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El subsecrétario de Estadc, Arturo Morales Car ., h bl 
TIE.u~ 1 

rton, a a para EL 
mru -l ''stotu•" d I E · .. e stado Libre Asociado.-La libre 

determiaoción. 

t7na_ lelectLIJ.ma comltln ha nlltdo 
de Puerto Rico a Bo¡oti, en el reiueao Ytgoro10 del qp!ritu tradicional demo
del ruelo lnaugun.1 de AYianca Ent.re ";¡!~~:iedoCohlombla ; que siempre ha· 
aua mlembroe eatán el doctor . Arturo onda te en que ew ..., 
Morales Carrtón. aubaecretarlo de ea- Pirltu colombiano ae re&tlnnarla en 
tado del Estado Libre Alloclado de trMticlón lnaittuctonaI, y que conti:~ 
Puerto Rico y mu di ti Id ban en el mayor Y dettnltlYo ~xlto de 
rtad ' Y • ngu 0 hiato- laa ge9tlonea de ·~udarldad y en•·ndJ-or, Y Jorge Fon Baldafta vice- - -
presidente de la U&mblea legislat iva miento ctvlOOll fnlcladoe por loe dlrl
deJ l:stado. Precisamente con ellos pu- gentes de laa doa gr&ndea colectlvlda
do conversar anoche, en el Hotel Te- des del pala. 
quendama, uno de nueatros reltactores EL INTERCA!\mIO 
para indagar de elJ09 laa opiniones so~ l!: reaó 
bre su Ylaje y IObre yltalea a.apectoe de 1 ~rió lltllalmente el doctor Mora-
l& actualidad portorrtquefta. e~ª firme n ~ue en Puerto Rlco exlatla 

GltATA llllPll&SION lntercambl~ ~~::ch~~~ol~~lo.':i~ 
11:1 doctor Morales Carrlón ex rm bla en todoe loe órdenea. DIJo que eo 

Inicialmente, ~ue loa •!ajeros ~rto~ 1 ~s¡e a;ntldo en loe últlmoe cuatro at\<>11 
rrtqueftom ee hallab&JI eapecl&lmente / m s e cien t6cnlcos colombianos ha
satlateehoa por su llegada a Colombia bian Ylajado a Puerto Rico,· hablan 
T muy agradecida. con el oblemo . compartido con ellos :aa diversa.a ex
la prensa Y con la empr~ atrea' c~~ ~erlenciaa técnicas Y lea hablan hecho 

¡la. habla invitado, por Ju múltl~lea c::~cer tmeJor a Colombia. Y que pre-
atenclonea de que han aldo objeto portu~~d~ deseaba aprovechar esta 0 

Dijo &demú. que loa ha comp:acldc: para llacerlea lleaa.r • • -
protundanunte Yer el resurgtmlent< doa ._ amigos un cordial saludo, con 

1" ~•tación de que loa esperaban 
~ nueYo en Ja S.la . 

Aare1ó c¡ue en le.e dlnrsu cludadea 
oolomb~ reetdlan numerosoa porto
rñquet!oa, y que para elloa también 
d-ba enviar un saludo eapecla! del 
¡oblemo y del pueblo de Puerto Rico.. 
U llTUACJON POLITICA 

Interro¡ado et doctor Arturo Moralea 
c.rnón aobre la actualidad polltlca de 
Puerto Rico, expresó que esa situación, 

1 oollfiaUrada por e} atatua del Eatado 
Ubre Aaoclado, era Ja reoultante de 

,. • proceao de ll~re determinación . 
Dilo que en Puerto Rico las t enden

elu de loe partidos 11t hablan orlent&· 
Co por el exclual•o aapecto politlco, 
11111 contar antes con la 10luclón de vi
~- problemas económicos, hasta 
cuando IUl'ilÓ en 1938 el Partido Po
pular deriwcrátlco, que hizo primero 
lOll planteauilentoe de orden econó· 
intoo T IOOlal, y l-u6go entró a eatudlar 
el problema polltlco. 

