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Etica para el manejo de libros raros,

manuscritos y colecciones especiales en los
archivos, bibliotecas y centros de información

Yadira 1.Tirado Agosto
Centro de Investigaciones Históricas

Universidad de Puerto Rico

Una biblioteca, un archivo, un centro de información, entre otros, son responsables
del cuidado y preservación de los recursos que poseen y de establecer o mantener unas
divisiones o áreas de depósitos para guardar los mismos. Por otro lado, la institución
deberá tener una organización interna con un personal a cargo del mantenimiento y
función de los procedimientos o normas. Estas responsabilidades especiales de preservar
y poner al alcance del público en general los recursos que se custodian deberán estar a
tono con la política de la institución; y beneficiar, en la medida posible, al usuario, pero
sin poner en peligro dichos recursos. Es necesario que la institución posea unas normas
flexibles, accesibles y no discriminatorias para los usuarios, y a su vez, que estén de
acuerdo para proteger o cuidar el material custodiado. No puede perderse de vista de
que tanto el personal como el usuario deberán cumplir con las normas estipuladas.

Es importante crear y mantener un clima de conducta ética entre el personal y los
usuarios para proteger y poder consultar los recursos que ofrece la institución. Los
objetivos principales de una política de ética son ayudar al personal a tomar decisiones
en cuanto a hurto, uso, mutilación, restricciones, reproducción, donaciones y otros, y
tomar acciones para resolver problemas éticos o conflicto de intereses. La institución
deberá ofrecer información gratuita y disponible sobre los recursos que custodia. Además,
no tiene la obligación de reservar un material exclusivo para el uso de un solo individuo,
excepto en caso de algún acuerdo o condiciones estipuladas durante la adquisición del
recurso. Lasnormas en la institución deberán ser claras en cuanto a límites o restricciones
impuestas a la utilización del recurso y deberán comunicarse con el usuario para evitar
contratiempos y problemas. Por ejemplo, cuando se adquieran o compran colecciones o
recursos el director y el dueño o donante deberán llegar a unos acuerdos y decidirán si
habrá restricciones en dicho material.

El director o jefe de la institución tiene la autoridad de permitir, denegar o limitar el
acceso o reproducción de sus recursos o materiales por razones de deterioro, legales,
entre otras razones. Además, el personal deberá proteger la integridad fisica de los
recursos, de hurtos, alteraciones, mutilaciones y otros. Por ejemplo, el personal deberá
evaluar y monitorear regularmente el estado fisico, el almacenamiento y la seguridad de
los recursos. Por otro lado, supervisará y orientará al usuario acerca del manejo de los
recursos mediante carteles en las diferentes salas, así como hojas informativas. Algunas
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Etica para el manejo de libros raros, manuscritos y colecciones especiales en los archivos,

bibliotecas y centros de información (continuación)

de las prácticas fundamentales para prevenir el hurto de los
recursos es el acceso restringido al área de los depósitos, la
inspección o prohibición de artículos o bultos en las salas de
consulta, tener cámaras de seguridad, el estricto control de llaves,
las puertas deberán tener
cerraduras fuertes y de buena
calidad, el personal estará
atento de la entrada y salida de
las personas, en las salas de
lectura siempre permanecerá
una persona encargada del
área, se mantendrá un control,
para la reproducción o la
prestación de catálogos, guías,
inventario s, recursos entre
otros. Por lo general, el per-
sonal de la institución deberá
preparar un plan de
contingencia contra el hurto de
materiales. Es recomendable
establecer una cadena de
autoridad reforzada con las
leyes del gobierno, tener
contacto con las agencias
pertinentes y la publicación de
información relacionada a la
penalización por hurto y pedir
la cooperación del público en
general en caso de tener algún conocimiento al esclarecimiento de
los hechos. Finalmente, la institución deberá definir su política de
normas y fomentar un ambiente ético favorable tanto para símisma
como para el usuario.

