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EN VI AS DE ORGANIZARSE EL CONSEJO DE 

PASADOS PRESIDENTES DE LA ASOCIACION 

Noticias de Nuestrá 
El sábado, 27 de febrero de Universidad lnteramericana:(3)es-

1979,,. efectuó la primero reunlón ludiar la viabilidad de proyectos de 
de Puados Presidentes de nuestr.a wso plazo en beneficio de la 
AJociación de Ex-alumnos. La mis- Univerlidad, someterlos a la Junta 
ma tuvo lugar en el Salón de Confe- de Directores y apoyar a ~sta en la 
renc:iu de la Administración Con- con,.cución de los mismos: e (4) 
tralen Hato Rey. Asistió un ¡rupo imprimir continuidad a la Fstión 
de Pasados Presiden les y presidió la Fneral delexalumnado o tra~s del 
reunión nuestro actual Presidente, tiempo. 
el Dr. Pedro Jo~ Rivera. Informó La iniciativo de organizar el 
el doctor Rivero que este Con,.jo Con,.jo de Pasados Presidentes fue 
tiene como finalidad ( l)elasesonr acopda con benep[jcito pot todos 
alaJuntadeDirectoresyasuPresi· los presentes Y hubo una amplia 
dente respecto de la dirección de discusión respecto de la futura 
loo asuntos del exalumnado; (2) aFnda de tr.abajo del Consejo. Se 
apadrinar lu FSiiones que orp · esbozaron distintas áreas que debe
nice la Junta de Directores del · rín ser objeto de consideración 
exalu m nado ~ el c:ontmuo adic~nal por ~arte del Consejo en 
adelanto y engrandecimiento de la próxunas reumones. 

ELIGEN NUEVOS MIEMBROS A LA JUNTA 

DE DI RECTORES DE LA ASOCIACION 

En la Asamblea de Ex-alumnos 
celebrada el día 3 de mano de 
1979 en San Germán, fueron elec
tos siel< (7) muevas miembros ala 
Junta Directivo de nuestro Asocia
ción. Estos fueron el Sr. Fernando 
Betancourt, de Arecibo; Srta. Mi&· 
dalia Batís, de Río Piedr.as; Rev. 

COMITE EJECUTIVO 

Luis B. Rivero, de San Juan;Profe· 
aor Pedro Javier Boscio, de San 
Germán; Dr. Guillermo Colón Bo
net, de A¡uadilla; Srta. AdaUnda 
Aya la, de Pon ce y la Srta. Carmen 
Pagán, de Maya¡üez. El Comit6 
qecutivo de la Junta quedó const~ 
tu ida de la siguiente manera: 

Dr. Pedro José Riven-Pre.~~dente 
Prof. Pedro Javier Bosc10-ler. Vicepresidente. 

Uc. Lemuel Veh!la- 2do. Vicepre•idente 

Srta. Carmen Pagán- Seaetaria-Teaorera 

Sr: Fernando Betancourt-Sar_!'nto de Armu 

Directores: Sr. Joaquín Velú quez y Sra. Vicenta C.. mallo de 
Ferníndez. 

Otros Miembros: 
Sr. Obed ~z ~rez 
Dr. Alfon10 López Yustos 
Sr. Jo~ H. Belnal · 
Sr. Félix Alvarado 
Dr.Carlos N. Mont&lvo 
Srta. Concepeión Juan 
Sra. Leida Javier 
Uc. Luis A. Vi val di 

SIGUI::N LLEGANDO CUOTAS 

J. Francisco M. Ramírez 
2. Za1da lriurry Cha.., 

3. Dr.Carlos M. Finch 
4. Dr. César A. Quillones 
S. Ana L. T. de Drllz 
6. Wilda Faría 
7 . Guillermina Quinones 
8. Jacinto Rivera 
9. Lydia Cruz de Rivera 
10. l.ucila T. Ramircz 
11 . Myriam Ramírez Yumet 
12 Joaqu in Velázquez Alvarez 
13. 1liaM. Rlvera 
14. Amold Soto 
IS.Carlos Noel Montalvo 
16. Lorenzo Barceló 
17. Lauro M. Luso 
!S. María del P . Caram~s 

Cartasena 
19. Víctor R. Vega 
20.Judith Acevedo 
2l.Jo~"S. García 
22. Oominso Sanliorenzo 
23. Edwin Betancourt 
24. RoqueS. Romero 
25. Víctor M. Alers 
26. Miguel A. Plaud 
27. Luis F. Sambolín 

28. Adrián Nelson Ramirez 
29. Jorge G. Pagán 
30. Uia Pagán 
31 . Salvador Morales 
32. Sonia Bruno! Morales 
33. Gil Casanovo 

34. Noelia R. Casanova 
35. Luz M.Corru Vda. Pania¡ua 
36. Beatriz Ayala 
37 . Rev. Luis B. Rivera 
38. Ralph Cruz 
·39. Nilda Lucca de Ana yo 
40. Anthony RJvera 
41.Juan M. López Sánchez 

42. Dra. Sonia Toro Seda 
43. Raymond M ir Drtiz 
44. Eüdia River.a López 
45. Rafael Escalera Muftoz 
46. Ni Ida R. Camacho 
47. Nilda Vil ella Sambolín 
48. Norberto Viera 
49. Marta E. Ortiz 
SO. Carmen M. Cancel 
SI. Jane E.MiUer 
S l . Esposa de Fernando L. Comu 

53. Grace Jayson de Perry 
54. Olp R. Rodríguez Suárez 
SS. Allyn C. Johnson 
56. Carmen R. Johnson 
57. Víctor A. Vízquez 
58. AnFI L. Mauei 
59'. Rafael Rlvero BiJscoechea 
60. F~lix E. ()casio 
6 1. Aida Agosto 
62. Rosa linda Peralta 
63. Raymond Cintrón Ayala 
64. 1delissa Ortiz 
6S.Johnny Bahamonde 
66. W~liam Littlefield 
67. Juan E. Nieves 
68. María E. Feliciano 
69. Julio M. Alcarú 
70. E. Alcarú Casa blanca 
71. Francisco Jim!nez 
72. Sonia Cedefto 
73. Alejandro P~rez 
74. Manrique Romín 
75. William Alvarez 
76. Reinaldo Báez 
n. AnFI L. Colón 
78. Josi Ramirez 
79.Carmen A. Vega 
80. Antonia Acevedo 
81. Jos6 A. Rivero 
82. Eliseo Serrono 
83. Luís A. López lnseml 
84. Byron Mitchel 
85. AnFI L. Gonúlez 
86. Rafael Mulloz 
87. Maximino Rivera 
88. Sonia Colón 
89. M1lagro> LulO 
90. Sixto -Valentín 
91. Arsenio V61ez 
92. Carlos Fipaero.t 
93. Ana D. Medina 
94. Salvodor Martínez Wallinpon 
95 . AnFI M. López 
96. Margarita Luso 
97. Monsernte López 
98. Samuel Hemández 
99. Angel Ramos 

100. Arnaury Rodri¡uez 
101. Rafaela Rodri¡uez 
102. Hortensia de Jesús 
ro3. Nidia Oelpdo 
104. Apolinar Candelaria 
lOS. Fernando Betoncourt 
106. lsmad Bujosa 
107. Juan M. R.Jvero 
108. Aida E. Rlvera 
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109. Alicia Noriega 
110. Franc.sco Juarbe 
111 . Oiga Soto 
112. Augusto Crespo 
113 .Franc1Sco Arberty 
114. Aida Esteva 
11 S. Carmen López 
116. Enrique Hemández 
117. Pedro P&ez 
118. Blanca A. de Rodriguez 
119. Wilfredo Colt n 
120. Elsie Ruiz 
121. Elba M. Goms. Martínez 
122. 1sabel Ramirez 
123. AnFI Mejia 
124. Dora Castro 
125 . Carmen Arroyo 
126. Hector Heredia 
127. Isabel Seijo 
128. Santa M. Torres 
129. Mildred Espiet Marín 
130. Edwin Robles 
131. Ansel R. Matos 
132. Raquel Matos 
133. Juan GonúleJ Ramos 
134. 1ris V~lez lrizarry 
135 . Lester V~lez 
136. Mi¡uel Hernández 
137 .Filix Medina Figueroo 
138. Pedro Casablana 
139. Edmundo Carrero 
140. Benja m in Henry 
141 . Sa~nueiSegui Sotomayor 
142. Jos6 R. Soto Ramos 
t•fl . Monsernte H. Martinez 
144. Meneleo Tomasini 
145. Elena Bonilla López 
146. Celeste Drtíz Vega 
J47. üc. Juan Marano 
148. W. Oonald Harris 
149. Maria M. Morales Vda. Gresory 
ISO. Ñestor A. Rodrlcuez 
1 S l. Dr. Guillermo Colón Bonet. 
152. Dra. Conswelo Rivera Otero 
153. Uc. Juan A. Nazario 
154. Judith Pabón de Hemández 
ISS . Rafael Acosta Muftlz 
156 . Pedro E. Purcell 
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NomNe---------------------------------------- Recinto o Colegio del cual egresó : 

Dirección Residencial - - --------------------------

DirecciónPo~l ----~----------------~----------

Grado Obtenido --------------------------------------

Fecha de Graduac_ión ---------------- -----

Teléfono-----------------------------------------

Si su cónyuge es ex-alumno(a) favor de incluir su nombre --------------------------------------------------

Ex-alumno con menos de un año 
!7aduado ($1 0.00) 

