
tn Reun.ión con el PIP 

Ecuatoriano ·Promete Luchar 

P••~~~a~~~~E:And~~~~!~~~~~. 
Durante una reunión del Par- liam Córdova Chirino, quienes 

tido Independentista, a la que habían renunciado recientemente 
asistió como invitado, el doctor sus puestos en la Junta de Di
Jorge· Luna Yépez, miembro de rectores de dicha colectividad 
la delegación de diputados política. 
ecuatorianos que visita a Puerto 
Rico, besó la bandera del Grito 
de Lares que le fue entregada 
durante la ocasión y prometió 
luchar por ella y por la causa 
de la independencia de Puerto 
Rico. 

En la tarde del pasado viernes, 
el principal liderato del PIP se 
reunió en sus oficinas centrales 
~bicadas en el edificio Industrial 
lA lgodonera, de Santurce, con el 
ropósito de reunirse con los 

tlelegados ecuatorianos, a quie
rtes habían invitado para las 
5:00 de la tarde. No fue, sin 

También asistió a la reunión 
un grupo de jóvenes universi
tarios que forman la Federación 
Universitaria Pro Independencia 
(FUPI) · y otros connotados líde
res independentistas. 

Al presentar al doctor Luna 
Y épez, el doctor Concepción de 
Gracia, luego de anunciar que el 
diputado ecuatoriano había sido 
el autor de la resolución apro
bada por el Parlamento de 
Ecuador solicitando la indepen
dencia. de Puerto Rico, mani
festó: "Aquf estamos los hijos 

embargo, hasta las 7:15 de la 
oche que llegó el doctor Jorge 

Luna Yépez, quien excusó al 
resto de la delegación por estar 
freciendo ellos un coctel en el 
aribe Hilton a un grupo de 

del Libertador, esperando la li
bertad de nuestro pueblo, pára 
unirs~ también "a la fraternidad 
de los pueblos libres de Améri
ca:• 1 

El presidente del Partido Independentista, doctor Gilberto Concepción de Gracia, se dirige al grupo 
de personas invitadas al agasajo que dicha colee tividad ofreció a la comisión de legisladores ecua
torianos. A la derecha del doctor Concepción de Gracia está el doctor Luna Y épez, miembro de la 
comisión visitante. En la mesa presidencial del acto, además de los doctores Luna Yépez y Con
cepción de Gracia, aparecen, de izquierda a derecha, el licenciado Baltasar Quiñones Elías, la se
ñora Abigail Díaz de Concepción, la señora Mona Marti, el licenciado José R. Gelpi y e~ señor er· 

En la mesa presidencial ocu
paron asiento el doctor Gilberto 
Concepción de Gracia, quien 
~residió la reunión; la señora 
~bigaíl Díaz de Concepción de 
Gracia, el Dr. Luna Yépez, el 
epresentante Baltazar Quiñones 
lías, Vicepresidente del PIP; 

los r presentantes Isabelino 
arzá.n y Fernando Milán, hijo: 

a señora Mona Marti y el li
cenciado José Rafael Gelpl. 

A la reunión asistió también 
el principal liderato del PIP en 

Entre aplausos y vítores, y de 
vivas al Ecuador y a Puerto Ri
co libre, el doctor Concepción 
de Gracia se dirigió al diputado 
ecuatoriano pidiéndole que cuan
do 1~ Comisión de que formaba 
parté regresara a su país iría 
a ' decir "que este pueblo aspira 
a romper las cadenas de la es-
clavitud:• 

blos que no la tienen.'' 

Hizo lueoo historia del ·mo
vimiento libertador en su país 
y relató anécdotas y detalles en 
la vida de "El Indio" Espejo, un 
precursor de la independencia 
suramericana. 

Luego de terminar su discur-
El doctor Luna Yépez, por .su so, al que siguieron otros de 

parte, se mostró muy agradecí- varios líderes y legisladores del 
do por las frases vertidas por PIP el doctor Luna Yépez re-
el doctor Concepción de Gra- . .' . 
cia y prometió dar todo su es- C1b16 de parte de los estudian-
fuerzo para ayudar "a la causa ¡tes universitários de la FUPI, 
de la libertad de todos los pue- una bandera del Grito de Lares, 

nando Milán. · 

la que emocionadamente besó y 
abrazó, al tiempo que afirma
ba: "También me comprometo 
a luchar por ell~." 

Al concluir el acto del PIP 
en sus oficinas centrales, el doc
tor Luna Yépez, acompañado 
del doctor Concepción de Gra
cia y su esposa, y de los re
presentantes Baltazar Quiñ6# 
nes Elías y Fernando Milán, hi-
jo, se trasladó al Salón Borin
quen, del Caribe Hilton, donde 
la delegación ecuatoriana ofrecía 
un agasajo a varios invitados, 

entre los que figuraban el doc
tor Antonio Fernós Isern, el 
doctor Arturo Morales Carrión, 
el Presidente del Senado. licen
ciado Samuef R. Quiñones; el 
"Speaker" de la Cárrlara. icen
ciado Ernesto Ramos Anto 'ni: 
el representante independ Jltis· 
ta Luis A. Archilla Laugter 'YJ 
su esposa; el Secretario 1 T a, 
bajo, señor Fernan o ier 
Berdecía, la efiora P ro Ar 
rica Pagá.n de Colón. y mut 
otros legitlado 1 y funci~ 
ríos gubern:tmental s. 

1 

--~--------~~~~~-------~~ 

~?~F~ 
b ¡ .... : r_ 1 ~ ~ 

J o .J. ~ 
._/y ) 

'\ () __ CY' o r. l) 
'\ '"' ,., 

~ 

}-
l 


	img907