Normas de conducta ética

investigación.

5. El personal no podrá hacer trabajos de investigación gratis o
remunerados a particulares, usuarios, investigadores y otros

durante las horas laborables.

1. El personal de la institución no divulgará información
confidencial sobre alguna colección o recurso.

2. El personal de la institución velará por el cumplimiento de las
normas establecidas y se reservará el derecho de suspender el
permiso de uso a todo el que sustraiga, mutile o marque de manera
alguna los recursos prestados.

3. Elpersonal no podrá aceptar del donador o vendedor alguna
comisión, regalos, favores, descuentos y otros a cambio de algo.

4. El personal orientará a los usuarios sobre los recursos
bibliográficos y documentos disponibles, pero de ninguna manera
buscará al usuario o investigador los datos específicos de la

6. El usuario o investigador
tiene que dar el crédito
correspondiente por el uso de
cualquiera de sus colecciones o
recursos y respetará los
derechos de autor.

7. Elpersonal no podrá llevarse
para la casa u otro lugar algún
recurso o colección.

8. El director podrá denegar o
limitar el acceso a reproducción
de algún recurso si se afecta su
integridad física.
9. El personal no usará las
facultades de su cargo,
propiedad o fondos públicos
para un fin privado, político
partidista o para otros fines no
compatibles con el servicio
público.

10. Elpersonal no dará trato preferencial a cualquier persona, salvo
justa causa.

11. La institución, al adquirir o comprar colecciones o recursos,
deberá comunicarse con el dueño o donante para evitar confusiones
o malos entendidos.

12.Deberá tener evidencia clara o un documento de la compra o
donación de la colección o recurso y se estipularán las condiciones,
derechos, responsabilidades, restricciones entre el donante y la
institución. l. ,
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Legado fílmico de Tommy Muñiz al Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

La Corporación Producciones Tommy Muñiz, Inc.
acaba de donar al Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico una exclusiva colección de imágenes en
movimiento, cuyo valor excede los 50 mil dólares.

La donación incluye, no solamente los soportes
materiales de la colección, sino también los derechos de
autor relativos a la misma, incluyendo los derechos
patrimoniales de reproducción, distribución, obras
derivadas y exhibición en todo lo pertinente a las
actividades investigativas, educativas y docentes del
Recinto de Río Piedras. Por su parte, Producciones Tornmy
Muñiz conservará los derechos patrimoniales comerciales
de la colección.

"La Universidad de Puerto Rico le agradece a la
familia Muñiz esta importante colección fílmica que recoge
gratos momentos de la televisión puertorriqueña" dijo el
Presidente de la Universidad de Puerto Rico, licenciado Antonio
Carda Padilla. "En ella encontrarán nuestros estudiantes de hoy
una ubicada en variedad de programas familiares que dejaron
huellas en nuestra sociedad de unidad de ayer, sobre todo los
más destacados de la pantalla chica en su época de oro. Esta
colección representa un valioso documento histórico que ha de
nutrir la colección audiovisual de la Escuela de Comunicación,
cuyos estudiantes sabrán apreciar en todo su valor", añadió.

Lacolección comprende, por ejemplo, materiales en formato
de 3/4" tales corno Borinquen Canta, Cara a Cara ante el País, Cosas
del Alcalde, El Colegio de la Alegría, El Derecho de Lavar, En mi Bar-
rio, Esto no tiene nombre, Festilindo, Haciendo punto en Otro son, Ja
Ja, Ji Ji, Jo Jo con Agrelot, La taberna india, Los García, Los pupilos,
Soldado Manteca y vistas Cerro Maravilla, entre otras 54 cintas. Entre
las producciones en formato de 2" se encuentran Cariberama, Don

En la foto aparece Doña Luz María García de la Noceda y Don Félix Antonio Muñiz García de
la Noceda, vicepresidenta y secretario, respectivamente, de Producciones Tommy Muñiz, Inc.,
y la doctora Gladys Escalona de Motta, Rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico, suscribiendo el contrato.

