survey of the Library of the College

5  ii£Lo^r°i Ponenoia ofrecida en el Primer Congreso del Nino
Puerto Rico reunido en San Juan, del 4 al 7 458-46^

Publioada en: Memoria del Primer Congreso del

^er" So^'^partoert.^toiLrstates'A^/on^truary 6 1943.

●conferenoia dada en la Universidad ante la Asociacionpro^educacio^^
Nihez el 28 de septiembre de 1945 y pubiicada en*

e ‘^|r^ebfdrHaMHl;d”te“^^f kuioteta^io II. preparada de acuerdo
●  las E^peSficacio^s (2Hl) eometidas por la Oficina de Personal de

San Juan, P.R. en Septiembre 1951,
10, El cuento. (Antologla de autores

con Concha MelSndez. San Juan, Ediciones del 2
111 Patria nor Qnilio del Toro. (Ha editado y publicado los yolumenes 2

contribuido con una d4lma parte del tcmo 4 que saldra a la luz en
Editorial Rumbos, 1958-1960,

● >

en

con

III) En colaboracion

al 4 y
breve) Barcelona,
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UHIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAMTO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente

Informe de los miembros del personal docent© y administrative ex^i^o sobre
actividades durante ©1 ano 19 52®5S

:7
in

>

Julio 1» 1953
Fecha

Josefina del Toro Fulladosa Bibliotecaria Asociada 
Rango ac^emico y/o Titulo ofioial

Biblioteca General
Facultad o Division

Referenda

Departamento

Nombre

Empleada permanente

Tipo de Contrato actual
it

la Estudlos universitarios hechos
durante el afio Grado (,si lo obtuvo durante ©1 afioj

UniversidadNijm» de

criditos
Asignatura

k Favor de enviar records oficiales

 



●  X

PublicacioneaI

Tltulo Casa Editora, Revista
0 Peri6dico

Fecha

■  .

/

2), Conferenciass

Feoha Entidad AuspiciadoraTeraa

Teonlcas de SerTioio de,iulio*agosto 1962 biblioteca

fA un gri^po da Auxiliaraa

da Biblioteca)

MfeU^teoa

4* Labor de Investigacidn?

Tltulo del Proyeoto Entidad Auspiciadora Datos sobre publicaoion&s

Indloe de poesla en_aapagol biblioteca Ko ae ha publieado

ti

Indice de temae ̂ mertogrique^Qa
en £1 Mundo

 Indloe■de ?uertQrriqueaoa_ y
«● ●

fiII

peraonaa r,e],|LC3j}nft(i9J can P.B. I
5* Participaci6n en asooiaciones profesionalea y clvicasj

Asociaci6n Participaci6n activa

FresidentaClub Altrusa de Can Juan
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UL;I7^r^IDAD D3 PUERTO RICO
DECAUATO DE AD-ilNISTI't/iCIOi^
Oficina de Personal Doconte

Ir.fome de los miembrcs del personal docente y administrative exento sobre
actividades durante el ario 19jT/-^^

7 de iulio de 1968

Fecha

Bibliotecaria Asociada

Ran^.o academico y/o Titulo oficial

Biblioteca GeneralReferencia

Josefina del Toro
Rombr e

Permanente
T'acultad o DivisionTipo de Contrato actual Depsrtemento

*
Sstudios universitarios hcchos

durante el ano
i ●

Grado ^si lo obtuvo durante el ano)

nimi*.de creditos UniversidadAsignatura

^ Favor de onx^iar records oficiales

 



8» Puestos que ooupo o labor remunorada quo realize fuera de la Universidad:

EntidadFuestoHastaDesde

Deberes:

D* Espacio para oontestaciones detalladas a otras preguntas (Indique el numero)

de San Juan, una Pniebana de Persona!En Septiglib *e 1951 prepard para la Ofic

de Habilida 1 General yara Blblioteoaij^
II.