Balta eaa fecha un partido, el in· 
dependiente, patrocinaba la Indepen
dencia absoluta de los Estadoa Unldoe; 
y otro partido, el republicano estMlo!a
ta, propiciaba 1a anexión abaoluta a 
1a Unión Norteamericana. Cuando sur
gió d partido popul&r democrático, 
cuyo prealdente ea el aeflor Mu!IOZ Ma
rln, y que ha sido el agente catalltlco 
de Ja transformación portorriqueña, 
aus dlrtgentes se propusieron promover 
la formación de una vigorosa concien
cia social , y plantear un programa ba· 
11&do en el estudio de las realldadea 
económicas y soclalee de Puerto Rico. 
cuando se hubo p lanteado ese Impulso 
de renovación , a!lrmatlvo y rea:, el 
partido popular democrático le hizo 
entonces trente a la cuestión politlca. 
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

Entre las dos fórmulas extremas plan
teadas con anterioridad, explica el doc
tor Morales carrlón, el partido popular 
democrático lanzó una tercera fórmula 
conalderada más real, más positiva, más 
ben~!lca . La separaclón absoluta era 
-.tata por el partido como Ja causa de 
una serte de Insalvables problemas e
conómicos, que impedlrlan el desarro
llo de todaa 188 perspectivas puertorrt
queftaa. Por el contrario, la anexión 
absoluta Implicaba la pérdida del ca
rl.cter puertorrlquet'lo como pueblo, con 
1u personalidad y su t rad ición. Surgió 
entonces Ja tórmula. del Estado Libre 
Asoelado, destinada a dar a Puerto Ri
co todas las prerrogativas o máa prerro
gativas de las asignadas a un eetado 
norteamericano, y todas las ventajas de 
una ret>úbllca Independiente. Y que. a 
demú, tue vista como la fórmula pro
picia. para permitir el aeguro desenvol
Ylmlento puertorrlquefto. 

LA CONJ'IRMACION POPULAR 
La fórmula del eatado libre uoclado 

fUe u¡ el resultado de un procelO de 
llb?e determinación. Por primera nz, 
en 1"8, la decisión fue llevada a la 
co!llUlta popular, y el pueblo, la mayo. 
ria del partido popular democrático, 
conftrmó la pred!Jecclón de esa fórmu
la. Desde entoncee el par ttdo popular 
deinocrátlco ha mantenido Jaa doa ter-
09ft& partea de la capacidad electoral 
puertorrtquefta en respaldo de aua tór
.mulaa y llU8 reallz&clonea. 

ARTURO MORALES 

HECHOS QUE CONFIRIHAN 
La aplicación del status del Estado 

Libre Asociado, que a fin es de este mes 1 
cumplirá clnro a ños. ha confirmado 
plenamente la antigua programación del 
partido que sugirió la fórmula . No l!.a 
habido lnter!erencla alguna en su rea
lización, y Puerto Rico ha podido des
envolver aus recursos. Hasta el P\lnto 
de que hoy no puede YI\ decirse que. 
puerto Rico sea un pals agrícola, aino 
un pals semllndust rlallzado, en el que 
ae han establecido. más de quinientas 
nuevas Industrias y en donde ~e ha 
Iniciado un gran Impu lso de expanalón 
económica. Por lo demás, el presupuesto 
se ha visto Jlb1•rado de gastos tan In
gen tea como loa r elatl vos a Ja detenaa, 
y loa renglones d~ educación e h igiene 
han podido for talecerse. También na 
Ue¡;ado Puerto Rico a s"r el t ercer com 
prador anual en los Estados Un idos. 

Dice a eate respecto el dortor Mora 
l~• Carrlón que el pueblo de Puerto 
Rico entiende que esa fórmula PS mu
cho más efica z para Puerto Rico, y tan 
digna como las otras. 

FORMULA ESPECIFICA 
Finalmente expresó ei gu bsecrrtulo 

de estadd puertorriqueño q •1e la fór
m ula del estado libre asociado, victo
riosa popularmente en Puerto Rico, fll1 
naturalmente en cuanto se re!lere a 
las relaciones con los Estados Unidos, 
•1na fórmula especifica y peculiar de 
Puerto Rico, que se debe a cl rcunstan
clas que no se repi ten en ninguna o
tra par te. Que no quiere decir por ello 
que t odos los paíaea deban acogersfl a 
una fórmula similar, porque ella obe
dece a problemas 7 clrcunstanrlb- pro 
pioa de la tala . 
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