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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
HECINTO OE RIO PIEDRAS

SISTEMA DE BIBLIOTECAif

Apartado C, Estacibn de la Unive.sidad

Rio Pledras, Puerto Rico 00931-3301

Telifono: ^

(809) 764-0000

Telex: 385-9172
U.P.R. — R.P*

Oflclna de la Directora

15 de noviembre de 1985

Prof. Eladio Rivera Quinones
Rector Interino
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Pvico e

I6sa L. Velez
de Asuntos Academicos Interina

or
<3e ValenciaV® B®: Prof. R

Decana

Estimado senor Rector Rivera Quinones:

En cumplimiento con la Certificacion Num. 39, del ano 1970-71, d
Senado^Academico, nos honra someter ante los cue^os
tes una peticion que emana de los integrantes del personal docente
r^ento no-docen?e del Sistema de Bibliotecas. La solxcitud es a
los fines de que se denomine la Coleccion de Recursos Raros del
tema de Bibliotecas, Coleccion Josefina del Toro Fulladosa.

academico 1985-86, el Sistema de Bibliotecas se propuso
desarrollar una Colecci6n de Recursos

obietlvo trazado desde hace mucho tiempo y p
-  Sin embargo, el mismo

En el ano
organizar y
de esta ha sido un

informes anuales y de la Middle States,
habla logrado. La ardua labor se esta llevando a cabo

de la Biblioteca Jose M. Lazaro.

ce en
no se
tercer piso

T 9 roleccion de Recursos Raros reunira todos aquellos materiales

. >

Es

el valioso
sino tambien honrar en
caria puertorriquena, pionera, maestra e

.  tecologico en nuestro pais.

sustenta nuestra peticiSn incluye:
exento no-docente del Sistema de Bibliotecas, aproLa documentacion que

del personal docente y
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●fUNIVUKSIDAU UK PUKRTO RICO
SISTKMA DC DUILIOTKCAS

RCSOLUCION DEL PERSONAL DOCENTE BIBLIOTECARIO

Para solicitar que se designe con el nombre de Josefina del Toro FuUadosa a la
Coleccion de Recursos Raros del Sistema de Bibliotecas,

La Profcsora Josefina del Toro Fullado^ ha sido ejempio de
excelencia en el campo de la bibliotecologia en Puerto Rico.

Es la primera mujer puertorriquefia en obtener el grado de
bibliotecario, la primera profesora de Ciencias Bibliotecarias
en Puerto Rico y la primera mujer directora de la Biblioteca
Jose M. Lazaro de la Universidad Puerto Rico, Recinto de
Rio Piedras.

Durante cuarenta y cuatro (44) afios de labor profesional lucho
en bcneficio del bibliotecario pucrlorrlqueno logrando la creacIOn
de la Escuela Graduada de Bibliotecologia de la Universidad
de Puerto Rico y el status de personal docente para los
bibliotecarios de nuestra Universidad.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

La seriedad profesional en el dmbito universitario le gano
el respeto y la confianza de sus compafteros.

POR CUANTO:

Todas las generaciones de bibliotecarios puertorriquenos estan
en eterna deuda con la Profesora Josefina del Toro FuUadosa

ella pionera, maestra y luchadora en el campo de lapor ser

POR CUANTO:

bibliotecologia.

Sus meritos como bibliotecaria, educadora y lider civica han
sido reconocidos por agrupaciones muy respetables de nuestro
pueblo, mediante la otorgacion de:

Medalla '’Honor al Merito" en Homenaje de los Empleados
de la Biblioteca General, 1964.

POR CUANTO:

Place con la Inscripcidn "Pionera de la Profcsidn  y Maestra
de Bibliotecarios" entregada durante la Convencion^ de la
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, enero 1965.

Homenaje durante la celebracidn de la Scmaiia do la Biblioteca
por el Club Altrusa de San Juan, 25 de abril de 1968.

Diploma de reconocimiento por participacion en la Ferla del
Libro, Asociacion Mujeres Graduadas de la Universidad de
Puerto Rico, 24 de marzo de 1968.

Placa con inscripcion "Por su dedicacion a la Catedra" de la
Asociacion Puertorriquefia de Profesores Universitarios, 27
de septiembre de 1968.

Diploma por servicios distinguidos ~ 'The Two Thousand Women
of Achievement", London, 22 de marzo de 1969.

44 afios de servicios a la profeslonPlaca y medalla por ,
bibliotecaria. Club Altrusa de San Juan, 15 de julio de 1969.

Dedicacion actos novena convencidn Sociedad de Bibliotecarios
de Puerto Rico y entrega-. de placa "En reconocimiento por
su iniciativa, estfmulo, dedicacidn y alto grado de interes en
el desarrollo de la Biblioteca General de la Universidad de
Puerto Rico y de la profesion bibliotecaria", 17  y 18 de abril
de 1970.

Colacion del grado de Profesora y Bibliotecaria Emeritus por
la Universidad de Puerto Rico el 10 de junio de 1973.

Homenaje del 1976 - Semana de la Biblioteca, Universidad
de Puerto Rico. En memoria de Josefina del Toro.

 



Creaci6n y designacidn de la BIblloteca Josefina del Toro en
la sode de la Aaoclaci^n Criitlana de Mujeres J6venea (YWCA)i
en el 1982.

Croacidn de la dIsUncidn de la Socledad de Bibliotecarios de
Puerto Rlcot denominada Josefina del Toro Fulladosai en el
1983.

Su obra educative e Intelectual puede evaluarse a trav^s de
las siguientes publicaclones y algunas de sus ponencies.

FOR CUANTO:

Publicaclones: y Ponencias:

Toro, Josefina del. A bibliography of the Collective biography of Spanish America.
Rfo Piedras, P.R., University of Puerto Rico, 1938. 14U p. lU.P.R. Bulletin
series IX, Ho. 1, Sept. 1938)

 . , "La biblioteca unlversltarla y su progreso en los ultimos afios”.
Discurso proiiunciodo por la scAorita Josefina del Toro. El Mundo, 23 de
diciembre de 1935, p. 18.

.  "Breve historia de la Biblioteca General de la UnIversidad
 de Puerto Rico", nolctfn dc la SocIcdnd de Dlbliotecarlos do Puerto Rico,
Vol. 1, Hum. 1, noviembre de 1961, p. 2-3.

*  , Estudio sobre las blbliotecas de los colegios regionales de
Puerto Rico. San Juan, P. R., 1969. 23 h.

● Estudio sobre los blbliotecas de la UnIversidad Interamericana
de San Juan y San Germdn. San Juan, P.R., UnIversidad Interamericana, 1969.