Cholito, Homenaje a Pedro Flores y La noche de la señal. De 1"
se destacan 20 mil días haciendo reír, Nadie lo va a saber y Sevilla
de tal palo tal astilla, y, finalmente, en fílmico A reírse con Yoyo,
Cámara córnica, Hace muchos años y Profesor Colgate.

Mediante este "contrato de donación y aceptación de
bienes" la Corporación Producciones Tornmy Muñiz retendrá
la utilización comercial de la colección. Cuando se utilice
cualquier parte o el total de la colección para fines comerciales
se le asignará a la Universidad un cinco por ciento de los ingresos
corno aportación para la conservación de la colección; la
administración universitaria se encargará de identificar a los
funcionarios que intervendrán en el proceso de custodia, manejo
y mantenimiento de la Escuela de Comunicación del Recinto y
se identificará corno Colección Tommy Muñiz", dijo la rectora
Cladys Escalona de Motta.

INMEMORIAM
Dr. Vicente Viñas Tomer

Recientemente nos enteramos del fallecimientodel doctor Vicente
ViñasTomer ocurrida el 24 de diciembre de 2003. El doctor ViñasTorner
ocupó la jefatura del Servicio de Libros y Documentos del Instituto del
Patromonio Histórico Español (IPHE) en el año 2000. Especialista en
conservacióny restauración,fuepropulsor de lapuesta en marchadel taller
de restauración del ArchivoGeneralde Indias.Eldoctor ViñasTornertuvo
un interés en la conservación del patrimonio no sólo en España sino en
toda Iberoamérica incluyendo a Puerto Rico. En abril de 1999 estuvo
dictando una conferencia sobre conservación general de materiales

documentales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el
Caribede SanJuan. Enuna de sus participacionesen diversas conferencias
internacionales, el doctor ViñasTorner comenta sobre su contribución a
los trabajosen torno a lapreservacióndel patrimonio histórico en España:
"Y cuando, en el transcurso de este caminar, los más veteranos volvemos
lavista atrás y medimos lospasos andados, vemosconenorme satisfacción
que aquellos balbuceos y situaciones, a veces tan insólitas como hoy
incomprensibles,se han convertido en realidades tan envidiables como es
la existenciade múltiples centros dotados con los mejores medios y con
profesionalescapacitadospara dar formaciónydesarrollarlasmetodologías
y losplanes más ambiciosos,que confluyenenel logrode lamejorcustodia
y transmisión del legado que se nos encomendó ".

Que descanse en paz.



4

Práctica de manejo y almacenamiento de los recursos
Yadira 1.Tirado Agosto
Centro de Investigaciones Históricas
Universidad de Puerto Rico

Losmateriales se almacenan de acuerdo a su categoría y tamaño,
de lo contrario, crea un daño físico potencial.

1. Libros:

Un procedimiento de pobre manejo causa daños irreparables.

respectivas cajas de igual dimensión y se colocará el libro en papel buff-
ered o volara polyethylene foam.

2. Objetos:

a. Los objetos se almacenarán de acuerdo a su categoría y del mismo
tamaño.
b. Nunca se colocarán objetos pesados con livianos.
c. Se colocarán en cajas libre de ácido.