I

 



la
IT:;I\'ERSIDaD DE PUERTO HICO

UECAi'^^TO DE ADiaillSTRACTON

Oficina de Perconal Docente

Informe de Ion ndenibros del ner"onal docente y adn^ir.istrr.tivo exento nobre
actividades durante el arlo 1950-1951

Julio 1951
r echa

Bibliotecaria Asociada

Rango acadeikico y/o TTtulo oficial

Josefina del Toro
Uoribre

I

Referencia Biblioteca GeneralPermanente\

Tipo de Contrato actual racultad o DivisionDeparta-Tionto

1. Estudios universitfirios hechos

durante el afto Grado (si lo obtuvo durante el ai'io)

Num. de

creditos
Asignatura Universidad

k Favor de enviar records ofioiales
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' 4

2, Publicaciones:

TituloFecha Casa Editora, Revista
0 Periodico

3* Conferencias:

Fecha Entidad AtispiciadoraTema

4. Labor de Investigacion;

Tltulo del Proyeoto Entidad Auspiciadora Datos sobre publicaoiones

l^lndioe de Puertorri quefios
AKadi eniradas '

Blblioteoa

Biblioteoa2<Indioe de poesia en espaflol

Afiadl 4^693 entradas

5. Participacidn en asociacionea profesionales y civioas!

Asociacidn Participacidn activa

Pre8id«Hte/y*l*r©sSS®Hfca del
doiniiS de Programa. Adeni&s de in-
tervenir en el programa del Afio,
ayud4 a recopilar material para la
publieael6n del nuaero de Abril de
^“¥he International Ait rus an" dedlcadd'

for oompleto a Puerto Rico^ y preparSa^Blbllografra sbbr^ ■Pudi‘td
se incluye en el rnismos

ViceClub Altrusa de San Juaa 
(The First Sorvioe Club for iiaceoutiTe
and Professional Women) 

 



RBCTORIA
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, P. R.

11 de julio de 1944

AL PERSOM/vL UNIVERSITARIO

Sefiores:

de la Universidad el senor RectorCon el propdsito de revisar el directorio
lo antes posible, la siguiente informacion:interesa le suministre.

Toro, Josefina del
En maquinilla o letra de r.npren-tej

llombr e:

SolteraEstado Civil:

Bibliotecaria AsociadaCargo quo ocupa
(TituioJ

Biblioteca^''Bepartamento de Referencia*
(Dependencia — Facultad de 7● ● ●

Direccidn
domicilio: Avenida Olimpo =jj^8 Tercer Piso

Miramar, Santurce

La mismaDireccion Postal;

2041 SanturceNun* del Telofono:
(En caso que~no tenga telofono, donde podria avis^rs^e

telefdnicamente*)

Direccidn

provisional:

^cntanj

Luis S* Garcia
Secrctario del Rector

LEO/mbo*
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UNIVERSIDAD DE' PUERTO RICO
Rio Piedras, P. R.

9 de febrero de 1942Oficina del Canciller

\

A LA FACULTAD Y EJ-IPIEADOS ADMINISTR/^TIVOS
Universidad de Puerto Rico

El Consejo Administrativo de Decanbs, en su
ultima reunion, acordo variar el formato del Cata-
logo en cuanto a la lista del personal universita-
rio.

A este efecto, le suplico - signin^^g^^
oficina, en o antes del dia * ^
la informacion que sc solicita al calce de esta

a esta

circular.

/ )

.  ifelJEH^Z MJOSR
Canciller Interino

Nombro:

Josefina del Toro

Grado academico mas alto obtenidot

I^;a.eter in Library Science (M.L.S.)

Fechas '

June 1938

Nombre de la institucion:

Colurabia University, N.Y.
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DATA FOR AlWAL REPORT

This blank calls for information concerning your professional record during the
year 1937-1938 only, including the summer of 1937. Please send it duly filled out
to your college dean or administrative superior not later than Friday, May 20, 1938,
Use the other side of the blank whenever necessary.

Ae-SisUutPosition

DO NOT GIVE DATA FOR FORMER YEARS

Name a ●●
/■

-  ONLY FOR 1957-1938

Study done for professional improvement

Research (include an account of projects completed and of progress made thus far .in

other projects t L.r oL v- of

Coluwlk-i^ ■ T^Tle. Spawx&^ AKAenriC^U^ 20)1^ ^

Public lectures 'that you have given (Give subjects,- dates, places, etc,)
t *'

Give title, publisher, date, pages).Publications (Books, articles, reports, etc.

