
El Problema de Población 
, Ji~.::l~~- ~ ,luba y Puerto Rico 
Por el Dr. A. Fernós Isern. das, que no es posible ha

l>lar de solidaridad humana. 
Los defensores del slalu- Mientras los principios cien

y uo económico y polílico de Líficos se difunden, pasando 
Puerlo Hico; los que juslifi- de cráneo en cráneo, los 
can, o cuando menos Lratan homl>res se alejan, se divi
de excusar, el grave mal de den y se repelen en los te
q ue nueslra escasa tierra sea rrcnos de la moral. Cie_r los 
propiedad en sus porciones conceplos élicos que . pare
más valiosas de personas ex- cían poseer característkas 
trafias a nuestra comunidad de nociones perennes y Llni
social, las cuales explotan versales, como la p az ~ la 
desde lejos esa Lierra, invir- justicia, son odiados ppr co
Liendo süs beneficios fuera lec ti vidades enteras, que s.e 
del país; los que defienden escudan tras ideales nacio
su concentración en pocas nales opuestos. Las cultu
manos; los q. defienden el ras genuinas de cada pueblo 
monocultivo; han encon a- no son m ovidas por amplios 
do una supuesta justifica- anhelos humanitarios. Exis
ción a nuestro aclual estado te un marcado conlrasle, 
de miseria colectiva, produc una abier la pugna en lre la 
to de esos 3 enemigos capíta moral y la tecnica. Y esa 
les de las masas puerlorri- pugna persist1 '1 mientras no 
quefias y, para resolver nues iogren1os ponerno · 1de acuer 
tro a ngu&iiosos problem·as ao sobre 10s objetivos tras
económicos, resultado en rea cendentes de la existencia 

' lidad, como ya dijimos, del humana. Tal vez sea necesa 
: horrible sistema de explota- rio, para la cristalización de 
1 ción colonial inmisericorde reste hermoso propósito, que 

en que este pueblo vive, es- la Humanidad p ase de iwevo 
tán echando mano de dos por el cri·sol m aldito de la 
tópicos y proponen dos re- más pavorosa guerra. Sólo 
medios: la superpoblación, el dolor-un dolor como has 
ante la que contraponen el ta ahora los hombres jamás 
control de la natalidad y el han sentido-podrá r ealizar 
desempleo, al que contrapo- el 1 ilagro de acallar los 

nen la falta del conocimien- egoísmos nefandos y los Jl\lr
lo del inglés; de modo que, l1cularismos absurdos. Só'lo 
en consecuencia lógica, si en · el dolor parece capaz de dar 
Puerto Rico nacieran menos nos a lodos conciencia de 

, peones y todos hablaran in- nuestra homogen e i d a d y 
g '~s, automáticamente deja- nueslra naluraleza fraterna. 
r a de haber peones en Puer- Hasla ahora la ciencia

:lico y eslo sería Jauja. factor esencialmenle huma-
1 :a q uc se vea cuau falsa es no y no de palrias-ha es
esa tés1s, vamos a reproducir lado al servicio de las mora
el artículo, Ju.Dilo y Dolor de les nacionales predominan
las J\.nlillas; Crísis y Super- les. Algo ha logrado ella rea 
polJlación J\.olillana, por el lizar, sin duda alguna, por 
Dr. Jiménez-Grullón puhJi- el mejoramiento coleclivo .... 
cado en Carlelcs de la Haba En cambio: provocó y aun 
na 1 en febrero 21 de 1V07. provoca mull1Lud de desgra-

1 
Como se verú, el atildado\ cia~. Los diversos reguue

escri tor seilala en Cuba, país 1 ~ s de gol>ierno se sirven a 
dt>:o;pol dado, pero somclido menudo <le la ciencia y la 
a la mi ·uia organizµ<;ión eco :Fenica para el logro <le sus 
Jl(J1111rn que Puerto Hico, los finalidades Finalidades que, 
mismos males que padece como bien sabemos, eslán cu 
Puerlo Hico, a pesar de que si siempre divorciadas de la 
el llamado proJJlcma de pu- ctica. 
blación de esle úllimo eslú ~ucstrns Auti as vivieron 

El Prablea de l oblación ... 
(Viene de la página cuaLro ) Lilanles muy superior al ac-

hranlable, ha provocado el lual. Y si eso a11rmamos de 
surgimienlo, sobre nuestro P. H., ¿qué decir de Santo 
sue10·, de numerosos pro.IJle- Domrngo y Cuoa ·? 
1nas ll uc parecen conlrarios Tenemos que convencer-

T 

a las ieyes de la ualuraleza. nos: tanto esta isla como la 
Pues ¿cómo es posible t1 ue antigua. Española es Lau casi 
siendo nuestrits tierras ricas despolJladas. Y esa de~po
y exisliendo Lanlas regiones blación es fatal. Porque sin 
desierlas, se conslate e! fcnó hombres no puede haJJer in
meno de los hombres ham- cremento del progreso .... 
brienlos y sin trabajo? ¿No No vale la pena referirnos 
constituye ello de por sí algo a la escasez de habitantes en 
contrad1clorio, en ·pugna con el periodo de la Colonia. Rea · : 
lo natural'? Seguramente... liza da la independencia, di- 1 