3. Papel:

a. Separará el papel de calidad inferior, por ejemplo, los "clippings" para
evitar la migración de ácido.

b. Almacenará en cajas libre de
ácido y cartapacios buffered en
forma vertical.
c. El cartapacio deberá ser de igual
tamaño a la caja.
d. Lo ideal es colocar de 10 a 15
documentos por cartapacio.
e. Los documentos frágiles se
colocarán en forma horizontal.

la. Libros Raros
a. Los libros de cuidado especial o raros se colocarán uno por caja.
b. Los libros raros no se identificarán directamente en el libro sino se
escribirá y colocará una tarjeta libre de ácido.
c. Los libros raros no se encuadernarán sino se colocarán en sus

a. Buena circulación de aire en el área de almacenamiento.
b. Si se almacena en un armario deberá observar la humedad que se
desarrolla.
c. Evitará colocar en los
anaqueles o libreros libros de
diferentes tamaños y en todo caso
colocará sujetadores de libros.
d. No deberán estar apretados en
el anaquel o librero.
e. Los libros se colocarán de
manera vertical.
f. Libros de gran tamaño o
deteriorados se colocarán en
forma horizontal.
g. Utilizará sujetadores de libros
que no contengan moho.
h . Los libros no se colocarán en
pilas y en caso de hacerlo no
deberán exceder de tres libros.
i. El libro se cogerá por el lomo y
no se halará bruscamente.
j. No doblará o hará pliegues al
libro.
k. Los libros con carpetas de cuero deberán aislarse y se colocarán en
cajas o una hoja de poliéster entre los libros.
1.Los libros no se amarrán con liguillas o cordones.
m. Removerá de los libros marcadores, tarjetas, papeles, presillas y
otros.
n. Los libro con lomos rotos se colocarán en estuches apropiados y
de acuerdo al tamaño o grosor del mismo.
o. Para marcar los libros no se colocarán tarjetas o papel en el borde
del libro y nunca se colocarán objetos gruesos para marcar las páginas
ya que contribuye al desprendimiento.
p. No mojará los dedos para pasar las páginas.
q. No usará sellos o marcas que perforen sino identificarán lo
necesario y fuera del área escrita del libro.
r. El sello ideal será de 11/2 a 5/8 de diámetro.
s. Los libros no deberán reproducirse a menos que sea una
fotocopiadora especial donde el libro se abra solo a 90' y no se
presionará el lomo del libro.

4. Materiales de gran tamaño:

a. Las gavetas o cajas deberán ser
de igualo mayor tamaño que el
material.
b. Se colocarán en gavetas o cajas
de forma horizontal, se utilizarán
cartapacios libre de ácido y sin
lignina y/ o una interfoliación de
papel "buffered" para mapas, y
papel "non buffered" para planos y

dibujos.
e. No se colocará el material frágil o amarillento en las cajas tubulares.
d. Podrán agruparse de 4 a 6 materiales de igual tamaño en las cajas
tubulares y colocará papel ''buffered'' para mapas, y papel "non buff-
ered" para planos.
e. Se sujetarán los materiales enrrollados en cajas tubulares con cinta
adhesiva de algodón o poliéster.
f. Las cajas tubulares se almacenarán de forma horizontal.

5. Periódicos:

a. No será práctico desacidificar el periódico ya que continuará su
deterioro de forma rápida, se tomará amarillento o brilloso y perderá
flexibilidad.
b. Separará el periódico de los otros materiales utilizando envolturas
de poliéster.
c.Las opciones para no utilizar el periódico original son la reproducción
y la microfilmación en papel buffered y de poca lignina.

6. Folletos o panfletos:

a. Se colocarán en cajas y cartapacios libre de ácido.
b. Se colocarán de igual tamaño y en forma horizontal o si son varios



en forma vertical.
c. Consultará con un especialista sobre las ventajas y desventajas de
los sujetadores comerciales.
d. Nunca deberá adherir los sujetadores directamente.

