
EL 'MUNDO, SAN JUAN, 11'. R. -VtERNES, 24 DE JULIO 
·Actas itet Ateneo -

Secretario de Docta Casa 
Contesta Morales Carrión 

El Secretario del Ateneo, señor 
René Marqués, hizo ayer las si
guientes dec'laracione~ sobre mani
festaciones que hizo 1:1 doctor Ar
turo Morales Carriór. relacionadas 
con minutas y actas de esa insti
tución al ex1-oner s in puntos de 
vista en el asunto c'el laudo del 
Instjt,uto de Literatura y de la re
solución. de 19~1 del <\teneo Puerto
rriq'Uello sobre el m"ocionado pro-
b1, ~ ,,. . . 

"Y .i que el compañero Arturo Mo
rales c11rrión alude a minu,tas y 
actas d<>l Ate neo Puertorriqueño 
en sus últimas <leclaraciones rela
cionadas con la cont.-oversia d e 1 
idioma y de un lau".IJ del Instituto 
de Literatura Puertorriqueño, me 
\'eo obligado a aclarar ciertos pun
tos aludidos que ataf'í¡.n •a la secre
taria de la Docta Casri. 
1- La reunión de la Junta d.e 

Gobiernp del Ateneo c'el 10 de sep
t.iem'bre de 1951, en la eual el doc
tor Morales Carrión &uscribió una 
resolución censurando la concesión 
de un premio del ln~tituto de Li-

teratura · a una obra .-scrlta en In 
glés, se efectuó en la residencia de 
la Presidenta por h <'~tarse el edifi
cio del Ateneo 

1 
en voces~ de re

construcción. 
t 2- Dicha reunión nn se convocó 
como afirma el con,pañero Mora· 
les Carrión,. !'con el objeto de soli· 
citar de la Junta d,¡. Gobier¡¡o res
paldo oficial a su op JSición (la de 
la Presidenta) al prf)mio". La reu
nión fué una de las ordinarias de 
la Junta de Gobjerno en la cual se 
d iscutieron numeroso3 asuntos rela
cionados con la labcr del Ateneo 
Puertorriqueño. 

3- No aparece en el acta que 
ningún miembro 'de Jos presentes· 
en la ' reunión votar.1 en contra de 
la resolución. lle ser Rsi se hubiera 
hec\lo . constar como .-s norma ha
cerlo. Los miembros c't: lá Junta de 
Gobierno presentes l'n la r eunión 

·fueron: licenciada N:lita Vientós 
Gastón, licenciado G11\llermo Silva, 
doctor Arturo Morales Carrión, 
doctor Fernando Mnnserrate, señor 
R<>né Marqués y l ict'n ciado Rafael 

Ar.lona Siaca. 
4- El acuerdo de la Junta sobre 

el libro en lnglés pren)iado ese año 
por el Instituto de I.itetafüra se 
pl!blico en el diario 'EL MUNDO" 
el 15 de septiembrt> rl<> 1951, en Ja 
página 16, sin que ni11gún miembro 
de la Junta protest!lSt' del mismo. 

!.Qs hechos precedt>ntes destaca
dos en los puntos 1, 2 y 3 constan 
del acta de la Junte de Gobierno 
del Ateneo Puertorr 'queño del 1 · 
de septiembre rl<> 19-;:." 
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