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PLRTIDO ?C?UU~R DE~OCRP~TICO 

:'::'RCGRJJ·1J;., seenCI-lIeo y socIJ:.L 

STATUS ?OLITICO 

Á?robado en asagblea celebrada en el 
?arque 5ixto Escobar en San Juan de ?uerto 
Rico. el 21 de julio de 1940. 

'El Partido ?o?ular ile~ocrático cooparece ante 
la conciencia del pueblo ,uertorriqueño y soleone
l~ente declara que. al aspirar a recibir el mandato 
?úblico ¿ara las gestiones gubernativas que han de 
derivarse de la libre emisión del voto del ?ueblo. 
se dis?one a afrontar los graves yroblemas econó
Dicos que agobian a ~ste y que son causa y funda
~ento del estado de ~iseria y de la inseguridad 
social que ¿revalece en Puerto Rico. 

Duestro ryuebl0 est~ sometido a un tremendo 
sisteca de ex;lotación econó~ica que debe cesar 
innediatanente. La democracia debe ser una reali
dad en ?uerto Rico. Y sólo mediante el ejercicio 
de la Qe~ocraciat sólo mediante el ejercicio del 
~oder ~óblico ?or los legítinos re?resentativos 
de' la ¿e@ocr~cia puertorriqueña, yuede cesar tal 
régi~en de explotación. 

70dos los bombres y mujeres de ?uerto Rico 
deben tener asegurados una foroa legítina de ¿ro
veerse la subsistencia y una norma de vida civili
zada ~ediante o~ortunidades de trabaj~ re6uneraco 
con justicia y libre de toda clase de ex?lotación . 

El 7artido ?o?ular Democrático se dis?one y 
coc7ro~ete a afrontar los problemas ?úblicos que 
se derivan de ese estado de ex?lotación que denun
ciamos, y a gestionar la implantaci6n de aquellas 



...~. 

-2

nedidas que resultan necesarias para garantizar la 
justicia del pueblo. 

Llgunos de estos problemas ~ueden ser resueltos 
innediatamente. En cuanto a otros. tal vez las 1i~i
taciones dentro de las cuales se debate nuestro Due
blo habrán de resultar obstáculo insuperable en ~1 
canino de su realización. mientras que en otros yuede 
asegurarse que. no será posible resolverlos adecuada
Dente sin que desaparezcan dichos obstáculos. El 
Partido Popular Democrático se compromete a afrontar 
inmediatamente aquellos problemas cuya solución esté 
al alcance de su poder corno partido de la mayoría y 
hacer cuantas gestiones fueren necesarias para resol
ver los otros. incluyendo las que exigiese la desaya
rición ¿ermanente y definitiva de dichas limitaciones. 

Con estas declaraciones ?asamos a señalar los 
?rob1eoas específicos que nos ?roponemos afrontar. 
mediante el endoso de la voluntad mayoritaria de 
nuestro pueb l o , 

?RC3LEHAS AGRICOU.S 

La legislación vigente limitando a las corpora
ciones a la ?osesión de no más de 500 cuerdas ce 
tierra debe ser fie10ente cum~lida en su letra y en 
su eS~Jíritu. 

El Partido ?0?u1ar ilenocrático suministrará a 
la raDa ejecutiva del Gobierno. todos los medios 
?ara asegurar el cUD~limiento de esta ley. Su Legis
latura hará una reglamentación de la misma al efecto 
de que las cor~oraciones no ¿uedan burlarse del 
derecho del pueblo y a.base de normas que beneficien 
directamente el mayor nlli~ero posible de familias. 
que sea compatible con la eficiencia productiva de 
las tierras sujetas a distribución como resultado 
de la ejecución de dicha ley. En ningún caso se 
?ermitirá que la tierra indirectamente vuelva a caer 
en wanos de grandes entidades corporativas. o a ser 
reconcentrada en grandes latifundios. Laboraremos 
por que la tierra sujeta al cum~limiento de esta 
ley sea rescatada para beneficio de los trabajadores. 
de los pequeños agricultores. y de coo¿erativas de 
agricultores y trabajadores. Ve1arecos por que el 
cUD?limiento estricto de esta ley. además. im~ida 
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que los agricultores que aún no han ?erdido su tierra 
estén sujetos a la ?resión de dicnas grandes entida
des Jara obligarlos a des?renderse de ella. Harenos 
e s t o a base del :;.)rinci~)io ele que de nada vale distri
buir tierras ryor una ~arte si ~or la otra narte no se 
;rotege efecttvamente-a los ag'i:-icultores q~e todavía 
no la han perdido, en la posesión legítima de la 
tierra ~ue hasta ahora han logrado defender contra 
el proceso de acayaramiento y aniquilamiento y si 
tras la distribución hubieran de quedar los nuevos 
¿oseedores expuestos a perderla otra vez bajo la 
~re5ión económica de los grandes intereses. . 

?rocedere~os al reajuste justiciero de los ti?os 
contributivos, aliviando la carga onerosa que actual
~ente pesa sobre los agricultores pequeños y medianos 
debido a que los gobiernos, dominados y supeditados 
a los grandes intereses, no están libres para impo
nerles la carga contributiva que correspondería en 
justicia a las grandes concentraciones de tierra en 
mano de los intereses cor?orativos. 

Extenderenos toda ryrotección sobre los urecios 
de los ?roductos agrícolas, tales como el café, el 
tabaco, la caña, y los frutos ~eno~es por medio de 
iegis1ación adecuada contra los monopolizadores de 
tales ?roductos y ~or medio también de legislación 
adecuada para la distribución oercantil de tales 
frutos. 

Como medidas adicionales, que fundanentalnente 
se refieren a la agricultura del país, llevareoos 
a la yráctica las siguientes: 

Reducción del ti¿o refaccionario al interés 
más bajo compatible con la seguridad de la ref~cciónt 
?or ~edio del Banco del Pueblo y utilizando las 
agencias gubernamentales más favorables a tal ?ró.
pósito. 

Reajuste mediante la reducción o eliminaci6n de 
la deuda federal de los agricultores, gestionando de 
las autoridades federales y, si fuere necesario. 
ce¿iante una contribución insular, la elioinación o 
reducción de tales deudas, en forma que los agricul
tores hoy abatidos por ella .puedan encontrarse 
libres, total o parcialmente, de ese peso oneroso y 
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destructor que hoy gravita sobre ellos. 

Establecimiento de un sistema de mercados para 
los frutos menores, bien ~or ayuda a ~ooperativas 

de transporte y venta de tales frutos en los mejores 
oercados que para ellos existan cada día, o bien 
por franquicia reglamentada a ern?resas privadas que 
adecuadamente puedan cum~lir tales fines. De este 
modo, los agricultores pequeños que hoy no dis~onen 

de oedios de transporte para llevar sus frutos al 
mer~ado, podrían disponer económicamente de tales 
medios y de facilidades de mercados ?ara sus frutos 
oenores. 

Establecimiento de coo¿erativas agrícolas para 
la compra y venta de materiales y productos que 
faciliten al agricultor ~ue sea rniewbro de ella la 
mayor proporción del precio de tales ?roductos,en 
el mejor mercado. Mientras los desempleados de 
nuestro pueblo están sujetos a la ayuda directa, 
estableceremos un sistema mediante el cual los 
~roductos alimenticios consumidos por ellos a través 
de dicha ayuda, sean los productos más necesitados 
de mercado en la agricultura puertorriqueña. 

Eliminación de toda contribución sobre tierra 
y otras ?ro~iedades inmuebles en los ¿rimeros 
~lJOOO.OO de valoración. 

Eliminación del sistema de remate de pro?ie
dades enteras por contribuciones menores en valor 
al de dichas propiedades, sustituyendo tales remates, 
cuando fuere necesario, por el de la parte de la 
proyiedad que produjere el valor de la deuda contri
butiva. 

Concesión a los afectados por remates judi
ciales de igual término de rescate del que se con
cede a los afectados en ejecuciones fiscales. 

En los casos en que el Gobierno se incaute 
mediante ejecución de tierras y propiedades inmuebles, 
no dispondrá de estas propiedades vendiéndolas a 
negociante~ sino que las utilizará para la creación 
de nuevos agricultores dentro del programa de dis
trioución y rescate de la tierra, con preferencia, 
en igual de circunstancias, a los antiguos dueños, 
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si no tuvierén otras propiedades. Todas las fincas 
subastadas que todavía estén en ?osesión del Gobier
no serán devueltas a sus dueños, mediante un arreglo 
para el yago de la deuda a través de un número de 
años que yermita a dichos dueños el rescate de su 
')ro')ia tierra. 

Condonación de contribuciones atrasadas en 
aouellos casos específicos de deudores naturales 
eñ ~ue mediante uña adecuada investigación quede 
decostrada la im~osibilidad del deudor para la satis
facción de su de~da. 

Se gestionará ante el Congreso y la opinión 
dúplica de Estados Unidos, la mayor cuota azucarera 
posible para nuestros ¿roductores naturales, a base 
de que si la cuota fuere 10 suficientemente amplia 
habría empleo para todos los trabajadores de dicha 
industria, aunque no hubiera remesa o dádivas fede
rales al efecto y a base de que hoy, a virtud de 
la cuota limitada, quedan sin trabajo un gran número 
de :Jersonas. 

Gestionar para que en tanto se cumple en toda 
su extensión la legislación vigente sobre tenencia 
de tierras por cor~oraciones agrícolas, se limite 
la cuota de azúcar de éstas a la producción corres
pondiente a no más de 500 cuerdas, distribuyéndose 
entre los productores individuales todo el remanente 
de la cuota de Puerto Rico. 

Legislación par~ que los agricultores de caña 
reciban 10 que íntegramente deben recibir del pro
ducto de su esfuerzo y de sus tierras, a base de 
?roporciones justas y de una garantía que ofrezca 
entera confianza en el peso de su caña y en el 
análisis de su jugo. 

Si fuese necesario, se declarará la molienda 
~e caña y su transformación en azúcar, en industria 
de servicio 9úb1ico, reglamentando sus deberes hacia 
el agricultor y el trabajador y hacia los consillJi
dores insulares de azúcar, yara establecer una 
justa distribución de los beneficios de dicha acti
vidad y una garantía ce su funcionamiento perma
nente en beneficio de la comunidad puertorriqueña 
y a base de ganancias razonables para los dueños de 
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la industria de molienda azucarera. aboliendo todo 
monopolio actual en esta materia. 

Ayuda al agricultor de café para aumentar su 
producción por cuerda a través de la coo~eración 
?lena de las agencias del Gobierno y de la venta de 
abonos a precios justos al agricultor. 

Medidas legislativas yara ~ue el café tenga 
un yrecio promedio que asegure costo de producción 
y suficiente beneficio. 

Crear en Puerto Rico, como parte del programa 
de solidaridad económica interaoericana, un centro 
de distribución cafetera beneficioso a Puerto Rico 
y a todos los países productores de café en América. 

El establecimiento de nuestro programa de 
justicia social en sí es suficiente ?ara absorber, 
yor el aumento del ?oder adquisitivo de nuestro 
?ueblo. que es consucidor natural de café, el exce
dente de dicho ¿roducto. ?ara darse cuenta de esto, 
basta con señalar que hace 25 años Puerto Rico, 
con 1,000,000 de habitantes consumía una cantidad 
considerablemente mayor que hoy día, cuando es 
nuestra población casi el doble de la de aquella 
é-,Oca. Esto no s oLamen t e indica como la nobr-e za de 
n~estros uroryios consumidores está limita~do el 
mercado l;cal para nuestro café, sino que es indicio 
de la depau~eración que está sufriendo continuamente 
nuestro pueblo. 