Cuota anual matrimonio de 
e!7esados ($30.00) 

Ex-alumno con un año o más de graduado ($20.00) 
Cuota individual de por vida ($250.00) 
(;uota mat~rmonro egresados de por vida ($350.00) 

rgrap_h JiiU ,_ 

La solicitud cumplimentada debe ser enviada a: Oficina de Ex-alumnos Universidad U. l. 
1 Pubh.shtd quwttrly by lnl., Amer.un Uru .. netv 

of "-rta Rico, $M C~ ' · A. 00753. 
G.P.O. Box 3255, San Juan. Puerto Rico- 00936- Teléfono 763-4200 - Ext. 14 7 S.Concl d 1111 pott ... fMtd •t ~ G•rrMn, ' · A. 00153 



 

 

Continllación Re~into de San Ger1nán 
OTORGAN DONACION AL RECINTO 

El Departamento de Ciencias 
Naturales del Recinto recibió una 
asi&nación de la Fundación Na· 
cional de Ciencias por US,379. 
Pua conducir un programa de en· 
trena miento científico en biología 
marma durante el verano paca es· 
tudiantes talentosos de escuelu 

superiores públDs y privadas de 
Puerto Rico, comonundo el pri· 
mero de junio al primtro de agos-. 
lo del ano en ctJroo. El programa 
.. uno de los 118 proyectos que 
se desarrollan en 42 estados de la 
unaón norceamericana, el Distrito 
de Columbia y Puerto Rico. 

ESTUDIANTES REC~NTO INVITADO$ 

A CEREMONIA PREMIO NOBEL 

NOTAS BREVES DE ACTIVIDADES 

TEATRO 

Los peces ·de 1 A-euarium 
del joven dramaturgo venezolano 
José Gabriel Núftez fue la plimora 
obra qJe para el programa de tea· 
uo del Oepartam<nto de Arte del 
Recinto presentó el Profeoor Vi· 
cente Castro con los estudiantes 
uel programa. 

La componía TEATRO del 

'60 presentó la divertida comedia 
LOS TITINGOS DE JUAN BOBO 
en el Auditorio del Centro de Es· 
tudiantesJamos R. Beverly. 

PINTURA 
En la Galería del Recinto se 

expuso la colección de obru del 
pintor Carmelo Fontánez. 

En ocasión de la.s Ceremonias 
del Premio Nobel de 1978 en Es· 
tocolmo, La Federación Sueca 
UNGA FORSKARE (miembro del 
Comíté Internacional Coordinador 
para la presentación de ciencia y 
el desarrollo de actividades cien tí· 
ficas extracurriculares en Bruselas) 
invitó a nuestro Recinto de San 
Germán a participar por Puerto 
Rico en el Seminario de Ciencias 
Internacional pira la Juventud en 
Estocolmo, Suecia, el puado di· 
ciembre. Durante esta semana, es
tudiantes desucados de diferentes 
paises. junto a estudian tes suecos, 

participaron en los eventos de las 
Ceremonias del Premio Nobel y vi· 
sitaron institudones de ciencia y 
tecnología, logrando así un con· 
tacto personal con los laureados y 
otros c-ientíficos, e información de 
primera mano de cómo es la edu· 
cación en las Universidades de 
Suecia. Asistieron a:iemás a las 
conferencias de los Laureados, a las 
ceremonias de Entrega del Premio 
Nobel y al Banquete donde estu· 
vieron presentes sus Majestades el 
Rey y la Reina de Suecia. 

Eileen Villafane de Ponce y 
Carlos A. Ortíz de Juana Díaz, ga. 

Facultad de Derecho 
RECOMIENDAN DECANO FERRER PARA JUEZ CIRCUITO FEDERAL 

El licenciado Alberto Ferrer, 
Decano de nuestra Facultad de 
Derecho, fue recientemente reco· 

·mondado ante el Presidente de los 1 

Estados Unidos para ocupar el 
puesto de Juez Asociado de la 
Corte de Ciccuito de los Estados 
Unidos para el Distrito de Co· 
Jumbia. Nuesuo Decano tuvo que 
declinar tan alto honor, por OCU· 

par la dirección de nuestra Facul· 
tad desde hace apenas xis meses, 
expresand~ su deseo ante la Junta 
de Nom.naciones de Jueces de Cir
CUitos de los Estados Unidos, Du· 
!rito de Columbia, de permanecer 

• con nosotros en su capacidad 
actual . 

Felicitamos al lice'nciado Fe· 
rrer por la consideración de qut 
fue ob¡eto. 

DERECHO DEL '80 
Un simpátiCO grupo artístico de talentosos estudiantes de primero, 

segundo y tercer ano de nuestra Facultad de De:recho, celebró en el mes 
de febrero. con motivo de ser este el mes de los enamor.~dos. su primera 
acuvidad del ano. que nombraron DE NOSOTROS CON AMOR .. . Los 
integrantes de DERECHO del '80. nombre de la agrupación, son Fran· 
cuco A. Fraticelli, Felipe Marchand. hiJO, Toni Mujica. Ferdinand Mer
cado, Víctor Pagán, Raúl Núnez y JorF Pérez. Entre el grupo hay 
poetas, cantantes. guitarristas y un imitador. 

CONFEREIICIAS 

DEL LENGUAJE ENTRE 
ABOGADOS fue el t ítulo de la 
co nferencia que el Honorable 
Arturo Cintrón Garcia ofreció en 
el Salón Corte de la Facultad de 
Oerecho el pasado 21 de marzo. 
Fue una Interesante charla sobre 
el lenguaje propio que debe obser· 
var el aboado en el desempeno de 
sus funciones, el cuidado que éste 
debe t<ner de no dejarse influen· 
ciar por el conocimiento del inglés 
de manera que interfiera en la -sin· 
taxis de su espanol así como el de 
eviiar el uso de palabras que real-\ 
mente no existen como por ejem· 
plo "alegada mente", y el de cier· ' 
tos vocablos espanoles como el 
..,rbo "bregar". 

nadares del primer premio en la 
Vigis1ma NoYena Feria Inter
nacional de Ciencias e lnFniería 
celebrada en mayo del '78 en 
Anaheim , California, fueron los 
estudiantes del Recinto que repre· 
sentaron a Puerto Rico en tan 
importante acto. La Srta. Villa· 
fane fue la ganadora :le la medalla 
de oro en el área de Botánica y el 
Sr. Ortiz, pnó medaUa de oro en 
el área de MicrobioiQIÍa. Les 
acompaftó en el viaje a Sueca1 el 
Profesor Víctor A. Capriles, Cate· 
drítico Asociado de Biología del 
Recinto. 



 

Recinto Metropolitano 
HONRAN Al DOCTOR CARTAGENA 

Un jurado compuesto por 
personalidades de nuestra co-
munidad y nombrado por la Ca
mara Junior de Río Piedras, selec
cionó al Dr. Rafael Cartagena, 
Rector de nuestro Recinto Metro
politano, como uno de los jóvenes 
más destacados de Puerto Rico pa
ra el a~o 1978 en el campo de la. 
educación. Felicitamos muy sin· 
oeramente al Or. Cartagena por 
tan me~cida distinción. 

SE PROYECTAN NUEVOS CURSOS 
_9PTOMETRIA Y SEGUROS 

rato en el área de seguros respon· 
diendo a la demanda por personal 
técnico especializado para la pu· 
jan te industria del seguro en Puer
to Rico y de conformidad con los 
objetivos de nuestra Universidad 
de ser una institución de servicio. 
Este sería un programa conjunto 
con el Colegio de Seguros de Nue
va York, el más grande y presti· 
gioso colegio de su calse en el 
mundo. El programa ofrecerá un 
Ba eh illerato en Administración 
Comercial con cursos introduc· 
torios al seguro, y otros más espe· 
cializados, durante los meses de 
junio y julio por parte de maestros 
visitantes del Colegio de Seguros 
de Nueva York. El balance de los 
créditos se tomaría durante sesio
nes de ver.:tno en Nueva York. De 
esta manera, se estima que el estu· 
diante terminaría su especializa· 
ción en seguros dentro del tér· 
mino de dos veranos. Por el pre· 
sente, sería la Universidad lnter
americana la única umversidad en 
Puerto Rico en ofrecer un curso 
de SC&lJCOS de esta naturaleza. 

Nuestra Universidad ha CO· 
menado un. estudio para deter· 
minar la posibilidad de establecer 
un Colegio de Optó metras que ha
brá de servir a estudiantes de Puer
to Rico y de otras partes del Ca
ribe. Funcionarios de la Asocia
ción Opto métrica Americana y del 
Colegio de Opt6metras de Puerto 
Rico han ofrecido respaldo a este 
proyecto. El plan (?3ra el desa
rrollo de este Colegio será presen
tado a la atención de la Junta de 
Síndicos o¡x>rtunamente. Para 
ayudar a esta idea, la Presidenta 
del Colegio de Optómetras de 
Puerto Rico, Dra. lvette Morales, 
ha designado un Comité Asesor 
para la Univenidad. 

Comen1.ando el próximo mes 
de agosto, la Universidad comen
zará un programa de pre-optome
tría para estudiantes que más tar· 
de continuarán esta cartera. Tañ 
pronto se discuta este asunto con 
los cuerpos deliberativos de nues
tra Unvienidad. se hará el anuncio 
oficial. 

