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Acheson L (!ga a Puerto Rico· 
D~ l;áminb Hacia ,lsla Antigua 
Ex Secr.eairio de Estado Admira a Muñoz Marín; 
De~lin~ Comentar Sobre Política Extranjera 

Por JUAN LUIS MARQUEZ 
Redactor de EL MUNDO 

Al se.ñor Dean Acheson, quien ruera hasta hace poco Secretario 
d~ Estado de los Estados Unidos, y su esposa AMce arribaron a las 5 :40 

minutos de la tarde de ayer al aerqpuerto de Isla Grande siendo ésta 
' su primera visita a Puerto Rico ' 

El señor· Achesoñ y su señor,. !'S· 
posa pernoctaban ayer en San )uan, 
ocupando el apartamiento presiden
cial del Caribe Hilton. Y viaján con 
destino a la pequeña isla de Anti· 
gua, donde se hospedarán durante 
una semana en la residencia que tie· 
ne allí el poeta y escritor ,ameri· 
cano Archibald MacLeish. Después 
los Acheson ocuparán una residen
cia priv.ada en Antigua donde el 
Ex Secretario de Estado se propo
ne tomar "un largo Y reparador des· 1 

canso" éle dos meses. 
Acheson, como se esperaba, decli

nó hacer comentario alguno en re· 
lación con el futuro d.e la politica 
extefior de los Estados Unidos, di
ciendo que esta tarea está ahora 
en manos de su sucesor John Fos
ter Dulles. 

Simplemente se •refirió a las la
bores del' secretariado que acaba de 
dejar como "tareas árduas", y anun
ció que espera reintegrarse - a la 
práctica privada de su profesión de 
abogado, indicando que volvería a 
formar parte del bufete de Coving
ton and Burling, con el que estuvo 
asociado en otras ocasiones. Dijo que 
tal cosa ocurriría en abril o 
cinios de mayo. 
(Continúa en la página 16, Col. 5) 

(Co.ntinuación de la página 1.) 
ADMIRA A MU:ROZ, MARIN 

El señor Acheson y su es¡i'osa fue
ron recibidos en el aeropuerto· por 
el doctor Arturo · Morales Carrión, 
sub-secretario de Estado del Estado 
Libre Asociado .dé Puerto Rico, por 
el señor Luis Laboy, secretario del 
gobernador Luis Muñoz Marín y por 
el director de servicios especiales de 
la Pan American World Airways se
ñor Le.o Maynulet. 

Acheson dijo que sentía gran ad
miración por nuestro gobernador 
don Luis Muñoz Marín y al ser in
vitado por el doctor Morales Ca
rrión para pasar algunos días •m la 
Isla a su viaje de regreso el ex Se
cretario de Estado manifestó que se 
sentiría muy complacido de poderlo 
hacer, mientras su esposa se mos
traba interesada en la descripción 
que le hacia el representante tl~l 
primer ejecutivo del país sobre l "' 
]fortaleza y otras edificaciones hiS'; 
tóricas de la Isla. 

El Ex Secretario de Estado, Dean 
Acheson, deseando que · su visita pa
se lo más desapercibida posible, via
ja con el nombre de "Evans", pero 
se mostró sumamente complaciente 
con los fotógrafos y los periodistas 
que le entrevistaron a su llegada. 
Su esposa también mostró su refina
da gentileza ante los chicos de la 
Prensa. 
· Mientras aguardaba en un salon
cito de espera contiguo al Club Pan 
American el señor Acheson, quien 
vestía impecab¡e traje azul oscuro, 
dijo que sentia una gran devoción 
por el presidente saliente Harry S . 
Truman, e indicó que en la noche 
del ·maFtes lo tuvo a 'él y a los miem
brós de sú gabinete como invitados 
en su hogar, yendo a despedirle 
hasta el tren que hubo de llevarlo 
a su pueblo natal, Independence. 

Los -esposos Acheson saldrán de 
Puerto Rico hoy a las diez de la 
mañana rumbo a la isla de Antigua. 
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