Travel abroad (United States and foreign-countries)

scholarships., etc,)Academic-or-professional-recognition received (Degrees, awards,

Sciwool oL U'» S^"vvice (Io\wwbik-.deg )I

M uS
study of student needs, cooperation with other institutions,

\’v\ y\\^$

Special services (e»g
service in committees) ^

 f

'btc.Vx^ve- o\A Ube, Wooks cevvdL S.lX/\clt;v.Y5
CiKs^tS, \ I -h ^ t

of of.

T^4i,4vwt*« $>

●

/

^E(^'w2/CtUvv Pi Ki^Uma^

CL oj, StArt rfttA-Y ^

.  (^Pa-ctbj
XkHStpyu'VvD vuu^b-t ^

Sv?a.-vnw!a .4vw€rt"-^ '

)
bo

'itt^OYCL K cEowr^^ oL P) S vvi

u

oK'j

l»V

1

‘  1*1 "^7 *" ’ ’c,, --d-c

lx Y*^*^* ^"^L
J

L.
/’.t n'uC-i.4;T'i>u

A-t-VltOUJ

‘'-k
1 i%€.irto Tt'

+\«.t veStovTui-!.-.

V)‘ V0 ^ . 1 \\

VSigned
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5 ̂  Julio de 1966.

Srta. dosofina dot Toro
Dl roctora
Bibltotoca General
Vntverst dad do Puerto RtCO
ftecinto do Rfo Plodras

Csttmada seBorlta del Toro:

Por las razonds oxpuostas por ustod on su momordndum
del 29 do abrlt do 1968 a Ta Junta AdmInIstrativa del Rocinto
do Rio Plodras. osto organlsmo on su rounldn dot dta 13 do
Junto do 19^ procodid a concolar on $u totalldad la llcencla
tin stioldo otoirgada provlamooto a la Srta. Betsy C* tadncr.
Btbllotocaria AuxlUar I. la cue I cub rl a el porlodo dal 1 do
soptlembro do I9S7 ol 3* do agosto do 1968.

Cordlairnonto.

(  :
JosO Ramdn Ortiz
Secrotarlo

mb

cc: Srta. Betsy £. Ladner
Sra. Dl roctora. Oflclna do Personal -^

\
\
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2d <!● teptlimbr# ite 1960

Srtm* Joseftna del Toro
Blblloiecarfo Itl
Bfbliotoea 0«Mr«l
Univertldad do ^arto Itico

EstlRwda senortta dot Toro:

Ho complooco <0 notlflcorlo quo to Junto Unlvorsltorto
do los Foeultodoo do ftto PlodroSt on rountdki colobrodo ol
21 do sopttonbro do i960* otlgnO o uttod ol rongo do Coto*
dfitico Asoctodo on to Focuttod do Podogogfo do to tbilvorsi*
dod, Lo odjudlcoetdn o ustod do e»to rongo ocoddnico llegd
o lo Junto Untvorsitorlo con ot ondooo fovoroblo» tonto dot
DIroetor Gonorol do BIbItotocos coro dot Ooeano do Ettudlos
do to Univorstdod.

Con loo nojoroo dosooo do un conptoto OxItOf to sotudo

Cordtoloonto^

» SoeVotordooi Rmdn Ortfs
Junu Untvorottorto

lo

elii

cct Sr« Josd N, Usoro# Otroctor
Gonorol do Bibllotocoo
Sr. Ooeono* focuttod do fodorafo
Gftetno do Porsonol Ooconto

V**-

<

L
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.^ucftcim 127.7o1v16 ft erol-cai* lo 04tccrado 19^^8 y 1055&●/orniios
do lo.

- car-o lu suporvini6n <?6 don do?orU^-.i-ntor
itv Coloccior. Pi:crtcrriquoila y la Sala do \

; oItoo dopftr^-flFonto« do con.ftcbo,
la diroooi'n do todon loc doportR-

.1

os

Pcc'o 15)r5 ha tor.ido a 3u
olocft

do diricir
Dondo 19BC on udolonto tiono r su i'(,o
monton do contacto*

r'l'al:
1 do Ref croncla y R'^o^.orar l

dibliotocaria Intorina <,ri,r. parto dol tionpo.105&-lCf;C

i^r>7-i9&e 1r rocopilaoi-Sn y ordenuci*'
do llnilio delLiconcin natatica pnra on

CO material con nir&s a la publicuci6u do las obrf.o
En «1 trwitcurao do ©so porlodo roeiisu un viajo oor
do Kuropa y odilo y lojT^ quo oo publlcara cl no(Undo ^o-

por lihiillo dol Toro.

