
lZ de julio de 1957 

MEMORANDUM: 

Al Gobernador 

Y Secretario de Eatado 

De Artuo Moralea Carridn 

El grupo de puertorriquefloa invitado• por la Avianca 
para prar una visita de corteara a Colombia lacluye, aparte 
de mi persona, a Jora• Font Saldafta, ~el Benftea Carie, 
Fllix Luis Alearra, Diomaio Trigo, y vario• periodista• y 
repreaentantea de a1enciaa de viaje. Ad•m'• e•t' el C6nsul 
d• Colombia, Palla. Se¡dn me informa la Avianca, aaldremoa 
el •'bado a las 6 de la maflana arribando & Colombia a medio
cU'a. El vuelo d• re1reao •• efectuar' el mi•rcole• 17. 

No tengo informes sobre el pro1rama ea Bo1oU, pero 
supongo que habr4 visita• al Preaident• de la Repdblica y actos 
parecido• a loa que se celebraron aqut. Como ver& ustedes, 
creo que ea 11tll que Jora• y yo hayamos aceptado la invitaci6n 
pai-a poder explicar, c11&Dta• veces fue•• necesario, la natura
leaa del status polftico de Puerto Rico y •u• relaciones con los 
Eatadoa UDiclos. 

Por medio de la Avianca he enviado ua me~saje a loa 
aeilores Ed\18.Z'do Samoa, .Alberto Lleras Camargo y Roberto Garcra 
Pefta, comUDichdol•• que trai10 aaludos personal•• del Gobernador 
y que intereso bablar coa elloa en aJcdn momento durante mi breve 
permanencia en BoaoU. Aparte de determinar al podemoa contar 
c.on la vialta 4e Santos y Garc:ta Pella para el 25 de julio, me parece 
muy oportuno que en ese caso explore con estos tres buenos amigos, 
el posible programa para la visita clel Gobel'nador a Colombia, in
cluaive la• instituciones culturale• en que podr!a hablar •obre 
Puerto Rico y sobre el tema de la unidad latinoamericana. 



12 de Jullo ele 1957 

Jor1• y yo cleploramoe mucbl'eimo que por primera vea 
ea mucho• a.ftoa no podamoa eeta:r en Bal'ra.Aquitaa el 17 de Julio. 
Confiamoa, ain embargo, en que el breve viaje a Colombia noa · 
permita hacer una labor de buena• relacione• para Puerto Rico 
en ••o• draa. · 

AMC/1cv 
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