Debe gestionarse el consumo de una nro~orción 
de café puertorriqueño ¿or los crecientes ejército 
y marina de Estados Unidos. 

Se tomarán medidas oara reducir a niveles 
razonables el costo de refacción y crédito en cuanto 
al café, 10 mismo que en cuanto a todas las otras 
actividades agrícolas, siendo medida ~rimordial a 
este resyecto, en 10 que al café concierne, la 
Gestión ?ara que ~uede eliminada la deuda post-huracán 
y ?ueda hacerse un reajuste, si fuere necesario, con 
la ayuda financiera Gel Gobierno Insular, a través 
del Sanco del ?ueb10 que nos ~ro~onemos crear, de 
la deuda al Banco Federal. Debe estudiarse, con mi
ras a que sea reducida si tal estudio 10 justifica, 
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el margen de diferencia entre el precio que el ¿ro
ductor recibe ?or su c~fé y el precio que el consu
oidor en ?uerto Rico ~~ga ?or su c~fé, a los efectos 
de ~ue, abaratándose. si fuere ?osible, el ~recio 
?ara el consUL1idor, aunente la Dosibilidad de venta 
?ara el ~roducto agrícola. 

El ta0aco es una de las ramas wás agobiadas 
de nuestra agricultura. Duchos agricultores de 
tabaco son esclavos en su ~ro?ia tierra, debido a 
la deuda producida ?or el monopolio en las co~?ras 

y a los bajos precios que produce dicho mono?olio. 
Si fuere necesario, debe est~blecerse contra el 
com?rador único, que es 10 que prácticamente signi
fica dicho Dono?olio de compra, el principio del 
vendedor único, de nodo que el ryrecio del tabaco 
pueda ser efecto de negbciación- equitativa entre 
el vendedor y couprador. 

Hace 20 años, la Legislatura de ?uerto Rico 
a?robó una ley creando el Banco del ?ueblo. para 
ayudar a todas las actividades agrícolas e indus
triales útiles al desenvolvimiento económico de 
~uerto Rico. Esta ley jamás ha sido pue~ta en 
vigor. Haremos las gestiones necesarias para que 
esta ley. en forma adecuadamente garantizada, sea 
¿uesta en vigor en beneficio de nuestra agricul
tura y de nuestra economía general. 

TRJ'..3AJO 

Los trabajadores deben estar protegidos en 
su derecho a un nivel de vida que sea lo más 
decente ~osible, con relación a las actividades a 
~ue dediquen su trabajo, por medio de legislación 
de salario mínino, que to~e en cuenta costo de 
producción, mercado y condiciones de las industrias. 

Se a¿robará legislación para eue todos los 
;¡agregados;¡ que no estuviesen satisfechos con su 
actual situación, o con su situación en cualquier 
Domento, puedan adquirir sin costo alguno ?ara 
ellos y a corta distancia de su actual residencia 
y con ayuda para el traslado de sus casas, un 
¿edazo de tierra que sea la garantía de su libertad 
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individual y la fuente de su razón ciudadana. El 
hombre que vive agregado contra su voluntad y re
sistiendo opresiones y coacciones, no es un hombre 
libre. La libertad ~ás elemental del ser humano es 
la posesión del pedazo de tierra en la que clava 
los zocos de su hogar. Esta libertad, para los que 
la necesitan y la deseen. será garantizada ?or el 
?artióo Popular Democrático. 

Se perfeccionará la legislación para garantizar 
el "Hogar Seg ur-o " de las familias y serán exentos 
de toda contribución aquellos hogares valorados en 
menos de $1,000.00. 

Las tierras que hayan pasado a manos del Go
bierno por ejecución serán utilizadas para propor
cionar predios a trabajadores para que tengan en 
sí el escudo contra el hambre y su seguridad para 
el sustento de sus familias. 

Se creará un sistema de educación de trabaja
dores, que abarque no solamente su pre?aración 
para oficios que estén en demanda por obra de la 
realización de otras partes de este programa, sino 
que les ayude y prepare para.la defensa de sus 
propios intereses y de sus compañeros, como traba
jadores. 

Será creada una Co~isión de Alimentos y tlate
rias ?rimas, con el propósito de abaratar el costo 
de la vida para las clases trabajadoras y ?ara el 
~ueblo en general y atender al suministro de mate_ 
rias ?rirnas al más bajo ¿recio posible para las 
inGustrias que se desarrollaron de acuerdo con los 
postulados de otras secciones de este ?rograma a 
los efectos de aunentar la ~roducción total de 
?uerto Rico y disminuir el deseDpleo. 

Desryués de debidamente reformado el siste~a 

de contribución sobre ingresos. se facilitará a 
los contribuyentes el que no paguen una proporción 
de ella si demostraren haberla invertido en una 
industria nueva. según las defina y las recomiende 
para estos fines el Gobierno, mediante legislación 
al ·efecto. Con esta medida se canalizarán las 
ganancias en Puerto Rico hacia la inversión fruc
tífera en industrias puertorriqueñas que ?roporcionen 
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nuevas o~ortunidades de trabajo y de este modo coad
yudar a la disminución del desempleo. 

Al declarar las centrales de servicio Dúblico 
deberá establecerse como ~arte de la regla~~ntación 
el derecho de los trabajadores a un ingreso adecuado 
Jar~ el sustento de sus familias. 

Se establecer~ el día de O horas para la Poli
cía, que constituye uno de los sectores trabajadores 
más ex¿lotados de ?uerto Rico. aument~ndose el 
Cuer~o en el número que fuere necesario para esta
blecer esta medida de justicia social. Para ~ue los 
yolicías tengan debida ?rotección en la Comisión 
de Policía, se legislar~ en forma que los policías 
?uedan elegir por voto secreto su ~ro?io re~resen

tante en dicha Comisión. 

Se abordará en debida forma el ~roblema de la 
mendicidad y el de la niñez abandonada. 

Estableceremos un sistema de seguros sociales. 
incluyendo seguros de desem?leo, invalidez, vejez. 
naternidad y enfermedad, que adel:1~s de hacer'-J-usti
cia a nuestros obreros levante de sobre los hombros 
de nuestros gobiernos municipales una gran ?arte 
de la carga de beneficencia pública que hoy pesa 
sobre ellos. 

Por obra del Gobierno Insular, de los gobiernos 
municiyales, y ~or Juntas del Gobierno, deberá 
yrocederse a la eliminGción de arrabales para bene
ficio de las familias que hoy los habitan y para 
beneficio de la comunidad en general. En San Juan 
y en otras poblaciones donde el yueblo. agobiado 
?or el desempleo se ha visto obligado a construir 
sus ~odestos hogares en terrenos públicos. debe 
otorg~rsele título sobre el terreno en que estén 
construídos estos hogares a los dueños de las casas 
construídas en tales terrenos. 

Se establecerá un sistema ofLcial de préstamos 
¿equeffos a bajo interés ~ara trabajadores y clase 
media, de modo que puedan afrontar las necesidades 
de sus familias sin peligro de caer en nanas de 
usureros que les exijan intereses exorbitantes yor 
las ?equeñas sumas que les ~restan. 
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?uesto que la Universidad es del Pueblo, deben 
~	 to~arse medidas para que los jóvenes de capacidad 

especial, hijos de familias pobres que no puedan 
pagar matrícula alguna, tengan acceso a ella, faci

'>' l litando su asistencia mediante ayuda oficial en el 
grado necesario. 

Atención rápida y adecuada a los problemas del 
Conductor de Vehículos, mediante la legislación 
correspondiente, incluyendo legislación con los si 
guientes propósitos: 

1.- Nivelar el costo de las tablillas de auto
Qóvi1es de servicio oúb1ico con el de las tablillas 
de automóviles privados; disponiéndose que la suma 
recaudada se destinará primordialmente a cubrir el 
costo de un seguro para el caso de accidentes que 
fueran ocasionados po r el funcionamiento de dichos 
vehículos. 

2.- Evitar toda medida arbitraria en la sus
~ensión de licencias. 

J.- Eliminación del sistema de pago de comi
siones en vez de sueldos a los conductores de los 
automóviles de servicio público. 

4.- Creación por la legislación adecuada de 
la hsociación de Choferes de Puerto Rico. 

Legislación ~ara hacer efectivo el derecho del 
trabajador a organizarse libremente, contratar a 
través de sus legítimos re~resentantes, a~elar a la 
huelga como medio de mejorar sus condiciones en la 
industria, establecer piquetes y ejercitar todos 
sus derechos civiles, ~olíticos y obreros, libres 
de coacciones y represalias. 

Protección de los empleados 9úb1icos y de los 
trabajadores en empresas del Gobierno, contra la 
imposición de cuotas y coacciones políticaso 

IJ":;:;;CESIDADES 1·1EDICJ:..3	 DE IJUZSr:no :PUEBLO 

Con el mejoraniento econóoico de nuestro pueblo 
se reducirá grandemente la necesidad que hoy tiene 
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de ayudar a la beneficencia pública para sus servicios 
médicos. Con el establecimiento de seguros sociales 
se aliviará también la carga de la beneficencia pública, 
pero para aquella parte de nuestra población que haya 
de de?ender en todo o en parte de este orGanismo ~ara 

la atención de dichas necesidades, proponernos un ¿lan 
de mejora~iento que garantice la eficacia de estos 
servicios públicos, incluyendo la subvención a orga
nizaciones mutualistas organizadas para beneficio de 
personas de escasos recursos; el establecimiento de 
un núnero suficiente de hospitales insulares debida
mente equipados y con personal suficiente e idóneo 
(médicos, enfermeras, trabajadores sociales) un plan 
de subvención a los municipios para el debido fun
cionamiento de sus sistemas municipales de beneficen
cia dentro de normas científicas y la extensión a 
las zonas rurales de los servicios médicos, en tal 
foroa que cada uno de los barrios rurales de ?uerto 
Rico tenga dispensarios médicos para las necesidades 
innediatas de sus habitantes, con personal permanente 
y con suficiente equi?o. Sin embargo, la libertad 
y la inde?endencia profesional de la clase médica y 
sus auxiliares deberá quedar debidamente respetada 
dentro de estas asociaciones y la clase nédica deberá 
quedar en posición de colaborar en esta obra de mejo
ramiento colectivo, libre de toda su~editación ryolí
tica, ?ara dicha colaboración y ?ar~-el ejercicio de 
su noble magisterio. 

La yrofesión de trabajadores sociales debe ser 
fomentada y estimulada en ?uerto Rico, protegida de 
coacciones políticas, asegurando así los altos ser
vicios que esta profesión puede prestar en la reno
vación social de nuestro ~ueblo, cuyos ?roblemas 
sociales son tan extensos y profundos. 

~""RC8Lm<¡¡,.s GEIJERt.LES 

1.- Revisión comyleta de la Ley de Arbitrios 
nara sue, garantizando ingresos suficientes para las 
necesidades de nuestro Gobierno~ ?ro~enda a la ~ro
tección y fomento de las industrias ~ativas y ~~rrnita, 
~uy es~ecialmente, la derogación total y absoluta 
del iD?uesto conocido con el nombre del 2% así como 
a~uél que grava la sal. 
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2.- Medidas de protecci6n a nuestras industrias 
para ~ue puedan desenvolverse y prosperar, ~ermi
tiéndose1es así. sin quebranto. cumplir sin evasiones 
la 1egis1aci6n adoptada y que pueda adoptarse, esta
bleciendo salario mínimo y normas razonables de 
trabajo. 