Toro.
palnoc
li\non do "Potria

It

>lio c u 1900 Jup«rtisor» iutvrimi do los Dop-rtwrentoo do Pronod).-
mlontoo Tocnlcon.

do 1960 AdomAc do 8uo toroac on
do un curoo de lliblio rafla y

to

la Blbltotcca '.?«noral cu hiso
Roforonoia (Sducaoiou 251)

r^o
Yoraro

PubUcacioaofli'irauajop y

I«5in da VAootra on DlliUotooolonia, Jnivcrii--

bolctinepanish Aiaorica.

1, aptminh Anorictm blorraphy.
dad Col’tribia, K.Y., 1938*

2. A blliobraphy of-tho collective biopraphy of
^1, Sorio IX, UnlToraldad, 1036.

3,'A biblio ri^iy of .'tierto Rico for 1039.
1941.

Int

■.Toc'\i' c

ormorioRJi Book ixchoc-’o,

Collor© of tho oocred Heart in knnturco.
,ton, b.C

4. Jur\*oy of tho Library of tlio

r, nit!o^y*«i libro. Pononoi. ofroetda on ol Priner Cenpreoo
raunldo on 9an Juan, cl * .1 7 oi

Hubiicado oni lloaorla dol Primor Coni^roio dol Liflo, 19.3, p.->6 455.
e.^lbraJ^L 1^ Pu~to Kioo. Pupor r.nd at a noctln,- of thu ol

ti.o Puerto Kican l.ap«rla)ont. Unltod litatos f
7  yfaxixml dol eatudianto. hibUotoca. Urdvorcidad, 1944. ^

-Sn dc la bibllotoca cou ro1 .cl'n a la locttira on la ^cuoU .I-r.-ad.
Co^oroncia : ada on la Univcrcioad onto U Ac.ciaoi tn pro ocucaov^n do .a

ol 20 do oeptlrtubro do IP45 y ^^ibUcada on: Rovista ao la Aaociac-.n
do Vaostroo, v. lY, Dlolmbro U‘45, p.2vV8-40.

n  Pnloha do MaMlidad >noral para '-miotecarlo II, praparada do acuordo
“con las TCrooclficaolnnoc (7.111) sonatl.las .'or lo Oficlnn do Personal .o

San Jtjon. P.' . on Soptlcwbro 1951.
(..ntolo :1a do autoroo puertorriquo ioo, III) Bn ooloboraoj n

,  !)dicionoo col Gobierno, 195/. ^
(;:a oditado y publicado loc voluaionoa 2

aaldr^ o lo lu:* on

●,

doi I irjo

on

e.
HiHot

/j1 cu^nto.
Conoha l*ol6nd©8.

10.
Jail «luanoon

lU Patria, *>or :l»llio dol Toro,

ul 4 y oo cribuido con una dtrl'-.A part# dol tono 4 quo
brovo) I’arcolona, 2ditorUl Rvmboo, 105e-'190O.
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oBIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD

RIO PIEDRAS. P. R.

Julio 1, 19B8

Sr. Jaimo Benitos, Rector
A travoB de la Ofioirm del Decono do Adninistraoion
Univoroidad, Rio Piodras, P.R*

/

Aprooiado Sofior Bonltezi

HablSndose oumplldo ayer el perlodo do un af£o de licenoia aabfitica
(l do Jullo/57-a 30 de junio/68) quo bo me concedl3 para trabajar en la
rocopilaci6n y ordenaoifin de matorial con mirae  a la publicaciSn de Ian
obraB dc Hnillo del loro Guebaa, tengo ol placer de infonnarle que
rointegro hoy a mi plasa d© Biblioteoarla Aaoclada en la Biblloteca Oens-

ral de la Universldad, doapuea do ofeotuar lo quo detallo a oontinuaoiSm

I» El mo8 de julio on quo fle inlciaba mi licenoia, me aorprendiS ©n
Europe donde ostaba con ol cTupo do vlajo de Ex-Alumnos do la Unlvor-
fiidad’y de donde rogreae ol 3 do agoato.