Sin embargo, si estudia- cha escasez sirvió de base a 1 J 
mos el asunto desde el pun- los empefios monopolizado- 1 

to de vista de la economía res del gran cap:ital extranje · 
moderna, encontramos de ro. Salvo a~gunos ,casos ru.s- · 
inmediato las explicaciones lados, la economía colonial 
del hecho. Y parece justifi- si, ió prevaleciendo. Arras
carse, ante nuestros ojos, la tradas por ·el vértigo de las 1 
política del nacionalismo in- luchas polilicas personalis- : 
tegral y antiinmigratorio. No Las nuestras escasas colecli
es posible, en efecto, permi- vid,ades descuidaron cuestio-1 
tir que h~m~bres sin reser- nes esenciales, y sus élites, 
vas econo~ucas acudan a au'ientes. c~~ü. todas del mo- 1 
nuestras llerras y aumenten menlo his.t.onco, o, b:> q~e es\ 
el número de los parados.¡ peor, aqmJoneadas por rnte- , 
Cuando el Estado no tiene reses egoístas, poco o nada 1 

,¿es ese el caso?) los medios hicieron con el propósito de 1 

de brindar al nativo y al in- resolver, dentro de las leyes 
migrante terrenos y fuentes de la naluraleza-oponién- 1 

de labor, es deber suyo res- <lose a las corrientes artifi- '1 

tringir Ja corriente inmigra ciales -los problemas del 
toria. Nada más lógico. Em país. Como eí sofocamiento 
pero: esa conclusión, cabal- de las rcvuellas intestinas 1 
mente lógica, eslá en com- no consumía los dineros del 
pleto desacuerdo con el pen- Erario público, irneslros Go 
samienlo que broló, sin es- bicrnos lo dilapidaban en 
fuerzos, de nuestro espíritu, cuestiones baladíes . Escasas 
cuando constatamos la rique fueron las voces que propug
za del suelo, su exlensión y\ naron la independencia eco 
el número reducido de habi- nómica, base real de la sobe-
tantes. ranía política. 

El contraste tiene sus raí- Otros pueblos, como la f r-
ces. Nuestra vida económi- gentina, se mostraron '? 
ca es lo que es, pero no lo previsores que nosotros. Li

que debería ser . .. Hay mu- birdi dijo: (.Jobernar es po
cho de arlificial, de exlraií.o blar. Y Sarmiento agI:f'-"Ó: 
en sus manifestaciones. De 1 Gobernar es educar. ,.,sas 
, hí el que di versos pro ble- lenían que ser la mir: · esen 
•1rns por ella originados, Len- ciales del Estado. No puede 
"'ªª también carácler posli- haber nación verdadera sin 
;"u. un pueblo numeroso y cullo. 

En sentido cslriclo, uo sel Los Gobiernos argentinos en 
puede hal>lar de superpob'·t- caminaron sus .pasos por 
ción en ninguna de nueslras esas vías. • Se -fueron estu 
Antillas·. ~i siquiera - ' 1 't <liando Jos medios de traer I 
P uerto Hico, que es donde el inmigraciones rol.Justas, ase
>roble1.na apa~:ecc con mayo-, g~u:úndolc a cad:i ~ual posi-1 

res relieve~, S1 comp~tram.os b~ hdades econonucas! me-¡ 
las dimenswncs de dicha 1s- chante la en lrega de L1erras} 
a, su densidad JOliladora <lf v Ja molecciill.Loficial al in-
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lJ!ar <le solidaridad humana. 
Los defensores del slalu- Mientras los principios cien

quo económico y político de tíficos se difunden, pasando 
Puerto Hico; los que juslifi- de craneo en cráneo, los 
can, o cuando menos tratan hombres se alejan, se divi
de excusar, el grave mal de den y se repelen en los le

como que nuestra escasa lierra sea rrenos de la moral. Cie.r tos 
a ex
• ¿Pa
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propiedad en sus porciones conceptos éticos que . p are
más valiosas de personas ex- cían poseer característk~s 
lrañas a nuestra comunidad de nociones perennes y tlni-

a se social, las cuales explotan versales, como la p az ':¡ la 
tran desde lejos esa tierra, invir- justicia, son odiados ppr co

, dig- tiendo sus beneficios fuera Jeclividades enteras, que se 
·alta, del país; los que defienden escudan tras idealet; nacio
omi- su concentración en pocas na1es opuestos. Las cultu
? manos; los q. defienden el ras genuinas de <;ada pueblo 

monocultivo; han encon a- no son m ovidas por amplios 
guel do una supuesta justifica- anhelos humanitarios. Exis
> de ción a nuestro actual estado te un marcado con traste, 
con de miseria colectiva, produc una abierta pugna en tre Ja 

ado. lo de esos 3 enemigos capíta moral y la lecnica. Y esa 
Don les de las masas puertorri- pugna prrsis' á miu1lras no 
lgu- queñas y, para resolver nues 10gren1o8 pone1··10 · de acuer 
'L.i- tro angu~;iosos problemas oo soJJre 10s objetivos tras-
1rcs económicos, resultado en rea cendentes de la existencia 
de' lídad, como ya dijimos, del humana. Tal vez sea necesa 

nlL: : horrible sistema de explota- rio, p ara la cristalización de 
· el 1 ción colonial inmisericorde 1 este hermoso propósito, que 
·ia- en que este pueblo vive, es- la Humanidad pase de nuevo 
en- tán echando mano de dos por el crisol m aldito de la 
ne- tópicos y proponen dos re- más pavorosa guerra. Sólo 
) a medios: la superpoblación, el dolor-un dolor como has 
blo ante la que contraponen el ta ahora los hombres jamás 
er- control de la natalidad y el han sentido-podrá r ealizar 
ira desempleo, al que contrapo- el milagro de acallar los 
la- nen la falta del conocimien- egoísmos nefandos y lo: ¡1\).r
lA lo del inglés; de modo que, licularismos absurdos. Só o 
"I- en consecuencia lógica, si en · el dolor parece capaz de da 
JE Puerto Hico nacieran menos nos a lodos conciencia de 
ias peoues y lodos hablaran in- nuestra homogen e i d a d y 
U- gv~s, aulomálicameilte deja- nuestra naturaleza fraterníi. 
tH r a de haber peones en Puer- llasla ahora la ciencia
.!- ' Hico y esto sería Jauja. factor esencialmente luuna-

