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ingles para adultos en Puerto Rico se matricularon en 1953-54, 
1845 personas; en 1954-55, se matricularon 5,714; y para 1935-51), 
se espera una matricula de 10,000. ' 

Ante las realidades, problemas y perspectivas que presenta la 
emigraci6n de los puertorriquenos a los Estados Unidos, es 16gico 
que ampliemos los servicios que ofrecemos a los inmigrantes puer
torriquefios en las mismas comunidades que ellos han selecciona
do para establecer sus hogares; y en la medida que nos sea posi
ble darle la debida ayuda aqui, en Puerto Rico, cuando aun son 
meros migrantes potenciales. 

Debemos seguir prestandonuestra ayuda a los emigrantes 
dentro del radio que los problemas de la emigraci6n presentan. 
El servicio de esa ayuda puede y debe irse mejorando de acuerdo 
con la experiencia que se va obteniendo a cada dia que trans
curre. Problemas y perspectivas de la emigraci6n deben man
tenerse en la propia 6rbita de sus dimensiones, al igual que sus 
realidades. Un enfoque frfvolo de esosproblemas y perspectivas 
serfa peligroso en un pueblo como el nuestro, que no puede per
der minuto en su misi6n de crearse para SI mismo los medios eco
n6micos que 10 habiliten para vivir en armonia con los grandes 
valores de su cultura y de su espiritu. Por el contrario, las realida
des de la emigraci6n misma deben servirnos de noble estimulo 
para rededicarnos con toda la fuerza de nuestras almas a los ob
jetivos fundamentales que Ie sirven de meta a nuestro pueblo. 

Entre esos objetivos figura el de dar aqui mismo la oportu
nidad a todo hombre y a toda mujer de disfrutar de los benefi
cios de la civilizaci6n en sus legftimos niveles materiales y espi
rituales. Pretender desviar a nuestro pueblo de esos objetivos de 
su propio ser, para fomentar, impulsar y acelerar aun mas la emi~ 
graci6n serfa absurdo y disparatado. 

NingUn pueblo puede existir sefiahindose una meta de diso
luci6n. No preparamos a nuestro pueblo ,para la emigraci6n a 
,otras tierras. Lo preparamos para que se quede aqui en la isla 
que Dios Ie di6 y que ei ama #con profunda devoci6n. 

Puerto Rico ni estimula ni desalienta la migraci6n. Respeta 
el derecho de libertad del individuo a emigrar y trata de ayudarle 
en sus problemas. 
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