II, Loe meaea de agoato do 1967 a ousro do 1968 loa dodiquS ai

1* La reviaiSn de loa manuaoritoa do loo tros tomos de la obra

”PATRIA# Artiouloa, Diacursoe, Informoa y EntraTistaa? 'quo quo-
daron ain publicar a la rauorto de mi padro. El primer tomo fue
publloado on 1950 por la Bibliotoca do Autorea Puortorriquefioa●
Luogo de revisadoa y doogloaadoa loc trea tomoa roatantea, eata-
bled oontacto con ol Ledo* Manuel Garda Cabrera, dlrootor d©
la Buaodicha Bibliotoca, qulen bondadoaamonte oacogl6 y ae on-
cargS do envlar a iraprlmir la obra a la Editorial Rumboa on Bar-
oelona, Eapafla, Yo mo hloo cargo de la oorreolfin do laa pruebaa
y del ooato do la publioaoion* Puedo informar con juata alegria
quo ol 3 do Junio pr6ximo paaado reolbl el primer ojomplar Impro-
00 del aegundo tomoj quo ya oata eu prenoa ©1 torooro, y que tan
pronto ee ontroguo 8ato, a© oomplotarfi. la publloaol6n con ol
to, ol ea poalblo oato mlemo aho« Eoto* tres tomos inoluyon lo
quo onumoro a oontinuaoiSni

Volumen II. Bloentonario de Washington
Centonario do Hootoa
Saludoa, Doapodidas, Apreoiaol8n de Caraotorea

Volumon III* En el Gampo del Doreoho y de la Ley

me

ouar-

Voliimen IV. Pan America
Reflejoa del Mundo on Quorra
Indloe General de loa Cuatro tomoa

 



2. La iQCtura y doagloao de las MS^ORIAS do ai padro. Satas
constan de trelnta y sole cuadernoB manuacritos o ilustrados
con recortes y sueltos de peri6dicos y reviatas, reliratos*
cartac orifinaloa y copias do algunoa discursos*

III, Los moses do febroro a junio do esto ai3o los he pasado entro mi caca
nuefltra finca do Earronquitas dondo mi padre so retire ado Wirsmar y .. _

a ordonar bus papoles y donde todavia bo encuontra la mayor parte do
Bu Arohivo, B1 rooultado do mi trabajo para eote porlodo de tiempo

os

cl eiguientoj

Tongo rooopilados y ordonados para publicar lo fliguientej1.

(1) Un IDEASIO de oolocoiones de cub MS.IORIAS.-
(2) Una oolocoion do bub pooclas quo llovarJl por tltuloi

HARGARITAS y Otras Poesias.
(3) Otra coloccion dc pocslas con prfiio o de Snilio dol

Toro quo incluyo las quo oe oscrlbioron ol poeta. Jos6
Gautior Benitez y una tla de mi padro Billia Cuobao y
Grappo. Ki padre -uarda en uno do los Cuadernoa do bus
lioaorias la copia onti^a complota y parte dol original
de la filtima de Oautior a Enilia que tiene fecha do
Dicienbre de I860*

Tongo en proparaci6n una coleccion do CARTAS*

Antes de terminar quioro hacer conctor y as! lo hago, mi profundo

agradeoimiento a listed y a la AdmiiiistraciSu UniTorsitoria por la oportu-
nidad quo mo brlndaron para llovar a cabo oste trabajo*

2.

entamente*

I
(SrlSo^) Jooefina del Toro

Bibliotetaria Asociada

CopiaB
i-'iecano de Admir:i8traci6n
Sr. Thomas S* Hayes, Bibliotecario

I
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UNIVKMIOAD DC PUCNTTO PHCO
JUftTA UMtV«fl»ITAII«AJ

)AA. A. a.

.  I

15 4m Afosto d* I960
s

Sr. Etiony Ald«ron4o G«lvln
director Afocltdo
oricinA d* PtrtonAl DocwitA
Unlvorsldad d« fu«rto Rico

Estimado sttRor Aldarondo:

Correspondl«ndo a la patlctdn qua an al dfa da hoy mo hl-
ciera, la cUo a continuacldn al acuardo tosiado por la Junta Unl-
versitaria al 9 da mayo da lyS6 qua sa axplica por sf solo.