:a que se vea cuan falsa es no y no de patrias-ha es
~- esa tésis, vamos a reproducir lado al servicio de las mora
U el artículo, Ju.hilo y Dolor de les nacionales predominan
~- las Antillas; Crísis y Super- les. Algo ha logrado ella rea 
e- población Antillana, por el !izar, srn duda alguna, por 
)- Dr .. JimcHez-<.irullón puhll- el mejoramiento colectivo .... 
is. cado en Carteles de la Haba En cambio: provocó y aun 

011 iw, l'll febrero 21 de Hl37. provoca multitud de desgra-
la-¡ Como se vcrú, el alil<la<lo 1 cía~. Los diversos reguue-
i11- l'snilor sctiala cu Cuba, P.ais 1 ·s de gobierno. se ~irven a 
•si- Ül·:spol>lado, pero sometido menudo de la ciencia y la 

. a la mi ·wa orgunj¡ ·· · eco 'é<:1}icu para el logro úe sus 
nomH a que Puerto 1co, Jos fiuulidaúes .Finalidades que, 
mismos males que padece como Líen sabemos, están ca 
Pm••·to Hico, a pesar de que si si cm pre divorciadas de la 
el llamado pruoll'ma de po- diea. 

1 • bl ación de este último está ;.:--;~· !!u~c~s\!h~·· ~·~~~~,19.~~!I,....,, 
a _ . u u. De p· y s1 • • ~'» · · •··. 7 

0 
eco-

mos su diremos que . . ul10 ,de un m~I~ , 
. l ncz-Grutíon coincide con uómicu Qe caraclensllcas cu 

er;o~· \ nosotros al entender 4.Ue l tonüdes. No del.Je, pu~~· ex
ldel Puerto H.ico podria sostener tra1ianws-con e.· c1us1011 d.e 

orri- 1 dentro de su territorio cxi- las _otras 1yzoues-la soh
.DIE guo, cuando s_u eco~10mía tu .[ar~dad e.xi~le1ile en~re .e~ 

CI- viera otras onenlacwues, un dese~wolvrnuento de s~. eco 
>Ose- uí1111ero de habi Lantes supe- 1 onua y el de la gran trn~t~
nera r1 ul actual si, en Jugar de za iutcrn~c1·i~mal. Las cr~s1~ 

Ja vi ·dentro de una asfixian- de esta u Luna repercu e 
LOS Le e1.,onomía colonial, viviera hondamente en no~otros. 
DE-, den o de una inleligenle Somos .el eco~~ s~s gr~tos .de 

·cHO ecc Hnía nacional, articula- a_ngustta o de JUb1lo. Esa .i!l-
t IN- r' • la ecqnomía inlernacio-\ tima atadura, esa ~onex10n 
ODI- 1. d. bajo su propia respon- momenlaneam~1~le 1 _n que· 

I 1 ·1· 1 d t ·' dad (Pasa a la pagma cinco) e O- s r Jl l\ a y au OI'l . 

El Problea de l oblación ... '(j 
(Viene de la página cuatro) Lilantes muy superior al ac-

h .in table, ha provocado el tuaJ. Y si eso a111·mamos de 
su1 gimiento, sobre nuestru P. H., ¿qué decir <le Santo sos 
suelo, de numerosos proJJle- Donungu y Cui>a "! 
inas que parecen contrarios 'fenemus que convencer
ª las ieyes de la naturaleza. nos: tanto esta isla como la 
Pues ¿cómo es posible <1ue antigua. Española eslan casi 
siendo nuestr1ts llerras ricas despobladas. Y esa <lespo
y existiendo tantas regiones blac1ón es fatal. Porque sin 
desiertas, se constate el fcnó hombres no puede haJJer in
meno de los hombres ham- cremento del progreso .... 
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brientos y sin trabajo? ¿No No vale la pena referirnos 
constituye ello de por sí algo a la escasez de habitantes en 
contradictorio, en ·pugna con el periodo de la Colonia. Rea ad ve 
lo natural'? Seguramente... Jizada la independencia, di-

1 tita, 
Sin embargo, si estudia- cha escasez sirvió de base a 1 ro de 

te f 
·Ce 

mos el asunto desde el pun- ios empeños monopolizado- 1 

to de vista de la economía res ~el gra1~ capHal exlranje Haci. 
moderna, encontramos de ro. Salvo a.gunos casos ais- , 
inmediato las explicaciones lados, la economía colonial E 
del hecho. Y parece juslifi- si ió prevaleciendo. Arras- barca 
carse, ante nuestros ojos, la lradas por ·el vértigo de las 1 btrisc1 
Política del nacionalismo in- luchas políticas personalis- na 1 

J . ' tegral y antiinmigralorio. No las, nuestras escasas co ecll- amigi 
es posible, en efecto, permi- Yidades descuidaron cuestio-¡ J 
tir que h?n~bres sin reser- nes esenciales, y sus élites, uan 
vas econonucas acudan a au<;enles. c~si. todas del mo-

1 
dora t 

nuestras tierras y aumenten mento lns_t.onco, o, 1 q~e es I de V 
el número d~ los para.dos. , peor, aqu~Joneadas por rnte- ¡don 
Cuando el Estado no tiene reses eg01stas, poco o nada bassa 
,¿es ese el caso?) los medios hkicron con el propósito de 1 L < 
de. brindar al nativo Y. al in- resolver, dent

1
ro de las l~~es I Garcí • 

uugranle terrenos y fuentes de la natura eza-opomen- h 
de labor, es deber suyo res- <lose a las corrientes arlifi- '1 · erm 
tringir la corriente inmigra ciales -los problemas del fre 
toria. Nada más lógico. Em país. Como ei sofocamiento 