).- Fomento de cooperativas agrícolas, indus
triales y comerciales, para que nuestro pueblo traba
jador participe en justa medida de los mayores bene
ficios ~or su esfuerzo productivo. 

4.- Abordamiento franco del ~rob1ema que crea 
el absentismo, a fin de eliminar totalmente sus 
funestas consecuencias, adoptando medidas suficientes 
y adecuadas para que se invierta en ?uerto Rico el 
?roducto del trabajo y de la propiedad puertorriqueña, 
imyidiendo que dicho ?roducto emigre para ir a bene
ficiar lejanas comunidades con gran detrimento de la 
nuestra. 

Se gestionará que Puerto Rico sea librado de 
la ley de cabotaje que encarece el flete de pasaje 
y aumenta injustificadaDente el costo de la vida a 
todos los habitantes de Puerto Rico. y dificulta la 
fundaci6n y desarrollo de industrias útiles a ?uerto 
Rico. A este respecto, se estudiar'n los medios 
de ¿oner en vigor la ley que autoriza al Gobierno 
de ?uerto Rico a establecer su ?ro?io servicio de 
va~ores, yrocurando hacer esto ~or medio de franqui
cia reglamentada más bien que yor medio de funciona
niento directo ?or el gobierno. 

Revisi6n del sistema de patentes para librar al 
cODercio de tantas formas de contribuci6n que en 
forma de patentes hoy paga y que resulta tan injusto 
para nuestros pequeños comerciantes y en el encare
cimiento de los ?roductos para el consumidor. 

?ROSLEDU~S ESCOLP.RES 

Reforma de todo el sisteoa escolar. adoptándolo 
a las necesidades vitales de Puerto Rico, exten
diéndolo a todos los nifios de edad esc~lar y asegu
rándoles una preparaci6n que sin eliminar los cono
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cimientos elementales que a todos corres~onde, los 
ca¿acite para el trabajo mediante la enseñanza de 
artes y oficios, al mismo tien?o que prepara en sus 
cursos científicos a la futura intelectualidad 
puertorriqueña. 

Creación de una Junta Suoerior de Instrucción 
?úb1ica que elabore y promulg~e los planes necesarios 
a la ejecución de estos ?ropósitos. 

?rovisión de libros y matrículas gratis a los 
estudiantes pobres, en todas las escuelas del ¿aís 
y ayuda ?ara asistencia a las aulas escolares a 
aquellos que ?or su falta de medios econó~icos 
hubieren de verse nrivados de asistir a los centros 
educativos donde d~bieran recibir su instrucción, 
incluyendo mayor fomento de los comedores escolares. 
y sistema de becas ~ara niños pobres. 

Se establecerá el pago com?leto de doce meses 
para el magisterio. A base de esto, el magisterio 
tendrá derecho a un mes de vacaciones con sueldo 
todos los años. El otro mes. en que ahora permanece 
inactivo, se dedicará a una campaña anual contra 
el analfabetismo. 

Medidas para hacer más efectivo el Fondo de 
?ensiones de los Maestros. 

Gestionar que sin menoscabo de la enseñanza 
del ingl~si el español sea el vehículo de la ins
trucción en Puerto Rico. 

Gestiones efectivas para reformar el sistema 
bancario a fin de establecer el Banco de Puerto Rico, 
,or conducto del cual realice todas sus ooeracionesel Gobierno de ?uerto Rico liberalizándos~ el 
cr~dito a los agricultores, comerciantes, industria
les y trabajadores de la isla y facilitándose el 
fo~ento y mejoraDiento de la economía puertorriqueña, 
con de?ósito de todos los fondos p6blicos exclusi
vanente en el 3anco de ?uerto Rico y en los bancos 
cuyas oficinas principales est~n situadas en la isla. 

Modificación del Derecho Civil vigente en 10 
~ue se refiere a la institución del fideicomiso, a 
rinde que solamente ¿uedan dedicarse al mismo en 
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Puerto Rico personas naturales y corporativas resi
dentes en la isla. Legislación declarando que los 
ntrusts", cualquiera ~ue sea su modalidad, serin 
considerados como corporaciones, sujetos a todas las 
limitaciones y condiciones establecidas por las 
leyes insulares y federales sobre corporaciones y 
sometimiento de todas las entidades corporativas 
~ue funcionen en ?uerto Rico a la jurisdicción efec
tiYa de los tribunales insulares. 

Supresión de los automóviles oficiales de los 
presidentes de ambas ramas legislativas del país y 
~egulación del uso de los otros automóviles del 
gobierno insular a fin de que el mis~o se cirtuns
criba ~nicamente al uso oficial, impidi6ndose rigu
rosamente el uso ~rivado de los mismos. 

Se procurari que ning~n automóvil de uso ofi
cial tenga un valor mayor de $1.500. 

El ?artido hace su declaración de su devoción 
absoluta a los principios del respeto absoluto a las 
libertades civiles y legislará en forma que en nin
gún nomento esto pueda ser vulnerado en su más cabal 
ejercicio. 

I\ 
SERVICIO CIVIL~ Se llevar,í. a cabo oediante 

e~áoenes genuinos de 090sición, salvo en los cargos 
que sean de confianza para jefes o subjefes de 
departaoento, jefes o subjefes de comisiones u otros 
organismos ejecutivos del gobierno. y salvo para 
los cargos que sean de confianza para la Legislatura 
o ¿ara sus miembros en el ejercicio de sus funciones 
corno tales. Para ~ue los ingresos producidos ~or 

los cargos públicos a la coounidad alcancen al mayor 
núnero de familias posible, dentro del standard de 
eficiencia y justicia establecido en la anterior 
dis?osición, ninguna familia deberá derivar de fon
dos públicos, en forma de sueldos, dietas o com?en
sación, o cualquiera otra forma'de compensación 
dada a cambio de servicio. una suma Dayor de dos
cientos cincuenta (250) dólares mensuales. exce¿ción 
hecha. desde luego, de aquellos cargos cuya com~en
sación sea más de doscientos cincuenta (250) dóla
res. Se interpretatá ?or nfamilia n • no la mera 
consanguinidad sino personas de una misma familia 
compartiendo un mismo hogar. 
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o	 Se reglamentará el inquilinato en forma que, re
conociendo el inter~s legítimo de los dueños de casa, 
yroteja a las familias de la clase media y de la clase 
trabajadora adecuadamente. 

I
Se establecerá la autonomía universitaria en 

forDa ~ue la Universidad no sea tan sólo instrumento 
de patronazgo político y fábrica más o menos efi 
ciente de di~lomados, sino ayuda a la juventud capa
citada en su legítima as~iración de ser útil a la 
co~unidad y al liderato intelectual del país. Se 
favorecerá el nombraniento de catedráticos Dor OryO. .,	 . 
Slc~on. 

Se hará efectiva la ?rohibición de las tiendas 
y otros establecimientos comerciales de las centrales 
u otras grandes organizaciones industriales que hoy 
día privan de vida legítima al comercio local en 
mucho s pueblos. 

Se fomentará la pes~uería y el consumo de pes
cado seco, similar al bacalao, pescado en las aguas 
de Puerto Rico por pesc~dores puertorriquefios, 
ahorrándole así a nuestra economía oás de un millón 
y wedio de dólares al año que consume hoy en bacalao 
de Nueva Escocia y de otros puntos. 

Se tratará de establecer una forma de gobierno 
2unici?al más efectivo, más económico y más demo
cr~tico. Cada barrio deberá tener re~resentación. 
~)or ley, en la As amb Lea i-Iunicipal. j~deI:1ás, en cada 
barrio debe haber un Consejo, com¿uesto ?or resi 
~entes del barrio, que anqlice los 7roblemas del 
mis~o y sea la representación 'es?ecial del barrio 
ante la Asamblea ~unicipal y ante las autoridades 
ejecutivas del munici?io y ante las autoridades in
sulares y federales en los casos ~ertinentes. Estos 
Consejos de barrio deben estar cOD~uestos en tal 
forma que estén representados en ellos todos los par
tiLOS políticos, y todos los sectores económicos, 
tales como agricultores, trabajadores, comerciantes, 
maestros. Se legislará al efecto de que la oinoría 
tenga re?resentación en los gobiernos nunici?ales. 

El pueblo deberá tener derecho, con las debidas 
salvaguardias para garantizar la buena fe del proce
dimiento, a retirar su certificado de elección a 
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cualcuier senador o renresentante de distrito o por 
acuI::1~lación. así COI:lO ;1 Comisionado Residente de 
?uerto Rico en ;Jáshington. que no estuviese cUl:l?lien
do los mandatos del ?ueblo o no estuviese desempe
ñando honorablemente los deberes de su cargo. sin 
necesidad de es?erar hasta la próxima elección. 

Se fomentará. con todos los recursos necesarios, 
un am~lio programa de a~rovechamiento y utilización 
de las fuentes fluviales del país. 

Se establecerá, sobre bases nuevas y permanen
tes, el sistema judicial de Puerto Rico para librarlo 
totalmente de la influencia política. 

Creación de una Comis~óri Investigadora Perma
nente. con fondos suficientes para sus trabajos y 
con autoridad suficiente para su labor, para llevar 
a cabo una labor continua de fiscalización sobre 
todos los actos del gobierno en todas sus ramas. 
inclusive la Legislatura. Esta comisión estará 
com~uesta por los presidentes de todos los partidos 
re¿resentados en la Legislatura o por las personas 
designadas por dichos presidentes. Esta comisión 
deberá tener ~)oderes de asub_poena t 1 sobre personas. 
documentos y evidencia. Rendirá sus informes a la 
Lezislatura. al Gobernador de Puerto Rico y a la 
opinión pública, y ¿odrá ?roceder directamente ante 
las cortes a través de un procurador que tendrá 
al efecto. La Legislatura en sí ?odrá ~rocesar a 
los miembros de esta comisión ante el Tribunal 
Su?remo de Puerto Rico ?or actos maliciosos que la 
lliisma cometiera en el ejercicio de sus funciones. 

Los gastos del Ca0itolio de Puerto Rico serán 
reducidos a una suma q~e no excederá del 50 por 
ciento del presupuesto actual. 



-17

STATUS ?OLITICO 

El ?artido Po~ul~r Democrático declara ~ue el 
status político fi~al de Puerto Rico no está en 
controversia en estas elecciones. por las razones 
~ue más adelante se exponen, pero asumiendo su res
yonsabilidad orientadora, en este momento solemne 
de crisis para el mundo, de intensificación de 
defensa para los derechos del hombre en la democracia, 
de reajuste para el hemisferio americano y de afir 
mación de justicia para nuestro pueblo, declara: 
(1) que, puesto que está llevando el espíritu y la 
pr~ctica de la democracia al corazón y al entendi
ci~nto de nuestro pueblo, el ?artido se siente cás 
obligado que ninguna otra fuerza en ?uerto Rico a 
eJ:tender toda su cooperación a la defensa de la 
denocracia; y 

(2) que esta defensa, en términos del hemis
ferio americano, se nerfile en el nanorama del 
futuro en la forma, democráticamente ejem¿lar yara 
el ~undo, de una confederación de los pueblos libres 
de 

Nos enfrentaDos al porvenir de ?uerto Rico en 
el ~eDisferio americano, en la yugna de dos grandes 
sistemas, en el año decisivo de 1940. Es el ~orvenir 
del ~ueblo de ?uerto Rico, ~ero no de un Puerto 
Rico flotando en el es?acio, intocado ?or las otras 
regiones del Qundo, no de un Puerto Rico aislado en 
el tiempo, intocado ¿or los acontecimientos ~ue 

conmueven al mundo. Es el porvenir del ~?ueblo de 
?uerto Rico situado en el hemisferio americano, 
viviendo en un mundo en que luchan la afirmación y 
la negación de la democracia. Con ese porvenir 
así entendido y definido en que nos enfrentamos, 
la lucha de nuestro pueblo ha de ser por el esta
blecimiento de sus derechos en la democracia. 

