
NOTAS SOBRE LOS AUTORES 

l.	 Manuel Aluarez Nazario, es Director del Departamento de EspaBol ;y
 
Francés de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ha publicado su
 
disertación doctoral presentada a la Universidad de Madrid bajo el título
 
;'El arcaísmo vulgar en el español de Puerto Rico".
 

2.	 Elsa V. Goveia, es profesora de historia en el University College of the
 
West Indies, Mona, Jamaica. Entre sus publicaciones se encuentra A Study
 
011 tbe Historiography of tbe Brltisb West Indies. Su ensayo sobre lás
 
leyes sobre la esclavitud forma parte de una historia comparativa más am

plia de las Indias Occidentales.
 

3.	 Harry Hoetine, un neerlandés, ha sido profesor de historia y geografía en
 
el Peter StuyvesantCollege en Curazao desde 1954. Su disertación doctoral
 
en sociología para la Universidad de Leyden fue un estudio histórico de la
 
sociedad de Curazao, y fue publicada en 1958. El doctor Hoetínkhaes

crito además numerosos artículos sobre las Antillas Holandesas. Estará en
 
la Universidad de Puerto Rico para el año 1960-61.
 

4.	 August B. H01lingsbead, Co-Director del Proyecto de Psiquiatría Social,
 
Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico.
 
Es además Director del Departamento de Sociología de la Universidad de
 
Yale. Ha publicado algunos libros entre los que se cuentan Elmtoums
 
Youtb y Social Class and Mental Illness. Obtuvo su Ph. D. en la Univer

sidad de Nebraska.
 

5.	 Rudolph H. Knight, natural de Barbados, es Secretario Ejecutivo Auxiliar
 
de la Sociedad Interamericana de Planificación en San Juan, Puerto Rico.
 
Es graduado de la Universidad de Puerto Rico y tiene además un Master
 
en Planificación Regional de la Universidad de Cornell.
 

,6.	 René Larocbe, un agrónomo haitiano, .es jefe del Servicio de Cooperativas 
del Instituto Haitiano de Crédito Agrícola e Industrial. Posee una'; finca 
experimental en el poblado de Cabaret, Haití. " 

7.	 Tbomas Mathews, es jefe de la División de Ciencias Sociales de la Univer

sidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Tiene un doctorado en Historia de
 
Latinoamérica de la Universidad de Columbia y muy pronto la University
 
of Florida Press habrá de publicar su libro Puerto Rican Politics and ¡he
 
New Deal, Durante el verano de 1959 el doctor Mathews permaneció
 
como conferenciante en Cuba bajo los auspicios del Departamento de Es

tado de los Estados Unidos.
 

8.	 Sidney Mintz, pertenece al Departamento de Antropología de la Universi
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dad de Yale. Llevó a cabo un estudio intensivo de los mercados de Haití 
durante 1958-59 y. ha realizado investigaciones de campo en Puerto Rico 
y Jamaica. Sus trabajos más importantes incluyen una historia de la vida 
de un trabajador de la caña puertorriqueño, el cual ha sido publicado por la 
Yale University Press. El doctor Mintz es además consultor del Director 
de Asuntos Latinoamericanos de la Fundación Ford. 

9.	 Lloyd H. Rogler, es Director Auxiliar del Proyecto de Psiquiatría Social 
del Centro de Investigaciones Sociales y profesor auxiliar de sociología del 
Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Es además 
Consultor de Investigaciones en el Departamento de Psiquiatría de la Es
cuela de Medicina. Obtuvo su doctorado en sociología en la Universidad 
de Iowa. 

10.	 Arthllf F. Smith, anteriormente profesor de. la Universidad de Puerto Rico, 
pertenece actualmente a la Facultad de Economía de la Universidad de 
Nuevo León en México. Obtuvo su doctorado en Historia de Latinoarné
rica en la Universidad de Chicago, habiendo antes estudiado en el Trinity 

College, Dublin, y en el México City College. 
.rr,	 He;''; Teycbenié, obtuvo su grado en historia de la colonización en la Fa

cultad de Letras de París en 1958 ante la cual ha presentado su tesis I'L'ha
bítation des Belin a Saint Domingue dans la deuxiérne moitié du XVIIIe 
siede". Es profesor en el Lycee Mixte de Chálons sur Marne. 

.12.	 Alfred P. Tborne, de la Guayana Británica, es profesor de economía de la 
Universidad de Puerto Rico. Ha sido consultor de la Junta de Planes de 
Puerto Rico, del Gobierno de Jamaica, del Gobernador de la Guayana 

. Británica y del Alcalde de la Ciudad de Nueva York.	 Sus publicaciones in
cluyen Size, Stmctuf'e and Growth of tbe Economy pf jama/ca (195 6) Y 
otros trabajos en el campo de la economía y la planificación. 

13.	 John D. Weaver, es profesor de geología de la Universidad de Puerto Rico, 
en Mayagíiez. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Londres y ha 
publicado trabajos sobre la geología de Puerto Rico. El doctor Weaver 
está colaborando para organizar un centro de estudios del Caribe en Ma
yagüez y edita un boletín sobre el status de la investigación geológica en 
·eÍ Caribe. 