1 

desde 
pero: .esa conclusión, cabal- de las revueltas intestinas semaJ 
mente lógica, está en com- 1~0 c<;>nsu~ní~ los dineros del 'Y con 
plelo desacuerdo con el pen- Erar10 publico, mteslros Go . , 
samienlo que brotó, sin es- bicrnos Jo diJapidaban en ta~ 6 
fuerzos, de nuestro espíritu, cuestiones baladíes. Escasas mas 
cuando constatamos la rique fueron las voces que propug- ñora 
za del suelo, su extensión y 1 naron la independencia eco Caba 
el número reducido de habi- nómica, base real de la sobe- la q 
tanles. ranía política. milia 

El contraste tiene sus raí- Otros pueblos, como la 1 r- . 
ces. Nuestra vida económi- genlina, se mostraron fican 
ca es lo que es, pero no lo previsores que nosotros. - seam1 
que debería ser ... Hay mu- birdi dijo: Gobernar es po- p1c10 
cho de artificial, de exlrai'io blar. Y Sarmiento agrf>-Oó: J org( 
en sus manifestaciones. De 1 (iobernar es educar. sas 
a hí el que diversos proble- tenían que ser la mir; · esen Luctl 
'llaS por ella originados, len- ciales del Estado. No puede 
..,au también caraclcr posli- haber nación verdadera sin E 

· zu. un puehlo numeroso y culto. dió l 
En sentido cslriclo, no sel Los Gobiernos argentinos en en su 

puede hablar de superpob''"l- camiuaron sus .pasos por dilla 
ciún en ninguna de nuestras esas vías. Se -fueron cstu llcro' 
Antillas. i siquiera e i •

1 
cliando Jos medios de traer 1 L' ·l 

Puerto Hico, que es donde t•l inmigraciones robustas, ase- 1S J< 
problt·1.na apa~:ccc con mayo-, g~u:úndole a cad:i c;ual posi- hoga 
r es r~lieve~, S1 comp~11·am.os b~ltda<lcs econonucas: me-¡ <lano 
las dnnens1om·s de chcha 1s- drnnle la entrega de llerras~ ~· 
la, su densidad >0liladora ac y Iij protección oficial al in- br'll 
r ea:s de tierras afmra J es, 1¡ da<les lodo -·. 1 D' 
con los mismos elementos de cioual de venia vano: el l~om, . , 
algunas n:IC'ionf•s europeas, brc con hambre no ap1 en- . can. 
_ como lh'.·lgica, - llegamos.dc... .de 1 

8 la conclusi1\11 de r¡Hc Puer- 1 Las cosas no. toma~'?ª esa logc 
to Hico podría sostener, coi. , saludal.Jl~s onenta~1011 •• en es i 
rehttiva faeilida_cl, dcnt1:0 de ¡ nue_slras islas. Los estadistas tist¡ 
su tetTilo,rio exiguo- si ~ll antillanos-salvo muy ra~as d' .

1 economía tuviera otras orien . excepciones,- p~rmanec~an 18 

Ladones- un número de ha- 1 ciegos ante n_eces1dades t~n tivt 
• urgen tes. M1en lras. la gran l 

masa popular, sumida ~n la ño 
~ ~ ignorancia, _era expl "Ida ho 
~ por los caudillos y los h'- A 

bres de negocio, la hurgue- f 
sía, ajena al sentido de lo .,o 

De 
los 

cial, y por ende de lo pal <lis 
- Licu, solo pensaba en su e1 JU~ 

0 l31LO Y DOLOR Dt,' LAS DESPABILE LA BILIS riquecimieulo propio. No e1 .'. en 
·mos ANTILLAS óuice para el logr? .~e los l1 via 

la c'RJSJS Y SUPERPOBLA- DE SU HIGADO • • • nes el que la cond1cwn esen- , 
· ªº CION ANTI. LLAN .fl ,.1·a1 llel cnric1uecimiento fue- p e: 

:,, - Sin usar calomel-y saltará de su cama ~.· e u11a al1'a11z.a l:'.tcila con los llo: 
5, es por el Doctor sintiíindose "como un cañón" . ., -
sus J . l. Jiménez-Grullón. E l hígado debe d er rama~ todos. !os di!!• en . rnlercses de las grandes fac nu 
nan 1 BU estvmago un litro de JUKO b1har. s! ese lorias del exterior. Lo im- an 

-- jug o biliar no corre libremente no se dic1~~en 
·ó a¡ E s COSA sabi.da que la los alimeutos. Se pud_ren en el vientre. .Lo• IJOrtanle era - enriquecer?e. de 

~ , . l d l g:ises hinchan el esLomago. Se pone u.ted t e 
li:'>~rº·1e- tecn1ca üa hec 10 e estreñido. Se siente todo envenenado,ª':""'" Vendiéron.se n.u1nerosa~. 1 - F1 
" b t d los gado Y deprimido. La vida es un martirio. t tt1ye1·onse lat1fun-ho1n re, en O OS Sales, aceites minerales, laxantes o pur· l'l'aS, COllS 1 '} • 
ER- )Un·Los del planeta gante• fuertes no valen la pena .. Una mer& dios, desarrollóse, de un 1_110- ' ( 1 .. . . ' evacuarión del vien tre no tocara la ca~•· l ll 
ER- una inasa vllal solida- Nada hay me.«>r r;ue las famos~.Plldor1t&1 do llllcnso, el -n1onocu t1_v,o. 