7. Fotografías:

a. Las fotografías se colocarán de forma horizontal.
b. Se usarán cajas y cartapacios "non buffered" y del mismo o mayor
tamaño de la fotografía.
c. Las fotografías de diferentes tamaños no se almacenarán en una
misma caja.
d. Sise almacenan las fotografías de forma vertical necesitará un soporte
(cartapacio "non buffered").
e. Fotografías de gran tamaño que estén colocadas en marcos deberán
tener "cardboard" libre de ácido.
f. Cada fotografía deberá tener una envoltura de papel "non buffered"
o plástico de poliéster.
g. Nunca utilizará envolturas
PVc.
h. Losmateriales para almacenar
fotografías o negativos deberán
pasar por la prueba de P.A.T.
i. Alternativas: usará un
álbum libre de ácido y páginas
de polipropileno.
j. Las fotografías podrán
encapsularse excepto las fotos
de color y de pobre calidad.
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3. Llevará la micropelícula a un laboratorio para secarla.
4. Si no puede llevar al laboratorio inmediatamente la

sumerjirá en un cubo de agua destilada.
5. Si la micropelícula tiene hongos se limpiará con un paño
"lint-free" húmedo.

k. Las micropelículas Diazo, Vesssicular y negativos de Silvergelatin
no deberán estar colocados en la misma envoltura y deberán estar
en diferentes archivos o gavetas.
1.Colocará las micropelículas en cajas libre de ácido, "buffered",
"ligning-free" o preferiblemente neutral o "non buffered".

9. Microficha:

a. Los dedos contienen aceites y sal que causan daño a la
micropelícula o microficha, por lo cuál deberán usar guantes y sólo
removerá de su envoltura una micropelícula o microficha a la vez.
b. La microficha podrá colocarse en plásticos de poliéster, poliétileno
o polipropileno y nunca en Pvc.

8. Micropelículas: un buen
almacenamiento y manejo
provee una larga vida.

Es esencial la educación
sobre el manejo adecuado de la
micropelícula, microficha o
negativo para que puedan durar.

a. Controlará la tempertura y la
humedad del depósito (40-50%).
b. Los originales se guardarán en condiciones especiales a un máximo
de 65° y 35%de humedad.
c. Separará la micropelícula original de las copias.
d. Limpiará regularmente con aspiradora o detergente sin amonia el
área o el lugar donde están almacenadas las micropelículas.
e. Sise pintan las paredes del lugar de almacenamiento deberá remover
las micropelículas y usará abanicos durante tres meses antes de
acomodarlas en su lugar.
f. Los archivos o gaveteros en madera no se usarán.
g. Las micropelículas se almacenarán en archivos de metal con capa de
esmalte ebaked enamel finished").
h. Para almacenar las fotografías usará sobres libre de ácido o de
políéster y nunca almacenará en cajas de cartón de zapatos, cigarros,
etc.
i. Las micropelículas se colocarán en cajas individualmente y se colocará
un paper "tag'' libre de ácido para sujetarlas. Nunca se utilizarán
liguillas o cordones.
j. La micropelícula que se moja o humedece a causa de algún desastre
se le aplicará el siguiente procedimiento:

1.Removerá inmediatamente de la envoltura.
2. Nunca se congelará o secará al aire libre.

c. Los divisores para las
microfichas deberán ser libre
de ácido.
d. Las microfichas y las
micropelículas se colocarán
inmediatamente en su
envoltura después de su uso.

9. Sellos:

a. Deberá el área de
almacenamiento y exhibición
tener un control del calor y
humedad.
b. Estará alerta a la presencia
de plagas y cotejará el área de
almacenamiento.
c.Nunca almacenará en áticos
ni sótanos.
d. Usará guantes látex para
utilizar los sellos.
e. Usará envolturas de

poliéster (mylar), álbumes libre de ácido, páginas, esquineros, tarjetas
e interfoliación de papel "non buffered".
f. Nunca exhibirá los sellos sin un filtro VV.
g. Siva a lavar los sellos deberá estar seguro de que el papel sea libre
de ácido y buscará la recomendación de un especialista para llevar a
cabo el proceso de lavado.

