
lico t-elehfOJ lflJ' ~ · 
· · to Año de Estado l.ihre 

·: 8altla el sllblleeretarJo de Eii- ..., "-4.C. en ~iem.bre de 1. 1153, 
r.acao, Anuro Morales can.iéa. en • ~-.~~uQanao Wl& mayor inde-

&DD 

?/26/ST 

una en\NtlH& pata la V- de ~~uU.;JJo..&a, O a,u,n UJla indepellde.n 
Me ......... IJMif11 de América. 1.•a 1.:on;,.pleta pal'a Puerto Rico, g¡ ,uuclación YO!unta.ria c0n los Es 

\Vasnin&t.on. j\JUo 25 (USI.s). .,,&Lii uilv·La.ll.~ aai lo de,ea.u....n. .aaoa Un.idos s trave.s de est.e 
.EJ seño;: Art.uro l\4Ql'aJes C&r.rión 1\ í&IZ de ello e1 gOber.nador c1e4 \.OU\e&'L10 que tue prdll"'l'o una 
.ublecret.ar.i.Q de Est.ado cleJ. &s. : JWiU:..00 Libre A8oclado de P\leC ey ~el 1.-c..naresu y aespués tl pro 
t•do Ubre AMc.iado ele Plierto ¡· ..., 1Uco serwr Mu&z Muin. • o\&1.to de Wl vot.o.~oritarao del 
.R~, ha concedido llQl1I. un npor c.áro q~e esa er. una de la.a de j .Pueb.lo ele Pmrt.o Rico en las ur. 
taje EllJ)eClal a la Voz de•.Amé- l c~aeil>nes más de , ne.s. Claro. desde .9 b~ el 
rica, "°" llllClltJvQ die eUBlP!il'lllt lítica antJ..co1onlaJ. q J)reseote, en eat04ll• 
et ,Uinto ~io de Ja Cons ao libre haya cnocido. ¿ · l• h:\n tran9Currido; 
U.tQo!ón del mencionado Estado. l expll.amois, señor M<>raooea re AHOC:ado ha sepiGo e ;ec•iiJni•ra 
Lis declandones del señor Mo- rrion, ea desarrollo Gel Ettedo I.J do en todo& loa órdenes. Ha ha-
.relea C&n16n ~ cc:mislderan de or~ A.ociado de Puerto Rico du
~ y actualidad sobl'e 1ante •O& úlúmoa cinco añoe?. 
e1 dleaar .. oJJo d" la bis en los úl -C.:on mucho ¡usto, pero ui.te. 
timos cinco año.s. . dt· pi..ce<1er a e-Se resWlbé!Jl d~-

Al miciafte <.'I re>portaje se le ua. H .. '&eC •• ffie! a la ..:eao.ución, o 
~ 06m.o . mf."r <lkl_l al zne.o,saje ~_1_"'9· 
~itip¿o.rf'8' pr. J ,_ .. ~ act$f de ~_:ps 

• l lt- , ~t" meosa.ie ocurrló en le 
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