Puede haber indenendencia sin de~ocraciaI1 internai y esa independencia no vale nada para el 
~ueblo. Pero no puede háber independencia si 

o	 perece la democracia en el mundo; ?or lo menos, si 
perece la democracia en el continente americano. 
IJi tarn¿oco ~uede haber estadidad, en el sentido 
estadunidense del concepto, si desaparece la demo
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cracia en el continente americano. La libertad de 
nuestro pueblo, sea bajo la independencia o bajo la 
estadidad, es inconcebible ahora sin el aseguraoien
to de la democracia en toda América. La permanencia 
de la justicia social es inconcebible en Puerto Rico 
sin la salvación de la democracia en toda América. 

El mundo ha cambiado en los últimos tres meses. 
La libertad de Puerto Rico está ahora envuelta en 
la libertad de toda Anérica, la justicia para el 
~ueblo de Puerto Rico está ahora envuelta en la 
cayacidad y en el derecho de toda América para hacer, 
defender y sostener la justicia para los pueblos de 
f~~érica. América es hoy el refugio de la deoocracia 
y tiene. que defender la democracia conjuntamente. 
Tienen que ser libres los pueblos de t~1érica -todos 
los »uebLo s de ft.mérica- ~)orc.ue si no 10 fueran, no 
serí~ denocracia 10 que ~st~rían defendiendo. Y 
tienen que defenderse conjuntamente, porque, si no 
10 hicieran, no serian por mucho tiemuo Dueblos 
libres. Esto ha de lle;ar inevitable~ente a la ~ás 
estrecha compenetración, a la confederación de los 
:?ueblos libres de .América; confederación que :)ernita 
y haGa eficaz la defensa conjunta de su libertad 
¿olítica y económica. 

Puerto Rico es un ~ueblo de luTIérica, y no sería 
digno si no aSyirara a ser uno de los pueblos libres 
del hemisferio, y no sería sensato ni tendría visión 
ce su ~orvenir si rehusara a ser uno de los yueblos 
libres confederados de América. 

Se concibe ~ue hay dos maneras de que Puerto 
Rico sea uno de los pueblos libres de kmérica: 
forcando parte como estado del ~ueblo libre de Esta
cas Unidos o consti~uyéndose co~o uno de los pueblos 
libres de hruérica y entrando en la confederación 
~ue habrá de ser una realidad inevitable del futuro. 
¿Cómo puede Puerto Rico desarrollar con mayor ampli
tud la econo~ía y la justicia de su propio pueblo y 
ocu¿ar un puesto de mayor honor en el liderato ?or 
i~ confederación de toda América? ¿Siendo uno de 
los estados que forman parte de uno de los pueblos 
libres Que la historia inevitablemente habrá de con
federar; o siendo en sí un yueblo líder en la gran 
oarcha hacia la confederación de todos los pueblos 
libres de Ar~érica? 
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Afirmarnos que nuestro destino es más eficaz en 
esta última misión y que de ese modo Puerto Rico 
podría ser más útil a la justicia de su propio pue
blo. Sostenemos ~ue nuestro destino es más útil 
al ¿ueblo amigo de Estados Unidos y a los pueblos 
amigos de toda ~~érica en esta última misión. 

El Partido P09ular Democrático declara. sin 
embargo. que ninguna solución de orden polít~co. 
en cuanto al status final de Puerto Rico debe ser 
tonada sin someterse a consulta previa al pueblo 
puertorriqueño en una votación especialmente desig
nada para el caso. 

Al declarar que el status político no está 
en controversia en estas elecciones, el Partido 
?o~ular Democrático quiere decir que tiene un coo
pro@iso solemne con el ~ueblo de no interpretar los 
votos emitidos a favor Gel Partido Popular Demo
crático cono votos a favor de status ;olítico 
alguno. El Partido ?o¿ular Democráti~o hace esto 
por las siguientes razones: 

(1) Porque considera falaz, desorientador y 
trágico el que un agricultor arruinado vote en 
contra de otro agricultor arruinado por la razón 
de creer en soluciones distintas para el problema 
del status político final de Puerto Rico y que de 
este modo anulen el poder de su voto, dividiéndose 
y permitiendo que continúe la oxplotación que 
arruina a ambos, sin que haya compromiso alguno 
~or parte del Gobierno de Estados Unidos al efecto 
de que el resultado de las elecciones deter~ine 

tal status; 

(2) Porque considera falaz, desorientador y 
trágico el que los trabajadores o los miembros de 
la clase media se dividan y voten los unos contra 
los otros por creer en soluciones diferentes para 
el ~roblema del status final, cuando es evidente 
que el resultado de sus votos en las elecciones 
generales no va a decidir tal status político y es 
evidente adenás que la emisión de sus votos en 
bandos o~uestos continuaría la explotación que 
ahora les condena al hambre, la miseria y la inse
guridad; y 

(3) Porque el status político permanente, 



-20

.~	 

que concierne al destino final de un ~ueblo, debe ser 
decidido por ese yueblo mismo en una votación absolu
taaente desligada de todo problema de candidaturas, 
o de partidos, o de lucha ?or el poder público; en 
una votación en ~ue la concienci~ de cada hombre y de 
cada mujer ~u~da expresarse librecente, sin otra con
sideración que su pensamiento ?uesto en el destino 
final y definitivo de su pueblo. 

o 
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?ARTIDO ?O~·UL..(R DZlIOCRJ.TICO 

:?ROGRiJ·jJl.. ECOnCIUCO y SOCIJ...L 

STATUS ?OLITICO 

Ayrobado en asamble~ celebrada en el 
Teatro La Perla en Ponce el 

19 de agosto de 1944. 

El Partido Poyular Democrático reanuda su 
solemne c omor-om í.s o con el »ue b.l,o de que el Il s t a t u s t l 

¿olítico no- está en contro~ersia en las elecciones 
generales de ~il novecientos cuarenta y cuatro; 
en consecuencia, los votos que se den a favor del 
~artido Po?ular Democrático no se interpretarán en.. 
forDa alguna, ni bajo circunstancia alguna, como 
votos a favor de Nstatus~ ~olítico futuro alguno. 
31 Partido ?opular Democrático, contrario CODO es 
a la ~ermanencia del régimen colonial de gobierno, 
se corn¿romete solemnemente a someter a la decisión 
directa del pueblo de ?uerto Rico, no más tarde 
del momento de estructurarse la paz mundial, --no 
a través de organizaciones ni de intermediarios 
en forma alguna, sino directamente a cada elector--, 
en votación entéramente aparte de elecciones, la 
consulta sobre el tlstatus l l político final que el 
pueblo de ?uerto Rico Quiere para el ejercicio 
7leno de sus derechos y el mejor desenvolvimiento 
de su :)orvenir. 

?ROGRJJ'lA E::Ol'JOlIICO SOCIf...L 

El pueblo de Puerto Rico anhela una civiliza
ción cuyos alcances espirituales se funden en la• 
justicia y en la seguridad económicas en la elimi
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naci6n de la pobreza extrema y en la teroinaci6n del 
¿rivilegio aniquilador. El logro de esa civilizaci6n 
requiere que se distribuya, con la ~ayor justicia 
posible, la riqueza que produce Puerto Rico por la 
inteligencia y la faena de su pueblo, y además que 
se tonen todas las medidas factibles para aumentar 
la ~roducci6n de riqueza en Puerto Rico, para bene
ficio del pueblo entero de Puerto Rico. Para aumen
tar la producci6n y hacer valer más, en felicidad 
huoana, la justicia social que anhela nuestro pue
blo, son factores esenciales: 

(1) Aumentar, ?or medio de la salud y de la 
educaci6n, la capacidad humana para producir; 

(2) Utilizar hasta el máximo la tierra utili
zable y no utilizada, y proveer y mejorar los medios 
y los instru~entos de utilizar esa tierra en la 
for~a más fructífera posible; 

(3) Desarrollar ¿lenamente los recursos natu
rales del país; 

(4) Propulsar, por el Gobierno y por la ini
ciativa privada, el fomento de la industria en 
?uerto Rico hasta el máximo de sus posibilidades. 

~ara la gran obra del ?ueblo de ?uerto Rico, 
0ue estamos llevando a cabo, necesitamos seguir 
haciendo y perfeccionando las leyes que estructura 
la idea de esa obra de civilizaci6n; desarrollar 
y sostener, en el plano wás alto, las instrument~
lidades. los hombres, y la actitud eficiente, ~ura 

y creadora de espíritu para el cusplioiento más 
efectivo de lo que significan esas leyes, y llegar 
a tener las facultades, los medios y la autoridad, 
en forma adecuada y propicia. para todo lo que 
io¿lica mantener la obra en el camino de su desa
rrollo. 

El Partido ?oyular Democrático com~arece 
ante la conciencia del pueblo ¿uertorriqueño en 
este año de mil novecientos cuarenta y cuatro con 
un programa de gobierno, de amplio alcance social, 
consagrado ya en leyes aprobadas desde el momento 
nisno en Gue este Dartido recibió el mandato 
?Óblico p~ra las g~stLones gubernativas y desde 



-23

entonces en ¿lan de progresivo desarrollo y fecundo 
cum?limiento en todas sus partes. Aspectos esen-
Ci a l e S de este abarcador ~rograma de justicia social 
son la legislación de tierras con sus mecanismosI para poner tér~ino al latifundio corporativo; hacer

\ que la tierra se convierta en una fuente de vida. 
de dignidad y de libertad económica para los hombres 
y las mujeres que la trabajan y afrontar el problema 
de las niles de familias de agregados que no tienen 
donde asentar sus viviendas; la legislación de sala
~io mínimo con instrumentacióri adecuada para ~roveer 
compensación razonable y decente a todos-los ~breros; 
la legislación protectora del trabajo en extremos 
de tanta importancia como la mejora del estatuto de 
coopensaciones por accidentes del trabajo; la pro
tección de las madres obreras, la evitación de dis
crínenes patronales, la garantía del derecho de 
contratación colectiva, la compensación por des~idos 
injustificados y el programa de educación obrera; 
la legislación de carácter fiscal. eliminando cargas 
onerosas para el pueblo como el tributo sobre la sal 
y el impuesto sobre ventas, Y. por otro lado. el 
aumento de la contribución sobre ingresos al efecto 
de que las em9resas que obtengan grandes beneficios 
contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas 

lO	 y las mejoras sociales en justa pro?orción a sus 
ganancias; la legislación ?rotectora de la pequeña 
~ro~iedad; la exención contributiva del hogar seguro 
valorado en menos de mil dólares; el programa de 
construcción de viviendas ?~ra fa~ilias obreras y 
de recursos limitados y la consiguiente eliminación 
de arrabales; la legislación de fomento industrial 
con el ~ropósito de crear nuevas fuentes de riqueza 
y brindar opor-t un í.dade s de inversión al capíta L 
nativo y de ocu?ación decentemente remunerada al tra
bajo; el programa de trabajo de emergencia de guerra, 
con facilidades de empleo para miles de ~ersonas 

desocupadas a través de la-isla y ayuda efectiva 
TIara los ancianos desvalidos, los ni~os necesitados 
y la ?oblación inemyleable. Lgrégase a esto el ~lan 
de mejoras públicas de Seis Años; la legislación 
yrotectora de clases, a las cuales se había negado 
?or largos años la debida justicia, tales cono los 
maestros de instrucción, los policías y los chóferes~ 
y la prestación de nuevos servicios sociales indis
?ensables para garantizar el bienestar, la salud y 
la prosperidad del pueblo puertorriqueño. 
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Todo este anplio prograna de justicia social 
ha sido debidamente instrunentado en leyes ~ue han 
estado en franco proceso de cUill?limiento desde el 
año nil novecientos cuarenta y uno en que el Par
tido Po¿ular Democrático asumió el poder público en 
?uerto Rico. Los frutos de bien, de justicia y de 
progreso que contem?la esta legislación alcanzan 
ya a cientos de miles de puertorriqueños a través de 
todos los campos y pueblos de Puerto Rico. En 
efecto, se trata de una obra en marcha enderezada a 
rescatar la tierra y los recursos naturales para 
el aprovechamiento y beneficio del ?ueblo puerto
rriqueño, a levantar los niveles de vida y de tra
bajo, a poner los bienes materiales y espiritüales 
de la civilización justicieramente al alcance de 
todas las clases sociales, a vigorizar la economía 
puertorriqueña, y hacer que ésta sirva los inte
reses y las necesidades de nuestro pueblo. 

