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NOTAS
Revista del Instituto de Cultura

Con este nombre ha aparecido una nueva revista publicada por el
Instituto de Cultura Puertorriqueña, que dirige el Sr. Ricardo E.
Alegría.
.
El primer número, con fecha de octubre-diciembre de 1958, in
cluye siete artículos entre cuyos autores se cuentan el señor Eugenio
Fernández Méndez, Presidente de la Junta de Directores de la revista
y profesor de la Universidad de Puerto Rico; doctoras Concha Melén
dez y Margot Arce de Vázquez, el señor Enrique Laguerre, y otros.
Incluye además, secciones sobre literatura, teatro, artes plásticas, mú
sica y arquitectura.
Damos la bienvenida a esta nueva y excelente publicación de
seándole el más sincero éxito en sus actividades futuras.

Conjerencia y Seminario sobre el Caribe

El Instituto de Estudios del Caribe que dirige el señor Richard M.
Morse, auspició, durante los días 9 y la de diciembre, una conferencia
y un seminario sobre el Caribe.
Ambos fueron ofrecidos por el doctor Sidney Mintz, del Depar
tamento de Antropología de la Universidad de Yale. La conferencia
giró sobre el tema de los mitos populares y los errores de los estudiosos
del área del Caribe. En el seminario se discutió el hecho de si existe
realmente lo que se conoce como "Area del Caribe".
El doctor Mintz ha publicado numerosos trabajos sobre el Caribe,
uno de los ~ales forma parte del reciép publicado libro The People
of Puerto Rico,

Novena Conferencia Anual sobre el Caribe

Bajo los auspicios del School of Inter American Studies de la Uni
versidad de Florida y la Texas Company, se celebró, durante los días
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4, 5 Y 6 de diciembre de 1958, la Novena Conferencia Anual sobre
el Caribe.
El tema general fue el de los recursos naturales. En primer tér
mino se discutieron los recursos agrícolas (USO de suelos, conserva.
ción de bosques y productos forestales, productos agrícolas). Luego
se discutieron los recursos minerales (petróleo, minerales, posibles
usos). A continuación se discutieron los recursos hidráulicos, la pes
ca, y las facilidades portuarias). El cuarto tópico fue el de los recur
sos humanos (población y fuerza obrera, posibilidades técnicas y su de
sarrollo, dieta, salud y salubridad). Al final de la Conferencia se dis
cutió la explotación de los recursos (capital local, capital extranjero,
agencias gubernamentales, bancos y dinero en circulación).
El profesor Gordon K. Lewis, de la Universidad de Puerto Rico,
participó en la Conferencia y tuvo a su cargo uno de los tópicos den
tro de la sección de recursos humanos.

Encuesta sobre p-royectos de investigación en relación
con la América Latina
La Escuela de Estudios Ínter-americanos de la Universidad de
Florida en Gainsville, conjuntamente con el Departamento de Asuntos
Culturales de la Unión Panamericana, está realizando una encuesta
sobre los proyectos de investigación en preparación relacionados con
la América Latina. Se han enviado cuestionarios a estudiantes gradua
dos y profesores de las diversas materias, así como a estudiosos e in
vestigadores independientes que puedan estar realizando estudios rela
cionados con el área. Para que los resultados de la encuesta sean como
pletos se ruega a todos los que no recibieron su cuestionario a través
del correo, se sirvan solicitarlo a la Escuela de Estudios Inter.Ameri.
canos, Universidad de Florida, Gainsville, Florida. El término para
enviar los cuestionarios debidamente llenados, expira el 15 de abril
de 1959. La distribución de la encuesta ha sido señalada para prin
cipios del otoño.

,

Decimoquinta Conferencia Sanitaria Panamericana
Aproximadamente 100 delegados de 23 naci nes se reunieron en
el Hotel San Juan Intercontinental, durante los <:'as 21 de septiem
bre al 4 de octubre de 1958, en ocasión de la celef ación de la Deci
moquinta Conferencia Sanitaria Panamericana.
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'Los discursos inaugurales estuvieron a cargo del Han. Goberna
dor de Puerto Rico, Sr. Luis Muñoz Marín; el De. Guillermo Arbona,
Director del Departamento de Salud de Puerto Rico; y el Sr. Fred L.
Roper, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
"
La Conferencia "sentó las bases para la campaña contra las enfer
medades a ser librada durante los próximos 4 años, y fue un éxito tan
to en su organización como en sus logros.
El Dr. Guillermo Arbona fue unánimemente designado presidente
de la Organización Panamericana por los próximos 4 años.

•
Conferencia Interamericana de Intercambio de Personas

o

Como parte de una serie de actos interamericano s, se celebró, du
rante los días 14 al 18 de octubre de 1958, en el Hotel San Juan Inter
continental, la Conferencia Interamericana de Intercambio de Personas.
Dicha actividad fue auspiciada por el Instituto de Educación Interna
cional y la Unión Panamericana, en cooperación con el Departamento
de Estado de Puerto Rico.
. El objetivo principal de la Conferencia fue hacer la primera eva
luación de los distintos programas de intercambio que realizan las di
versas instituciones públicas y privadas y los diferentes gobiernos.
Luego de esta evaluación, se estudió cómo mejorar las relaciones entre
los países a través de los programas de intercambio educativo.
El discurso de apertura de la Conferencia estuvo a cargo del Han.
Gobernador de Puerto Rico, quien se manifestó en favor de una "ope
ración solidaridad" interamericana. Además del Gobernador, fueron
oradores principales los señores George V. Allen, Director de la Agen
cia de Información de los Estados Unidos; Alberto Gaínza Paz, Di
rector de La Prensa de Buenos Aires; y el Dr. José A. Mora, Secretario
de la Organización de Estados Americanos.
Además de estas disertaciones, hubo simposios y discusiones de
panel, en las que participaron representantes de 22 universidades ame
ricanas y tres latinoamericanas, así como funcionarios del gobierno y la
industria norteamericanos.
En el grupo de participantes puertorriqueños se encontraban, entre otros, el Lic. Jaime Benítez, Rector de la Universidad de Puerto
Rico; el profesor José A. Balseiro, Catedrático de la Universidad de
Miami; y el Dr. José A. Gallardo, Director del Programa de Estudiantes
no Residentes de la Universidad de Puerto Rico.