Y para el próximo verano se 
contempla establecer un bachille-

INTERESANTE CONFERENCIA 

La Sala Puertorrique~a del 
Centro de Recursos Educativos 
del Recinto, COnJuntamente con la 
Asociación de E$panol de su De
partamento de Humanidades, 
ofredó una interesante confe. 
rencia en torno a la vida y obra 
del ya fenecido poeta y puerto
rriqueno Dr. Francisco Manrique 
Cabrera quien tambiéri fue profe
JOr de la Universidad de Puerto 
Rico por muchos anos. El eono
cido novelista, cuentista y ensa· 
yista puertorriqueno , Dr. Enrique 
Laguerre, fue el conferenciante. El 
perfil del Dr. Manrique Cabrera 
que aquí publicamos es un dibujo 
a pluma por Luis E. Flores del De
partamento de Audiovisual del 
Recinto. Dr. Francisco Manrique Cabrera 

MISA EN MEMORIA DE FREDDIE LUGO 

El Recinto Metropolitano 
ofreció una misa en memoria del 
conocido baloncelista Wüfredo 
(Frcddie) Lugo Sán~hez, reciente
mente fenecido. Wilfredo, quien 
completó sus estudios de Bachille
Bto en Artes en Educación Secun
daria y Educación Física en di· 
ciembre de 1977 en nuestro Re
cinto, cursaba al momento de su 
muerte, los estudios conducentes 
a una Maestría en Cducación Físi
a en el Programa Nocturno. Des· 

Froddio lugo come en paz el malogrado atleta. 

DOS DISTINGUIDOS PUERTORRIQUEÑOS ADEPTO. DE GEOGRAFIA 

El Dr. Rafael Picó, el primer 
puertorriquefto en recibir un doc· 
torado en geografía y el Dr. José 
Colón, el principal meteorologista 
_del país, en su posición de Direc
tor de la Oficina Meteorológica en 

el Aeropuerto Internacional de 
Isla Verde, han sido nombrados 
profesores de geografía a -tiempo 
parcial en el Departamento de 
Geografía del Recinto. GEO
GRAFIA DE PUERTO RICO 

NOVENA CONFERENCIA DE EDUCACION 

Los días 22 y 23 de marzo, el 
Recinto Metropolitano celebró la 
Novena Conferencia de Edu
cación. este ano tomando como 
tema "Hacia Nuevos Modelos para 
la Educación Puer torriquena ,, . Co
mo primera actividad en la Confe
rencia, se ofreció un banquete en 
el que fue orador prancipal el Dr. 
James L. Flsher, Presidente del 
"Council for the Advance ment 
and Support of Education". una 
asociación educat iva nacional con
siderada como esrindarte de los 
asuntos públicos relacionados con 
la educoción univer1itaria en Esta
dos Unidos:-

EI Dr. Fisher, sicólogo, osten
ta grados de Bachillerato y Maes
tría de la Univer5idad del E$tado 
de lllinois y su grado doctoral de 
la Universidad Northwestem. Tie
ne además un Doctorado en Leyes 
de la Universidad Milliken en 
lllinois, su estado natal. Ha ser
vido como Asesor a la Casa Blan
ca, consultor en educación supe· 
rior e industria, ha se rvido tam
bién en juntas de mas de 25 agen--: 
cias. hosoitales. escuelas. coleKios 
y empresas comerciales. Antes de 
a.sumir la actual presidencia, fue 
Presidente de la Universidad Esta
tal de Towson en Maryland. 

En su discurso el Dr. Fisher 
hizo una evaluación muy juiciosa 
de la educación superior en los Es· 
tados Unidos continentales desta· 
cando aquellas circunstancias que 
trajeron los días aciagos de los 
anos sesenta. Si bien fue algo pesi· 
mista al presentar la situación 
cr ítica por la que atraviesa la 
educación superior en Estados 
Unidos, indicó su gran esperanza 

.. de que con el concurso de todos 
los que bregamos cun la educa· 
ción, se puedan resolver los pro· 
blemas que hoy nos preocupan. 

Al discurso del Dr. Fisher 
reaccionaron el Sr. Manuel Mora
les, Jr .. Vice Presidente Ejecut ivo 
de la West lndies Advert isingCom
pany desde el punto de vista del 
industrial y la relación de la 
educación al mercado de empleos 
en Puerto Rico y el Dr. Pedro José 
River.1, Catedrático de la Univer-

Dr. James Fisher 

sidad lnteramericana desde el pun· 
to de vista de la situación de la 
educación superior en Puerto Ri-

co. F ¡ n al izó la Conrere~c ia ei 
v;erneS 23 de marzo con la partid· 
pación del astronauta de la NASA, 
doctor Story Musgrave. El famoso 
astronauta. quien habló sobre las 
implicaciones educativas de la 
exploración del espacio. ilustró su 
conferencia con diapositivas a co· 
lor de los ensayos simulados que 
primero- se hicieron en la tierra 
antes de que se hicieran los vuelos 
espaciales en la misión Skylab. En 
los tres laboratorios simulados, 
actuó el Dr. Musgrave como co
mondant< de la c:ipsula. El astro
nau ta de 43 a'"'os posee un bachi· 
llerato en ciencias, matemáticas y 
estad{st icas, una Maestría en 
Administración Comercial, opera· 
ción analítica y programación de 

o;_ Rafael Pioo 

(Geog. 449) es el nombre del cur
so a cargo del Dr. Picó, autor del 
conocido libro de texto NUEVA 
GEOGRAFIA DE PUERTO RI
CO . El Dr. Colón ense~ará 
CLIMATOLOGIA (Geog. 302). 

computadoras, un Doctorado en 
Medicina, un grado en química y 
una Maestría en Ciencias en fisiC>
Iogía, biofisica e ingeniería aero· 
náutica. Reafirmó el astronauta
/cient ífico las contribuciones que 
la ciencia aeroespacial or rece al 
mejoramiento de la vida, citando 
ent re éstas el uso del hidr~eno, 
metales, estudios sobre presiones 
altas y la fabricación. de pequenos 
enseres electrónicos. Al ir presen· 
tando las diapositivas. enfatizaba 
cada vez el gran sent ido de auto
disciplina que debe tener el ser hu· 
mano en la realización de sus est u
dios y labores. 

Como parte de la Conferencia 
se condujeron cinco importantes 
talleres; 1) El Modelo Ocupa
cional donde se analizó el pro
grama académit!O flexible en que 
se funde la educación como mode
lo primordial, las oportun idades 
de empleo, y el desarrollo huma
níst ico del individuo, 2) el Modelo 
Competencia! que estudia la es· 
tructura o rganizativa caracterizada 
por el desarroOo de las compe
t encias básicas, 3) el Modelo 
Experimental que presenta diver· 
sas innovaciones educativas que en 
la actualidad se vienen experimen
tando , tanto en el país como en r) 
exterior, 4) el Modelo de Educ• 
ci6n Especial que brega con las 
alternativas básicas y creadoras 
intensificadas mediante el diagnós
tico, identificación y tratamtento 
de seres humanos con impedi· 
mente s de distinta naturaleza, f:l
cili tándole igualdad de oportu
nidad educativa. 

El desarrollo del tema de la 
oonferoncia HACIA NUF.VOS 
MODELOS PARA LA EDUCA
CION PUERTORRIQUEI'lA u-. 
t uvo a cargo de nuestro Presi· 
dente, Dr. Ramón A. Crut, quien 
ofreció una elowente ponencia en 
torno al mismo. Para las personas 
que asistieron interesadas en dis
cutir algunos aspectos específicos 

·de la educación, se les pro..,yó 
Consultores que estuvieron disp.~
nibles en todo momento para con
sultorías individuales. 



Col~gios Regionales 
BARRANOUITAS 

COLOCARAN PIEDRA ANGULAR NUEVA 81 BLIOTECA COLEGIO 

REGIONAL BAR RANOUITAS 

Par2 el 3 de abnlse ha progra
nlldc la ctre!TXlnl3 de la colo
caciÓn de la ptedta angular de la 
nueva B1bhoceca del ColegJo Re
gJonal de Barranquitas. 

El coSio estunado del proyec
to. que está a cargo de la firma 
GARLAV Construcuon Corpora
hon, es de $425,000, par2 un área 
aprox1mada de construcción de 
14,000 ptes cuadrados a termt
nane en seiS meses. La estructura 
de hormif5n y de acero tendrá 
uno y medio ni .. les, utilizándose 
el.pnmer piSO p1r2 las fac1hdades 
de b1btiotecas y -sistema audio Yl· 

sual, y el resto del edifiCIO se utll~ 

GUA Y AMA 

tará pan las fac:ilid3d~! ~studian· 
tites, Ofictna de Contejería y 
OnentaciÓn y la Capilla Ecumé
mca. 

Estar6n presentes durante la 
colocación de la p"'dr2 angular el 
Alcalde de Barranqu1tas, Hono
rable José Zayas Green, el Presi
dente de la Junta de Síndicos, 
ledo. Osins Sánchez, el Presi
dente de la Ul, Dr. Ramón A. 
Cn;z, la d&rectora del Colef!Jo Re
gional de Barran~u1tas, 5<2. Jesusa 
A. Rubero, el Re .. rendo Alfredo 
~úrtinez, ~u.en tendrá a su cargo 
la mYOcación del acto, el Reve
rendo Dr. MiJuel Morales, profe
oores y estucLantes del Coleg1o. 

