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Don Juan Cancio Ortiz de la Renta y Lugo ve la
luz primera en el entonces barrio de Lajas, San Ger-
mán, en 1854, hijo legmo. de Don Juan de la Renta
Ortiz de la Renta y Doña Juana Celedonia de Lugo y
Olanda.1 Nació en una pequeña heredad, en el lugar
de Candelaria, constituida por ocho cuerdas de te-
rreno y una modesta casa de ausubo y cedro techa-
da de tejas, en hogar de agricultores, en el seno de
una familia de profunda devoción religiosa, econó-
micamente venida a menos.

No obstante la pobreza en que vino al mundo
Juan Cancio, su progenitor pertenece a un anti-
guo tronco de servidores públicos, que en el año
1573 encauzó el traslado, en la persona del extre-
meño Rodrigo Ortiz Vélez, de los vecinos de la Vi-
lla de Santa María de Guadianilla hasta las Lomas
de Santa Marta, y que allí inicia la vida munícipe
de la Villa de San Germán en el expresado 1573,
familia a la que pertenecen, entre otros, varios
regidores, procuradores en la mencionada Villa,
Alcaldes Ordinarios como Don Juan Ortiz de la
Renta (1702), quien es arbitrariamente recluido
en El Morro en ocasión de la rebelión del partido
de San Germán, en la primera década del siglo
XVIII, otro Don José Ortiz de la Renta, primer Al-
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calde Constitucional de Ponce (1812-1820-1821-
1822), etc.

Don Juan Cancio Ortiz pertenece a un patriciado
criollo y agrario, de fundadores y de nobles servido-
res públicos.2

El niño Juan Cancio es el octavo de nueve hijos
del Matrimonio Ortiz Lugo, cuatro mujeres y cinco
varones. Se convirtió, a la muerte del menor, en el
más pequeño de la familia. Falleció su madre el 19
de abril de 1858, y perdió a su padre cuando conta-
ba doce años de edad. El segundo de los hermanos,
José de la Paz, se convierte en el padre de Juan
Cancio, en su consejero, su guía; es quien despierta
en el niño el amor por la tierra en que le toca nacer,
recorriendo caminos en el llano, regando el agro con
el sudor de la frente.

La familia, bajo la amorosa dirección de José de
la Paz, se mantiene, en instantes difíciles unida bajo
el signo de la armonía. La heredad es mínima: cada
hijo recibe, al morir el padre Don Juan de la Paz,
una cuerda de terreno. Todos los hijos varones se
aprestan al cultivo de la propiedad, del pequeño fun-
do, a la amorosa brega sobre la tierra negra caldea-
da por el sol.

El joven, objeto de nuestro trabajo, se adiciona a
la agricultura, labor que de adulto alterna con el
comercio. Es, pues, agricultor y comerciante, cuyas
labores, con el paso del tiempo, habrán de conver-
tirle en un acaudalado propietario. Hereda una cuer-
da de tierra y la convierte con esfuerzo y dedicación
en miles de cuerdas.

Aunque nuestro propósito no es redactar la bio-
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grafía de Don Juan Cancio creemos pertinente refe-
rirnos a su educación, ya que es en este ámbito donde
él realiza su obra más valiosa y la de más utilidad
para su pueblo. Su escuela es la vida, el trato con
las personas que conoce en sus años de adolescen-
cia y juventud. Aprende a leer y a escribir en el seno
de su hogar con su padre, lo que perfecciona en una
escuela de primeras letras de la localidad. No pue-
de, como la mayor parte de los niños del lugar, en
aquellos años, continuar su educación académica.3

Se traslada a San Germán a los diecisiete años,
ciudad donde trabaja y en sus ratos de ocio, a la luz
de un quinqué, en su retiro, se da intensamente a la
lectura de cuanto libro se le facilita en San Germán,
centro de cultura en el Puerto Rico de entonces.
Verdadero autodidacta adquiere una sólida cultura,
frecuentando las obras clásicas. El joven Juan Can-
cio prefiere la lectura de la Biblia y del teatro de
Calderón.4

Para ilustrar este instante en que nuestro perso-
naje, ya establecido en San Germán, se ocupa de las
cosas de la cultura, veamos lo que dice al efecto su
hija Doña Matilde Ortiz Romeu:

Paso a paso aprendió a leer… leyó varias veces
la Biblia… enriqueció su mente de valores lite-
rarios porque estaba muy consiente que el leer
buenos libros le facilitaría conocer mejor la vida.