El Partido Popular Democrático se compromete 
solemnemente con el ~ueblo a continuar la obra 
em~rendida en favor de su justicia, dando, como 
hasta ahora, estricto cumplimiento a la legislación 
proculgada en favor del mejoramiento económico, 
social y cultural de nuestro ~ueblo. ?rocurará 
?or todos los nedios a .su alcance dar a ese pro
g r ama de justicia social la máxima e xpa.n s í.ón hasta 
asegurar un más alto nivel de vida y de trabajo a 
todos los puertorriqueños. Pondr~ empeño en que 
este programa de mejoras sociales se complete en 
aquellos aspectos en Que, por razones económicas 
o ~e emergencia de guerra, no ha sido dable hacer 
una labor de mayores alcances. AdeD~s del progre
sivo cumplimiento de la legislación ya a~robada, 
el Partido PODular Democrático urestará atención 

~ ~ 

preferente al probleoa de la seguridad social, a 
la expansión de la beneficencia oédica y hospita
laria, al mejoramiento de las comunidades rurales 
con servicios adecuados para que nuestra población 
campesina reciba todos los beneficios de la civi
liz~ción, al abaratamiento del costo de vida, a 
la aprobación de leyes razonables y justas de 
inquilinato, a la progresiva industrialización del 
país, al desarrollo de la escuela ?ública hasta el 
¿unto en que abarque a toda la población de edad 
escolar y provea instrucción técnica, vocacional y 
cultural a tono con las necesidades de nuestro 
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pueblo, a proveer, en colaboración con el Gobierno 
de Estados Unidos, medidas adecuadas para el reajus
te a la vida civil de los soldados puertorriqueños, 
a la a~?liación Y mejoramiento de los servicios pú
blicos y a otros problemas económicos y sociales que 
de fijo contribuirían a mejorar los niveles de vida 
de nuestro pueblo. 

El Partido Popular Democrático se compromete, 
en suma, a usar el ryoder núblico en Puerto Rico 
hasta el máximo de ~us posibilidades para poner tér
oino a la ex?lotación Y al privilegio, y para seguir 
estableciendo la mayor justicia y seguridad econó
mica que sean factible en beneficio de nuestro pue
blo. 
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PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 

1948 

PROGRAMA ECONOMICO y SOCIAL 

STATUS POLITICO 

Aprob~do en asamblea celebrada en el Parque Sixto 
Escobar en San Juan el 15 de 8gosto de 1948 

El Partido Popular Democrático, ante las elecciones 
generales de 1948, debe, en primer término, señalar al 
pueblo la extraordinaria importancia que' para la vida del 
país tiene este año la consulta comicial. Del voto del ' 
pueblo surgirá el gobierno, no solamente como está ahor~, 
en cuanto al poder' legislativo, sino también en cuanto . 
al poder ejecutivo. La e utor-í.dad del pueblo es mucho 
mayor'; la responsabilidad del pueblo es t.amb í.én mucho 
mayor. Los partidos políticos, en cuanto sirven al pueblo, 
han de asumir por consiguiente f¡~yor autoridad y mayor 
responsabilidad. Con plena conciencia de esta circuns
tancia, adoptemos el siguient e pro grama que ofrecemos 
al pueblo para nuestra gestión gubernativa d ui-an t.e los ' 
próximos cuatro eños en que habremos de inst81ar plena
mente en el gobierno la autoridad del pueblo: 

El propósito b~sico del Partido'?opular DemocrBtico, 
ahora como en el día de su fundación, es atacar e ir .. 
resolviendo' el serio problema de vida del pueblo de 
Puerto Rico. Pera ello ha desarrollado una instrumen- " 
tación de leyes y de gobierno que durante siete años 
ha estado efectuando tan magno propósito con paso firme 
y decidido. Ahora, en uso de la gran ampliación en el 
poder del pueblo, encarnada en la elección del Gobernador, 
que con.l.Lova la direcci6n democrática de toda la rama 
ejecutive, se agregará, al gran esfuerzo ya realizado, 
todo el poder de la nueva forma de gobierno, tanto para ' 
extender y fortalecer la obra, como para perfeccionarla, 
El Partido Popula r Democrático adopté: rá e instrumenta rá 
toda medida legítima, a tono con nuestra naturaleza de 
partido fundado en los votos libres y limpios, que sea 
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neceSar1a para seguir resolviendo el problema de vida del 
pueblo, tanto en lo que se refiere al estímulo y aumento 
de la producci6n, como a' la justa distribución de lo que. 
se produce y se produzca. 

'", 

Al examinar en esta oca aí.ón el programa econémí.co y: 
social que sirvió de orientaci6n a este gran par-tddo en" 
cuanto era suya la responsabilidad de gobierno, en el qQe 
se puntualizaba el cuadro de injusticia, Inaqufdades y~, 
tropelías que entonces clamaban por la acci6n reparadora
de un legítimo gobierno del pueblo, y a l, observar la fe-~ , 
cunda labor que ha llevado el Partido Popular Democrático 
en estos siete años de responsabilidades públicas, se 
comprueba el formidable jalón de avance que hemos recorr~
do en todas las esferas de la vida puertorriqueña: una·' 
mejor ci údadanía, una. mayor dedicaci6n en los servidores, 
públicos, normas m~s altas de vida y de trabajo, m~s efec
tiva protección a todas las clases sociales que eran víQ~ 
timas de injusticias, mayor equidad en la imposición de: 
las cargas contributivas, poderoso estímulo al desarrollo 
agrícola e industrial, medidas de justiciera distribuci4ri 
del ingreso total de nuestra economía, ayudas para los :0 
cosecheros de los productos báaí.co e del país, mejora sus.... 
tancial de los servici os públicos, amplia ci6n de las fa~ú 
cilidades educativas, y una gran confianza en la capac í-, 
dad' de nuestro pueblo para bregar con todos sus proble- ' " 
mas. 

Producción 

t Ante la limitaci6n que la naturaleza impuso a la 
extensi6n de nuestro suelo y las necesidades de nuestra', 
creciente pobLací én ant e la distribución resultante, 16." 
gico era dirigir nuestros mayores esfuerzos al empleo
del brazo excedente de la agricultura en la producci6n
industrial. Con el advenimiento del Partido Popular De"! 
mocr~tico al poder la necesidad de industrializaci6n 
pasó a la acción fecunda y a la realidad efectiva. 

Limitada en extremo como es la' tierra, en compa racfén 
con nuestro crecimiento poblacional, a pesar del mayor " 
rendimiento que podría lograrse a través de prácticas ' 
modernas de intenso cultivo y Lfrní.tado por consiguiente
el número de"brazos que pueden emplea.rse en el laboreo 
de la tierra, no es s910 en la agricultura, sino también 

..i 
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en la industria, que podría emplearse la población crecien
te y c Lf'rs r-se un desarrollo progresivo de nuestra economfa 
hasta el punto en que el volúmen de produc ci6n llene las :" 
necesidades básicas de nuestro pueblo ba jo normas de v í.da' 
civilizada. El buen éxito de lBs fábricas y empresas qua 
se han estc::.blecido últimamente en la Isla por iniciativa': 
privada y gubernamental atestigua la fecunda perspectiva·: 
que ofrece la industrializaci6n al esfuerzo creador de, 
nuestro pueblo si se mantienen f'ran cas las vías y accesos . 
a los mer-cado s exteriores. La libre admisión de nuestros' 
productos al gran mercc::.do de Estados Unidos, las fc::.cilid~~ 
des que allí se dan par-a la obtención de maqu í.nar-í.a s y rná~ 
terias primBs y la excelente disposición del capital pue~~ 
torriqueño y el capital de Estados Unidos paré; hacer c::.qu~ 
fuertes inversiones bajo la legislaci6n de exención con-" 
tributiva a nuevas industrias que c::probamos recientement~, 
son factores esencic::les al desarrollo industrial de Puerl:!t¡l 
Rico. 

Ante la inercia del' capital privado y para canaLdzar-..: 
este empeño hemos creado, entre otrBs, las siguientes ag~n
cí as e instrumentalidades que han actuado como agentes :'. 
directos de industrializaci6n y como agentes es'tLmukant.ea ... 
de la' produ cción privada: la Compa ñía d e Fomento Indus- :', . 
trial, que ha venido estableciendo nuevas empresas fabri~. 
les que acrecientan nuestra riqueza y proveen nuevas" 
fuentes de trabajo, al propio tiempo que presta efectiva 
ayuda y orientación a la iniciBtiva privada; el Banco de 
Fomento ,que mediante el estab.Lec í.mí.errt o de facilidades 
de crédito ha impulsc::.do el desenvolvimiento de los negocios 
privados y consecuentemente la economía puertorriqueña; l~ 
Compañía ¡~gricola,' que está abriendo nueVBS brechas de .' 
organización y desarrollo económico al agro puertorriqueño 
y la Autoridad de Fuentes Fluviales, con la encomienda de~. 
completBr el 2rograma de aprovechamiento de todos nuestro~ 
recursos hidraulicos, llevar los beneficios de la electri':" 
ficación a la zona- r-uraL y proveer fuerza para nuestro 
fomento industrial. " 

El Partido Popular Democrático propulsará la industr.ia~ 
lizaci6n de Puerto Rico como programa básico de su gobierno, 
concebida la industrialización como medio efectivo de au~:" 
mentar sust~ncialmente la producci6n, y propender~ a eli~ 
minar todc::. restricción que la coarte. Se mantendr~n en . 
vigor todas las leyes protectoras de nuevas industrias y. 
se aprobarán las medidas que fueren necesarias para proveer 
consejo técnico J personal diestro y otras facilidades de 

...
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iniciativa al capital puertorriqueño y de Estados Unidos 
deseosos de colaborar en este gran empeño de acrecentar> 
nuestra produc cí.ón , 

La agricultura, como gran fuente de vida del puabLo 
puertorriqueño, seguirá recibiendo toda protección y es~' 
tímulo. Además de fomentar el intensivo aprovechamientq 
agrícola bajo prácticas modernas de cultivo, llevaremos' 
adelante el programa de reclamación, de conservación y. 
restauración de la fertilidad del suelo, conservación d~ 
aguas, y la rehabilitación de nuestra producción cafeta~ 
lera, aumentando la producción por cuerda que permitirá"' 
la concurrencia a los mercados competidores del mundo. 