.  "For further reading on Puerto Rico; bibliography". The
Altrusan. VoL 28, Hum. 7, April 1951, p. 23-24.

.  "Funcidn de la biblioteca con relacldn a la lectura en la escuela
elenientar. Revista de la Asociacidn de Maestros, VoL 4, Hum. 8, diciembre
de 1945, p. 238-240.

International

r , Guffl do bibliotccos dc Puerto Rico. Ed. rev. .San Juan, P.R.,
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, 1971. 63 p. ● ● »●● ●

●  ’ . * "Indice general. Volumenes I-IV". Em’ Toro- Cuebas, Emilio
del. Palria.... San Juan, P.R., Biblioteca de Autores Puertorrlqueftos, 1950
— 60, V. 4, s«n.

■>.. .

.  "El nlAo y el libro". En* Congreso del HiAo de Puerto Rico.
Menioria del Primer Congreso del HiAo de Puerto Rico. San Juan, P.R.,
Hegociado de Materiales Impresos y Transporte, 1943, p. 458 - 463.

.  "Hota preliminar".
San Juan, P^R., Biblioteca de Autores PuertorrlqueAos, 1950 - 60, v. 4, p. 79.

.  "Notes bio-bibllograficas". Em Melendez, Concha. El cuento.
San Juan, P.R., Editorial del Gobierno, 1957, p. 306 - 325.

.  A partial bibliography of Puerto Rican publications for 1938.
Washington, The Inter-American Book Exchange, 1940, 7 h. Bibliographical
series; No. 6.

En: Toro Cuebas, Emilio del. Patria...,

, Ponencia presentada a las Comislones de Instruccldn del Senado
ei 29 de iulio de 1963. Rio Piedras, P.R.,y de la Camara de Representantes

1963. 16 h.

. Sponish-American biography* A study of some of the sources
special reference to the Enciclopedia Universal liustrada

Kuropeo-Ainericano and other biographical works that supplement It. Columbia
University, 1938. 202 h.

with

.  "Status de facultad para bibliotecarios universllarios". Boletfn
de la Sociedad de Bibliotecorios de Puerto Rico, Vol. 2, Hum. 3, septiembre
diciembre de 1963, p. 147 - 157. r

 



Uibliograna Crflica:

"A bibliography of the collective bibliography of Spanish America by
Miss Josefina del Toro, added to U.P.R.'s Library". Puerto Rico Herald
Vol. 8, No. 136, February 2ff, 1939, p. 7.

Combas Guerra, Eliseo. "En torno a la fortaleza: Doha Josefina del Toro
ha tenido la gentileza de obseqularnos con volumenes III y IV de la obra
"Patria" de su ilustre padre don Emilio del Toro Cuebas, Presidente que fuera
por muchos ahos de nuestro tribunal supremo". El Mundo_, 31 de enero de 1961,
p. 6.

.  "En torno a la fortalezai La estimada amiga doha Marie E.
Tolosa, Presidents del Club Altrusa de San Juan...". El Mundo, 8 de agosto
de 1969, p. 6.

.  "En torno a la fortoleza: Y el lunes pasado casi compleld
la faena, al eliminar a Augusto Bobonis como Decano de Pedagogia? a Josefina
del Toro como Directora de la Biblioteca y a Emilio M. Colon como Director
de la Coleccion Puertorriquefta de la Biblioteca". El Mundo, 3 de julio de 1969,
p. 6 A.

Cordero, Sonia. "Primera mujer desempeha cargo. Nombran a Josefina del Toro
directora Biblioteca de U.P.R.". El Mundo. 2 de septiembre de 1964, p. 7

El Mundo. 3 de julio de 1969,"Destituyen decano; otro no regresara a su cargo...".
. p. 1 A.

"En desacuerdo". El Mundo, 11 de julio de 1969, p. 6 A.

"Homenaje de Altrusas a bibliotecarla: Josefina del Toro". El MundOy 19 de julio
de 1969, p. 3~B.

"An important contribution to Spanish-American bibliography by Josefina del
Toro of the University of Puerto Rico Library". Correspondencia de Puerto
Rico. IS de fcbrcro do 1039, p. 9.

de Inures general". Revlsta de la Asociacidn de Mujeres Graduados de
la U.P.R.. Afto I, VoL 3, abril de 1939, p. 44. '

P^rez de Rosa, Albertina. "Josefina del Toro (Semblanza)". Dolctfn do la Socicdad
de Bibliotecarios de Puerto Rico, julio - diclembre de 1970, p. 9 -10.

"Protestan sustituciiSn Bibliotecarla Josefina del Toro". El Mundo, 3 de julio de
1969, p. 11 - B.

Reyes Padro, Carmen. "Sefiora Mufioz Marfn presenta problema de estaciones
leche a las Altrusas. Fueron hu4spedes de honor Sres. Lennox, Koening y ̂ posas.
Charla de la Srta. Torres Alcaide gustd mucho. El acto fue presidido por
Josefina del Toro". El Mundo. 27 de octubre de 1951, p. 8.

"Notas

Sarraga, Raqucl. "Blblionotas". Boletfn de la Socicdad de Bibliotecarios de Puerto
Rico. VoL 3, Num. 1, enero-abril de 1964, p. 32-33.

Trelles Plazaola, Luis. "Josefina del Toro, ejemplar bibliotecarla". En: El.Nuevo
Dfa, 27 de noviembre de 1975, p. 33.

"Una vallosa monograffa blbliograflca por Josefina del Toro". Re vista
Asociacion de Muieres Graduadas de la Universidad de Puerto Rico, abril 1939,

p. 44.

Vega, Brenda S. "Bibliotecarios honran a Josefina del Toro". El Mundo, 30 de
junio de 1973, p. 10-A.

"Work of Miss del Toro commented In book review". La Correspondencia de_
Puerto Rico, 2 de mayo de 1939, English Section; p. 10.

"Y estaba allH". El Mundo. 5 de septiembre de 1964, p. 9 suplemento.
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FOR CUAMTO: La dedicacion, la contribucion y la vallosa aportacion de la
Profesora y Bibliotecaria Emeritus, Josefina del Toro Fulladosa,
la hace merece'dora de nuestro respeto.

El personal docente del Slstema de Bibliotecas de la Unlversidad
.de Puerto Rico presenta ante la consideracion de los cuerpos
rectores competentes del Reclnto de Rfo Piedras,  a la Profesora
y Bibliotecaria Emeritus, Josefina del Toro Fulladosa para
que en su honor se le denomine a la Coleccidn de Recursos
Raros del Sistema de Bibliotecas, Coleccion Josefina del Toro
Fulladosa.