COLEGIO AUSPiCIA TALLER DE OPERA/CONCIERTO 
Por primer2 vez en Guayama 

y lfliCIIS al auspicio de nuesuo 
Coleg1o Ref!!Onal en esa localidad, 
.. pre..,ntó la opera del eminente 
composotor alemán W. A. Mourt, 
COSI FAN TUTTE. Fue una pro

soprano, Lesbia Ramirez 
me:z:zo-mprano e Uca Paizy, SO: 
prano. Acompalló al piano José 
Fr2ncisco R& .. ra Dubocq y narró 
Da Paizy y Orlando Félix. 

ducción del TALLER DE CASAABIERTA 
OPERA/CONCIERTO que diriae 
para el Con .. rvatorio de Música 
de Puerto RICO la distinguida can
tante y ex-ohtmna del Poly, María 
Esther Robles. 

Este songular espectáculo tuYO 
como marco el Auditorio San 
AlfonJO de Guayama. El elenco de 
la opera en un acto estuvo com· 
puesto por Luis Félix, tenor, 
Osear Ga.rcfa de Gracia, barítono, 
Orlando Félix, bajo, Leticia Félix, 

CONGREFACION DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

Nuestra Administración de 
Colegios Regionales y el Cole¡io 
Regional de Guayama auspiciaron 
un importante CongreJO de lnves
tipción Científica a fines del mes 
de febrero. Se discutieron rele
vantes tópiCOs sobre química, 
bioquímiCa, ecolopa, aenétiCa y 
elecuoflsiolopa. Los temas de las 
ponencias fueron variados y de v¡.. 
tal inte~s: 

A fines del mes de febrero 
nuestro Colegio Regional de Gua
yama celebró una actividad que 
llamó CASA ABIERTA como un 
obsequio a sus YlSi ttntes. El grupo 
musical KARJSMA dele1tó a la 
concurrencia y se contó con la 
pRsencia del actor de teatro y-te
levisión Marcos Betatlcourt, quien 
ha venido ofreciendo una serie de 
talleres de teatro para nuestra Uni
versidad. 

Conforme a su proirama de 
trabajo del Proyecto Servicios a la 
Comunidad, la Admutistración de 
Colegios Regionales de nuestra 
Universidad, en coordinación con 
el Proyecto Esperanza para la Ve
JOZ, auspició un MINI-CURSO 
DE SALUD sobre Higiene Per
sonal, Nutrición y Educación ff. 
sX:a a los participantes del Centro 
de Envejecientes de Catafto en el 
Centro Comunal del Residencial 
Juana Matos de esa comun1dad. Se 
extendió el proyecto del día 13 al 
15, 21 y 22 de marzo, comen
zando todos los día• alas 9:00 de 
la maftana hasta las doce del me
diodía. Partlc•paron como recur· 
sos Carmen Acosta. Coordinadora 

PONCE 

SIMPOSIO 

Un SimposiO >Obre la TRA
YECTORIA HISTORICA DE 
LOS PUEBLOS PRE-COLOM
BINOS EN PUERTO RICO fue 
p-esentado a fines de mano en la 
Casa del Médico en Ponce. Ausp1-
ció la act1v1dad la Sociedad Um
-..ersttarla de Historia y Arqueo
logía (SUHA), or¡anaaciÓn estu
dlant~ de nuesrro Coleg10 Re
gional de Ponce y la Fundación 
Puertorriquena de las Humani
dades. Se cubrieron temu de gran 
mterés como VISION PANORA
MICA DE LOS PUEBLOS 
ABORIGENES DEL CARIBE 

ANTILLANO por el seftor Ricar
do E. Alegría, POBLAMIENTO 
ARCAICO por el Sr. Jesús S. Fi
gueroa, PRIMEROS CERAMIS
TAS por el Sr. Edpr J. Maíz y 
FORMAS PRE-TAINAS Y TAl
NAS por el Sr. Juan González. Es
ta pnmera actividad, ofrecida el 
JUeves 29 de mano, culm&n6 con 
una recepción por la noche en el 
Museo de Arte de Ponce donde .. 
ofreció el recital DE ATABE A 
LA INDIADA por el grupo Instar
te." 

El 0.. R_lcardo E: Al19í1 (dorec:hal y ti Ledo. ,._roira, eon•iofo do 
S:U:H; A.• mJOntras d1ol-bon sobre el Simposio sobre le Trayec1Dr!.& 
hrstoriCa de los pueblos pre<olombi nos en Puerto Rico. 

PRE-COLOMBINO por la sonora 
El viernes 30 los temu pre- Mela Pons de Ale¡ría, ARTE 

J<ntados fueron LAS C RONICAS 1 RUPESTRE, por el seftor OvJdio 
EN EL PERIODO DE LA Dávda y ARQUEOASTRO
CONQUISTA Y LA COLONIZA- NOM lA, por el Sr. Osvaldo García 
Cl~N por Eugenio Fernández Goyco. Al finaliut las ponencias 
Méndez, EL LENGUAJE DE .. presentaron películas de corto 
NUESTROS INDIOS, por el Sr. metraje de tema Indígena y se 
Manuel Alvarez Nazario, ARTE clausuró el acto visitando las 

excavaciones del Parque Ceremo· 
nial lndiaena del 8a&rrio Tibes. Es
te ma111ifico simposio fue poSible 
lfliCiu a la cooperocJÓn y tJ<OOra
ITUento del Centro de Estud10s 
Avanzados de Puerto Rico y el Ca
ribe que dirige el Dr. Ricardo 
Alesn .. •. uno de b JMrtidpanra 
del mismo. 

O. Izquierda • derecho: Doña Rosa Aldebort de 82 ailos, del úntro Hope de Vma Hermosa, el Sr. Ronald 

Blackburn y la Sra. Inés E. de Salvá, Dr ectora Ejecutiv.o del Proyecto Hope 
~~--

"Errores del metabolismo en 
P.R. El u*> terapéutico de la es
trictinlna en h1perglicinemia no
cetói!Ca"; "Oamaae and repa&r m 
DNA of bone marrow and spleen 
of rats 1nduced by methylazoxy 
methanol acetato"; "Análisis en
talpimétnco diferencial"; "El rol 
de Jos bosques tropicales en el ba
lance de bt6xido de carbono de la 
atmósfera" ~ "Comunicación in ter· 
celular en el músculo cardíaco'\ 
*Efectos de la formam1da en la 
contracción muscular; ''Trans-
porte axonal del sastema visual"~ 
.. Efectos de radiosensitiudores 
químicos en tejidos cance'rosos .. ~ 
*Spectroscopics studies of weak 
!TXllecular complexos"; "El pro
blema del control de fuciola he
pática. El efecto de alcalo1des &fu
cosidlcas coiTXl molusquaulu po
tenciales''; "Prevalencia de lar
Yimisnns vsseral {vlem) en n1nos''; 
*Estudio de propiedadeslarv&Sidas 
de plantas de P.R." 

de Adiestramiento del Proyecto 
Esprana para la Ve¡e~. la Seftora 
lnt!s Salvá, D1rectora del Proyecto, , 
Saster Marpnta R1vera. enrermera 
del Centro de Envtjec;entes de 
Humacao. qu1en este ano celebra 
el vig~simoqumto aniversario de 
su &TUnisreno y el Sr Runald Black
burn en representación del Rec· 
tor de la Administra.:ión de Cole
&JOS R<gJonales, Sr Ft!lix Torres 
León. Culminó el mm1-<:ur10 de 
salud el vtemes 23 de marzo cuan
do se hi.oo entrega de certtfJCados 
a 67 jubilosos participantes. Los p¡nicipomtes del curso pogn con sus certifiado.s 
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NOCHE DE ARTE 

1 
. 

. 
. '· 

~ 
Leigh Howord Scevms, virtuoso 

de la morimba, de quien se dice 
que ",.neja los mazos con la des
treza de un ilusionista"'. arreció 
un extraordinario recital del difí
cil arte de la marimba el lunes S 
ele mano en la Capüla Paul Wolfe 
del Recinto. lnterPf"llndo música 
de Bach, Moslanka, Tchaikovsky, 
Penn, Stout y Musser, dejó por 
sentado su an.n musica(jdad. 
imapción y ticnica, lo cual le 
ha pnado el merecido sitial de 
principal concertista ele la ma
limbo en Amirica. Todo aquel 
que le e.::ucha comenta que su vir-

tuosismo hace que la ·intc:rprda· 
ción se 11112nde de tal forma que a 
veces parece un órpno, un violín 
o un xilófono. Ha paseado su arte 
mundialmente co•chando triun· 
fos y extraordinarias criticas, sien· 
do invitado continuamente pira 
ofrecer cHnicas en universidades y 
03Cuelu de música 1 lra<és de co
da la nación amerlcona. El sellor 
Stevens ofreció en la tarde del lu
nes una clínica de marimba a los 
estudiances del Departamenlo de 
Música del Recinto. 

~·@00 ~ 

Stevens 

Leilh Howord Ste.ens 

NOEMI RUIZ A 'BELLAS ARTES 

Duranle su viaje la profesora 
Ruíz visícó museos y pleriu de 
arte, asistió a reuniones de artistas 
y partidpó en un ponel sobro LA 
INFLUENCIA DEL ARTE EN 
LA VIDA sOCIAL Y POLITICA 
DE MEXICO. En San Francilco 
visító institutos y universidades 
del área. Tuvo la oportunidad de 
cambiar impn:sionot oon la (ocul
tad ele la San Francisco State Uni
-.ity sobre el prop11ma ele .,-ce 
que olll orrecen, y el nuestro. Vi
sitó el Instituto ele Arte en San 
Francioco y en la ciudad de Der
keley estudió litopafia y trabajó 

Lo profesora Noemí Ruiz, en su taller de arilicu. El lnsti· 
quien reciencemente rearesó de un · tuto de Cultura Puertorriquefto 
viaje ele estudios de seis meses por ocabo ele nombrarla miembro de la 
M<!xico y San Francisco, ha sido Comisión de la Bienal del Grabodo 
nombrada DiRctora del Oeperto- Latinoamericano. La Cuortl Bie
..-to de Bellos Artes del Recin- nal del Grabado se celebrlri en 
to. San Juan en mayo clel 1979. 