. l . f" Carte~• i ·a:·a el r.igado p&ra a~c1on aec!Jr&. . t )roducc10n ri·t El radio, la Le egra la, Hacen curcr ~ libremente ese htro de JUlfO \ co1no nues ra I 
< • • • uto1110- biliar y se <iente uated "como un cañ6n". No 1 t ' ' t • 1an1e11le 11· aada a l 

1 

las COlUUnJCaCJOnes. a bacen daño, son St"aves y ~in emh!'rgO, IOU es a 111 111 t:> 
- .1. ·L· ·as 1'errovianas y 1na- maravillosas pa ra que. el ~uiro blhar corra j las finanzas forúneas, la cri-v 1 IS lC • . libremente. Pida las P1ldoritas Cartera para d • ' 

Z 
rílimas,han acercad~ a los el H_igado p~ r. ",,':,nombre. Rehuse todas 1u 1 sis de estas. últimas SaCU ~? 

t , d p . doqmera la demas. Precio . • o\! el engranaje de la ~COllOlTila 1--.- . . ' 
· ~~~:11i~ntJ~d vf~e al tanto de ... nacional, dando ongen a lo~ vesllg_ar s1 el _Estado 

los sucesos lejanos: ha es- anaustiosos problemas mter o no ir resolviendo pa 

a; trechaclo sus vínculos. Fru- 1, 110~ que hoy confronlamos. uam~nle esos p_r~ok 
los de esos contactos perma f i Qué dislínlo sería ah?rª. el gracws a una yout1ca .s. 
nentes, surgieron acuerdos l l\i1 A Y Q panorama si nuestros Gob1~r de rec~perac10n nac'io, 
l·)cilos en cuanto a produc- nos. ohedcciendo el consejo Lo que ~111porta por al_u. 
;ión, y se imprimió en la 

2 
l de Marli, se hubier~n ocupa- es repetir que sunu?s 1sl 

conciencia de los seres sen p;,, Wt';:~au , do de asegurarles !Jerras, res d~~pol.Jladas, y que _sin pu 
satos la noción precisa de q. llfiv Jias 1 paldt y educación al ~ampe c10i~ no yueden _cm~cnlar 

~1~: \ el hombre necesita del ·1om- o elafto . ! sino nacionai y al innugra_n- nac10ua1Idades wchl~s. 
•ras bre para el cab~~I desenvul- 1 le, recomendándoles ''.ane- asunto es d~ c~lraurdrna.r 

vimienlo de la vida. 00l\11NGO 1 dad en las siembras; s1 en lrascendeucw. Su resoluc~ 
·tnr \ Esa solidaridad humana- 1 Sol ~ ale 6:00 - - Pónese G:[i[i 1 vez de actuar con ceg.uera, de1~eude de la~ n.uevas or1 
vaf' rasgo espeeHic.·o.. de nuestro · torpeza y egoísmo, hubieran lac1011es et~onouucas <1.ue 
ll l e S· i·glo-~.· e 111:\111! icsta so_b1.·e .l.o 1 SANTORAL DE HOY 1 estimulado, , conjuntamente adopl~Il. El pr~.bl~ma mm 

.-. • . i\taría. Anasla>< io. Segnudo, An· ] l l l 1 nl 
:ce-\ do en l'I ea111po tle las cucs- 1rn,¡ 11 n. ~a tnrninn, Nco11olo, Ce· con In agricultura, a cr~a- gr~ orIO es a lll unan e 

l~ill;~~~~~~~L~~~· ~~JJL:=~~~~~~·~· ~- =~JL_ __ .:_ ______ /,.;.~~~~!!~~~-k~·u."l.11....ut!...Llli.l.•..LU.o.u-.a.s 'n..tlus.ln · IJ1.Ll.k 
de tioncs mal.eria_les y esencia - 11 -;I inn . f: 0rnm110 y l .1naco. 
a l JllC'llle 111leled1Y<1S. L~1s con- EL TIEMPO 

tl f' • . . ' . 



con e miseria co1ecliva, produc una a bierta pugna en lre 
tldo. lo de esos 3 enemigos capila moral ) la tcc111ca Y esa 
Don les de las masas puerlorri- pugn a pPrs1. ·á mknlras no 
lgu- quefias y, para resolver nues wgremos pone1 10: de acuer 
'e,1- tro angus,iosos problemas (lo sobre 10s objetivos tras
•re económicos, resuJlado en rea cendcntes de la existencia 
de' lidarl, como ya dijimos, del humana. Tal vez sea necesa 

i lle: horrible sistema de explota- río, para la cristalización de 
, el 1 ción colonial inmisericorde 1 este hermoso propósito, que 
:w- en que este pueblo vive, es- la Humanidad p ase de nuevo 
en- tán echando mano de dos por el crisol m aidi lo de la 
ne- Lópicos y proponen dos re- más pavorosa guerra. Sólo 
) a medios: la superpoblación, el dolor-un dolor como has 
blo anle Ja que contraponen el ta ahora los hombres jamás 
er- control de la natalidad y el han sentido-podrá r ealizar 
ira desempleo, al que contrapo- el milagro de acallar los 
la- nen la falta del conocimien- egobmos nefandos y lo.· 1ar
fA Lo del inglés; de modo que, l1cularismos absurdos. Sc»l.o 
"I- en consecuencia lógica, si en el dolor parece capaz de da .. 
JE Puerto Rico nacieran menos nos a lodos conciencia de 

1as peones y lodos hablaran in- nuestra homogen e i el a d y 
U- g~'~ s, automáticamente deja- nuestra naturaleza fraterna. 
lH r a de haber peones en Puer- llasla ahora Ja ciencia_ 
.I- 1 Hico y eslo seria Jauja. factor esencialmente huma
U- :a ll uc se vea cuan falsa es no y no de patrias-ha es
~- esa tés1s, vamos a reproducir lado al servicio de las mora
U el arLkulu, J u.bilo y Dolor <le les nacionales predominan