POR TANTO:

\

Aprobada por mayorfa del
Personal Docente en Reunion
Extraordinaria celebrada hoy
Jueves, 14 de noviembre, A.D.,
mil novecientos ochenta y cinco.

V.



UNlVlillSIUAD DE FUEIITO lUUU
SISTEMA DE BIULIOTECAS

PERSONAL UXENTO NO DOCENTE DEL
SISTEMA DE UIBLIOTECAS

r
RESOLUCION DEL

el nombre de Josefiha del Toro FuUfldosa a laPara sollcilar que se deslgne con
Coleccion de Recursos Raros del Sistema de Bibllotecas.

La Profesoro Joscfina del Toro PulIadoM ha sido ejemplo de
excelencia en el campo de la bibliotecologfa en Puerto Rico.

Es la primera mujer puertorriquefta en obtener el grado de

bibUotecario, la primera profesora de Clencias ^Ibilot^ecarias
en Puerto Rico y la primera mujer direclora de la Biblioteca
Jose M. Lazaro de la Unlversldad Puerto Rico, Recinto de
Rio Piedras.

FOR CUANTO:

POR CUANTO:

Durante cuarenta y cuatro (44) aftos de labor profeslonal luch6
beneflcio del bibUotecario puertorriqueho logrando la creacion

de lo Escuelo Graduada de Bibliotecologfa de la Universidad
de Puerto Rico y el status de personal docente para los
bibliotecarios de nuestra Universidad.

La seriedad profesional en el dmbito universitario le gano
el respeto y la confianza de sus compaAeros.

cn
POR CUANTO:

poll CUANTO:

Todas .as een.rac.on«

luchadora en d campo de la
en etcriia dcudo con
por ser ella pioneray maestra y

poll CUANTO:

bibliotecologia.

Sus merltos como bibliotecaria, educadora y lidcr civica ban
sido reconocidos por agrupaciones muy respetables de nuestro
pueblOi mediante la otorgacidn de:

poll CUANTO:

al Merito" en Homenaje de los EmpleadosMedalla "Honor
de la Biblioteca General, 1964.

Placa con la Inscrlpcidn "Plonera de la Profesion y
de Bibliotecarios" entregada durante la Ponvemiipn de
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, enerd 1965.

Maestra
la

Homenaje durante la celebracion de la Semana de la Biblioteca
el Club Altrusa de San Juan, 25 de abrll de 1968.

Diploma de reconocimiento por particlpacidn en la Feria del
Llbro, Asociacldn Mujeres Graduadas de la Universidad de
Puerto Rico, 24 de marzo de 1968.

Placa con inscripcion "Por su dedicacion a la Catedra;* de la
Asoclaclon PuertorrlqueAa de Profesores Universitarios, 27
de septiembre de 1968.

Diploma por servlcios distinguldos - "The Two Thousand Women
of Achievement", London, 22 de marzo de 1969.

por

44 aAos de servicios a la profesionPlaca y medalla por , j ,oen
bibliotecaria. Club Altrusa de San Juan, 15 de Julio de 1969.

Dedicacion actos novena convencidn Sociedad de Bibliotecarios
de Puerto Rico y entrega de placa "En reconocirniento por

Iniciativa, estimulo, dedicacl6n y alto grado de interes en
desarrollo de la Biblioteca General de la Universidad de

Rico y de la profesion bibliotecaria", 17 y 18 de abril

su
el
Puerto
de 1970.

Colacion del grado de Profesora y Bibliotecaria Emeritus por
la Universidad de Puerto Rico el 10 de junlo de 1973.

Homenaje del 1976 - Semana de la Biblioteca, Universidad
de Puerto Rico. En memoria de Josefina del Toro.

 



Crcacioii y dcsignocion de la Diblloleca Josefiita del Toro en
la sede dc la Asociaclon CrisUana de Mujeres Jdvenes (YWCA),
en el 1982.

Crcacidn de la disUncidn de la Sociedad de Bibliotecarios de

Puerto Rico, denominada Joseflna del Toro Fulladosa, en el
1983.

Su obra educativa e Inlelectual puede evaluarse a trav^s de
las siguientes publicaciones y algunas de sus ponencias.

^ ■

FOR CUANTO:

Publicaciones: y Ponencias:

Toro, Joseflna del., A bibliography of the Collective biography of Spanish America.
Rfo Piedras, P.R., University of Puerto lllco, 1938. 140 p. (U.P.it. Bulletin
series IX, No. 1, Sept. 1938)

 "La biblioteca univcrsitorla y su progreso en los ultiinos afios”.
Discurso proiiunciado por la seAorlta Joseflna del Toro. El Mundo, 23 de
dicieinbre de 1935, p. 18.

C

0-.
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X

C

r
.  ●'Breve historla de la Biblioteca General de la Universidad

do Puerto Uico". Ilolctfn dc In Socicdod de Dlbllotocorlos do Puerto lllco.
Vol. 1, Num. 1, novienibre de 1961, p. 2-3.

*  Estudio sobre las bibliotecas de los colegios regionales de
Puerto Kico. San Juan, P. K., 1969. 23 h.

 . Estudio sobre las bibliotecas de la Universidad Interamerlcana
de San Juan y San German. San Juan, P.R., Universidad Interamerlcana, 1969.

 ''For further reading on Puerto RIcoj bibliography”. The
Altrusan, Yol. 28, Hum. 7, April 1951, p. 23-24.  * ●

 "Funcidn de la biblioteca con relaclon a la lectura en la escuela
elemenlar. RevIsta de la Asoclacidn de Maestros. Vol. 4, Num. 8, dlciembre
de 1945, p. 238-240.

C

X

International

. Giifg dc bibllotecos dc Puerto Rico. Ed. rcV. San. Jyon, P.H.,
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Kico, 1971* 63 p.●  ●● *

 "liidice general. Volilinenes I-IV". Eni Toro Cuebas, Emilio
San Juan, P.R., Biblioteca da Autores Puertorriquefios, 1950del. Putria

- 60, V. 4, s.n.

 "El niilo y el llbro". En: Congreso del Nlfio dc Puerto Rico.
Menioria del Primer Congreso del NIfio de Puerto Rico. San Juan, P.R.,
Negociado de Materiales linpresos y Transporte, 1943, p. 458 - 463.

 . "Nota preliininar". En: Toro Cuebas, Emilio del. Potria
San Juan, P.H., Biblioteca de Autores Puertorrlquenos, 1950 - 60, v. .4, p. 79.

 . "Notas bio-bibliogroflcas". En: Melendez, 'Concha. El cuento.
San Juan, P.K., Editorial del Gobierno, 1957, p. 306 - 325.

