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i querido om.igo: 

lO de diciembre de 1940 

e es grato acusar recibo de tu atento del 2 de diciembre 
en curso. gradezco muy de ver s tus bondadosos palabras de 
~elicitación con motivo de mi elección poro el Senado de Puerto 
Rico. 

Nos complace la victori del Partido Popul r Democrático, 
no como triunfo de un partido, ino como iniciación de una nu -
va era en la vida de Puerto Rico. Nuestra compclia eleccionorio 
tu6 eminentemente educativa. Por vez primera se enteró 
nuestro campesinado de la significación entroñ da del voto. Por 
primero vez se le hizo comprender lo que significa la ciudadanía. 

jíbaro, que siempre se había considerado simple animal de 
reata en los fanfarrias electorales, reaccionó noble y digna
mente al percatarse que ero persona, ciudadano, revestido de au
toridad para intervenir en la formación damocrótico del gobierno 
de su pueblo. os damos perfect cuenta de la responsabilidad 
contraída y nos propon~os ha er frente a la tarea con los más 
limpios propósitos de contribuir al efectivo bienestar do nuestro 
pueblo. 

He ~eguido de cerca tus labores culturales n el extr nj ro . 
e complacen mucho tus triunfos. S6 que estás realizando un plau

sible esfuerzo en pro del acercnmiento entre lo américas . 

e alegra saber que Rafael Heliodoro Valle se está intere
sando en nuestro problema. Conozco su labor periodístico, y sé 
que se trota de un valor positivo, de un gran espíritu. e pro
pongo en iorle olguna documentación sobro el Partido Popular De
mocrático . La entrevisto con persono representativo acaso podrio 
hacerse al Dr . Antonio Fernós Isern, cundid to a Comisionado Re
sidente, que en estos días se encuentra en oshington. 

Tomo bueno nota de tus observacione acerca de la Universi
dad . Prestaremos al prOblema atención preferente. Ya tengo re-
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dactado un ante-proyecto de autonom1n universitario, que servirá da 
base poro orientar lo refor.ma. 

Te tendré nl corriente de lo lo.bor que realicemos, y agradeceré 
mucho tu consejo y tu crítico franca. 

Te estimaré hagas llegar mis s ludos cordiales a Heliodoro Valle. 

Fraternalmente, 
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