De noche se dedicó a la lectura y estudió conta-
bilidad, conocimientos que le ayudaron a con-
seguir el puesto de jefe de almacén en una casa
alemana, Fritz-Lundt, en Mayagüez; Juan Can-
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cio siempre pregonaba que era una falta imper-
donable el hombre que dedicara toda su vida a
luchar por las riquezas materiales, olvidando
el mayor de los tesoros... la instrucción.5

Hemos citado a su hija Matilde para visualizar el
esfuerzo propio de Don Juan Cancio, su deseo de
adquirir la educación que, por razones de índole eco-
nómica, no puede recibir en su niñez. Téngase pre-
sente que es precisamente en la educación del pue-
blo donde el biografiado cifra el interés mayor de su
vida, pues para el 1905 siente en su interior el
acucinante deseo de fundar un instituto, a fin de
albergar la juventud carente de recursos e instruir-
la, práctica y científicamente, en el cultivo de la tie-
rra y la enseñanza de diversos oficios.6

Nuestro personaje casa en primeras nupcias con
su compueblana Doña Josefa Feliú, el 7 de agosto
de 1880, en Lajas, y en segundas, con Doña Matilde
Romeu Martí, natural también del mismo pueblo, el
23 de mayo de 1892.7 Le nacen en sus dos matrimo-
nios un total de diesisiete hijos8.

La hoja de servicios ciudadanos de Don Juan Can-
cio incluye, entre otros, las siguientes posiciones:
Presidente del Consejo Municipal de Lajas, siendo
una de sus funciones en dicho cargo el proponer la
creación de una escuela de Agricultura, Artes y Ofi-
cios que habrá de establecer en su pueblo (21 de
marzo de 1906), organismo que funda en 1907, Al-
calde de Lajas 1908 1921, Alcalde Interino de Maya-
güez en dos ocasiones, Presidente de la Asamblea
Municipal de Mayagüez.9
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He aquí, en líneas generales, unos datos relati-
vos a Don Juan Cancio Ortiz, quien perpetúa en
sus actuaciones el espíritu de servicio, que carac-
teriza a los hombres de su linaje desde el siglo XVI
hasta su momento. Como dice de él su colabora-
dor e íntimo amigo el Revdo. Will J. Harris: Don
Juan Cancio un hombre bueno de Puerto Rico. 10

Veamos la obra cumbre de este hijo de Lajas, un
autodidacta que funda para el mejoramiento de su
pueblo una institución educativa cifrada en unos
ideales que ya para el 1906, un año antes del esta-
blecimiento de la misma, nuestro biografiado ha ex-
puesto, en su calidad de concejal, ante el Consejo
Municipal de Lajas, lo que evidencia su genuina pre-
ocupación por el futuro de su país, su interés por el
logro de una educación que prepare al joven puerto-
rriqueño para el disfrute de una vida comunal ade-
cuada, dentro de un concepto dinámico de la vida
que aúne, en igualdad de intereses, tanto la vertien-
te práctica del hombre en el mundo como la adqui-
sición de una cultura concebida en el marco de la
educación liberal, factores que harán posible el lo-
gro, de una personalidad humana a tono con las
necesidades de un pueblo, el puertorriqueño que
vive, para esos años, de principios de siglo, momen-
tos difíciles, de falta de recursos económicos, de sa-
lubridad inadecuada, y de escasa educación.

El proyecto presentado el 21 de marzo de 1906
ante el mencionado Consejo de Lajas constituye
una selección indispensable a incluirse en esa
antología de lecturas de la educación en Puerto
Rico que está por hacerse, pues no sólo es la base
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filosófico-educativa del Instituto que Ortiz funda
en Lajas (1907) y que luego se convertirá en el Ins-
tituto Politécnico (1912), hoy Universidad
Interamericana de Puerto Rico, sino que reúne,
básicamente, en sus propósitos, la idea de una es-
cuela técnica y agraria que plasma, gracias a las
diligencias de Don José de Diego, a la sazón Presi-
dente de la cámara de Delegados, en el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez.