 . A portiol bibliogrophy of Puerto Rican publications for 1938.
Washington, The Inter-Ainerican Book Exchange, 1940, 7 h. Bibliographical
series; No. 6.

  . Poncncin nresentoda a los Comisiones de Instruccion del Senado
V de la Camara dc Itepresentontcs ... el 29 de iulio de 1963. Rio Piedras, P.R.,
1963. 16 h.

n.
C

 . Spnnish-American biography: A study of some of the sources
speciol reference to the Enciciopedia Universol llustrada

Kuroi>eo-AiiiGricnno and otiier biograpliicol works thot supplement it. Columbia
University, 1938. 2U2 h.

with rn
m

X

.  "Status dc facultad para bibliotecarios universitorios”. Boietm
de la Sociedad de Dibllotecarios de Puerto Rico, Vol. 2, Num. 3, sepliembre

c

dicieinbre de 1963, p. 147 - 157.

C
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La dedlcacl6n, la contrlbucidn y la vallosa aporlaclon do la
Profesora y Bibliotecaria Emeritus, Josefina del Toro FuUadosa,
la hace merecedora de nuestro respeto.

#

El personal exento no docente del Sistema de Bibllotecas de
la Unlversldad de Puerto Rico presenta ante la conslderacldn
de los cuerpos rectores competentes del Recinto de Rfo Pledras, ●
a la Profesora y Bibliotecaria Emeritus, Josefina del Toro
FuUadosa para que en su honor se le denomine a la Colecclon
de Recursos Raros del Sistema de Bibllotecas, Coleccion Josefina
del Toro FuUadosa.

POR CUANTO:
\

POR TANTO:

Aprobada por unanlmidad del
Personal Exento no Docente
en Reunidn Extraordinaria
cclcbrada hoy Jueves, 14 de
noviembre, A.D., mil novecientos
ochenta y cinco.
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JOSEFINA DEL TORO FULLADOSA*

SEHBLANZA

For: Giovanna Del Pilar Barber

»  ●

4 DE ABRIL DE 1984

/' ■ ●

SOCIEDAD DE
CONFER!R

AsAMBLEA AnUAL DE LA
1984 EN OCASidN DE

■  *. *Semblanza le'ida
BiBLIOTECARIOS DE
LA DISTINCldN LAURO JoSEFINA DEL TORO,

EN LA
Puerto Rico>



.  I5L
Josefina del Toro

' Me toca hoy la honro;*a tarea de hablar sobre la vida y obra de una mujer ejemplar,
de una amante de su profesion, de un espfritu llevado a las esferas mas altas por su
dedicacion a los otros seres humanos/

Hablar de Josefina del Toro, Finita como le decfan carinosamente,^ es recuerdo grato
y justo. Grato, porque a traves de las multiples labores que realizo en las bibliotecas
se nos present© siempre la voz amiga, la mano franca, el espfritu de apoyo. Tambien
es justo recordarla porque fue una de las pioneras en el campo de la Bibliotecologia
si tomamos en consideracion los ahos de servicio  a la Biblioteca de la Universidad
de Puerto Rico y a otras bibliotecas, Una mujer entregada a su oficio.

' Recordemos sus ultimos anos,. Breve de estatura, pero amplia de pensamiento; sencilla
el vestir, Ipero de espfritu bien fortalecido; lento su caminar, pero seguras sus

buenas intenciohes,

La senorita Del Toro fue una sembradora de nuevos amantes de la profesion.
Reconocemos que detras de la bibliotecaria habfa una maestra. Ese era realmente
su otro gran oficio, que fue el educar a los que se le acercaban o bien por un consejo
profesional o bien por un apoyo.

en

‘.i

Esta hija <!e San Juan nacio el 23 de mayo de 1901. En esta ciudad capital hizo sus
estudios primaries y secundarios. Luego estudio Ciencias y Bibliotecologia en ̂ ston.
Casi inmediatamente se entrega a trabajar en la Biblioteca de la Universidad de Puerto
Rico. Entonces la Biblioteca era muy distinta. Eran nuestros inicios. El edificio e^
solo una estructura de dos salones en lo que es hoy nuestra Torre de la Universidad.
A partir de ese moment© se envuelve en varios proyectos: trabajo de bibliotecaria,
Ayudante del Director, organize la biblioteca de la Escuela de Practice de la Universidad
de Puerto Rico, supervisa los departamentos de Circulacion y Reserve de la Biblioteca
General, directora interina de la Biblioteca por dos oc^iones. ^Todas estas
responsabilidades la lie van a comprometerse mas  y mas con la Bibliotecologia.

A

En 1936 inicia sus estudios de Maestria en Ciencias Bibliotecarias en la Universidad
el 1938, especializandose en Bibliografia y
curiosidad admirable por eso le encantaba

de Columbia, donde recibe su grado en
Referencia. Josefina del Toro posefa una ^ ^
ofrecer el servicio de Referencia. Es la aventura nueva de lo desconocido la que se

.Ue ofr.ecfa con cada pregunta nueva o dificil de Referencia.

Josefina, nunca fue amante de las tareas faciles. Gustaba de someterse a continues
retos. Por esto junto a figures tan valiosas como don Antonio S. Pedreira y el agudo
ingenio de don Francisco Manrique Cabrera, pudiron darle forma y existencia a lo que

Hemeroteca Puertorriquena, Uamada al principle como laes hoy la Biblioteca y
Coleccion Puertorriquena.

Valiente y luchadora fue al defender a los compafieros. de profesion. A Josefina se
le debe.en gran parte el "status" academico que hoy dia poseen los bibliotecarios
profesionales. El mundo es siempre de los valientes y la sefiorita del Toro sabia que
tenia que aduefiarse de el, beneficio de los menos atrevidos. Su valentia no era
escandalosa. Era valentfa firme, callada y segura, callada y segura, defensora de lo

resultados en la Ley de la Universidad aprobada■  justo. Lo que inicio en 1942 tuvo sus
el Iro. de enero de 1966.



I  '

Fn 1937 Miss del Toro ensena el primer curso en materia de bibliotecas y era

Ltur”Lnte sobre Referencia. En 1943 ofrecio un curso completo de b.bl|otecotopa
(Educacion 127-Administracion y Organizacion de £n
onn rnmenzo a trabaiar en desgloses valiosos como los del penodico El Munao. tn

1944 ofrecio tambien como pionera, un curso para adiestrar bibliotecarios

ifbltotec^ del e%“icito.^ Su labor continua como gran amante de su faena s.rviendo
las areas donde era mas util.en

de los Servicios de Contacto, ademas

L" .SLVdTSnlLdnK'u e, „o poc .96., »u„.

de Supervisor de los Servicios Tecnicos, sin abandonar sus deberes como directora
de Contacto que cumple a cabalidad hasta el 1964.