(Sa toma asa acuerdo cn ocasidn da sar otor^ada
por la Junta Unlvarsltar la una llcancla saMtIca

<  a la Sra. BItf Martfnaz do Vizquaz, BIhllotecarla
Asoclada da la BIbItotaca Ganaral).

U llcancla table lea la saAora BUf Hartfnaz do
VIzquaz quadB aprobad#, ENTENOIINOOK qua para lot
afoctoi da llcancla tabitica y nada a^t por ahora,
lot Sibllotacarlost Btbllotacarlos Atoclados y Bi-
bllotacarlot AukItiaras ta consldarardn como mlam-
brof da la Facultad".

(I

I

I

I

t

Cordlahaanta,
I

Joti flamfln Ortiz, Secratorio
Junta Unlvarsltarla

ole
/

●■i»

a
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UNIVERSIDAD OE PUERTO RICO
R E C T O R 1 A

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

DE UNA PARTE; La Universidad de Puerto Rico, representada por su Rector, don

Jaime Bemtez, y

Dofla Josefina del Toro, BibliotecarioDE LA OTRA.:

As.9ci.ad0, . .B j..l)}..i.9,t.9P.4.

por el presente llevan a cabo el siguiente

CONVENIO
Da, Josefina del Toro ha solicitado licencia sabdticaPrimero;

,del..l. .49.. j.i4i.i9/.57. .30. .4.^. j.Ar. .pa  . ie. .^9Q9.p.i.lacion

y 9r denac ion .de . material . .con .miras .a p.ub.l icac ion . .de. obras. .de. .don Emi-

Visitard, en ge.st.io.ne.s re.l.acionadas .con dichas publi~

Ri.o _

Doiia Josefina del Toro la licencia sabd-

lio del Toro,

caci'ohes,'’ Mej ico* o’*fis*pah'a’.
Segundo: La Universidad de Puerto Rico, a trav& de su Junta Universitaria de

Piedras , acordo conceder a

. t .id A . g.Q IX 9.i t.A 4 A . .-.T r.-

dicha licencia sabdtica
estableciendose como condiciones para la validez de

Doha Josefina d.el. .Tor 0 someta al RectorQue . .
de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Administracion,

bosquejo de las actividades que proyecta llevar a cabo tan pronto haya empezado for'
malmente sus estudios.
un

1.

Doha Josefina del Toro
se comprometa a permanecer

la Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma de ser para ello

requerida, por lo menos un ano despu« de su regreso; y en caso contrario, que se com'
prometa a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero percibida
por concept© de su licencia sabAtica.

Que
en

2.

Doha Josefina del To.rp rinda un informe semestral alQue
Rector de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Adminis-

tracion, del trabajo realizado por eUadurante su ausencia.

pEescntK»KXonKe4K2fixKX5&XK.: ^ .. . . . .«XKXK-XK-XKa£XX-XK-XK-XK«XMX

:l£ycnodyexsitam;:

XX-XX MX»XX-XXXSlCCXetXOIOp»taii

^  Doha Josefina del Toro 

las condiciones sobredichas y, juntamente con la UniyersidadT^^resentada por
> CONTRATO de acuerdo con las condiciones y termi^os exp^esados. /

^6 cLU cCu f^S●VVrOtHI

hace constar que
1 Rector, formali-acepta

ran este

Rio Piedras, Puerto Rico; a

la UniveSd^THeR«

iVryi-
k del Toro,
Biblioteca

Jc^efi

Asoc.,
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Ano 1952-53

. TJniversidad de Puerto Rico
DECMATO DE ADMINISTR'ICION

Cortificaci6n Ndm, 929,

Yo, Jos5 RanuSn Ortiz, Director Interino de la Oficina de Personal Docente
de la TJniversidad de Puerto Rico, por la presente GEHTIFICO:

Que, la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, on reunidn
celebrada el 13 de abril de 1953, concedid las siguientes licencias;

1, Federico de Onis, Catedrdtico y Director del Dopartamento do Estu-
dios Hispdnicos, Pacultad de Humanidades, Plaza Ndm, 879, licen-
cia sin sueldo por el periodo del 3 de fobrero al 30 de junio de
1953, para regrcsar temporalmente a sus obligaciones en la Univer-
sidad de Columbia,