.¡_ las Antillas; Crisis y Super- Les. Algo hu logrado ella rea 
e- pol>lat:ión Aulillana, por el lizar, srn duda alguna, por 
)- Dr. Jimcnez-Grullóu pubJi- el mcjora111icnlo colectivo .... 
>s. cado en Carteles de la lluLu Eu <.:ambio: 1n·ovo<.:ó y auu 
vn 11 1 c·n febrero 21 de H.137. pruYoca mu1L1Lud de desgra
la-1 Com o se verú, el alildado 1 <.:ia~. Los diversos reguue
i11- cscri tor seií ala e11 Cuba, P_ais 1; "s de gobien10. se ~ir ven a 
•si-. despol lado, pero sometHLo mc11udo de la c1c11<.:rn y la 
M u la 1 11 ·111:1 orgalli.iw<.:ióu eco 'fruica para el logro úe sus 

11<ÍHll<. que Puerlu Hico, los 1inalidades Fiualütadcs que, 
os1- mis111 •'S males que padet:e corno lJien sabemos, están ca 

en Pw 1 t_, Hico, a pesar de que si s1ernpre divorciadas de la 
l e . el llamado pruulema de po- clica. 

lc;s bJación de csLc úllimo cslú .:\ucslrns AutUJasJ·iyir•;JJ!L 
·w- a1(S<•t1¡c de fa JH'Ílltcru. Ü(' t>'l \' sin"(l!'tl Cli v 1 " 1• ,r: .. - ~ 
• < · o...:;11l · •le un mareo cco-mos . su diremos l1 uc ,,1 L>T. -:7111.n::- uu- u.e I o . ~ . . 
. 1' nez-(.;rullón coincide con uómieo de <.:arader1sl1<.:as cu 

e\<o~· 1 nosotros al enleuder t1ue r Jo11i<rll's. No deLe, pu~~· cx
ldel l l'ucrlo Hico podría sosleucr lrar't;Jf'!IOS-CO!l e .\.dUSlUJ~ u.e 
•. · _ 1 dcu lro de su Lerrilorio exi- las otras ~·azones-lu sol!

.~~}~ 1 guo, cuando su e<.:ouomia Lu Jaridad e.x1~Le!lle en~re . el 
CI- v1era olras orientaciones, un l dese~1volvrn11enlo de SL·l· c<.:o

>ose- m'•1nero de habitantes supe- 1 omia y el ~le la gran 1111~1~-
e .. 1 r1 al actual si en lucrar de za i 11 lernac10nal. Las cr1s1s 

ni</ ' o. 1 l 'JL' ·e)erculen la vj ·dentro de una asl1xian- te es a u uua l l 
LOS Le etonomia colonial, viviera hondamente en no.~ otros. 
DE-, den o de una inteligente Somos .el eco ~~ s~s gr~los .de 

·cHO eo Hnia nacional, articula- angustia o de JUb1lo. Esa .1~-
t IN- r' • la e.e qnomia inlernacio-1 Lima atadura, esa ~onex10n 
ODI- i. d. bajo su propia res pon- momenlaneame~ Le 1 .n rr u e· 
elº- l .1. l d t ·dad (Pasa a Ja págma cmco) s:- JI t\ a y au ori . 

De 
los 

u lllLOY"noLORDL' LAS DESPABILE LA BILIS 
·mos ANTILLAS 

la L'IUSIS Y SUPERPOBL.11- DE SU ff IGADO • • • 
· go- CION ANTILLAN 11 Sin usar calomel-y saltará de su cama 
s, es por el Doctor sinti~ndose "como un cañón" . 
SUS J. I. Jiménez-Grullóu. E l bigado debe derrama~ todo~ !os dí~s en . 

1J a fl l BU estomago un litro de Jugo biliar._ S~ ese 
- - jugo biliar no corre liUremente no se d1g1"í.:,n 

·ó a) E s COSA sabi.da que la los alimeootos. Se pud.ren en el vientre.< • d • . l l gases hinchan el es lomago. Se pone u. ted 
l e le<.:n1ca Úa hecho Ce estreñido. Se siente todo envenenado, .•~ar-
.a r·1' - l b t d los gado y deprimido. La vida es un martirio. ,..., 10111 re, en O OS Sales, aceites minerales, laxantes o pur-
ER- ptlll Los del ¡)lanela, gantes fue r tes no valen la Pena •• Una mera 

~ . . evacuación de l v icntre no tocara 1~ ca~sa. ER- una n1asa vllal solida- Nada hay me.'->r que las famosa~_Pildoritaa 
~ · l f' Carterd 1 · a ~·a el J:ig-ado para a~cion se&"_ura. ria. El radio, la le egra 1a, Hacen cor··· ~ libreme'!;e ese htro_~e .. Juiro 

· · utOU!O- biliar y se sien te us ted como un canon • No 

' 

las co1nun1cac1ones. a hacen daño, son St•aves y ~in em?~rgo, son 
- ·1 · ·Li· ·as J'errovianas y n1a- maravillosas pa ra Que. el ~ugo b1har corra 

V 1 IS C ' • libremente. P :da las P1ldor1tas Cartera para 
~z rilimas,han acercad~ a los el H_igado P? r. ':,.ªnombre. Rehuse todas lu 
r . d p doquiera la demas. Precio. _59 . anL1po as. or 

Humanidad vive al lanlo de 
los sucesos lejanos: ha es-

Q ; trechado sus vínculos. Fru- 1 
los de esos contactos perma 1 
nenLes, surgieron acuerdos¡ 
t·ícitos en cuanto a produc-
clón , y se imprimió en . la 
conciencia de los seres sen 

ll(i •1 Sa tos la noción precisa .de q. 
m a ¡ l del afio el 11o111bre necesita e e wm-vic - ¡ 
·ras brc para el eab~l desenvo -

vimicnlo de la vida. 