El iro de septiembre de 1964 Josefina del Toro, Finita, se convierte en la pri^^ra

cosecha y con hermosos frutos.

■  unid sus fuerzas con Dr. Thomw tenner pa^ Univereidad de Puerto Rico. "Lleve

A los sesenta y echo anos, nuestro f

■ y aporto con su saber y su toque de positivismo.

Miss del Toro tambien fue P“S‘«-jSeSd^rTr'ibun^
profesionales; edito las obras de su padre, el ex-Juez del^TriDuna p
del Toro Cuebas; a much^ institucio^^ies del pais, fue

S‘fun“adort y'segundo Presidente de la Sociedad de BibUotecarios de Puerto Rico.

En 1973, la Universldad 4rofesor^y* Bib^^^^^ Em^ritus^-S

«pS sraSS"is^s

y Bibliotecario Emeritus”.
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Quien siembra, cosecha y los frutos'son buenos. El dia en que se invistio a Miss Josefina
del Toro como "Profesor y Bibliotecario Emeritus", sus alumnos y amigos y companeros
la fueron a acompanar. Porque quien sabe acompanar, debe estar acompanado. Y
nos referimos al detalle de que a pesar de sus setenta y dos anos, Miss del Toro cuidaba
a su madre de crianza, entonces muy enferma.

Quien siembra, cosecha. Y cosecha buenos frutos. Recordamos a la mujer del cabello
gris, lento caminar pero seguro, su mirada, escudrihando los anaqueles de los libros
de referenda. Recordamos que Miss del Toro nunca estuvo sola porque se gano el
amor de muchos. Nunca sintio la soledad porque busco y gano compama. Su mente
se mantenia agil. Su espiritu no se quebraba. Por eso decimos que el siembra cosecha.
Esta es una de las razones, amiga Josefina, por las cudes te recordamos todos tus
companeros y por las cuales te admiraran las generaciones jovenes de bibliotecarios.
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SEMBUNZA

Hoblar de Miss del Toro es hoblar de la Biblioteca General de la Lhiveisidad de
ia historia de otra esfdn rntimamente relacionadas; ambosPuerto Rico. La vido de uno y

estuvieron ligados por 44 onos y aOn despu6s.

En 1956 cuanda comenc6 a frabaiar en la Biblioteca General, tove la suerte de ser
la Srta. Josefina del Toro, conocida por todos

osignado a la Sola de Referenda/ dlrigido por
'Miss del Toro” y por sus bien allegodos como "Finita”.como

Pam esa 6poca, Miss del Toro tenTa 55 anos de edad; 31 de ellos de servicio a lo Bi
blioteca General. So cobello grisoceo. Era de peso y estotora medianos; "en realie^d de
verdcd" (para copiar ona de sus froses frecuentes) era mas bien ba|ito que alto. ●

monera de camlncr; con determinocion y rapidez, como ona petsono qoe sabe hocia ddnde

va. Moy bien arreglada, en forma sencilla y elegante, can alg6n que otro toque Juveni
en so atuendo, cosi siempre en las pantallas y collar qoe nonca le faltoban de color y estilo

modemos. Los personas que la conacieron en so juventud, coando a los 24 on« comenzo en
la Biblioteca, comentabon que ero mejor parecido de muier modoro qoe de mojer |oven.

Mis primeros pasos en la Bibliateca y en la profesion los goT6 Miss del Toro. ^ mis-

pueden declr mochos otros blbliotecarios qoe hoy se desempeitan por todo Puerto Rico;

bibliotecas publicos, escolores, academicos y otras. Miss del Toro era maestro e wo-
ella mismo diio en ona entrevista que le hiclero Clara Cuevas paro El Mundo en

1973: "...nacr paro ser maestro, lo tengo dentro de mf y coando poedo transmit.r estos cono-
cimientos me siento feliz, ton feliz como me siento coando poedo ayodar a alqoien

trar on libro de referencia". Miss del Toro ayuo6  a mochos a ene^tmr mocho mas que
libro de referencia. Por eso me parecio tan acertada la inscripcion en la place qoe reci i

homenaie qoe le hizo la Sociedad de Blbliotecarios de Puerto Rico, y qoe
“Ronem de la fVofesion-fvteestro de Blbliotecarios". Maestro sT; dttde so poesto en la Bi

blioteca y con so eiemplo; desde el salon de closes tembiin, donde dict6 en moc os^omsio
cursos en Bibliotecologrc. Ronero de la profesion sT: de mochas fonws yen liras de ona

ocosion. A so hober tiene mochos primlclas profesionoles. Coando Miss del Toro
retirarse tenTa tros de sf ona largo lista ae logros debldos a so grorj pro esiona i ^ ̂  _
de dedicacidn a la institocidn y a la proresidn a los que le dio todo so vida.

de seivicio active son todo ona vida- ese nOmero de afios habta servido Mi« del Toro a nues-

tro prcfesion y o la oniversidad en el 1969 ol momenta de |obilarse. Al ̂ bo
la rwno de Miss del Toro hobfa estodo, dlrecta o indirectamente,  detrfs de mochos de los prin

cipales logros de noestra profesion en Puerto Rico y especialmente en lo Uiivetsidad.

mo

en

zon, como

G encon-
un

en un

nes

So iubilocion foe efectiva el 30 de ogosto de 1969 a mediodfa. ese mismo mes de

agosto coLenzo a foncionar la Bcoela Gradoadr de Bibliotecoli^ra.  Es decK,
VM o mas recientes generociones de blbliotecarios egresados de lo Escoela, con algunas excep-

 



c
lb r

c.
ciQnes, nc tuvieron la oportunidad de conocer a Miss del Toro ni de trabajar con ella. For

e'o quisiero que mis palabras de hoy, odemas de semblanza fuesen tombi6n un mensaje de

inspiracldn; un retrato de lo que debe ser un bibliotecario proFesional consciente de su deber
y de su responsobllidad.

