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Vida de Colmena~' 

Moshe A. ~ov Dice la Isla 
Es.Pueblo Sin Prejuicios 

25 de julio cuan 
stado Libre Aso 
nado un comité 

Cardona. 
orales Carrión, se
ité, informó que la 
primer aniversario 

re Asociado tendr á 
· entemente puer to
ue la Isla toda pue

los actos se pedi
n de los alcaides y 
irl;¡cip~ rívit-.;:¡C:. 

NUEVA YORK, julio 16. -<Ere 
news Exclusivo) - Antes de par 
tir hacia Is1·11e1. después de habe 
visitado el Estado Libre Asociad 
de Puerto Rico, Moshc A. Tov, je 
fe alterno interino dP la Delega 
ción de Israel antP. las Naclone 
Un idas y embajador ':!Xtraordinarl 
ante varios Gobiernos hispanoam.e Alaba calurosamente el do_cto 
ricanos, fo rmuló a ''La Prensa" d Tov el discurso que pronu!lció 
Nueva York las declaraciones qu rector Jaime Benltez durante la co 
a,qul reproducimos. lación de graduación. diciendo q 

"En realidad. rec' b! una lmpre "esa finta .era la. Vt!rdadera dem 
sión muy profunda e intensa de 1 cracla cfvlca del pueblo puertorr 
vida democrática y del esfuerzo co queño". Igualmente el "común d 
lectivo qµe realiza C' JTI tanto empe nominador de empujar el. progr~ 
ro el pueblo 'de Puerto Ricó, baj so y acelerar su evolución haci 
~a dinámica y vigorvsa dirección una "standard" de vida superio 
del gobernador Luis Muñoz Marln" "El discurso no fué sólo una pi~ 
manifestó. "Fué pa1' l mi una ex z preciosa por su valor literari\ 
periencia notable ,pat:ler . comparti s~no esencialmente por la madure¡ 
unos dias con un grup.o Jmporlant de su pensamiento y el cúm~lo d\ 
de personas puertorr1qu~ñas Y doctrina que constituyen no solo uJ 
yez persona~a?es de- distintas paf~- mensaje para la juventud estudios 
tes para part icipar en los a~tos de Puerto Rico sino que lo es ta~ 
nal~s _de la celeb.racto.n -Oel cmcue.n- bién para toda la juventud pensal 
tenari_o de la Uni versidad, Y al m is- dora de América". ~ 
:no tiempo zambull11 me un poco El doctoi: T ov se extendió en co 
en la vida. de colmen .. :. de ese pue- sideraciones sobre la lucha del pu, 
blo Y admirar a la v. .7 las bellezas blo puertorriqueño por su mejor 
n.aturales Y el afán C'On que se es- miento social, económico Y polltic¡ 
tan abriendo camino. Alabó al doctor Rafael Picó; lo qu 

He encon_trado- alli no sólo un Puerto Rico · significa en el Pi:ogra 
profundo cariño pari. Israel _ sino ma del Punto Cuarto y otros pr 
una singular similitud en mucho.s yectos de gran empuje. Tuvo fra 
de los esfuerzos que '~nimos real~ ses halagadoras -para el doctoj 
zando en nuestro :ir.~on del M~di- Carlos Chardón y otros lntelectua¡ 
t erráneo y en ese r1w: -">n del Caribe: les y hombres de gobierno, el cau· 

"Departir con Muñoz Marin fue dal de cultura ibérica .en la isl~ 
:para mi una experiPr,tia estimula- unida a lo norteamericano. .,1 
dora. Es un hombre que sabe lo Expresó su gratitud por la acog~1 

ue quiere y que t 1·11baja con im- da recib i<la, no sólo por los funci~ 
ac. iencia pacient e, como dlrla . yo, narios del Gobierno sino por ~ 
ara empujar hacia ad,elante a su pueblo en general y tuvo palabrllj 

pueblo", agregó el ilustre diplomá- de afecto hacia ese pueblo "sin pre 
tico. "!!'.a. . creado.· n? sólo nuev~s JUICIOS que brinda generosamentJ 
formas JU n dlcas,. i_nyectando una 11- su calidez fraternal a quien se 
ca sabia democra_tic~ ~ cada una de acerca a sus playas, que es lo que 
las rama~ d.e la act•v1d~d h~mana. define a ml juicio, al hombre de 
s u conocrm1ento .Y su mt.eres por p rto Rico", 
Is cosas que vemmos haciendo en u.e 
Israel y su entusiasmo por algunos Comentó los gratos momentos pa
de .nuestr os logros, nos han lleva- sados eritre los hombres de ~etra 
do a pensar en la conveniencia y de Estados Unidos y Latinoamer~ca 
1a posibilidad de intercambiar téc- que acud~eron a celebrar. ~1 Cm
nicos y estudiantes y aplicar tal cuentenar10 de la Umversldad. 
vez un mismo sistema para resol- Agradece al señor José A. Benltez 
ver problemas comunes. sus gestiones en la venta de bonos 

Los hombres que lo rodean me de Israel, creando un nexo de amis
han impresionado por su juventud, tad entre ambos paises. Tuvo para 
su inteligencia y dinamismo abierto muchos otros calurosas expresiones. 
a todas las sendas de progreso. De- El doctor Tov es c!onsiderado co
searla destacar la f:gura del doc- o uno dé los más brillantes ora
tor Arturo Morales C'arrión como ores de Amér_ica. Nació en la Ar
uno de los Valores positivos que entina. Fuué uno de los campeo· 
maneja con destreza no sólo los nes del idioma español en las Na
problemas que afectan directamen- iones Unidas. Propulsor del sionis
te a Puerto Rico, sino igualmente 0 tiene honda fe en el porvenir 
complejos problemas internaciona- e 'su pueblo que marcha hacia el 
les." · ogro de centenarias aspiraciones 

"La Universidad, añade, no sólo e mejoramiento y progreso. 
se ha ganado nuestra ~nt~~iasta Pertenece el doctor Tov a lnnu
admiración por lo q•\e sigrufica Y merables asociaciones clvicas y cul
representa en la vid'l moderna de turales y su carrera diplomática ·es 
Puerto Rico, por sus hermosos Y una de l as de más recta y l·asta 
modernos edificioi¡, •U tarea como trayectoria y es uno de los paladi
taller de enseñanza Y un ~aborat.o- nes más destacados en la cruzada 
r io de democracia Y espectalmente por los de su raza y por todos los 
por el calor Y el sabor del pueblo hombres del mundo, para una vida 
qu~ preva~e~,e en esa atmósfera mb amplia Y más digna. 
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