"HAR LEM TODOS LOS OlAS"' 

El Depctamento ele Len(IUI y MA SOMBRA en el cerumen lite
LinsüistiCI del Recinto de San Cer- . rarlo clel 1956, cuento que el 
min auspició una interesante con- autor recosi6 po•eri:>rrnence en la 
fesencil que dictó el conocido colección EL ASEDIO Y OTROS 
cue ntisto y novelilla puerto· CUENTOS, premiado en el 1958 

. rriquello Emilio Díoz Volc:árcel. El por el Instituto de Cullura Puerto-
1<1111 ele su confen:ncil fue HAR- rriquefta. FIGURACIONES le va
LEM TODOS LOS OlAS, su más lió ser nominado finalilla del 
n:cienle publicación. Diaz Val- imponante premio espolio! Biblio
círcel, a quien oe le conoce por su ceca Breve de la Editorial Seíx ~
estilo auocuhador clel individuo y rral en elofto 1971. Otras de sus 
de la sociedad, vi6 P"'miado sus obras son PROCESO EN DICIEM
afuenos liter.rlos cleode los co- BRE. EL HOMBRE QUE TRA· 
mienzos. cuando el Ateneo de BAJO EL LUNES, NAPALM, PA· 
Puerto Rico le concede el cercer NORAMA e INVENTARIO. 
P..,mio por su cuenco LA ULTI-

01 RECTORA BIBLIOTECA RECINTO 
La oe"ora M•ri• C. Ortíz de 

Matos fue nombrada Direccora de 
la Biblioteca del Recinto de San 
CernWn. Groduodo de Bachiller en 

· Artes de la UPR, lo Sra. Ortiz de 
Matos obtuvo una Maestría en 

. , . •Ciencias Bibliolecarias .de la Uni
••rsidad de Michipn en Ann 
Arbor. Se ha desempeftodo como 
direclon de las bibliotecas de los 
Cole&ios Rea;onoles de la Univer
sidad de Puerto Rico m An:cibo y 
Humacao. Bienvenido a nuestro 

Maria C. Ortlz • Mal!>•· Recinlo. 

SEMINARIO DE ACTITUD MENTAL POSITIVA 

miento cotiddno, así l.'Omo el el ¡.. 
minar una serie de conceptos ne
gat ivos que impide la actuaHta
ción de l ser humano. 

Actuó como director del semj.. 
nÚio el se"or Güberto Avellane!. 
or ientador profesional. Entre los 
estudiantes que termtnaron el se
minario estin: Maribel Ramos 
Conúlez, Wanda L. Ortiz Veliz-

El Centro de Oriencación del 
Recinto ofreció un SEMINARIO 
SOBRE ACTITUD MENTAL PO· 
SITIVA a fines delafto pasado, se
minario que se se¡uirí ofreciendo 
duranle el presence semestre. El 
mismo fue diseftado con el propó
sito de lograr mayor confianza en 
nuestros estudiantes para que es· 
tos puedan fijar y 10tp"2r metas 
aprendan las céc:nicas necesarias 
para una comunicación efectiva en 
areas vitales de su desenvolví· 

• qua, Edgar Mis Morales y Nüsa 
E. Del Valle Hernindez. La Sra . . 

dtl Valle Hernández realizó una 
en trevista, co mo parte de l sem ina
rio, a uno de los profesores de l 
RecLrHo con el propósito de cono
cer cuales habían sido los pr inci· 
píos de ACTITUD MENTAL PO
SITIVA aprendidos. Nos ploce 
·ofretter a continuación un extrae
lo de la entrevista que hizo la Sra. 
del Valle Hemíndez al profesor de 
química Dr. Glenn R. Price, quien 
es Coordinador de Fondos Excer
nos en el A.ecinto . 

Entrevistadora: - ¿Que raccor o 
(actores Je hkieron que se dedi
cara a estudiar su actual pro(e· 
sión? 

Doctor Pric:e : -No fue dificil de
cidir porque siempre he tenido 
interés por las cosas mecánicas. 
Ya a la edad de 14 a IS aftos 
había decidido que iba a escu
diar ciencw. 

Comentotio: Ten<;r propósilo defi
nido; principio de actitud men· 
hl positiva aplicado. 

En trniltMIOR: -¿Cuáles diri a 
usted que son las cuolidades 
que debe tener una perono paro 
lle~~&r 1 alcanzar el illito? 

Doctor Price: La penona necesita 
mucha pennerancia, buenas 
n:laciones con la J<nle, hicer e l 
trabojo alienado y sobre todo 
tornar sus responsobiüdacles. 

Co"*'twio: En nu contestación,. 
tambiln "' ponen ele relieve va
rios principios de actitud men
hl positift: como por ejemplo, 
la autodisciplina, la penono
lidad qradable, la otenci6n 

Grande es el interá de los • 
tudlantes que estin participondo 
en lu claoes de 1011ro que el Pl'o
faor Vicente Catro ofrece en el 
Recinto. Mediante las clases de 
octuoción estosijnden 1 tibe-
rano de obstácu ljae impiden la 
ex Pf"sión de talento libn-

_111011te, pre(*'ln s cuerpoo y se 
la estimula la imlpción como 
primeros mecanismos para expr•· 
ar lo que dicen o lo que no pue
dan exteriorizar con polabru. En 
lu clues de producción teatral 
oprenden disefto y realización de 
escenopfiu oon la profesota 
Joyce Wlodarczuk. LOS PECES 
DEL ACUARIO, del jo""n drama
turao venezolano Josi Gabrie l 

controlada y el entusiasmo. 
Entrevistador~: -¿Cómo ve usted 

a las personas que rracasan? 
· Doctro Pric:e: - Muchas de las per

sonas que fracasan no tienen la 
rueru. suficiente oan saltar los 
obst:iculos; no t~bajan lo sufi· 
ciente pan alcanzar las metas 
deseadas. Tombiin pU<!den ce
ner problemas oon las relo
ciones humanas y se desaniman 
muy fácilmente . 

Comontorio: Al con! estar esta pre
aunta, el Doctor Price expone 
claramenle la octitud nepliva 
'lle la persono que fracasa. 

Entrewittadon: -¿Q~ opinión· 
tiene usted de loo odolescentes 
ele hoy día? 

Doetor Pric:e: -Los odolescenles 
de hoy d11 no son muy diferen
la a los adolescentes de hace 
2,000 o 3,000 aJios •trú, y á
lO se ve muy clatamente a tro

"<és de la historia. Aunque siem-
• P"' hay oqueDos que wienm 1 

perder el liempo 1 la Uniweni
dad, la mayoría asiste a nues-

PROGRAMA DE TEATRO 

tnn aulas con deseos de apren
der y de superarse. 

Entrnisudora: -¿Cree usted que 
nuestro medio ambiente nos 
brinda la oportunidad para de
sarrollarnos mmo hombres 
prósperos? 

Doctw Price: -Yo creo que si, 
que el ambience hoy no es muy 
diferente que otro en otros 
liempos y brinda ca oportu
nidad oomo siemP"' lo ha brin
dado. 

ComoniOo'io: Definitivamehle la 
actitud mental posit iva es un 
atributo de nuestro entrevis
tado y claramente se pone en 
,_nif10sto que ha sido su talis
mán pora lriunfor en lo vida. 
Tenpmos una actitud n10ntal 
positiva y muchos deseos de 
alcanzar nuestru metu y triun· 
ruemos. 
Este seminario "' continuará 

orreciendo durante el próximo se
mestre, 101 invitamos a .-rticipar 
en el misrro: 

clase de lle:llro en K<ión 
Nullez, fue la primera preserlla- M~ Stoce University y hasta 
ción ceatral de elll: wupo. Pan fecha cedente fue maestro de 
mediados de obril oe proyecto el acluación y dinctor residente del 
estreno de Pipo SubMv del dra- Loeb Drama Centcr ele la Uni'Yef
maiUI'JD y profesor del Recinto, sidad de Harnnl. Le de-mos Io
Jaime Carrero. El Proresor Castro da c1ue ele suerte en esce inlere
posee una Moatrio m Arte del Sllllt cuno de tatro. 