Miss del Toro labor© siempre calladamente, casi en e! ononimai*©; nunca bused la pu- .

blicidad para sT misma. Lcs veces que levanto la voz lo hizo por la Biblioteca. Se satisfa-

cFa con llegar a la mefa, ver los proyectos realizados y funcionando bien. En esa forma

calloda hizo mucho por la profesion y por el servicio bibliotecario acaddmico en particular*

Es necesario tener vision del futuro y tener presente que nuestras occiones profesionales de

hoy, algOn aTa serdn ob[eto de escrutinio por parte ce las futures generaciones de biblioteca-

rios y otros profesionales. ● ^Cuantos de ncsotros podremos ser en el futuro homena[eados y

recordados com© lo es hoy Miss del Toro; de ser Jlamados corn© ella: “Ronera de la Rrofesion-
Maestra de Bibliotecarios*'?

c

Miss del Toro nacion en San Juan el 23 de mayo de 1901. Allf inicio y termind sus estu-
dlos primarios y secundarios. En 1925, a la edad de 24 anos, recibid el grado de Bachiller en

Cienclos y Bibliotecologfa del Simmons College de Boston. Recien graduada de Simmons co-

menzd a traba|ar en la Biblioteca General cuando dsta ocupaba dos sclones en el edificio que

conocemes por La Torre y la coleccidn de libros era solamente de cerca de 14,000 volumen^.

Reolizaba todo tipo de trabafo bibliotecario, ademds de ser la ayudante del Director. Estuvo
a cargo de orgonizar la biblioteca de la Escuela de FVdetica de la Lhiversidad de Puerto Rico,

supervisando la misma hasta 1935, ademds de estar  a cargo de circulacidn y reserve en la Bi

blioteca General. Miss del Toro oyudd a organizer  y a separar la Biblioteca por departamentos.

La mayor parte de 1935-36 la dedied a dirigir interinamente la Biblioteca; el primero
de muchos interinatos. Del 1936 a I 1937 disfrutd de llcencia sabdtico para estudiar la Maestna
en Oencios Bibliotecarios en la Lhiversidad de Columbia en Nueva York, sidndole otorgado

el grado en 1938. Foe la primera puertorriquena en obtener una Maestna en Gencias Bibiio-

tecarias. Se especializ6 en Bibliograffa y Referencia, que serfan en palabras de la propia
Miss del Toro, **su felicidad”. Decfa ella: "Nunca fui tan feliz como cuando trabajaba en

Referencia. Ayudar a alguien en estos hallozgos es una labor ordua, difrcil, pero muy
interesante

●  . a . ’ * ●

1

En 1937 la Biblioteca General ocupa por primera vez un edificio propio, en el lugar don-

de hoy estan ubicadas las oficinos del Registnador. Ese mismo ano. Miss del Toro enseno una

unidad de Referencia en un cuts© ofrecido por lo Lhiversidad- era el primer curso en materia

de biblioteca que se ofrecfc. En ese mismo ano organiz6 el Departar.ento de Referencia, y'lo

dirigio hasta 1941 cuando csumi6 (a direccion de la Biblioteca interinamente hosta 1943.

Durante ese perfodo, organize la Colecci6n Puertorriquena (en 1940) cuyo inicio describio

Miss del Toro de la siguiente forma: “El clamor de la gente por los libros de autores puertorri-

quenos me motiv6 a orgonizar la Coleccion Puertorriquena. Antonio Pedreira y Manrique

Cabrera se interesaron por esta labor. Finalmente se entresoed todo lo de autores y sobre auto

res puertorriquenos que habTa dis^rso en la Biblioteca, y hoy dfa ya ve los resultados

■ V
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Luchadora siempre por mejorcr el status del blbllotecario profeslonal de la Uhiversidod,

en 1942 bajo su direcclon se prepar6 un documenro en el cual los blbllotecarios profesionalc-s
solicltaban status acad^mlco. El docufnento fue sometido a las autoridades pertlnentes y apro-

bado uncnimemente por Ic Junta de sTodlcos de la U.P.R. el 20 de febrero de 1942. Durante

cno la Junta de Smdicos ceso en sus funclones y en su lugar se establecio el Consejo Supe

rior de Ensenanzu/ hoy Consejo de Educacion Superior. AI entrar en vigor la Ley de Reforma

IJhIversitorla de 1942, lo aprobodo el 20 de febrero de 1942 quedo sin efecto. knot mas tarde,

iempre abogando por el status de los bibllorecarios, presentd una ponencia ante la Legislature

que contribuyo grandemente a que se concediera status de facultad a los bibliotecarios profe-
sionales de la Lhiversidad de Puerto Rico al ser 6stos inclurdos en la definicion de personal

cocenre en la Ley de la Lhiversidad aproboda el 1 de enero de 1966.

En el Verano de 1943 se ofrecio por primefa vez en la Lhiversidad de Puerto Rico un

curso completo en bibliotecologTc: Educacion 127- Administracion  y Organizacion de Biblip-
tecas Escolares. Lo enseno Miss del Toro. En 1943 inicio tambien el desglose del periodico

El Mundo y otros mdices para la Coleccion Puertorriquena. Esos mdices, o trav6s de los anos

ban sico ricos y valiosTsimas fuentes de informacion que han facilitodo la realizacI6n de innu-
merables obras a investigadores de Puerto Rico y del exterior. Ese ano inicl6 tambi6n el mdice

de poesTa en espanol para el Departamento de Referencia.

En el otono de 1944 fue la primera tambi6n en ofrecer un curso para adiestrer biblioteca

rios pera las bibliotecas del Ejercito. Durante los anos subsiguientes dedic6 gran parte de su

tiempo cl Departamento de Referencia acemas de supervisor y csesorar otros servicios de con
tact©, como la Coleccion Puertorriquena y Grculacion. Tambien continue ensenanao

de nivel post-secundario para la preparacion de bibliotecarios y continu6 sustituyendo al Direc

tor cuendo la ausencia de 6ste osf lo requerfa.

En 1959 se convierte formalmente en Directora de los Servicios de Contacto, la primera

en estentcr este titulo; parte de ese ano lo dedico a dirigir interinamente la Biblioteca. Ade-

mas de dirigir los Servicios de Contact© esumio los deberes de Ayudante Administrativo del

Director, desempenando tambi6n las funciones de Supervisor de los Servicios T6cnicos. ̂ Estas
dos ultimas encomiendas en I960. A la vez continue ensenando cursos eri Bibliotecologfa,

princi.^lmente Bibliografra y Referencia- este curso lo ensenarfa hasta 1962, cuando durante
e! Vereno, serfa nuevamente Directora Interina de la Biblioteca General.

●Dirigio los Servicios de Contocto hasta junio de 1964; de jufio a agosto se hizo cargo de
Ics Servicios Tecnicos; fue nombrada Directora de la Biblioteca General en propiedad con efec-
tividad el martes 1 de septiembre de 1964- la primera mujer nombrada para este cargo en la
Lhiversidod de Puerto Rico.