l\i1 A YO 

2 lM9 
Jias 

·tnr l Esa solidaridad humana- 1 Sol i<ule 6 :00 - - Pónese ü : GG 

va~ rasgo espcdfi~?. de nue_slro. SANTORAL DE HOY 

nte siglo- se mand 1esla sobi e lo ~.fa d a. Anasla::; io. Seg111iclo, An· 

l)01\1INGO 

:ce- do en el ca in po de las cu es- 1º "i 11 0, Sat •1rui11rJ, Neopolo, Ce· 
de Lioues materiales y esencial- h ~fioon . Cennano .v Ciriaeo. 
a l i·1·1cnlc i11Lele<.:livas. Las rnn- EL TIEMPO 

! Ll11yi :1 - - - -- - - .o 
1le quistas Lé<.:nicas han conlle- Vi en to _ 10 111ill<1s del Noreste 
1a- , ·ado el incremento de las; TF.:MPERATURA 
rril r elaciones econón1i ·a¡;; entre; , , .. ";'"" - - - - - - ~ 83 

1 
1 

Mínima - - - - - - - 74 nal? los conglon1Prados iuma-
1108; y la mulliplicadón de . M RCAOO DE CAMBIO 

Aí- l0s 1'11l er can1bios inlelec lua- l P.•:f el'lina inglesa - - 34 94 ¡¡ 1; 
f•' ran r o· fr:u1cós - - - 4.475U •·o. lf's. Todos los paises viven ura italiana - - - - 2G.GO 

do lrov en día alados por la in- µ'ranco belga -- - - 1'"~º 
Pn • l l d l l i·el·' l •'· · ~nco suizo - - - - - 22.92 

1 
ncrra >e ca en::i (e as .. -

'ln ,.., · Ma"co alenuin - - - 4fl.22 ·)i- / c·iones mercantiles. A SU ~' ez, r.;
11

,,,. v11 gonh
1
v

0 
- -- 2 :~:{ 

_ 1 In <' i erwi ~1 i10 r econoce 1ro11 JrJul'ín holandéi; - - G4 .86 
e 1 • • • ¡ · ' l f é u,¡ ff'ras. Sus pr1nc1n1os se < 1- La peseta esn11nn a uo u eo 

l'rmden ~l 1.1:nvés ;Je] nrh; por lizadu. 
l· Sll l)l'Opta Y11·t11al1dad. ::!Jf'll()S -· ,.. '""'º F.:N ~ft. N ,lll ~ ... 
r- a todo preiuicio nacio11alis- Lira italiana - - - - 5.30 1 

ta. Humanizan al hombre. · "" p r· ~• 0 r1;11~ - - - - 4 .!l7 

d 1 Franco francés - - - - 4.511 Empero, en el cam DO e a 
ética son tales las divergen-

política del nacionalismo in- luchas políticas personalis- na 1 
tegral y antiinmigratorio. No las, uucstras escasas colccti- '· . 
es posible, en efecto, permi- Yidadcs descuidaron cuestio-¡ ~migi 
lir que h?n~bres sin reser- nes esenciales, y sus . éliles, uau 
vas econonucas acudan a au<;entes casi todas del mo-

1 
dora 1 

nuestras tierras y aumenten mento histórico, o, bJ que es! de V 
el número de los parados.¡ peor, aquijoneadas por inte- ¡don 
Cuando el Estado no tiene reses egoístas, poco o nada bassa 
,¿es ese el caso?) los medios hir.icron con el propósito de 1 L e • 
de brindar al nativo y al in- resolver, dentro de las leyes IG , 
migrante terrenos y fuentes de la naturaleza-oponién- arCJ 
de labor, es deber suyo res- <lose a las corrientes arLifi-¡ 'herm 
tringir la corriente inmigra ciales -los problemas del fre 
toria. Nada más lógico. Em país. Como ei sofocamiento desd 
pero: esa conclusión, cabal- de las revueltas intestinas /semaJ 
mente lógica, eslá en com- no consumía los dineros del y con 
plelo desacuerdo con el pen- Erario público, IH:leslros Go . 
samienlo que broló, sin es- bicrnos lo dilapidaban en ta: E 
fuerzas, de nuestro espiritu, cuestiones baladíes. Es<.:asas mas 1 

cuando conslalamos la rique fueron las voces que propug- fíora 
za del suelo, su extensión y 1 naron la independencia eco Caba 
el número reducido de habi- nómica, base real de la sobe- la q · 
tanles. ranía política. milia 

El contraste tiene sus raí- Otros pueblos, como la 1 r-
ces. Nuestra vida económi- genlina, se mostraron fican 
ca es lo que es, pero no lo previsores que nosotros. .rt - seam1 
que debería ser ... Hay mu- birdi dijo: Gobernar es po- p1c10 
cho de arlil'icial, de extraiío blar. Y Sarmiento agrf>-<'Ó: J oro·1 
en sus manifestaciones. De / (iobernar es educar. sas 0 

hi el que diversos proble-¡ leuíuu que ser Ja mir; esen Luctt 
•11us por ella originados, Len- ciales del Estado. o puede 
..{an también cará<.:Ler posli- haber nación verdadera sin E 
.to . 

1 
un pueblo numeroso y culto. dió l. 