DON JOAQUIN CALVO SOLTERO DICTA CONFERENCIA 

El discinguido dromllurJO es
paftol Don Jooquin Calvo Solelo 
hobló sobre EL DRAMA ES
PAEIOL DE TESIS DEL SIGLO 
VEINTE en el Cenero de Eslll· 
diantes del Recinto a fines del mes 
ele febrero pasado. El auto r de LA 
MU RALLA , o bra que alcanzó mis 
de seiscientas representaciones en 
el Tuero Lara de Madrid y que ha 
sido traducida a varios idiomas. 
fue Presidente de la Sociedod de 
Autores Espaftoles y es miembro 
de la Real Academia Espanolo. La 
obra del conocido autor espanol 
es de temática amplia y variada, 
sus comedias son de tipo costum· 
brista con toques humoristifOS. 
otras Cocan los problemas de la 

censión diaria en lo que n:spech a 
lo social, lo político y lo reliaioso. 
Entre .., obru más conocidas es
can LA VISITA QUE NO TOCO 
EL TIMBRE, UNA MUCHA· 
CHITA DE VALLADOLID, LA 
CARCEL INFINITA, CRIMINAL 
DE GUERRA, MILAGRO EN LA 
PLAZA DEL PROGRESO, MA· 
RIA ANTONII>"TAy muchas oc ras 
que nos muestran una elepnte es
cruclura y cuidadoso lenauoje. Co
mencó el aucor y acadlmico du
rante su Chirla, que hay una drás
lica y positiva evolución en el 
actual teatro t:sP-ftol como conse
cuencia de los cambios polícioos 
ocurridos en Espafta duranle los 
últimos tres al\os. pero ,que sin 

f 
ombarao esta evolución no lleprí 
de forma inmediola. Apuntó ol Sr. 
Calwo Socelo : "La ewolución 
actual política y oocial necesitanl 
decantarse y cuando 111 espec:ie 
ele <stabilización haya llepdo a la 
vida espaftolo, nocer' ele dio el 
nuevo ceatro cuyo posfil hoy por 
hoy es imprevisible" . Mencionó 
que ha•la ahora lo cransformoción 
que se ha operado • el nuevo tea
tro espoftol ha sido¡_ '"superficial en 
lo exlerno y en lif hondo escasa
menee perceptible". Auspició tan 
ínteresante conrerencia el Oepar
camento de Lenguo y Unaü ística 
del Recinco, que dirip el Or. 
Mark S. Finch. 



 

 

Asociación 
PRESIDENTE ASOCIACION DE EXALUMNOS 

NOMBRA COMISIONES DE TRABAJO 

En la primer.o reunión de la Junta de Directores celebrada "'cien te· 
mente, el Dr. Pedro José Rivera, Presidente de la Asociación,nombró las 
Comisiones de Trabajo que compartirán las responsabilidades y lo labor de 
dirección de nuestra Asociación. las Comisiones son las siguientes. 

l. Comisión de Desarrollo 

Presidenta: Srta. Adalinda Ayala 

2. Comisión de Retorno al Hopr 
Presidenta: Sra. Leida Javier de Vivoni 

3. Comisión de Relaciones 

Presidente; Rev. Luis B. Rivera 

4. Comisión Pro-Gimnasio 

Presidente: Sr. Fernando Betancourt 

QUEDAN FORMALMENTE ORGANIZADOS 

LOSCAPITULOS: PONCE, ARECIBOY NUEVA YORK 

Diferentes cap1~tulos de nues
tra Awciación recientemente cele
braron aSólmb~as plenarias con Jos 
ex-alurmos. para elegir las direc· 
tivas que habrán de regir los dOJ· 
tinos de los mismos. Estos capí
tulos son: Pon ce, Arecibo y Nueva 
York. 

En Ponce rueron electos a la 
Junta t;le Directores los siguientes 
campaneros: Johnny Bahamon· 
de-- Presidente; · Srta. Adalínda 
Ayala-Vicepresidenta; Srta. Olp 
Cruz- Secretaria; Sr. Julio Chamo

. rro-Tesorero; Dr. Ulists Clavel, Sr . 
Sammy Pacheco y Sra. Joscfma 
Mariani- VocaiOJ. 

La Directiva del Capitulo de 
Arecibo quedó compuesta por las 
siguientOJ penonas: Sr. Luis L6pez 
l nsemi- Presidente; Sra. Blanca 
Arroyo de Rodríguez-! ra. Vice· 
presidenta ~ Sr . Néstor Here· 

dia- 2do. Vicepn:siden'te; Sr . Enri· 
que Hern:índez Santos- Secretario; 
Sra. Sonia Cedefto- Teso..,ra; Sr. 
Jos~ Hernández Santana- Sargento 

,de Armas; Sr. Arnold Soto, Sr. 
Angel Matos y Sr. Angel L Co· 
lón- Directo"'s. 

Igualmente, los ex-alumnos re
sidentes en la gran urbe neoyor· 
quina seleccionaron su Junta Direc
tiva. La mismz quedó constituida 
de la siguien~ rorma; Sr . Freebbie 
River.o- Presidente; Sra. lucy Ra· 
mas- Vicepresidenta; Sr. Angel la· 
porte:..Sec..,tario; Sra. Gloria Co· 
bián de Negr6n- Teso..,ra. Di"'c· 
ta res: Sr. Angel A. Caraba Do, Sr. 
Roberto Fuentes, Sr. Wllliam Gon· 
úlez, Sra. Carmen Ostalzas, Sr. Ra· 
m6n Vélez, Jr. Asesor- Dr. Luis 
Quero Chiesa; Asesor Legai- Uc. 
Raymond J . Suárez y el Sr. George 
OOviere-Sargento de Armas. 

lmuloción dol Capitulo do Atocibo do la ~ioción do Ex-olumnos, la 
nacho dol 16 do febt.,.o do 1979. Momentos en que o1 S<. J:uls Lópu 
lnsemi. Presidtnt. electo. • dirig1 1 los ex-alumnoL O. lzquierct. a 
dorKho: S<. Robarto Bourot, Dr. Jos4 Rodr íguez Quiñones, Dr. Pedro 
José Ri .. ro y el S<. Félix Torres León. 

ASOCIACION PUERTORRIOUENADE LAS 

HUMANIDADES APRUEBA PROPUESTA DE LA ASOCIACION 

La Fundación Puertorriquena 
de las HumanidadOJ aprobó recien· 
temen te una propuesta a ser desa
rrollada en articulación con la Uni
versidad y la Asociación. Dicho 
proyecto será un ciclo de canreren· 
ciu sobre "La tnnuencia del Negro 
en Puerto Rica". 

Se esper.o poder llevar a cabo 
esta serie de actividades en las dife 
rentes unidades de nuestra lnsti· 
lución. para que los ex-alumnos. 
estudiantOJ, racultad y la comu· 
nidad en general pueda disrrutarlas 
y participar de los diálogos y conr •. 
rencias. 

En las próximas semanas se da· 
rán los detalles del calendario de los 
conferencias, las fechas, las uni

. da des iNtitucionaJes donde se ofre
cerán y los nombres de los huma· 
nistas que dictarán estas charlas. 

Les extendemos una cordial 
invitación a estu actividades. 

TOMA JURAMENTO CAPITULO DE PONCE 

... 
Momentos en que el Dr. Pedro José Rlftn, Prosidont. do lo ~. toma juramento a la recién 

constituido directiva dol capitulo do Ponce. lzquiordo a derecho, do J!Í" l•mioeultlll !r. Joliilhy .,_,.,..., 
Prosidonte del capítulo; Sr. Julio Chamorro, Ttsororo; 11 S<1 . .lo10fino Morian4, el S<. Sommy P""'-o; Srta. 
Oigo Cruz, Secretaria dol C.pitulo; y la Srta. Adolindo Ay ala, Viceprnidonta. Sentados en la"'""' PRSidoncr.l 
la Sr1. Evolyn Pingetty, Diroctch dol Colovio Region1l do Ponce y el C.pitán Torres Madera, do l1la Pollcfe do 
Ponee. 

El Sr. Félix Enrique Ocasio ha 
consagrado veinte anos de su vida ii 
servicio de nuestra Institución. Co· 
menzó como asistente de biblio
tecario en el Recinto de San Ger· 
mán, huta alcanur la posición que 
hoy ocupo de Vicepresidente de 
Administración. El éxito prore
sional y ciudadano de este com· 
panero se traduce en prestigio y en 
brillo cr~ciente para la Universidad 
lnteramericana, de la cual tambi~n 
esegresado en el campo del a Admi
nistración Comercial. ·El--;e¡;;;; !ki". 
sio es un digno ejemplo del hombre • 
que trabajando con ahinco y tesón · 
ha sobido ganarse el re>peto y 
admiración de sus campane ros y e1· 
recunocimiento de sus superiures. 
Justo es recono~""er en este com· 
panero ex-alumno su ejel.!utoria 
administrativa. dedicación y alto 
sen tido del deber para l.'On .su Alma 
M a ter. 

EX-ALUMNO DESTACADO 



 

 

~etorno al Hogar .Y Dla de los Fundadores , 1 

Las trodX:ionales octivida<les de 
·Retorno ol Hopr y Dia de los Fun
dadores se celebraron en el Recinto 
de San Germán de nuestra Almo 
!'bter. 

l.Ds esresados e in viudos que .. 
dieron cita en el campus sanger
mefto dlsfrutaron de las actividades 
que dieron comienzo el viernes 2 de 
marzo por la noche. Durante esta 
OCilión hubo una exposición de 
pinturas de destacados exalumnos 
de nuestra Universidad. El acto se 
celebró en la Galería Interameri
cano del Centro de Estudiantes Ja. 
mes R. Beverley. 

El sábodo, 3 de mano, Di a de 
"Retorno ol Hopr, lu actividades . 
dieron comienzo desde bten tem· 
pcano en la manan a. A las 6:00a.m. 
una alesre diona recorTió todas las 
.calles del pueblo de San Germán. 
Dos horas mis tarde de las 9:00 
1.m. se inició la l'Pnd.iosa Parada de 
los Fundadores, partiendo desde la 
Cancha Acústica de la Ciudad del as 
l.Dmas huta el campo at~tico del 
Recinto Univer1it2rio. En e1t2 Pa
rada hubo represenución de las dis
tintas unidades institucioaales de la 
Universidad, asi como"tombién de 
las diferentes organizaciones cívi
cas y culturales de San Germán y 
_otros pueblos de la Isla. 

