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Acepto y agradezco la distinción Carabela La 

Pinta concedida por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la Provincia de Huelva, consciente 

de su significado y del valor histórico que 

representa. Lo hago en nombre del pueblo de Puerto 

Rico, pues son colectivos los esfuerzos de 

superación mediante los cuales Puerto Rico ha 

alcanzado la dignidad de servir como centro de 

intercambio y acercamiento entre los países de 

América y con nuestra Madre Patria. 

Por ello, mi Administración se siente 

satisfecha de haber podido apoyar al Colegio de 

Farmacéuticos de Puerto Rico en la organización de 

dos congresos internacionales de farmacéuticos. 

Mis felicitaciones al Colegio de Farmacéuticos de 

Puerto Rico, organizador de los mismos; a sus 

auspiciadores, la Federación Farmacéutica 

Centroamericana y el Caribe, la Organización de 

Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, y la Escuela 

de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. 

Estos encuentros, : además de aportar al 

mejoramiento de la salud mundial, servirán para 

estrechar los vínculos que unen a España, Norte y 

Suramérica y el Caribe. Asimismo, aprecio 
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sobremanera que sus trabajos hayan de conducirse en 

conmemoración 	del 	Quinto 	Centenario 	del 

Descubrimiento de América. Estoy seguro que 

durante su estadía entre nosotros palparán la 

profundidad de nuestras raíces hispánicas. 

Este arraigo es en primer término un tributo a 

la fuerza cultural ibérica. En su gesta, España, 

más allá de unir físicamente dos mundos, los unió 

internamente en su transmisión de valores y de 

idioma. La pervivencia de España entre nosotros 

los puertorriqueños es igualmente señal de la 

tenacidad y la valentía con que hemos defendido 

nuestro idioma y nuestra personalidad colectiva. 

El español nos integra culturalmente a esa parte 

constitutiva de la humanidad que es Iberoamérica. 

Al igual que Huelva recrea --a los 500 años 

del Descubrimiento-- su protagonismo en esa gesta, 

Puerto Rico honra sus orígenes con múltiples 

iniciativas de conmemoración. 

Hoy, en esta cercanía entre Huelva y Puerto 

Rico, es mandato del sentimiento que juntos hagamos 
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acto de recordación a una excelsa figura de Huelva 

y de Puerto Rico: Juan Ramón Jiménez. Nacido en 

Moguer, quien en sus largos y fecundos años en 

Puerto Rico!. nos ofrendó su caudal de vida, 

incluyendo su libro "Isla de la Simpatía" que quedó 

inconcluso al morir el poeta aquí en San Juan. 

La poesía de Juan Ramón Jiménez tiende lazos 

entre su infancia y su evolución final, entre 

Huelva y Puerto Rico. Sobre su pueblo natal, su 

fuente de vida, escribió así a principios de siglo: 

"Muy buenas tardes, aldea....Vengo a ver cómo 

florece la primavera en tus campos". 

Sobre Puerto Rico escribió: "Yo he pasado por aquí 

y he sido parte de esta historia.... Estoy enmedio 

del destino de Puerto Rico". 

A esos lazos inefables entre su tierra y la 

nuestra, hoy me es grato recibir una nueva muestra 

de afecto y afinidad entre Huelva y Puerto Rico, en 

la seguridad de que esta unión espiritual de 

nuestras culturas habrá de perdurar. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