Oigamos al propio Don Juan expresar su fe en
la educación técnica y agraria, así como la educa-
ción en general:

Fijaos que solo por medio de la educación, máxi-
me si ésta es agrícola y de artes y oficios que
es lo más que necesita nuestro país, es que
nuestro pueblo ha de culminar brillantemente
entre los pueblos más adelantados y que este
ha de ser el primer factor para la ansiada con-
secución de los derechos que la justiciera na-
ción americana habrá de conceder a nuestro
pueblo. Pido, pues, compañeros del consejo, que
solo miréis las dificultades de esta empresa para
vencerla y que puesta nuestra fe en el Hacedor
Supremo y nuestra confianza en nuestros pro-
pios esfuerzos, luchemos por el éxito de una
obra que ha de dar timbres de gloria a Lajas y
a Puerto Rico.11

La escuela a cuyo proyecto hemos aludido se es-
tablece en Lajas en 1907. Es en el barrio Palmarejo,
en una finca de dos cuerdas donadas por sus sobri-
nos los hermanos Don Juan Ramírez Ortiz y Don
José Ramírez Ortiz, donde se levanta el Instituto de
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Agricultura, Artes y Oficios de Lajas, que funciona
con una matrícula en el primer año de 120 alum-
nos12 y continua nos durante los años lectivos de
1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, y 1910-1911.

El primer Catálogo de la Institución resume los
fines que persigue el Instituto:

1- formar una juventud laboriosa, instruida, tan-
to en lo que se refiere a Artes, Oficios y Agri-
cultura como a enseñanza intelectual [Integra-
ción del conocimiento humanístico y científico
con las artes manuales agrícolas e industria-
les],

2- arrancar al pauperismo y a una posible corrup-
ción millares de niños para que puedan apor-
tar su labor al organismo social,

3- adaptación al sistema, métodos y fines de la
Escuela, de la nación y a la vez al "Gobierno
Propio" [sic],

4- estimular al pueblo puertorriqueño y al latino-
americano al cultivo de la agricultura, etc. de-
sarrollando nuevos métodos de cultivo, y esti-
mular a la creación de institutos similares,

5- deseo de convertir a Puerto Rico en otra Gre-
cia que, a pesar de su limitación geográfica
constituya un ejemplo para la humanidad.13

La primera junta organizadora del Instituto, en
Palmarejo, está compuesta del tenor siguientes Pre-
sidente Honorario y Miembro: Hon.Bekman
Winthrop, Gobernador de Puerto Rico; Vice Presi-
dente Honorario y Miembro Hon. Roland P. Faulkner,
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Comisionado de Educación; Presidente Efectivos
Hon. Juan Cancio Ortiz, Agricultor; Vice Presidente
Efectivo: Hon. Fernando Calder, Agricultor; Vocales:
Hon. Juan Ramírez, Alcalde Popular; Hon. Paul E.
Taylor, Inspector de Instrucción Pública; Enrique
Frank, Presidente de la Junta Escolar; H.S. Brandon;
Quintín Ramírez, Agricultor; Francisco Feliú, Agri-
cultor; Secretario y Miembros Benito Cumpiano, Pro-
fesor de Instrucción Pública.14

La institución se establece en Palmarejo con di-
neros de éste y con donaciones de distintas empre-
sas públicas y privadas, ascendientes a la cantidad
de $4,000.00. Se construyen dos edificios y se inicia
la labor docente en el citado 1907.15

La figura del fundador se mueve aquí y allá, diri-
ge personalmente las obras de construcción, escri-
be a los municipios y a empresas privadas, así como
a ciudadanos particulares recabando ayuda econó-
mica y comienza en el Barrio Palmarejo, junto al valle
más extenso de la Isla, la labor educativa de unos
jóvenes ávidos de aprender y de unos profesores
guiados por el propio Don Juan y el profesor Don
Benito Cumpiano.

Las asignaturas a tomarse en esta escuela, nú-
cleo institucional de lo que andando el tiempo va a
convertirse en la Universidad privada más grande
del país, la Universidad Interamericana, son los que
siguen: Parte intelectual del Curso de Estudio del
Departamento de Educación, Agricultura, Ciencias
y Artes, Idiomas: castellano, inglés, francés; Tele-
grafía, Música, Dibujo, Teneduría de Libros, Maqui-
nilla, Tipografía, Oficios: Carpintería, Herrería, Al-
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bañilería, Sastrería, Zapatería, Sombrerería, Repos-
tería, Jardinería, Cocina, Lavado, Planchado, Bor-
dados, Tejido, Horticultura, Floricultura.16

José M. Ufret en artículo periodístico se refiere
así a este instituto de Lajas, que funciona durante
los años 1907-1911, como se ha dicho, y pasa a
San Germán:

Después [de 1913] mediante acuerdos y circuns-
tancias especiales, siguió funcionando en la ciu-
dad de San Germán con el nombre de Instituto
Politécnico de Puerto Rico, bajo la dirección del
Dr. John William Harris.17

Tenemos, pues, una referencia a la continui-
dad de la escuela de Palmarejo, establecida con
otro nombre, en abril de 1911, en San Germán.
Véanse cuál es la función de Juan Cancio Ortiz en
el proceso de traslado de su escuela y la ubicación
de ésta en San Germán, quehacer en el que inter-
viene activamente él misionero protestante, quien
hace gran amistad con Don Juan, oriundo de
Texas, Revdo. J. W. Harris.

En documento que obra en poder de la Sra.
Matilde Ortiz de la Renta de Urrutia, hija del
biografiado, y suscrito por Don Plácido Feliú, se in-
dicaba propósito del cambio de nombre de la insti-
tución al ser ubicada en las Lomas de Santa Marta,
lo que sigue:

… el Revdo. John S. Harris, gran amigo de Don
Juan Cancio Ortiz se interesó mucho por el Ins-
tituto de Lajas y nos visitaba frecuentemente...
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... en el año 1910-11, la situación precaria de
nuestra Isla afectó económicamente al Insti-
tuto de Agricultura, Artes y Oficios y nuestra
única solución era pedir ayuda a la nación
de Estados Unidos.

Don Juan Cancio Ortiz escogió al Revdo. John
W. Harris (por considerar que era el hombre
capaz), para continuar la obra del Instituto.
Dada la relación de éste con la Misión Presbite-
riana de Estados Unidos por ser uno de sus mi-
sioneros, se le hacía fácil pedirle ayuda econó-
mica. El Revdo. Harris aceptó la proposición de
Don Juan Cancio Ortiz y se hizo cargo de la di-
rección del Instituto desde el segundo semestre
del año 1910. El Sr. Ortiz hizo entrega de la
Institución con todas sus pertenencias, incluyen-
do equipo, edificios, muebles, talleres mecáni-
cos, en fin, todo…

... a sugerencias del Revdo. Harris, Don Juan
Cancio Ortiz aceptó cambiar el nombre de nues-
tro Instituto por el "The Polytechnic Institute",
Mr. Harris alegaba que el nombre de Instituto
de Agricultura, Artes y Oficios era muy largo y
hasta difícil de explicar a los ciudadanos ame-
ricanos. "Polytechnic" era más corto y haría más
fácil su misión de recaudar los fondos que tan-
to necesitaban. Don Juan Cancio cedió en todo
de buen grado, ya que su único interés era el
que la obra por él fundada continuara crecien-
do para bien de la educación de la juventud
puertorriqueña.

… es justo aclarar que el Revdo. Harris estaba
dispuesto a quedarse en Lajas, pero para agran-
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dar el colegio era necesario obtener más terre-
no. Desgraciadamente, los colindantes de la pro-
piedad del Instituto no quisieron vender sus tie-
rras. Por lo tanto, se vio obligado a trasladar el
Instituto a San Germán. Allí... podían conseguir
tierras que estaban disponibles.

El Revdo. Harris vendió el terreno del Instituto
de Lajas al Sr. Don José Ramírez Ortiz por la
cantidad de mil dólares y esto sumado a lo re-
caudado en Estados Unidos se usó para ayu-
dar a comprar los terrenos en San Germán.18

Hemos transcrito la extensa cita que antecede que
consideramos valiosa para precisar el instante del
traslado de la institución de Lajas a su nueva ubica-
ción, San Germán su cambio de nombre, etc.

Nos ofrece, además, noticias el Sr. Feliú relativas
al inicio de las labores del Instituto Politécnico en
1912 y nos dice que ya trasladado el Instituto y os-
tentando su nuevo nombre continúa activo Don Juan
Cancio en el nuevo emplazamiento, pues actúa como
Presidente de la Junta de Directores, y colaborador
activo desde el 1911 hasta el 1917.19

Una exalumna del Instituto de Lajas, la Sra. Doña
Isabel Cristina Ramírez de Álvarez, nos brinda va-
liosa información sobre el traslado de la escuela en
los términos siguientes:

… el Sr. John W. Harris, amigo del Sr. Juan Can-
cio Ortiz visitaba frecuentemente las familias de
Palmarejo, Lajas, dando servicios religiosos en
sus hogares.
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... el Sr. Juan Cancio Ortiz edificó una capilla...
frente a los terrenos del Instituto para que el
Sr. Harris siguiera prestando estos servicios
al público en general y a los estudiantes que
deseen asistir.