Jn cuanto al azúcar, continuaremos la gestión ini-. 
ciada para la eliminación del límite actualmente impuesto 
al .refinado d e azúcar er: la Isla para embarg.ue a Est ados 
Urrídos , que ahora r-e st.rá nge contra to da ra zon nuestro '. 
derecho a la elaboración industrial de nuestro primer . 
producto agrícola, con la consiguiente pérdida de oport~~ 
nidades de trabajo para nuestra pobleción desocupada.' 
A este respecto debemos señalar el hecho de que en la . 
pasada sesión del Congreso de Estados Unidos nuestro Co~' 
misionado Residente en 1TJashington radicó e impulsó un' 
proyecto a tal fin, el cual fué un~nimemente aprobado 
por el Comité de Terrenos Públicos, que entiende en los 
asuntos de Puerto Rico, y que por no haber sido aproba
do finalmente por razón del cierre prematuro del Congre~o 
serB presentado de nuevo inmediaté:ii1ente que se abra la '. 
sesi6n del próximo Congreso, par8 cuya aprobación conta;' 
mos con el apoyo de influyentes líderes legislativos de ".. 
Estados Unidos. 

En lo que concierne al tabaco, problema de difícil., 
solución, además de continuar su estudio con vistas a 
propulsar legislación que libre al cosechero de las prág
t.Lca s de a capar-ac í.ón , que tanto merman sus beneficios, . 
intensi rica remos el programa de su industrialización en· 
la Isla, la forma más práctica para afrontar la solución. 
de este problema. .., 

El fomento de organizaciones cooperé:tivas, bajo la 
moderna legislación que hemos aprobado, seguir~ recibie~~ 
do la ayuda necesaria como medio de canalizar el esfuer~o 
productor de nuestros pequeños y medianos agricultores ;/' 
de proveerles recursos y facilidades para la expansión de 
sus empresas. 

0::0 . 
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Los mercados organizados .. por la Compañía Agrícola,en 
plan coordinado con las cooperativas de pequeños coseche
ros, al multiplicarse éstas a trc:vés de la Isla, podrán"' 
asegurar al agricultor adecuadas f'a cí Lí.da des de mercadeo. 4.R 
Y precios razonables, sin las abus í.ve s prácticas de esp e... /~ 
culación de los intermediarios, todo' ello en claro detr~~ bRr/O" 
mento del cosechero y del consumidor. .~~ ~ 

En cuanto al comercio, el Partido Popular Democrét~90 
eliminó desde los comienzos de su gobierno el tributo de¡ 
2% sobre ventas, indeseable como carga económica t.ant o . 
como por la fiscalización oficiosa que requería. \,;' 

La Ley de Alquileres Razonables se aprobó desde 1946 
como una medida especialmente concebida paré': amparar al,-' 
comercio y la industria contra la especulación en Las ..~ 
rentas y los desahucios violentos e injustificados. 

El Partido Popular Democrático gestionará el mejora
miento del servicio de transportación marítima y aérea,~.~ 
incluso gestionando la concesión de subsidios federales '., 
como medio de aumentar el intercambio comercial y redu
cir las cargas del consumidor. Procurará la expansión 
de nuestro comercio exterior mediante la atención debida 
a las relaciones internc:cionales de comercio que puedan: 
afectarle. 

Distribución 

El propósito de aumentar sus tc ncí.aLment.e le pr-odu c- ' 
ción se complementa. en la brega del Par-tí.do Popular Dema
crdt í.co con el propósito de procura 1'" que los beneficios' '~' 
de esa mayor producción se distribuyc:n justicieramente 
entre todas las clc:ses sociales. ., .. 

Una de las grandes obras del Partido Popular Democ~~
tico durante los últimos siete años he sido su brega con~ 
tra la explotación económica y social prevaleciente en" 
Puerto Rico. Con legítimo orgullo podemos señalar hoy Po; 
nuestro pueblo el admirable conjunto de leyes de protec~ 
ción obrera que hemos ap~bado para. amparar al trabajadór 
en sus derechos de hombre, cí.udadano , obrero y creador' 
de riqueza. 

Basta la mención de unos cuantos de estos estatutos 
~ . 
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de reparadora justicia: la Ley de Salario Mínimo; la Ley
de Relaciones del Trabajo, que vigoriza la or-garríaacd ón v: 
obrera y ampara la negociación colectiva; la Ley limitan~ 
do la jornada de trabaj o, con obliga ción del pago de tipo
doble de salario por las horas extras; la ley pr-oveyendo, 
un día de descanso por cada seis de trabajo; la ley ~eg4~ 
Ls ndo el empleo de menores; la ley estableciendo pe r-Lodo , 
de descanso para la madre obrera antes y después del al~ 
bramiento con medio jornal durante tales perIodos y res~r.~ 
va del empleo; la enmienda de la'ley sobre accidentes d~+ 
trabajo, concediendo mejor dieta, m~s alta compensacd énty 
mayor protecci6n a los obreros ; la ley perfeccionando e=l,:: 
procedimiento para las reclamaciones de salarios ; la l~y 
creando la División de Bienestar Público t con ayuda econo
mica y otros servicios para ancianos, ninos e inemplea- , 
bLes ; l~ ley proveyend o el Pro grama de ,Zmergenc La de Guerra 
para facilitar trabajo en momento s de intenso desempleo; '" 
el Programa de Foment o Industrial, que crea millares de " 
oportunidades de trabajo; la ley est&bleciendo el Nego- ',. 
ciado de Empleos y Higra ci6n para encauzar y orientar a,. 
quienes buscan fuera de la Isla sus oportunidades de vi~j 
da, aprovechando el- auxilio que al respe cto ha ofrecido' 
el gobierno federal. 

El Partido Popular Democrético se comprómete, no sólo 
a mantener toda esta' legislación de justicia, sino a per+
feccionarla y darle estricto cumplimiento para que en tpªo 
tiempo garantice protecci6n verdadera a las clases tr&baja
doras. En materia de s egur-Ldad so cí.a.l , aprobamos este ' , 
año, por vía de experimento, un programa deséguro contra' 
el desempleo para los t r'aba.lado r-es de la caña, que empe sa
r~ a funcionar en 1949. En este campo de la seguridad
social nos proponemos hacer los mayores esfuerzos hasta; 
lograr LID "moderno sistema dé seguros sociales, que incluya 
desempleo, invalidez, vejez, nat.er-n.í.dcd y enfermedad, con 
extensión a Puerto Rico de la legislación federal al re~~ 
pect.o , . . 

'. ,.,-:. 

El programa de rescate de la ti erra seguirá su curso 
con redoblado empeño durante los pr6ximos cue t ro años, >::: 
hasta poner término al latifundio corporativo en Puerto' 
Rico. En el proceso de renovación de nuestra economía , 
corresponde señero lugar a la labor realizada hasta ahora 
por la ~utoridad de Tierras, instituyendo fincas indivi~ 
duales, que doté:n a nuevos y viejos agricultores con 
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adecuados medios de vida; creando fincas de beneficio 
proporcional, que sustituyen la explotaci6n privada con . 
pr~cticas esencialmente cooperativas de juiciosa distriQ~
ci6n de los beneficios entre los labradores participantes 
y los que operan las factorías, y estableciendo comunáda-;" 
des rurales, en las cuales millares de familias pobres 
asientan sus hogares y cosechan frutos que mejoran su 
dieta y aumentan sus ingresos. Ssta labor de rescate y . 
justiciero aprovechamiento de la tierra recibirá todos . 
los recursos econ6micos que el fisco permita. 

Política Fiscal 

Bl Partido Popular Democrático seguirá orientando s,u 
política fiscal a base del principio de que la carga tri~ 
but.a r-í a deberá gravitar sobre los contribuyentes que es.., 
tén en condiciones económicas de soportarla. No favore'; 
cemos las contribuciones que pesan sobre la masa consum~~ 
dora. Por eso derogamos el impuesto sobre ventas y la .; 
contribución sobre la sal. Como tilla pr-ot eccá.én a los . ,,
pequeños propietarios, ~robamos la Ley Núm. 27 de 1941, 
que exime de contribucion a toda vivienda y pequéña ~inóa 
valorada para fines contributivos en menos de $1,000. 
Más de 58,000 familias han obtenido ya los beneficios de 
esta legislación." 

También favorecemos toda legislación fiscal que esti~ 
mule el desarrollo industrial y agrícola de Puerto Rí.co ,': 
A ese efecto, hemos aprobado la ley de exención contribu~ 
tiva a nuevas industrias y hemos introducido importantes' 
enmiendas a la ley de arbitrios, eliminando o r-educ í.endo 
sustancialmente los impuestos sobre materias primas y ,. 
equipo destinado a la agricultura y la industria. 

Mantendremos en líneas generales la vigente legisl~. 
ción de contribuciones sobre ingresos, preservando el s~o 
principio de que a mayores beneficios corresponde una .. ' 
mayor responsabilidad en las cargas públicas. Al asumí.n 
la respónsabilidad pública el Partido Popular Democrátiqo 
en 1941, el Tesoro de Puerto Rico recibía por concepto" 
de contribuciones sobre ingresos poco más de dos millon~~ 
de dólares. Bajo la ley aprobada por el Partido Popular 
Democrático ingresaron en el Tesoro este año más de .. 
treinta millones de dólares, que' permitan al .Gobierno ll~vé:r 
adelante su programa. de escuelas, hospitales, caminos y'.' 
otros servicios públicos indispensables. 

,~ 
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La"retasación de la propiedad, que ya ha sido ordenada 
por ley, establecerá esta clase de tributaci6n sobre una 
base de mayor realidad que, además de permitir un aumentp 
en el margen prestatario de Puerto Rico, útil para el Il};t''';' 

yor'desenvolvimiento de la economía y las finanzas públi~ 
cae , es probable también que facilite una rebaja en el 
tipo contributivo. 

Salud 

La baja registrada en el indice de mortalidad de 
1942 a 1948 constituye elocuente testimonio de los es- .. 
fuerzas que hemos desplegado para proteger más eficazmen~ 
te la salud de nuestro pueblo. .8l empeño en este campo. 
ha sido constante y progresivo; mejor s t encí én médica y , 
hospitalaria, mejor organizaci6n de los'servicios de salud 
pdblica, protección maternal e infantil, estaciones de ~~7 
che, comedores escolares, más efectiva labor de sanea- .... 
miento con reducci6n espect&cular de la malaria, serviciQ 
de acueducto y alcantarillado. Esto, junto al mayor in",!: 
greso per cápita, ha significado una reducci6n en los " 
riesgos de salud y una vida más prolongada y saludable •. 

Tan pronto desaparecieron las dificultades que tra~9 
consigo la guerra en cuanto él construcci6n y equipo de ....• 
hospitales, el programa que desde un principio se adoptd 
par-a nuevas edifica ciones para c.Lfn í ca s , hospi té: les, un~,": 
dades de salud y centros rurales, se ha venido desenvol¡ 
viendo con ritmo acelerado. 

En vista del limitado número de fz.cultativos dispo~i. 
bIes, el Gobierno ha concedido centenares de becas pa ra ." . 
el estudio de la medicina y se han gestionado los servioios 
de médicos extranjeros para la atención médica pública .,En 
la última sesión legislativa extraordinaria aprobamos le~': 
gislación asignando' fondos para eument.e r los médicos al" 
servicio del pueblo. 

El Partido popular Democrático continuará esta ~a~ 
obra de protecci6n d e la salud del pueb lo y gestiona rá ~9$ 
fondos necesarios para pagar el personal facultativo, cq~~ 
pletar el sistema de hospitales de distrito y la amp.Lí.a-;" 
ci6n de los hospitales insulares, y dotar a cada ayunta~ 
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miento de un hospital municipal y ~ c~da barrio de un dis~
 

pensario o centro rural.
 