Participantes del Proyecto Hope hacen su aportación 1 la Parada de 
''Founders'', en reciprocidad a los servicios que les bfinda la Universidad. 

Mesa presidencial del banquete celebrado el sábado, 3 de marzo por la 
nocho. De izquiercla o derecha Dr. Fecierico Motheu, la Sra. Luisa Chin· 
chilla de Rivera , el Profesor PeO-o Javier Boscio, quien actuó de maestro 
de c«emonios, el Dr. Rorron A. Cruz y esposo. 

Otras actividades de ese ·dio 
rueron: present2ción de ICtOS de· 
portivos por lu federaciones de lu
cha libre, gimnasia, orco y flecha y 
judo,-todas del Comité Ólimpico 
de Puerto Rico. Igualmente, Mu
chos de los e¡resados dijeron estar 
muy contentos porque se les había 
brindado la oportunidad de retor
nar a su querido Poi y, de Yer caras 
queridas y de recordar tiempos 
idos. 

Por su parte, el Dr. Pedro José 
Rivera, Presidente del Alumni, 
mostró ¡ran regocijo y júbilo,al dar 
la bienvenida a los e¡resados du
rante la asamblea celebrada en ho
ras de la tarde. Dijo el Doctor Ri-

Mo~tos en 

Rodríguez <l.tlllones (Don Ni
to) se dirige a los alstentes en las 
ceremonias de ••Founders ... y al 
fondo el Grupo Coral que dirÍ90 et 
Profesor Allen Lonham. 

ven, que dentro de los planes de 
trabojo de este ano está el comen
zar uno amplia campana para do· 
tar ol Recinto de San Germán de 
un &imnasio, donado por los 
enlumnos de esta Institución. La 
reacción inmediou 1 dicho pro
yecto fue de gran entusiasmo e 
inter~s entre los presentes. 

El sábado en la noche ,. 
orreció un banquete donde .. de
dicaron todas las octividades a 
nuestros exalumnos que han partí· 
cipado en competencias atlética.s 
internacionales. Entre otros estu· 
vieron presentes el Dr. Ramón A. 
Cruz, Presidente de la Universidad 
lnteramericana; Hon. José del Car-

men Alemafty, Alcalde de San Ger
mán; el Rector dOl Recinto de San 
Germán, Dr. Federico Matheu ; y 
varios Síndicos. El Sr. Amadeo • 
Francis, tuvo a su cargo la ocepta· 
ción de la dedicatorio. Para fina
liur las octividades de l día se 
ofreció un magninoo baile ameni
zado por la orquesta de José Luis 
Moneró. 

El domingo, 4 de marzo se 
llevó a cabo lo Ceremonil del Dia 
de los Fundadores con un bonito 
y sencillo acto ecum4!nico en la 
Capilla Paul A. Wolre, terminando 
en la vieja escalinata donde se co· 
locaron orrendas florales ante la 
tumba de los esposos Horris. 

El arquitecto VicMte MurHz le 1 ' Rivwra, 
Presidente del AJumni, la perspectiva del proyectado girrf-sio 1 ltf 

donado por los exolumnos al Recinto de San Germ6n. 
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AAECIBO 

Aniversario 
Regio112f de 
que estableció nue.stra VIl'""'""'",. 
fuera de los limites territor iof!J do' 
San Germón en 195_8, .S":m~Píf." 
cula inicial de 100 estucila11tos le'·~ u l'lltO.tét<iíe:eF,.,..,;n.'"nt ef'Dr. lbmón A Ctu• de 
ha multiplicado al pasar de los lo Universidld lnter¡mericona de Puerto Rico formo los documentos del 
allos hasta llegar a los 2,360 estu- prest>.mo de $3.4 mi llones que le h¡ hecho el & neo de San ) u•n • 1• 
diantes con un cuerpo docente de Universidld pan 11 construcción del Colegio Reaiorul de Arecibo de f¡ 
35. profesores a tarea completa Y Ul. El ColeJio conwi con ocho edificios que serón ocupados por ,.lo-
78 1 tarea parciaJ. A tono con este nes de clase, laborator io, bibliotea, oficinas pan Fac;ultad y Adminis-
aecimientO y dentro de muy po- tnción y uru capilla ecuminia. 
co tiempo, estarán terminadaJ: lu 
modernu facilidades que brin· 
darán, tanto a estudiantes como a 
maestros, el ambiente propiciO pa· 
ra el estudio y el trabajO. las fo· 
'tos que aquí insertamos nos mues· 
tran el ritmo acelendo de cons· 
trucción del complejo do ocho 
edifiCios, que una vez terminados, 
adquirirán un impruionante 
aspecto, no ~lo para los areci· 
benos, sino para cualquier visi-
tan te. 

Troboj¡do<es de b construcción 

De Interés General 
MERECIDO GALAROON A MIEMBRO JUNTA DE SINDICOS 

El distinguido educador, es· 
critor y pintor puertotriqueno 
Luis Quero Chiesa, miembro de 
nuestra J unt>. de Síndicos, fue re· 
cientemente juramentado como 
V"~«-Alcalde Auxaiar de Educ• 
ci6n de lo ciudad de Nueva York 
por el Alcalde de esa ciudad, senor 
Edward l. Koch. Per10na de vasta 
cultura y wan expedencú. en 
asuntos educativos, el seftor Quero 
Chiesa laborará estrechamente en 
su nuevo nombramiento junto 1 

otro distinguido puertorriqueno, 
el Vicealcalde de la ciudad de 
Nueva York, sel'\or Herman Badi· 
Uo. El nombramiento del senor 
~':<' Cllieu, que u honorífico y 
de calidad voluntaria, le permitirá 
ofrecer excelente contribución en 
el campo de la educación. 

Presidente del Instituto de 
Puerto Rico en Nueva York desde 
hace varios anos, el senor Quero 
eh ieu h¡ contnbuido al arte 
cre:1ndo un sistema de becas para 
artistas de bajos recursos que ha 

·dado excelentes resultados. El 
Instituto que preside también 
otorga premios a personas que se 
hayan destacado en los d isttntos 
campos de la cultun. 

El senor Quero Cluesa fue 
miembro de la Junta de En· 
senanu SuperiOr de ra Ciudad de 
Nueva York durante dtez anos y 
Presidente de la misma por óoS 
anos. Tomó parte en todas las ges· 
tionn: tendientes :1 incorporar los 
distintos Colegios de la Ciudod de 
Nuev:J. :York en una Univenidad. 
la tercera más gr:1nde cJel mundo. 
Fue firme ractor en lograr la en
trada libre (open •dmissiOn) en 1• 
Unive<lidad de la Coud•d de Nue
va York (CUNY) propociando pro· 

gramas remediales que tanto han 
favorecido a nuestra juventud. 
Uno de sus mayores lopos fue el 
establecimoento del Colegoo Euge
nio Maria de Hostos de Nueva 
York, al cual dió su nombro. Su 
colaboración fue de pan impor· 
tancia en la creación de los Oepar
tamen tos de Estudios Pueno
rriquenos y de los programas re· 
mediales que tanto ayudaron en la 
educación de muchachos puerto
rriquenos. Retirado 1.'0mo pre· 
Stdente de una importante agenc•a 
internacional de RelacJOnes Pú· 
blicas y AnunciOS. el seftor Quero 
Ch1na es nuembro de nuestra J un
ta de Síndicos. lo es tamb1én de 
Consolidated Edoson. de la Junta 
de Dorectores de Blue-Cross-Biue 
Shicld y Prcsodente de la Junta del 
"Holl of F,n,. of Fan10us Amerl
cms··. con sq.le en el Bron:<. Es 
ntiembro de honor del Instituto 
de Culturo Hospinico de Madrid y 
miembro 1.'0rrc:spondientc eJe: la 
So~dod llospinoca de AnoérH:a 
Le hom cunrcodo dnctoraUus Ho-

·noris Causa en Bellas Artes de la 
New School for Social Research, 
en U.tru Humanas de St. J o 
University, y de nuestra Uni 
dad y la UniY<rsidad dé 1\Íerto 
co, en üteratura. Casado 
dona rdo Santia,&<>,¡••-
dos hiju casados, 
Cuello y la Dra. 
Reciba el seno 
nuest ras más 
ciones. 

AMADEO FRANCIS A 
GABINETE JUAN LUIS 

AMADEO FltANCIS 

Amadeo l. D. Franc1S, miem
bro de la Junta de Síndicos de 
nuestra U01-..:rsidad. ex-alumno 
del fuly fue noonbrodo reciente
mente por Juan Luos. actual Go
bernador de las Islas Vir¡enes. co· . 
ITO Com1sionado de Comerc10 de 
ese pals. Francis. quien es natural 
de allí. pero t¡ue por 111uchos anos 
ha convivido con iiosotros. lrJr a 
su nu~YQ cargo una va.st:J y presti· 
giosa cxpcncnc~a. y:1 ~ue cJurante 
IS o.1os trabaJÓ paro Fomento de 
Puerto Rico. 

Primen. y segunda fila de edificios en consrrucctón ~istos desde 
et Í rea de la cancha para usos múlt iples 

PRESIDENTE Ul POR UN OlA ... 