... a fines del año 1910 y en el segundo semes-
tre de clases, el Instituto se vio afectado econó-
micamente y el Sr. Juan Cancio Ortiz con per-
miso de las autoridades pertinentes, entregó a
Mr. John W. Harris, todas las pertenencias del
Instituto, incluyendo edificios, mobiliario y te-
rreno.

... Mr. John W. Harris teniendo por ayudante al
profesor del Instituto, Sr. Fernando Rodil, tomó
la dirección personal de las clases para poder
terminar el año académico de 1910 ya que el
Director Oficial y también maestro Don Benito
Cumpiano presentó su renuncia como tal, aun-
que continuó viviendo en las inmediaciones del
Instituto, para ir haciendo entrega de todo lo
concerniente a la administración académica de
dicha Institución.20

La Sra. Ramírez Vda. de Álvarez continúa ofre-
ciendo valiosa información sobre el traslado del Ins-
tituto desde Lajas a San Germán, hecho que estuvo
determinado —según ella— por la necesidad de su-
ficiente terreno que permitiese el crecimiento de la
escuela. Indica:

Ante este problema actuando de mutuo acuer-
do, el Sr. Ortiz y Mr. Harris se vieron obligados
a trasladar el Instituto a San Germán, ya que
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en las Lomas de Santa Marta tenían terrenos
disponibles a la venta.21

Don Benito Cumpiano, Profesor y Secretario de
la Junta Organizadora de la escuela en Lajas nos
brinda noticias sobre el origen de la expresada insti-
tución y alude al gestor de la idea del Instituto Poli-
técnico. Veamos:

Otros informes: La idea del Instituto fue de Don
Cancio. Nació al leer él en una revista la des-
cripción de una escuela similar en Noruega. Él
y Don Eduvigio Ramírez de Sabana Grande,
Profesor de Agricultura de Palmarejo, leyeron
la descripción, la comentaron y escribieron un
bosquejo de lo que ellos creían podía hacerse
en Puerto Rico. Eso fue en 1905. En enero de
1906 fue de Profesor a la Escuela de Agricultu-
ra de Palmarejo el Sr. Cumpiano [sic] y en las
gavetas de un escritorio encontró el citado bos-
quejo. En una de las frecuentes visitas de Don
Cancio a la escuela de la cual era un enamora-
do perpetuo, el Sr. Cumpiano le dijo del hallaz-
go, Don Juan Cancio explicó lo sucedido y em-
pezaron a planear y discutir la vida del hoy Ins-
tituto Politécnico de San Germán.22

Volvamos al texto de Doña Isabel Cristini de
Álvarez donde también se ofrece información sobre
los orígenes del Instituto Politécnico de Puerto Rico,
cuya solicitud de incorporación, según la
suscribiente, es radicada el 24 de abril de 1911, y
añade que todas las pertenencias del Instituto de
Lajas son llevadas a San Germán en carros de bue-
yes y en tren, que los gastos de traslado son sufra-
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gados por Ortiz Lugo, y que el Revdo. Harris es au-
torizado por aquél a vender los terrenos de Lajas por
la cantidad de mil dólares.23

Establecido ya el Instituto en San Germán y cam-
biado su nombre por el de Instituto Politécnico se
inicia una de las aventuras educativas más fasci-
nantes en la educación insular, y continua Don Juan
Cancio ligado a la misma, pues no sólo dona las per-
tenencias de su escuela en Lajas, sino que los profe-
sores se trasladan al nuevo y definitivo asiento, se-
leccionado por el Revdo. J. W. Harris. Don Juan
Cancio Ortiz no sólo suscribe, con otros, la incorpo-
ración del Instituto Politécnico, sino que es el pri-
mer presidente de la Junta de Directores, acompa-
ñado, entre otros, del Dr. Manuel Guzmán Rodrí-
guez (Vice presidente), Revdo. J. A. Mc. Allister, (Te-
sorero) y Don J. J. Siebert, (Secretario).24

Aparece nuestro biografiado en su calidad de Pre-
sidente de la Junta de Directores y Presidente de la
Institución, así como los Sres. John W. Harris, (Vi-
cepresidente), J. A. Mc. Allister (Tesorero), y John J.
Siebert (Secretario) en el 1912. En 1913 aparece Ortiz
como Presidente de la institución y como miembro
de la Junta de Directores. El Presidente de la Junta,
en el expresado 1913, es G. J. Tibbets.25

Continúa Don Juan Cancio en su calidad de Pre-
sidente de la Junta de Directores de 1916 a 1917.26

Cesa en este último año su función en la mencio-
nada junta.