Problemas escolares.- El Partido Popular Democr~tioo 
se ha esforzado durante los últimos siete años en mejorir 
el sistema escolar de Puerto Rico. En 1940 el Departamento 
de Instrucción, contaba un presupuesto de poco más de c~nco' 
millones de d61ares. En 1948 el presupuesto de Instrucc~6n, 
sin cont a.r la Univcr-s í.dad de Puerto Rico, excede de veinti 
dos millones de dó Lar-es , Se han multiplicado las e scual.as 
por campos y pueblos; se ha acrecen t.ado cons iderablemen te 
la matrícula escolar; se han dotado los planteles de en$e~ 
moza de mej 01'" equipo y se ha hecho justicia sustancial al 
maestro. En 1940 el maestro era víctima de las va ca cLo-.. 
nes sin sueldo. El Gobierno corrigió esa injusticia, pro
veyendo el pago de doce meses de sueldo, con un mes de . 
vacaciones, adem&s le ha hecho mejoras estimables en su, 
compensaci~n sobre el principio de W1a escala básica con 
aumentos razonables a' base de mayor exper-í enc La y mejor 
preparación académica. Con el beneplácito del magisterio 
se aprobó una nueva ley de pensiones de alcance más justi 
ciero y se provey6 un nuevo eststuto sobre certificDtion~s 
que ampar-an debidamente los derechos de los ma estros. '.' 

Con todo lo que se ha hecho en favor' del mej orc má.ent o
 
del sistema escolar, debemos reconocer que eran tan grave
 
el problema que todavía queda mucho que ha cer , El Partido
 
Popular llev&rá adelante su programa de construcci6n de' .
 
nuevas escuelas y provisión del personal docente y equipo
 
para el funcionamiento de las mismas ha st& proveer asiento
 
a todo niño de e dad escolar. .
 

En cumplimiento de nuestro programa, aprobamos en
 
1943 una ley estableciendo la autonomía de la Universidaq
 
de Puerto Rí co y dotándola de recursos suficientes para "'el
 

I mejor logro de las funciones que le están encomendadas •....... 
La Universidad ha venido realizando una labor de primer 
orden, tanto en sus tareas educatí.vas , como eh sus labo:r¡qp 
de investigaci6n de problemas básicos de Puerto Rico. ta, 
instituci6n seguir~ recibiendo todos los recursos necesa~ 
rios para su futura expanaí.ón y d eber~ seguir cumpliendo 
estrictamente su misi6n de cultura, velando porque no se' 
desvirtúe esa d edd.cs cí.én d e enseñanza para convertirla én 
campo de luchas políticas por grupos minoritarios de 
presi5n. . 

.: JI 
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Programa de hogares.- El Partido Popular Democrático 
continuar~ desarrollando con todos los recursos disponibles 
el programa de eliminación de ar-r-abaLes y construc c órr d e í 

viví.endas para familias pobres y de recursos limitados•.... 

Legislación o. e inguilinato.- Subsistiendo aún la ~er
gencia que determin6 la aprobación de la Ley o. e Alquileres 
Razonables, especialmente en lo que respecta aviviendaª~ 
mantendremos en toro s u vigor esta legisla ción, que ahor8\: 
regula el procedimiento para el desahucio con amplia prQ~ 
tección para' el derecho del inquilino y que, al cesar 191 .. 
ley federal, también le protegerá contra rentas abus íva s o 
de especula ción. Perfeccionaremos el estatuto en su par... 
te funcional, al efecto o. e lograr una más rápida determJ.~ 
nación de los casos que se sometan a la Administra ción de 
Inquilinato. . 

Legislación de personal.- Con el propósito de asegu~ 
1"'81'" al pueblo de Puerto Rico buenos servidores públicos:y 
de proteger convenientemente los derechos de los emplea~ 

dos, aprobamos en 1947 una ley creando la Oficina de Per,~ 
sonal , que sustituyó la vieja Ley de Servicio Civil. E¡' 
nuevo est.a tubo responde a' las modernas orienta ciones de'. 
la administración pública. Completan esta legislación 
los estatutos sobre el asificación y remuneraci6n un í.for-me 
de los cargos dentro de la Oficina de Personal. Se han". 
corregido muchas injusticias de la vieja legislación. 
Creemos, no obstante, que o. eb e observarse el func iona
miento de la nueva ley con vista s a 'Corregir cualquier 
Ine quddad c~ ue resulte en la préctica. Los sueldos de 19 B 
emplea.dos públicos han sido sustancialmente mejorados EIr' 
el curso de los últimos siete años. A medida que la si~. 
tuación del Tesoro así lo permita, debe proveerse. una m$.~ 
jor compensación a tono con las normas uniformeS que si~ 
ven de base a la legislación vigente • 

. '4: 
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PARTID O POPUlAR DEI'IOCRATICO 

1952 

PROGRAMA ECONOrnCO y SOCIAL 

STATUS POLITIC O 

Aprobado en asamblea celebrada en el Parque Sixto 
Escobar en San Juan el 24 de agosto de 1952 

El Partido Popular Democrático es una organización
de hombres y mujeres de buena voluntad unidos en el eS
fuerzo creador de trabajar por la libertad integral de 
todos los puertorriqueños. Entendemos por libertad inte
gral el pleno disfrute individual del conjunto de recur~· 
sos sociales, económicos, políticos y espirituales nece~ 
sarios al logro de la dignidad del ser hmnanó. De la é~~ 
periencia' individual y colectiva de ansiedad, de lucha,'· 
de ímpetu, ~e esp~ranza, de sabidur:ía de fe, d el. canta G~O 
con la realldad vltal de nuestro pueb i o, han surgldo 10$ 
altos ideales de justicia humana que apoyan nuestro pro
grama de a cc í.ón , . 

La aportación creadora de este partido comienza deSt' 
de su ~ndación en el 1938. Sn la prédi~a y en la acci~p, 
el Partldo Popular establece la supremacla del voto como 
el arma democrática al alcance del ciudadano así como la;' 
eficacia insuperable del sufragio pa r-a hacer el gobí.erno 
de todos y afirmar la igualdad de cada uno. Al entrar ~!1 
el forcejeo político el Partido popular impone una nueva 
dimensión ausente ha st,a entonces de los planteamientos '. 
tradicionales: la dimensión de la realidad. Se hace . 
cuestión de las pequeñas y las grandes injusticias que' 
por siglos han minado la vida del hombre en Puerto Rico, 
Propone soluciones de justicia a los agrBvios habituales 
hasta entonces aceptados como males irremediables en la' 
ví.da puerto r-r-í.queña , 

Para el jíbaro puertorriqueño el proceso electoral se 

·A 
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convierte en el instrument9 de su justicia a partir del 5 
de noviembre de 1940. El Partido Popular adviene entonces 
a la responsabilidad pública dentro de las Ltmí.t.s c í.onesv.: 
de"la Carta Jones con un solo voto de mayoría en el sena
do, sin mayoría en la C~mara, sin representa ción en el c)'.' 

Congreso Federal, sostenido en su mandato electoral pon : 
la vehemencia del endoso público y por su firme y decidí;" 
da voluntad de dar vigencia a nuevos derechos ciudadanoª, 
Lleva a cabo con el endoso del pueblo y para su servicio: 
una revolución pacífica en actitudes, instituciones y':' 
trayectorias que d espeja, afirma y protege el porvenir." 
Se ha reorganizado la estructura gubernativa; se han re"",· 
visado procedimientos; se han desarrollado nuevas activl~ 
dade s hasta convertir al Gobierno en un instrumento del. 
interés público. Contamos con un equipo de eficientes 
funcionarios seleccionados a base de capacidad y dedica~ 
ción que utilizan como ejemplo otros pueblos con proble~ 
mas análogos a los nuestros y con el interés de mod er-nr-, 
zar sus estructuras administrativas. ') 

'El 25 de julio de 1952, hace exactamente treinta . 
días, quedó constituido el Estado Libre tsociado de Puer~ 
to Rico dentro de' nuestra unión vo Lunt.a ría con los Esta do s 
~iidos de América. El Partido Popular Democrático cumplió 
as1 con su programa político de 15 de agosto de 1948.<~. 

Nuestro nuevo estado surgió, en el mundo de los pue~ 
blos libres, por el planteamiento que hic iera nuestro Par-
tido y que culminó con nuestra Constitución, en virtud d~ 
la autorización que los votos mayoritarios del pueblo le. 
dieran en la s elecciones del año 1948. .' 

Desde ellO de febrero de 1941 hasta el 25 de julio 
de 1952, el Partido Popular Democr2tico, como victoriosQ 
instrumento del pueblo, pudo bregar' y bregó con los ser~ºs 
problemas económicos de Puerto Ri~o. Esto fué posible por 
el reconocimiento de los Estados Unidos a la voluntad de~ 
mocrática de nuestro pueblo, expresada en gestión de fip.We 
iniciativa por nuestro Partido PopuLar' Democrático. La':' 
autoridad completa no residía en el puebLo, aún cuando f?D. 
el camino hacia esa autoridad y por reclamo per-sí.s t.ent.e" 
de nuestro Partido, se dieron pasos de gran significación 
realista como la elección de nuestro Gobernador.:·' 

Desde su fundación en el año 1938 el Partido Popular 

'¡, 

.0 
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Democrático se propuso descolonizar a Puerto Rico, económi
ca y politi camerrte , . a t rs vés de su gesti ón de gobierno .'> A 
cada paso de avance, la voluntad misma del pueblo fué desha
ciendo la colonia. En justicia a los Estados Unidos de.. 
América reconocemos que la etapa de descolonización, in;; 
ci ada el 11"0. d e febrero de 1941 y cerrada el 25 de juliQ 
de 1952, se caracterizó ROl" un gran respeto a la vo Lunt éd 
y él la iniciativa democráti ca de nuestro pueb¡o.'>~ 

El 25 de julio de 1952' termina el último vestigio q~ 
colonialismo' en Puerto Rico. El nacimiento de nuestro 
estado libre,- en asociación volunt8ria con los Estados 
Unidos de América, pone en manos del pueblo puertorriqueño 
toda la autoridad y toda la responsabilidad para enfren:tªr 
se con los problemas del estado y hacer su felicidad en~l 
dominio de su propio destino. . 

Ante esta rea.Lí.dad de su prop ia creación, por ser .' 
el instrumento victorioso de gobierno de nuestro pueblo) 
se reúne hoy en asamblea general, 30 días después del:' 
extraordinario acontecimiento hist6rico, el Partido Popu... 
lar Democrático. ' . 

y declara solemnemente, en compl~miso con nuestro 
pueblo: 

I 

l. Que dedicaremos devotamente las energías de 
nuestros espíritus y el tie mpo de nuestras vidas, al desa~ 
1"1"0110 de las potencialidades del Est2do Libre /.sociado . 
de Puerto Rico, en nue st.rs unión con los Estados Unád os ~, 
de América 8J. la confraternidc:d de los pueblos del Hemis .. 
ferio Americano y en el c ong.Lomer-sdo de los pueblos li- '.' 
bres del mundo, para el logro de la felicidad de nuestra 
gente y la preservación de la democré:cia, en el nivel de 
la dignidad política, ya alcanzada y en el'disfrute de l.Qs 
bere ficios de la civilización y la cultura. . •. 

