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Memorias de un taquígrafo

Biblioteca Jesús T. Piñero

Un equipo exitoso

Ese señor era cosa de otro mundo, sabe. .... Yo no conozco a
nadie – que eso es grande -- que tuviera esa mansedumbre
que irradiaba, porque esa es la palabra que se me ocurre
ahora, esa mansedumbre.
Son palabras sencillas, directas. Va al grano cuando habla.
Sus experiencias, primero como taquígrafo, luego como fiscal, le enseñaron a medir las palabras, a escuchar con atención y buscar el vocablo adecuado. Cuando habla de sus
reuniones con el Gobernador Piñero se expresa con fuerza.
Enfatiza ciertas palabras — “absorbió muchos golpes en la
vida”, “Ese señor tenía un poder, algo, como que quería
hacer cosas que no podía hacer. “
El testimonio del Lcdo. Ramón Crespo Nieves es elocuente
por su sencillez y honestidad. Narra sus experiencias como
taquígrafo del gobernador y como fiscal. Describe asuntos
tratados en reuniones de gabinete y habla de la cultura gubernamental de Puerto Rico en los años 40. Sus palabras
son una invitación a conocer mejor una época de grandes
cambios.
Esta entrevista es parte de nuestra Colección de Historia
Oral.

El Comité de Recaudación de Fondos de la Biblioteca Jesús T.
Piñero se reunió durante el mes de mayo para evaluar el progreso de la construcción y organizar los próximos pasos para
el desarrollo de este importante proyecto. Hasta el momento,
se ha logrado recaudar un 98% de la meta propuesta para la
construcción del edificio. En estos momentos el Comité comienza a considerar futuras acciones para el desarrollo de la
programación de la nueva Biblioteca.
Algunos miembros del
Comité de Recaudación
de Fondos durante una
visita al proyecto de la
Biblioteca Piñero. Desde la izquierda: Carmen
Ortega, Luisa Vela, María I. de Guzmán, Margarita Méndez, Jaime
Partsch, Ramón Cancio,
William Riefkohl y Emilio Piñero.

Don Ramón Crespo Nieves habla sobre sus experiencias
como taquígrafo, inspector de sanidad y fiscal.

(Foto: Lorna Morla)

Verano en el

Donación a la Colección Piñero
Durante el mes de mayo la Colección Piñero recibió del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico un donativo de
38 ediciones de la revista Diálogos, prestigiosa publicación del
mismo departamento.

Museo Casa Jesús T. Piñero

Según el mensaje del Director del
Departamento, el Dr. Raúl de Pablos Escalante, “Creemos firmemente que nuestra revista es un gran recurso para la academia y sobre todo para aquellos que disfrutan de la filosofía. Es por esta razón que nos acercamos a ustedes para
ofrecerle varios ejemplares de ella como una aportación a su
comunidad universitaria. Nos gustaría entrelazar nuestras
relaciones por medio de esta donación .”
Esperamos que este generoso donativo sea el inicio de una
fructífera colaboración entre la Colección y el Departamento de Filosofía.

Horario de la Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025

Horario de visitas a la Casa:
miércoles a domingo
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: 787-876-0562

En la Carta Informativa colaboran:
Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch
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