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26 de julio de· 1972 

PALABRAS FINALES DB UNA CAMPARA 

Por: ARTURO .MORALES CAI\RION 

Quiero decir muy pocas palabras a mis compañeros Populares en estos 

momentos. Mis primeras &on para agradecer muy proftmdamente eoraz6n 

adentro~ el respaldo y la devoci6n del grupo de Populares en el que figuran 

personalidades ilustres del .Partido y jóvenes entusiastas·, que propusieron 

mi candidatura. Junto a ellos ha habido una legión de compafteros de.legados 

de todas tas esquinas de la ista con los que comprometo también mi honda 

gratitud. 

Aquí estamos todos· ¡y nadie se v&: - con nues-tro profundo afecto 

al pueblo Popular y nuestra fé militante en et Estado Libre Asociado y la 

causa de su crecimiento. Bn él creemos y por él seguiremos luchal'ldo des• 

de las filas'. y dentro de las filaé de nuestro gran partido. 

Hemos practicado aquf el derecho al voto libre y á .ta eleoci6n democnt

tlca. Hemos sostenido que tod08 los eargos se deben a la voluntad de todo&. 

1 La derrota de ttll hombre. es poca eos:a cuattdo se afirma la efieaeia y la vir· 

tud de éste prlnctpio dernO\trltico'. 

Y qtllero ahora felicitar al vencedor, al companero Jaime Benrtez. ne-
' 

ne él ahora la honrosa y difícil tarea de encabezar, junto a nuestro Presiden-

te, la lucha que ha de llevar a nuestro partido a la victorilJén el pr6ltlmo t10 .. 

viembre. Y tendrá en W5shingto11 más tarde la responsabilidad imperlos:a de 



• 

... 2 .. 

cumpllr con un compromiso de honor de westro parttdo:el desarrollo 

integral del Estado Libre Asociado. 

Hace veinte aft<>s en tal ciía COIPGl hoy, -estuve oon Don Luis Muftoz 

Marin. cuando junto a la l>andera dt los Bsr.aaos Unidos de América eur

bol6 en el Morro la bandera del Estado Libre Asociado, como símbolo de 

nuestra fraternal y permanente asoctaci6n. A la defensa de ésta asocia• 

ciém he consagrado a IQ lat"go de mi vida muchos esftten:os y desde mi 

pues to de soldado de fila, segu.ll"é ciefendiénd.ola ~11 la misma claridad, 

con la misma enter•a., con la misma fuerza y energía de espíritu. JEn 

lo que a mi atafte, no es donde estoy, sino lo que soy y creo lo que tmpor• 

ta .. 

Compaieros Populares¡ De ple todos: 1.A la mareha: ; untdos todos 

por el rambO de la vtotorla. eQn el fuego ,que na~e de las buenas causas que 

defendemos, con el fuego que surge de nuestrb amor y fervor por Pt:terro 

Rico que.sel verdadero~ ;fal auténtico,. el llameante Fuego Popular'. 
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