Nevelyn Quinones, de la Tropa 18 de lu Ninas Escuchas do Parl<- .-
·ville, a.sumtó simbólicamente el puesto de Presidente de nuestra Univer· 

· d el pasado 16 do mano como parle de la celebración de LA SEMA
NA 1~ ESCUCHA en Puerto Rico que comprende (odos loo 
allos del dominF lllt"~j8 ~k-mano, El Dr. Ramón A. Cruz, 
nuestro Presidente, cedió Ffllilmente su puesto a la limf*íca NeY<Iyn 
en _tall Jeftalada ocui6n. Nevelyn, dili¡entemente asumió los podefts, y 
junto a María de los AnFits Trilo y a Mari< Rosa CabRra, de la miaml 
tropa, comenzó a visitar lu nuevu dependencias de nuestra Adminio
traci6n Central l.ueF de ser invitadas a almonar, r•IP"'•ron pan se
&Wr ... mpet1a11do sus simbólicu labores y a fas 5:00 de la tarde, con 
latiOIIumbrada cortesía que caracteriu alas ninas escuchu, dieron las 
• cia.s por la dist inción concedida do compartir las labores del día con 
el persona• de la Universidad. 

O. izqui.,dl 1 derecha:. Mar ia de los Angtles Tri Nnetyn .... 
Quiñones (Sentad•l quien so desempeñó como Prosidento • la Ul. Y 
Mirie Rosa C.brwra. 
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De Interés Qéneral 
DIRECTOR OFICINA PERSONAL ELA FELICITA LA Ul 

En carta a la Dra. lavinia H. 
C rescioni, Vicepresidente de 
Asuntos Acad~micos de nuestra 
Uniw:rsidad, el licenciado José 
Roberto Feijó, Director de la 
Oficina Centttl de Administración 
de Personal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, envió su 
mis sincett felicitación a la facul· 
tad de nuestra Universidad, que ha 
tenido la delicada responsabilidad 
de revisar el Programa de Adrninis
tttción Püblica que ofrece la Unl
w:rsidad a nivel de BachiUettto. 
Opinó el Ledo. Feijó en su carta a 

la Dra. Crescioni, que el estu
diante ·que cur se sus estudios 
acad~micos en el Programa de la 
Uniw:rsidad, sin duda estaní bien 
orientado hacia el servicio pú· 
blico, y espera que la cootdi· 
nación entre nuestra Uniw:mdad 
y la Oficina Central de Adminis
tración de Personal sirva de ejem· 
plo y gufa a otros centros de edu· 
cación de manera que ~stos enfo· 
quen sus ofrecimientos acad~· 

micos hacia las verdaderas necesi
dades y oportunidades de nuestra 
isla. 

DR. RAMO N A CRUZ OFRECIO RECOMENDACIONES 

ANTE LEGISLATURA SOBRE COMISION REFORMA EDUCATIVA 

Al comparecer ante :Os miem
bros de las Comisiones de Educa· 
ción y Cultura de la Legislatura 
sobre la Reforma ~ucativa, el Dr. 
Ramón A. Cruz, presidente de 
nuestra Unvenidad, ofreció en su 

• calidad de educador, importantes 
r ecomendaciones pet>Onales en 
ta<no a los trabajos de la Comisión 

· de Reforma Educativa y a los gr:· 
w:s proble..-s que aquejan a las 

-· imtitucionN educ:.ativas del pa(s. 

Calificó el Dr. Cruz la labor 
de los miembros de dicha Re· 
forma como un "buen trabajo" y 
seftaló que a pesar de x r este un 

informe real~ta, el mismo no se 
podri poner en prictica inme
diatamente por t1tones econó
micas, ya que el proyecto resulta 
costoso para el Gobierno de Puer· 
to Rico que en los actuales mo
mentos no tiene los recursos nece· 
sarios para poner e n práctica sus 
sugerencias, por ser los dineros 
asigrtados para gastos educativos 
insuficientes. Opinó el Dr. Cruz, 
que aún cuando el pueblo quiere y 
clama por una reforma, en última 

EX-ALUMNO 

EN ESPAiílA 

El Dr. Félix J . Subervi, clase 
de 1968, es el primer boricua en 
servir en el campo de la Sociología 
en la Fueru A~rea. Actualmente 
se encuentra destacado en Espafta 
con el ttni!P de Capitán. Obtuvo 
su Master o f Social Work del Mi· 
chigan State University con beca 
de la misma universidad y del Fa· 
mily Service Association . En 1975 
ODruvo su doctorado en Psicología 
Cünic:a del United States lnter
national Univenity de San Oie¡o, 
Califom.a. 

Felicitamos al distinguido 
campanero y le deseamos toda 

· clase de suert~ en el desemP"fto de 
sus funciones en Espana. 

instancia no la aprueba por ser el 
ser humano refractario a los cam· 
bios. Advirtió el educador, que 
hay un deterioro en la calidad del 
producto educativo de nuestras 
instituciones pero que esto tam
bién es cierto en los Estados Uni· 
dos. Estimó que son varias las cau· 
sas. Entre cUas, el intento de ofre· 
cer oportunidades educativas a lo· 
da la población escolar, lo cual 
trajo como con.ecuencia el adop
tar -una pol(tica (en la ~cada del 
'SO) de admitir al 9S por ciento de 
los estudiantes de las edades de 6 
a 12 anos en las escuelas. Se logró 
eJ propósito. pero uta fue a costa 
de reducir el liempo lectivo de los 
estudiantes que ya estaban en la 
escuela, ocasionando la ración 
fraccionada de horario lo cual re· 
sultó ser nocivo. Ott1 de las causas 
ha sido la baja asignación de recur· 
sos por estudiante. En ell976 se 
gastaban cerca de SS 69.00 por ~
da estudiante en las escuelas pu· 
blicas de Puerto Rico, menos. de la 
mitad de los gastos de los Estados 
que menos gastaban en E.U. 

Una tercera razón para la baja 
·en la calidad del producto educa· 

DR. FEUX J. SUliEKVl . • 

tivo tiene que ver con la unifor· 
midad en la ofer ta educativa en 
todas nuestras escuelas. A todos 
los estudiantes .e les ofrece. 
euctamente lo mismo. La aten· 
ción al estudiante de limitación 
intelectual y la atención al estu
diante de probada capacidad inte· 
lectual,1¡es prácticamente inexis· 
lente. Upinó el Dr. Cruz que 
quiz:U en el primer caso se est~ 
haciendo algo, pero que en el se· 
gundo, no existe nada. Que todo 
el programa educativo parece diri· 
¡ido al estudiante promedio, sien· 
do los programas similares en to· 
dos los planteles escolares de la 
isla irrespectivamente del t ipo de 
••tudlante que allí asiste. C:omo 
una cuarta y final razó n , seftaló el 
Dr. Cruz, la falta de control. de ca 
lidad del producto educativo, a la 
falta de un proceso 
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IAU PRESS DIRECTOR ELECTED TO CARIBBEAN 
STUOIES ASSOCIATION 

Professor John Zebrowski, 
Director of lnter American Uni· 
versity Press and Editor of the Rt
vi!ta/ Rtv!.w lnteramerica111 has 
been re-elected for the third suc· 
cessive year to the seven man Go· 
veming Council of the Caribbean 
Studies Association, a scholarly 
and professional group composed 
of SOO memben throughout the 
world. Other memben from Puer
to Rico are Dr. Ricardo Alegría of 
Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, and Fuat 
Andic of UPR. Dr. Alegría is al so 
a member of IAU Press Board of 
Consulting Editor1 and is guest 
editor of the ''Ta1no" edition uf 
the Rnisl>l/ Rtvitw, currently in 
press. Other elected members of 
the Goveming Council are from 
lhe US and Ca nada. lncoming Vi· 
ce Presiden! , Dr. Vaughan Lewis, 
is Director of Social and Econo· 
mic Research of the West Indios, 
Jamaica. 

IAU PRESS BOOK REVIEWED 

Professor Lynn Darrell Ben· 
der 's book POL!TlCS OF HOS· 
TlLJTY, published by our lA U 
Press in 197S, has been reviewed 
by Probltms of Communism, an 

.official public:ation of the U. S. 
Gow:rnment. Probltms of Com· 

bi-monthly publi· 
pueda darle al maestro y 
ministrador una idea clara de 
aprendizaje ha ocurrido, y 

-;~::-:~:~U~.S~-~Government 
1> and signi· 

términos a la 
destrezas, de 
que deben ser ll"'"'uititos 
de que un 
nivel a otro. 
Cruz senaló la 
bleció 

ante 
da no, ya ... Jwnci• .. llio 
privado, para 
vista sob"' el 
sión de Reforma suge· 
riría que se pregunten : ¿son las te· 
comendaciones que hace esta per· 
sona producto de su deseo ge· 
nuino de contribuir a la solución 
de los problemas educativos?" 
Sugirió, que al examinar todas las 
ponencias que an te ellos se hiele· 
ran evaluaran estas en t~rminos de 
qué es lo que conviene, no a los 
fU'ncionarios, no a los interesados 
en situaciones peculiares, sino a la 
juventud puertorriquena. 

Abogó por u na participación 
mayor dentro de nuestro sistema 
educat ivo donde se envuelvan pa· 
dres y maestros en los problemas 
que ahora atienden solamente los 
admin!Mradores y los lei!JSiadores, 
para llegar a comprender clara-. 
mente que una mejor educación 
hay que pagarla. 

inf,órrrtato>n about the10n 

El Vol. '1111 No. 2 de VERANO / 1978 de 
lnterameriana, además de sus acoslumbrados 
ciÚye una separata de un MANUSCRITO R 
Pedro Albil.u Campos (sobre unas Nolas para un 
1927). 