10. Telas:

a. Cuidará de los factores ambientales: luz, tempertura, humedad,
polvo, insectos, y almacenamiento inadecuado.
b. Proveerá un cuidado general y limpieza para mantener en buenas
condiciones y deberá consultar con un especialista, por ejemplo,
pasará aspiradora suavemente si la tela no está frágil.
c. Se lavará las manos antes de tocar la tela.
d. Almacenará las telas en un lugar seco y fresco.
c. Colocará las telas en cajas libre de ácido y con una interfoliación
con papel buffered.
f. Si coloca la tela en gavetas de madera deberá pasar un barniz a la
madera y envolverá la misma en papel "buffered".
g. No usará plásticos o bolsas de vinyl para guardar las telas.
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Conocieruio nuestros ~rcfiívos
Archivo y Centro de

Investi ación Histórica de Carolina
El20de noviembre de 2003qu ó inaugurado el nuevo Archivo y Centro

de Investigación Histórica de Carolina localizado frente a la plaza de recreo y
anexo a la Casa Ecuté del centro urbano del municipio autónomo de Caro-
lina.

Los objetivos fundamentales de este archivo son: reunir, organizar,
describir, conservar y custodiar documentos, publicaciones, imágenes y
grabaciones con el propósito de preservar el patrimonio documental histórico
y cultural de Carolina como fuente informativa para la presente y las futuras
generaciones de estudiantes, profesores, investigadores y científicos, así como
fundamento de la gestión pública del derecho ciudadano.

El archivo también realizará una función de rescate y aprecio de los
eventos y personalidades que han aportado al desarrollo no sólo de Carolina
sino del pueblo puertorriqueño en general. Desde esta perspectiva se pretende
aquilatar la contribución de los elementos étnicos que constituyen el perfil
de nuestra identidad en la foriación de la nacionalidad puertorriqueña.

"Los archivos cumplen una función de vital importancia en el desarrollo
de los pueblos, ya que se convierten en los depositarios de la memoria
colectiva, tanto en sus manifestaciones oficiales como populares. De ahí que
un auténtico archivo atesore desde las más sencillas muestras de palabra
escrita hasta las más cuidadas ediciones, actas, publicaciones, imágenes y
sonido de todo el ordenamiento civil, político, social y clerical de nuestra
historia. Visto desde esta perspectiva, los archivos son los custodios de un
patrimonio de incalculable importancia para la valoración de las pasadas
generaciones, orientación de la presente y el potenciamiento de las futuras.
Contrario a lo que mucha gente cree, los archivos son entidades vivas y en
continua evolución que exigen el más estricto esfuerzo de profesionales
especializados en tan importante oficio como es el de clasificar, ordenar y
conservar el patrimonio nacional de los pueblos que juntos labramos día a
día." comentó el alcalde de Carolina, el honorable José M. Aponte De La
Torre, durante la inauguración de este importante centro de información.

Este singular centro de información contará con varias salas de estudio
e investigación tanto para los académicos, estudiantes y público en general.
Entre estas se encuentran:
• Salade Tecnologíay Referencia Rápida en la que se utilizarán computadoras
y material de referencia impresa para un acceso rápido a la información;
• Sala del Negro Catalino "Iite" Curet Alonso en la que se recoge materiales
sobre los aportes de la raza negra a nuestro desarrollo histórico, social y cul-
tural;
• Sala de Reproducción, Restauración y Conservación de Documentos en
donde se evaluarán, identificarán, restaurarán y conservarán el material
histórico;
•Depósito documental en donde se guardará toda la documentación histórica
como documentos, revistas, periódicos, fotografías, películas y grabaciones
con las condiciones óptimas de control de temperatura y humedad para
garantizar una adecuada conservación.

• Auditorio Fortunato Vizcarrondo - Promueve la expresión artística y el
desarrollo cultural-educativo con una sala de 112 butacas disponibles bajo
las normas y condiciones que establece el Reglamento de Uso y
Arrendamiento. En dicha sala se ofrecerán charlas, conferencias, talleres y
presentaciones diversas.