2,»-Ciro Alegria, Profesor Visitante de Estudios Hispdnicos, Facultad
de Humanidades, Profesores Visitantes, Plaza Ndm, 1407, licencia
extraordinaria con sueldo por el periodo del 18 al 28 de febrero
de 1953, para asistir al Congreso de Escritores en la Habana,
Cuba, con niotivo del cincuentenario de Marti,

El Sr. Alegria se reintegrd a sus labores en la TJniversidad de
Puerto Rico el dia 2 do marzo de 1953, Para efectos de pago
debe considerarse el dia 1 de marzo como fecha de reintegro ofi-

cial, por ser 6ste un dia feriado.

3,^osefina del Toro, Blbllotecario Asociado, Biblioteca General,
Plaza Numj^l52Q, licencia extraordinaria con sueldo por el pe-
riodo del 28 de enero al 28 de febrero de 1953, para atendor
gravedad "^e^siT seftor padre.

La Srta, del Toro se reintcgrd a sus labores en la TJniversidad
de Puerto Rico ei dia 2 de marzo de 1953, Para efectos de pago
debe considerarse el dia 1 de marzo de 1953 como fecha de reinte-

gro oficial, por ser 6ste un dia feriado,

y, para que asi const©, expido la presento certificacidn on Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 20 de abril de 1953,

JOSE RAMON ORTIZ
Director Interino
Oficina de Personal Docente

 



UNIVEKSIDAD D5 FUEFTTO RICO
DEOAWATO DE ADlvIItllSTR/vCION
OPICII'Fx. DE PERSaiiiL DOGEDTS

OPD-16
9-22-50

I^FORL/.S SOBRE iSINTEGHx^CION DE ElVlPLEADOS EN USO DE LICENCIA

DIRECCIOKESj Somota este formulario en

original y oopia a la Oficina d© Per
sonal Docente para informar la reinte-
graci^n de ejnpleados universitarios del
servicio excnto on uso de liconoia#

Envielo tan pronto el empleado se rein-

tegro a su puesto, despues de haber
estado disfrutando de alguna de las li-
cencias siguientes : Sabatica, Sxtraor-
dinLiria con sueldo, o sin sueldo con

ayuda ©cononiica, sin Sueldo, de I.Iator-
nidad, por Snformedad u Ordinaria que
ezceda de 5 dias●

1, Fecha
2 d© marzo de 1953

2, Nombre
Josefina del Toro

3, Rango academico o titulo de la plaza
Bibliotecaria Asociada

4. Departar'^ento
Referenda

5, Pacultad o Division
Biblioteca General

6, Lioencia que disfruta (B) Fechas
Desde s 28 de enero
Hasta: 28 de febrero

1953(a) Tipoj Extraordinaria con sueldo

7. Fecha de reintegro 2 de marzo de 1953

que el empleado so hayu reintegrauo antes de8» Razones (De explioacion
la fecha de expiracion

en caso
de la licencia).

PochaEmpleadotna d'Fi

Decano do.AdministracionDecano
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
RIO PIEDRAS, P. R. I P. I

Oficm BE PERSOlliL
sKc/fl.v BERma BBCERJE

6 de mayo de 19^9

ftWV 6 1549

Sr. Jos^ Eamdn Ortiz
Oficina de Personal Docente
Universidad

S e n o r :

]Sirve la presente para notiflcarle que la Srta. Josefina
   /c/7.,

"^del Toro^ Bibliotecaria Asociada^de la Universidad, se reintegrrf

a su trabajo el dfa 21 de abril de 19^9>

Atentamente,
r

/ %
/

^omis S. Hayes

Bibi^iote carlo

Q....