Cuando nombraron por fin a Miss del Toro Directora de la Biblioteca, todos nos alegromos.
Llovieron los telegramas de felicitacion, las visitas, las llamadas de todos partes, de coda rin-
con de la Lhiversidad, de otros institucicnes de la Isla y del exterior. Su oficina se lleno de
flores. Y ya era hora, pues Miss del Toro haefa tiempo que mereefa tal designaci6n. Ella

ese

SI

cursos
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hobfa asumido mtennamcnfe la direcclon de la Biblioteca en rr.uchas
rina por casi fodos los Direcfores

rr

ocasiones; fue Inte-

/ P?ro mds oun, su record de servicio daba pruebas de su
capacidad, Cuando fue ncmbrada en propiedad, Miss del Toro Habra servido a la Uhlver-

sidad por 39 anos y tenia 63 ones- servirro por einco onos mos, A Miss del Toro le corres-

pondio dirigir en Hempos bien difrciles: la nueva Ley Uhiversitorio se esfobo deboliendo

y fodo lo Lhiversidod esfobo en tension; la remodelacidn y la construccidn del nuevo edi-
ficio de la Biblioteco General serfo comenzada en diciembre de 1967 y terminarfo en el
Verono de 1969. Vivimos y traboiamos en cn verdodero pandemonio durante esos 2 afios
de construccidn pero ayudados y guiodos por Miss del Toro. Siempre que recuerdo oquel
aia euondo nombroron a Miss del Toro, y cuando enumero sus logros de aquellos ditimos
cinco anos, no puedo evitar pensar en cudnto mds hublese loarado de hober llegado
puesto anfes.

a ese

c
rr.
o
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ofras^cosas. Miss de! loro labor6 cfanosamente por que se ofrecleran cursos

en ̂ liofecologia a nivel graduado en la Uhlvereldad du Puerto Rico. Junfo con el doc
tor Thomas Benner, fue una de las influencics mas positivos para que se estableclera la
Bcuela Graduoda de BIbllotecoIogra en cl Recinto de Rfo Pledros de la Uhlversldad de

Puerto Rico. Sobre el establecimlento de dicho prcgrama, dljo Miss del Toro; ●'Yo IIev6
e program ante el Senado Acad6mIco, lo sometr y luchd por dl hasta que lo conseguF;
creia indispensable lo creacion de una escuela post graduoda en esta especlallzacldn”.

Miss del Toro se acoglo oI reriro a los 44 anos de servicio, cuando tenia 68 anos de
●  ̂ iubllaclon no detuvo su oportaclon o nuestra profeslon: o sollcitud de la Oflclna
ael Presidente de la Lhivenidod de Puerto Rico prepare el »&tudIo sobre los Blbllotecos de
os Coleglos Reglonoles de Puerto Rico”. Luego prepard un estudio de las bibliotecos de
°  Interomericana de San Juon y San German. Continue colaborando con la

Socieoaa de Blblloteccrlos de Puerto Rico, csistiendo a sus reunlones, y tambldn continue
acfiva en otras actividades, ya que le encantaba leer, vlojar, csistir al teatro y o otros
cctos culturales. Lho de sus pasatlempos favorites era la fotograffa. Rlm6 muchas pelT-
cuias en la BIblloteca General que hoy son historla: de acontecimientos profeslonales y
soclales donde aporecen muchas personas del pasado y del presente de la BIblloteca General. (/

Fue prolirera escrltorc; publico un buen numero de obras, artfculos, ponenclas y ctros
escrltos profeslonales, ademds de ecTrer las obras de su padre, el antiguo Juez del Tribunal
Supremo Don Emilio del Toro Cuebas. Dlctp Innumerables conferenclas en y fuera de Puerto
Ri^co; bfbllotecarla que reclblo muchos y blen merecldos honores y homena|es a truvis de los
anos; ofrecio asesoramlento en materia de biblloteccs a muchas Instituclones del pafs; fue

c

miembro active de asoclaclones profeslonales y culturales, llegando a presidenta de algunas,
como la Sqcledad de Blblloteccrlos de Puerto Rico, de la que fue soda fundadora y Segundo
Presldenfe; su blograrfa aparece resenada en varies publlcaclones.

c

El 23 de mayo de 1973, Miss del Toro recI‘'I6 una carte del Rector de la Uhlversldad
de Puerto Rico comunicondole que el Consejo de Educaclon Superior habTa oprobodo una
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recomendacion, pr«5vlcmente rerrendaoa por el Senaco Acoddmlco para investlrla del tTfulo

de "Profesor y Blbllotecar:© Emerhus“. AnadTa el senor Rector:

noce csT su valicsa aportacion ol quehacer institucionai y sus excelentes serviclos a lajuven-

tud p'jertorriquena y al paTs desde la academia",

profesional en ser investido con el ti>ulo de "Profesor y Bibliotecario Emeritus",

de grades tendrfa lugar el domingo 10 de {unio de 1973 en el Coliseo Roberto Clemente.

Recuerdo que Ics bibliotecarios profesionales de la BIblioteca General y dfc la facultad

de la Escuela Graduada de BibliotecologTa nos pusimos de acuerdo para asistir a la gradua-

cion y desfilar en esa ocosion como nuestro pequono homenaje a Miss del Toro y como muestra
lo crgullosos que estabamos de ella. Fuimos al Coliseo Roberto Clemente (donde se lleva-

rfan a cabo los actos de grcduacion) en grupo, y antes de comenzar el desfile de los claustra-

.  les, sus bibliotecarios rodedmos a Miss del Toro, y le oyudamos a ponerse la vestimenta oco-

demica, escoltandola luego hasta su lugar en el desfile. Miss del Toro estaba feliz. Cuanao

llamaron su nombre, en e! memento de otorgarle su tfrulo, todos nos pwimos de pie y la apfau-

Siempre recorder^ la emocion de aquell momento y el rostro de felicidad de Miss del

la (Jhiversidad reco-● ● ●

Miss del Toro fue el primer bibliotecario
La colacion

ce

dimes.

Toro.

Sus ultimos anos los dedic6 a cuidar a Dona Matilde, su madre de crianza, a quien

Miss del Toro querfa como a su mama- ya que a esta la habra perdido desde muy pequenita.

Durante estos ultimos dos anos epenas si sal fa; para cl la era un placer cuidar de Matilde.

Sobre estos anos, en la entrevista ya mencionada, dljo Miss del Toro: "Ahora soy ama de casa,

ya que tengo que cuidar a mi madre de crianza.. ● Aunque las tareos domdsticas son engorrosas,

las desempeno con amor. La clave de no sentirse disgustado con lo que uno hace y vivir feliz,
.  es haciendo lo que le toca con amor". Al final de Ic entrevista, dice la periodista sobre
■ Miss del Toro: "Los anos solo ban rozado a Dona Josefina. Aunque el tiempo la ha anejado

sutilmente, retiene la lozanfa de su cutis. Soarfe con espontoneidad y exude todo ese mundo

de fineza y refinamiento que fue so embiente natural tento en el hogar como en el trabajo".