La documentación histórica está organizada de la siguiente manera:
I. Documentos municipales del siglo XIXy XX

1. Asamblea Municipal
• Actas
• Ordenanzas
• Resoluciones

2. Casos de la Junta de Planificación Estatal
3. Reglamentos y permisos sobre uso de terrenos
4. Expedientes - Oficina de Servicios al Ciudadano
5. Correspondencia Oficial

• Alcalde
• Ayudantes

6. Oficina de Comunicaciones
• Cassettes
• Videos
• Monitorías

7. Planos
8. Nóminas de jornal
9. Material fotográfico

IlArchivo General

1. Registros de Gobernadores
2. Registros de esclavos y libertos
3. Documentación del siglo XIX

• Asuntos civiles y políticos
• Asuntos fiscales
• Asuntos militares
• Asuntos morales
• Asuntos eclesiásticos
• Agencias de gobierno
• Municipales

4. Mapoteca
5. Documentos de Obras Públicas

• Desarrollo urbano
• Edificación
• Cementerios
• Planos y mapas

El Archivo y Centro de Investigación Histórica de Carolina está abierto
de lunes a viernes de 10:00a.m. a 6:00p.m. y su teléfono es el (787)701-3075.
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Conociendo nuestros ~rcfiívos
Colección Bailey K. Ashford

Biblioteca Conrado F.Asenjo del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico

Doctores realizando investigación sobre la anemia en Utuado.
Ca.190S.

Bailey K. Ashford, médico militar estadounidense,
desembarcó en Puerto Rico como parte de la ocupación
militar provocada por la Guerra Hispanoamericana en
1898. Trabajó en el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades tropicales tales como la uncinariasis y el
esprú tropical, enfermedades que estaban afectando tanto
a las poblaciones de los territorios intervenidos como a los
soldados estadounidenses por su contacto con dichas
poblaciones. A su muerte, la familia donó su biblioteca
personal a dos instituciones académica: la Universidad de
Georgetown en Washington y a la Escuela de Medicina
Tropical de la Universidad de Puerto Rico. La sala Bailey
K. Ashford está localizada en la Biblioteca Conrado F.
Asenjo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ciencias Médicas, Decanato de Asuntos Académicos.

Este fondo documental ofrece al investigador la
oportunidad de explorar temas en tomo a la medicina
tropical, enfermedades tropicales, la salud pública y el
desarrollo de la medicina en Puerto Rico durante las
primeras décadas del siglo XX,entre otros temas. El archivo
ocupa 79.8 pies cúbicos de espacio integrado por
manuscritos, libros, fotos, certificados, premios,
reimpresos, registros, recortes de noticias de periódicos,
memorabilia y miscelánea.

Dentro de esta colección, impacta sobre manera los
efectos de las enfermedades tropicales en los puertorriqueños
de la época. Las fotografías revelan crúdamente los
padecimientos, malformaciones y graves daños biológicos
que sufrían los humildes campesinos del país.

Para investigación y citas puede comunicarse con Carmen
M. Santos Corrada a la Colección Puertorriqueña de la
Biblioteca Conrado F.Asenjo del Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico al (787) 758-2525.

Comisió de Anemia
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GOMISION DE ANEMIA DE' PUERTO RICO.

MANERA DE TOMAR LAS MEDICINAS.

E6ta noche toma un purgante de loa dos que lleva.

Mañana, á Iae seis de la mañana, se toma la mitad de las cápsulas ..

A las ocho de la mañana la otra mitad de las cápsulas.

y á las diez de la mañana el otro purgante.

l
; • <\ ,~.

Con estas medicinas no se puede tomar vino ni licor do ninguna clase.

Vuelva á buscar mas medicinas hasta que el médico le diga que está curado.

Haga un lugar excusado en BU casa, no se ensucie en ,01 monte sino en el excusa.

I \0, no ande descalzo para que no se lo pegue á los pies la mazamorra, y verá como no

7~1 ve á padecer de anemia.
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