/■% f ct- ‘ ^ ,  /</ Q ,

CR

 



XX do junio do 1056

Srt&o JoBofina doX loro
BibXiotooarlG. auxXXlftr
Tlnlmrsidod do Puorto Eloo
RIo PlodrOBo P« Re

Estamodo Srta* doX Toroi

Para bu oouooinilonto y ofootoB tongo eX lu)nor
do infomorl© quo ootft^JMUtypiii on ou fiesl6u oolobradn loo
ditto 26 y 27 do mayo proxljiio paaado, QOTM?.4doxo.Rn.Polloitud
d^lloonola. ottbdtlott pora y durante ol aflo flsoal. 19oG*37-
OPBjftX fin do trnelodarpp aX. ,:8drto y prooogulr ontudXoo bu-
porloroo on Xa Xlnou do ou oepooXalidadt y, proTla roooDionda-
oi^n doX soilor CanolXXor Interlno^ aoQrdd, a tenor del regla-
nento Tlgonbo^ def^noarla fucra do esta Isla a Xoo finoo y
ob,-]otoB o^reeadoo on ou ooXioitiu! do roferenoia*

EX ToBororop Cr* Rodrigue* Suireo, as! como otras
autorldadoB do Xa TTnivorBldad» ban oido oflolalmonto notifi-
oadoB doX aouerdo on osto oaBo*

lluy rospotuosomonte euyo«

Ramuol >^lTia
^oorqtjralo*

■m/opT
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO

V UNIVERSITY LIBRARY
iO PlEDRAS, P. R.

/
pu Bois MiTCHELU

Lisri£biu<

20 de noviembre de 1935

Honorable Jiinta de Sindicos
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras
(Por oonducto oficial)

Senores:

La que subscribe, bibliotecaria auxiliar
de ia Universidad, y por ahora, Jefe interina
de la biblioteca, con titulo de bachiller en
ciencias y en la ciencia de bibliotecas de
Simraons College, Boston, Massachusetts,
graduada en 1925, y trabajando en esta biblioteca
desde entonces, tiene el honor de dirigirse a
ustedes, con la autorizacion del Sr. Du Bois
Mitchell, bibliotecario en licenoia, para pedirle
licencia sabatica por el aho 193^ al 1937, esto

desde el lo de Julio de 193o hasta el lo de
■Julio de 1937. Este ano lo ernpleara en hacer
estudios para su "Master*^ en biblioteca, en la
Universidad de Columbia,

es,

Respetuosamente,

1 cHuJIl.
Bil5lio^caria Interina

, ●’

21 de novioabre de 1935

Recomendada favorablemente y trasladada al Canciller

interino Dr, Osuna*

De'cano de Administracion

¥
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24 Ue ac,t)Gto da 1936
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:● jp., Josoflna dal Toro
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lotir^l ’a Bajovlbai
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.Vf»30 do abril do 1934 **
t' :.

I*

,r

●;
Srtft. Josoflna Dol Toro
Blbllotocari* Auxillor
Unlvorsidad

\

. ●t

Estimnda aonorltas*>

Su atenta aolicltud dol 17 dol corrlonto dlrl-
glda a esta Junta informando su ausoncla dol trabajo
durante la sonana dol 9 al 14 do abrll on ciirao por
onformedad, 5i_aupilGAJi4Q_,quo.,. quod4ndolo solamonto
un dla do los 30 do llconcia correspondlentos al ojer-
clclo 1933-34, 3e_lo_do8cuenton pstofl dlas por adolan-
tado do su llconcia por ol nfio 1934-35 y ao lo reenbol-
se el doscuonto quo so haga do su cheque dol mes do
abrlla_.fu4 conslderada favorableraonto por osta Junta
on su sosidn dol 26 dol mos on ctirao.

4

. J

'I'

■I

9b

Muy atontanonto.4

-i-
. t*

. Samuel Medina
Socrotnrlo.
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ocxncHNO DC ruETcxO nico

^  ' UN’IVfCRSID^XD DK PXJKRXO RICO
/

KlO PlFDRAS. P. R.

17 de abril de 1934.

Junta de Slndicos
Uhlversldad de Puerto Rico
Rio Pledras, P.R,

Respetuosamente solicito de la honorable
Junta de Sindicos de la Unlversldad de Puer
to Rico, que no habiendo podido asiatir a mi
trabajo durante la semana del 9 al 14 de a-
bril en curso por estar enferma, y que que-
ddndome solamente un dia de los treinta de
licencia a que tengo derecho por el aho 1933
al 1934, que se me descuenten estos dlas por
adelantado de mi licencia para el aho 1934
al 1935 y que se me reerabolse lo que descon-
tardn de ml cheque del mes de abril.

Re ape tuos amente,

Blbllotecaria Auxiliar

 