En sentido csLri<.:lo, 110 se Los Gobiernos argeulinos en en 811 
puede hablar de su 1>erpob ' ·t- camj u aro u sus .pasos por clilla 
c iún en ninguna de uueslra:-; esa:-; vias. Se -fueron estu llci·o' 
Anlillas. ::'\i siquiera e· 1, ~ dia11do Jos medios de lraer . 
P uerto Hieo, que es donde t>l inmigraciones robustas, ase-1 Li::slJ< 
•roblc·nia aparece con mayo- gurúndolc a cada cual posi- jhoga 

t es r~'lievc~, Sí comp~1ram.os ¡ b!lidades económicas,. me-¡dano 
las dllllCl .. ISIOl1CS de dicha IS- diante la e. nlrega <le l1erras~ t 
' !l·~~'}1s_!_d~H~ pohl~loru <~<.: 

1 
v ... LL.Proteeción oficial ~l .iJ~- brilJ: 

rc·ts de !icrras GfJorablcs, ¡ datles Lollo ~ 
eo~ 1, los mis111os elementos de cioual devenía ;~no: ~l l~~11~, .~ 
,1 t.rurws 11 ;1t· io11Ps curopcus, br<.: <.:uu lt:.u11L1<.: 110 u1neu _can, 
_ ~:orno H\·lgic:.i, llegarnos~ de... . . . . , ·<le 1 
a In eonclusiún de que Puer- 1 Las cosas no. toma!?n esa log( 
lo H.i<.:o podría sosleoer, co1., salmlaLl~s onenla~10n. ~n es i 
rell\LivH faeilida.<l, denL~o de¡ nue.stras islas. Los eslad1s las tist¡ 
su lerri :o.rio cx1guo- s1 . ~Ll an l1lla~ws-salvo ~nuy r~,ras disl 
economía tuviera oLras onen . ex<.:epe10nes,- p~1manec~an 
tac.iones- un número de ha- 1 ciegos anle n.eces1dades t~n ti~t. 
11- • urgen les. 1\11 en tras. la grnn 

ma'sa popular, sumida ~n la ño 
~ C? ignorancia, era expt ~da ho 

por los caudillos y los h.. A 
bres de negocio, la hurgue- f 
sía, ajena at sentido de lo «n 
<.:iaJ, y por ende de lo pal , dis 
li<.:u, solo pensaba en su e1 J UE 
riquedndeulo propio. No c1 .. en 
óuicc para el logr? .~e los 11 via 
ues d que la cond1~10n es.en- , 
Lial del curiquecinuenlo tue- pe~ 
:;e uua alianza lácila con los llo. 
rnlereses de las grandes fac uu 
Lorias del exterior. Lo im- an 
purlanle era - enriquecer~e. de 
\fendiéron.se ~umerosa~ ye- Fi 
rras, <.:ons 11 luyeronse lalI1 un- } 
dios, desarrollóse, de un mo- , ' 
do in tenso, el -monoculli.v.o. n 
Y como nuestra producc10n 1 
está íntimamente ligada a l 

i las finanzas foráneas, la cri-
1 sis de eslas últimas sacud~ó 

el enrrranaje de la econom1a ¡ -- . 
nacio~ial, dando origen a los vestigar si el Eslado 
angustiosos probl~mas mler o no ir resolviendo pa 

1 f 011l .. t1nos namenlc esos JJroolc llOS c¡ue 10y COJ1, r e • • 

por 

1SAC~7{D/ 
.. un hue11 ron 

al alcance de todos 
• RON ·89 PRUEBA 

~ 
Contribuya á sostener la Caridar 

Organizada haciéndose socio de f¡ 
CRUZ ROJA 

¡Qué dislinlo sena ahora. el gracias a una potí t ica s, 
panorama si nuestros Gobr~r de recuperaciou na<.:io, 
nos. obedeciendo el consejo Lo que importa por alit ! de MarLí, se hubier~111 ocupa- es repetir que somos is! 

, do de asegurarles tierras, res despobladas, y que sin pub~ 
l pald\ y educación .al ~ampe ción no pueden cimenlars 
1 siuo nacionai y ai 1nD11gr~n- na<.:iuJialidadcs i11clilas. El 
r Le recomendándoles varie- asunto es de extraordinaria 
1 d~d en las siembras; si en trascendeuci

1
a. Su rc:soluc~ón ! 

1 
vez de actuar con ce,guera, de~eudc de a~ n_uevas one11 ¡ 
torpeza y egoismo, hubieran la<.:wues ec,onouucas li,ll<.: s.c I 

1 
estimulad~, , conjuutamenle adopten. El pr~ulenw 1111111-

1 con In agricull_ura .. la cr~a- gralorio eslá ínlimameule. 
ción de pC'quenas 1 nduslnas unido al proLlema del traba 
'lPIÓnomas! Grande y repar jo, como csle, a su vez, 110 es 
tida sería nuestra riqueza en más que una consenicncia ,. 
ese caso. Y al pasear por del régimen ecouórnico in1 ~-11uestros c:unpos no cncon- pcraule. Me parece 11ue ( 1-
+n1ría1.1rns hov fas vastas re- cho régimen, tal <.:orno lo es-! 
crion<>s df' •ff1obJi:t<las. y al !lua tán VÍ\'iendo Ja::; Aulill;; . 
;;,.n f'l1'TJ/.li,.,..,. Nnestras isla~ hay que modificado: uo 
estarían habitadas como s1· '>U esencia, pero si 1e11 sus 
'1ropi::i extensión y nalura- luales y angustiosas mar.;:. 
1eza lo exiqen. ¡Y seríamo• feslacioncs. 
1acinnrs clr vp1:::is P"ogresi~ Sólo de esle m@do ha~rr 
·as. 1 il>t·cs y dichosa:-;! mo:-; logrado l~ t~e~·pou e1 

Bien dislinla nparece la natural a lo arlif1~1al, y .P, 
.. calidad del momento. Con drán nuestras An~d~as. nv1 
1umerosas li~rras vírgenes,J de por sí y para si, io~·JatH~ 
meslros Gobiernos oponen su estructura y su culluia 
')arreras a las corrientes in- propias, al servido de los va, 
migratorias . Lejos de mi in lores del espirilu. 

• 
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