Debemos consignar antes de concluir este ensa-
yo la cooperación relevante que le brinda a Don Juan
Cancio el Revdo. J. W. Harris, su participación en el
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traslado del Instituto de Lajas a San Germán, en el
cambio del nombre de la escuela, y su dedicación,
primero en Lajas (segundo semestre del año lectivo
(1910-1911), y luego en San Germán, ya como Insti-
tuto Politécnico en los aspectos docentes y adminis-
trativos del plantel.

El Dr. Harris, natural de Texas, arriba un día a
nuestras tierras. Misionero presbiteriano, se radica
en San Germán, donde atiende el culto en su Iglesia
y en una capilla en Lajas, donación de Don Juan
Cancio, hace posible que éste, su amigo entrañable,
se convierta al protestantismo; dirige —como ya se
ha indicado— el Instituto de Agricultura, Artes y
Oficios durante un semestre, en Lajas, allega fon-
dos, en Estados Unidos para el Politécnico recién
iniciado, que sirve desde el 1911 al 1937, es quien
organiza la vida docente de la Institución.

Hemos visualizado en este trabajo, a grandes
trazos, la personalidad humana de Don Juan Can-
cio Ortiz, hombre que nace en Lajas, a la sazón
barrio de San Germán, antigua Villa a la que los
miembros del linaje Ortiz de la Renta, al que él
pertenece, han servido desde el siglo XVI, desde
que Rodrigo Ortiz Vélez, extremeño, capitán po-
blador encauzó el traslado de los sangermeños y
vecinos de la Villa de Santa María de Guadianilla
hasta las Lomas de Santa Marta, último asiento
de San Germán, desde donde se organizó la vida
civil, religiosa y castrense del sur de la isla.

Es precisamente en esta región donde Don Juan
Cancio funda el Instituto de Lajas, punto de partida
para el que luego él va a fundar en las Lomas de
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Santa Marta, el Politécnico, con la colaboración de
su amigo el Revdo. Will J. Harris, del Dr. Manuel
Guzmán Rodríguez, Revdo J. A. Mc. Allister, Don J.
Fernando Rodil, Don J. J. Siebert, Rev. E. H. Mc.
Donald, Don A. J. Grief, Don Arturo Dávila. Todas
estas personas colaboran de una u otra forma en los
orígenes del politécnico, base de lo que es hoy la
Universidad Interamericana.28

Tal es la obra de este puertorriqueño ejemplar,
que nace en Lajas en hogar de escasos recursos y se
convierte, gracias al trabajo en la agricultura y el
comercio, en hombre rico, quien no cursa estudios y
se nutre, entre otros textos, de la Biblia y de Calde-
rón, quien ejecuta entre otras funciones munícipes,
la de Presidente del Concejo Municipal de Lajas, Al-
calde de Lajas y de Mayagüez, quien se preocupa
por la educación del niño y del adolescente puerto-
rriqueño, quien cree que éstos deben ser educados
en el cultivo de la Agricultura, las Artes, los Oficios
manuales y la enseñanza intelectual, quien se pre-
ocupa por arrancar al pauperismo y a la corrupción
millares de niños que pueden cooperar al engrande-
cimiento de la patria y al perfeccionamiento del me-
dio ambiente social.

Don Juan Cancio Ortiz de la Renta y Lugo se
percata de un hecho fundamental, "que no es solo
en extensión de territorio y en plétora de habitan-
tes y riquezas lo que hace grande a las naciones,
sino el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, la
rectitud moral".

Don Juan Cancio Ortiz fallece a los 97 años de
edad. Modesto, sencillo, nunca permitió se hablase
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en su presencia de los logros de su vida. Cosa curio-
sa, como señala su hija Doña Matilde Ortiz de
Urrutia, se acerca a él todos los días una tropa, de
niños, amigos de aquel "viejecito bueno" y añadimos,
que tanto hizo en nuestro país por la educación de
su pueblo.29

Así murió, anciano, y acompañado de los suyos,
el hombre que echó las bases, en fundación amoro-
sa, junto a los ya mencionados, de lo que hoy es la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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