Eso fue en 1973. Durante cl 1974 y e! 1975 no vimos mucho a Miss del Toro, except©^
cuendo venfa al Recinto a alguna diligencia y a rccoger su correspondencia. Tambien la vefa-

mos y estabamos con ella sin foliar para calebrnr los 19 de marzo, el dfa de su Santo. Siempre

interesada en su querida Bibliotcca General y eri todo lo proresional; su mente lucida y su espi-

●>itu:iRquebrantable. Murid el 19 de noviembre de 1975. Todas.las generaciones de bibliote- .
carios profesionales: pasadas, prcszntes y futuras siempre estardn en deuda con Miss del Toro,
"Ronera de la Rofesidn y Maestra de uibIiotccarios".

Nofis J. Vazquez Inigo
7 de cbril de 1976
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JOSEFINA DEL TORO
(Semblanza)70-71

Para nosotros, los miembros de la Sociedad de Bibliote^rios
Puerto Rico, nuestra homenajeada, la Srta. Josefina del Toro,

no necesita presentaddn. Como maestra, como dirertora, como
;  ● amiga y companera, para la gran inayorm de nosotros “

.  de

conodda. Para conocerla un poco mas es bueno saber que fue la
Dtimera puertoniquena en-obtener una Maestna en Ciencias Bi-
bUotecarias, en aquel entonces cuando era ^uisito dos
ados de estudios posteriores al bachiUerato. Se espeoa^o en d

: afdn de toda su vida. BibUografia y Referenc^ y entra ^eno a
servir en la BibBoteca General de la Universidad de Puerto Riw

Rio Piedras. Muchos la recuerdan en el antiffuo edmao de la
General, hoy Ofidna del Registrador. con su agil andar

repletas de estudiantes, para llegar hasta d
salondto rodeado de

en
. Biblloteca
■  cruzando entre mesas
●  fondo de la BibBoteca

.1

● ●:nte
rm Steidel

Sec. de Corre^pondencia
Frederick E. ELidder

. AIB, en un pequefio .
ctistales estaba su mundo. el Departamento de Beferenaa. ro-

'deada de Bbros y estudiantes, con fichas siempre  a la jnMO y
' presta a ofrecer su vaBosa ayuda al que en b^M

maddn. Aiios mas tarde, con la inauguramon de U BibUoteca ac
tual, en 1953, su pequefio salondto crece y tambien m p^n^
aumenta. Nuevas obBgadones surgen y la nombran Dnectora de
los Departamentos de Servidos PubBcos. Su labor como crordma-
dora en un piano mas dmpBo crece y finalmente en 196
bran Directora de la BibBoteca General, cargo que ocupa basto
junto de 1969, cuando se acoge a los benefidos del retire, despues
de laborar intensamente por espado de 44 afios. Sm ™
labor en el campo bibBotecoldgico no se detiene.  A solicitud de la
Ofidna del Presidente de la Universidad de Puerto Rico ““ “
Estitdio sobre las Biblioteeas de los Colegios Regionales de Puerto
Rico, con lecha de noviembre de 1969 y en la actuaB^d se en-
cuentra trabajando en otro Estudio de las BibUoteras de la Uni
versidad Interamericana de San. Juan y San Germdn.

Tesorer&
Martha Torres

Toeal
Catalina BUHs

●  ●

Tocal
Eloina Darin

Su labor no se limito a ser miembro del personal de la Bibho-
teca si no que fue mas alia, se proyecta hacia el salon de dase y
aUi siembra la semilla del interes y del amor a los libros y al
servicio bibliotecario entre muchos de nosotros.

lan P. Hayes - Vocal
>9-

Presidenta S&Uente
^rta. Lnlsita Tiro



cr
Mi^Tifraa kbora no descansa, escribe y colabora eon vanaa

publicadones. Adem^s, se dedica con ahinco y con amor a prepa-
rar la de las publicadones postumas de su padre,  d Lcdo.
F.,r.n;n del Toro Cuebas, Margaritas y otras poesias y Patna.

Su valiosa labor en el campo de la bibliotecologia ha sido le-

conodda por varias asodadones y enfidades.

En 1964 obtuvo la Medalla de Honor al M4rito en home-

naje de los Empleados de la Biblioteca General

En 1968 la Asodaddn de Mujeres Graduadas de la Uni-
verddad de Puerto Rico le otorga un <Rploma de tecono-

dmiento por su partidpaddn en la Feiia del libro.

El 27 de sepHembre de 1968 la Asodadon Puertorriquena
● de Profesores Univeidtarios le otorgd una placa con la

dedicaddn a la catedra.inscripcion por su

El Club AltrusaHe bace un homenaje en el 1968, durante
la celebradon de la Semana de la BibUoteca y luego en
1969 le otorga una placa y medalla por sus 44 anos de
servicios a la profesion bibbotecana.

La Sodedad de Bibliotecarios de Puerto Rico ̂
xinde bomenaje y le entrega una placa con la inscnpaon

' .“pionera De La Profesion Y Maestra De Biblitecanos .

C'

Una vez mas nuestra Sodedad reconoce los grandes m&itos
de la Srta. Josefina del Toro y le linde bomenaje. Esta convenaon
de 1970 ba sido dedicada a efla. Un bomenaje sendllo, que ̂ e
de lo profundo de los corazones de todos nosotros, los miembros
de Sodedad de Bibliotecarios de Puerto Rico.

Dra. Albertina Perez de Rosa

—10—
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La profesora del Toro ha dedicado su vida entera

a la labor bibliotecoldgica en la Unlversldad de

Puerto Rico llegando a escalar la poslcldn m^ima

de Directora de la Biblioteca General. Su devota

dedicacidn a la Universidad y la excelencia de

labor ban sldo factores primordlales en el desa-

rrollo de nuestra biblioteca. Tiene a su haber nu*

merosas publicaciones y ha recibido diversos recono-

cimientbs y premios por sus logros excepcionales en

su cafflpo. Esta es la primera vez que la Universidad

de Puerto Rico honra a un miembro de su ciaustro con ●

la distincidn adicional de Bibliotecaria Emeritus.

Presento a usted, seflor Presidente, a*la Prof. Josefina

del Toro para que se le otorgue el grado de Profesora

y Bibliotecaria Emeritus.
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