El Partido afirma que en el desenvolvimiento de esa 
fórmula y en el desarrollo de esas potencialidades, Ln-." 
cluso mediante los reajustes en las relaciones federales 
que pudieran resultar menester, y a ser efectuados por " 
convenio bilateral, el pueblo de Fuerto Rico en El EstadQ 
Libre !.soc iado habrá de realizar su destino al que vie~ 
llamado por su orígen y su historia en la solidaridad de' 
nuestro hemisferio • 

. . ~ 
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2. El Partido Popular Democr~tico se compromete a 
velar diligentemert e por el cumplimiento de él quella parte 
del Convenio entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y la Uni6n, que est~ contenido en el Artículo 9 del Esta
tuto de Relaciones Federales con Puerto Rico, y que se 
refiere a la vigencia de las leye s federales en Puerto s : 

Rico. 

3. Que en la afirmación de la libertBd integral, -. 
continuaremos desarrollancb e implantando normas de go
bierno fírmemente encaminadas a traducir en realidades'de 
cada dia, en la vida de cada persona y de cada familia,";; 
nuestro afán por la educación, nuestra fe en la justiciª~ 
nuestra devoción por la vida esforzada, laboriosa y pac~~ 
fica, nuestra fidelidad a los' valores del ser humano por' 
encima de posiciones sociales, diferencias ra ciales e " 
intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor,'; 
basado en estos principios, según lo declara y fija ante 
nuestro mundo y nuestro tiempo la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

4~ Que reafirmamos nuestro respeto a la voluntad g~l 
pueblo, ensanchando y afianzando la s normas d emocr-étí.caa" 
implantadas por nuestro Partido cuando limpió el proceso 
electoral de la compra-venta del voto y convirtió el su~: 
fragio en el instrumento limpio y libre de nuestro pueblp 
para realizar la obra que culminó en la creación y fund~; 
cióndel Ests.do Libre A.sociado. El poder económicod.el··. 
dinBro que antes se usó para apoderarse del poder políti~ 
co y corromperlo, ahor-a está limita do a cumplir Su fun-:····:· 
ción social le9ítima como instrur.1ento de desarrol10'econ~
mico y promocion de oportunidades de trabajo. Afirmarho~( 
nuestra dedí.c a c.i ón total y las précticas democráticas, , 
par-a que el poder político del pueblo se ejerza con 
arreglo a su voluntad, según lo dispone el postulado de' 
nuestra Constitución. Como nBtural desarrollo de la de~' 
mocracia dinámica, el proceso electoral deberá perfeccio~ 
narse en las normas mismas de los partidos políticos, qij~ 
son los instrumentos legítimos par-a la expresión de la ':, 
voluntad popular. La consulta de los partidos él los ci~~ 
dadanos que los integran debe realizarse en forma clara'y 
precisa de manera que los hombres que asuman la respons~~ 
bilidad de ejercer la autoridad por mandat,o del pueblo',; 
sean sus legítimos representantes. En el mejoramiento' 
y perfección del proceso electoral, el Partido Popular 
Domo cr-ét.Lc o , fiel a su historia y a los princ ipios que -: 
le dieron sustancia y ser, establecerá el método adecuad.o 

lO para la consulta de los partidos políticos a sus respec~ 
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tivos electorados medi~nte una ley de primarias. 

OBRA REALIZADA 

Al concurrir ante el pueblo y someter su programa dé . 
gobierno al fallo supremo de la voluntad electoral, el Par
tido Popular Democrático invita al pueblo puertorriqueño 
a que juzgue sus merecimientos p.sr~ continuar os t entando . 
la confianza públic2 por los frutos de su labor en el cam
po político, económico y social. Recuérdese la situación 
angustiosa, desesperada y casi sin aal.Lda que coní'r-ont aba 
nuestro pueblo en el 1940 y compárese con el presente. 

El dato que mejor recoge el progreso que en la vida . 
de cada ser humano representa la gestión de este Gobierno, 
es la sencilla estadística de que mientras en el año 1940 
el promedio de duración de vida del hombre de esta tierra 
era de 46 años, hoy, gr.scias a la expansión de todos los 
servicios y todas' las oportunidades, ese promedio de vida 
alcanza a 61 años. Hient ra s en el año 1940 morían an ual
mente más de 35,000 personas en Fuerto Rico, hoy mueren 
poco m~s de 21,000 a pesar de que en 1940 la poblaci6n 
era de 1,860,000 y hoy llega .s m~s de 2,200,000; y todo 
ello, porque para una. gran parte de nuestra gente hay 
mej or aliment ación, mej ores vivienda.s, más amplias opor
tunidades de trabajo, mayor protección en sus empleos· y
mejores servicios médicos. En 1940 por cada mil personas 
mor-faa 18. Este número se ha reducido a 9 - a la mitad 
de lo que era - emparejándose en este punto la situación 
vital puertorriqueña con la de los pe.íses mej or dotados' 
de la tierra, incluyendo a Est.ado s Unidas continentales. 

De 1940 a 1950 se duplicó la producción general puer
torriqueña y se aumen t aro n muy s ust.snc í.al.me nte , en paier 
adquisitivo real, los jornales y sueldos de la gran mayo
ría de los traba.jadores. Se aument~ron las oportunidades' 
permanentes de trabajo en 173,000. El grupo de desempléa
dos que en 1940 alcanzaba a un 18% del grupo trabajador, 
ha quedado reducido a un 13%, a pesc:r del gran aumento 
en la poblaci6n trabajadora. Se han establecido 170 
nuevas fábricas y comprob~do de esta wanera las vastas 
posibilidades industriales de Puerto Rico. Se han resca
tado 100,000 cuerd~s de tierra a.grícola de corporaciones 
y se han establecido en terreno propio 27,000 familias 
de agregados. 
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Entre 1940 Y 1952 se" aumentó la producci6n agrícola . o de $84,000,000 a $227,000,000 - v~lor en la finc~ - o sea, 
so 170%. Se dió impulso especial ~ la pl~ducción de cosechas 

alimenticias y al desarrollo de la ganader-fa lechera. La' 
producción total de leche, por ejer~lo, aumentó un 40% du
rant e este periodo. Se le di6, desde 1945, atenci6n espe
cial a la rehabilitación de la industria cafetalera mediante 
asignaciones montantes a casi nueve millones de dólares; 
la mayor parte de estas asignaciones se ha dedicado al 
sostenimiento de un prog~ma de seguros cafetaleros y a 
pagos de incentivos por prácticas de cultivo intenso para 
la rehabilit~ci6n del cafetal. Se impulsó grandemente 
durante este periodo tant o la e xper-Imern ación como la edu
cación a€írícola. Los presupuestos de las distinta s agen
cias agr1colas que llev~n a cabo estas actividades se . 
aumentaron más de cuatro veces. Se han establecido cua
tro nuevas sub-estaciones experimentales y se ha desarro
llado un vasto programa de producción de semillas selec
tas. 

Se ha triplicado la energía eléctrica que sirve al 
ps Is , extendiendo su e f'Lca z servicio y toda su potenc iali
dad productiva <;: grandes áreas de la ro na rural, llevando 
luz eléctrica a 80,000 personas en los campos a pesar de 
las limitaciones impuesta s por la guerra. Se han cons
truído 10,000 nuevas viviendas que dar&n albergue a más 
de 50,000 personas de ingresos bajos. Se han habilitado 
más de 50,000 hogares en caseríos públicos para beneficio 
de m~s de 200,000 personas. Se h~n creado facilidades 
de recreo y deportes en todas las zonas de Puerto Rico 
que sirven a más de 600,000 personas. Se han aumentado 
los salones-de clase en las es~uelas públicas de 5,000 
en 1940 a 9,200 en el presente. Mientras en la primera 
fecha sólo existían facilidades escolares para 280,000 
estudiantes, hoy tenemos 520,000 niños en los salones de 
clase, proveyéndose a un gran núme ro de ellos servicio 
de comedores escolares. En 1940 el Gobierno de Puerto 
Rico gastaba en ayud¿, servicios y facilidádes' econ6micas 
para todos sus estudiantes, la suma de $25,000. Actual-
mente se invierte para tal prop6sito la cantidad de . 
$1,050,000. En 1940 el presupuesto de instrucci6n públi
ca ascendía a poco más de cinco millones. Hoy se invierte 
en instrucción pública una suma de m~s de treinta millone.s 
de d61ares. La oportunidad abierta &1 talento en todos 
los grupos y sitios de Puerto Rico es una realidad que 
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conocen todas Las familias pobres del país. En 1940 el 
Servicio de Bienestar Social alcanzaba solamente 1,300 
personas; hoy día, en Le r-edo bLa da conciencia de so Ltda ri
dBd humana que representa la gestión pública del Partido 
Popular Democr-ét í.co , se extiende a 84,000 persora s, con 
un gasto de cerca de' cinco millones de dólares, sin con
tar la ayuda federal. 

La política fiscal sobre la cuál descansa este vas
to programa de estímulo, desarrollo, enriquecimiento pro
ductivo, servicio a la comunidad, ensanche de oportunida
des y responsabilid¿d colectiva es sencilla y clara. El 
Partido Popular Demo cr-étí,c o exige una mayor responsabilidad 
en el sostenimiento de las rentas públicc.s de aqueilas 
personas que mayores recursos tienen para pegarlas. 

Pocos estados de la Unión y pocos países en el Mundo 
presentan un cuadr-o d e legislación protectora del trabajo 
ten amplia y f'undarnerrt al, como la del gobierno del Partido 

...	 Fopuler Democrático en Puerto Rico. Jornada legal de 
ocho hora s y comp eneac Lón adicional adecuada por trabajo 
en exceso de esa jornada. Ley de Salario I':Iínimo, en 
virtud de la cual se han fijado salarios hasta hoy para 
294,571 trabajadores en veintitrés industrias con un au
mento en los' sala.rios de más de veintidós millones de dó
lares al año. Prohibición de tao discrímen contra los 
trabajadores en su empleo por razones políticas, religio
sas o rBciales. Protección de ley al derecho de los tra
bajadores a organizarse libremente, contrBtBr colectiva
mente con sus patronos, declarar hueLgs s , piquetes y otras 
actividades conc cr-tads s Lega Les ;: Prohibic ión de recurso 
de injunction contra las huelgas. Desarrollo de un Ser
vicio de ConciliBci6n y Arbitraje Voltmtario, para ayudür 
a la industria y al trabajo a r-eao'Lv er- sus disputas en 
forma amigBble y mantener la paz industrial. El noventa 
y d os por ciento de todas la s disputa s del t rabaj o se 
resuelven hoy sin que los obreros decreten estedos de 
huelga o ¡os patronos efectúen paros forzosos, y ello en 
un país en el cua 1 se ha e s t ab Lecí.do un programa. tan am
plio en el reconocimiento y mantenimiento de los derechos 
del trabajo. Por ley y reglBmentBción, se garantiza la 
vida y seguridad de los trabajadores en sus sitios de 
empleo. Se ha desarrollado un amplio Servicio de Empleo 
que promueve y obtiene ocupación en Puerto Rico y en Es
tados Unidos continentales para miles de t rc ba ja dor-es .. puertorriqueños~ Un programa de aprendizaje, auspiciado 
por el gobierno, propulsa el entrenamiento de nuevos 
trabajaqores en fábricas y tBlleres. 

<l 
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Se estableció un seguro de desempleo en la industria o azucarera, ahuyentando el espanto del hambre en los días 
más duros del tiempo muerto. El año pasado se pagaron 
compensaciones por desempleo a más de 123,000 trabajadores. 
La cantidad pagada ascendió a más de tres millones de dó
lares. Los choferes gozan de un seguro social, en casos 
de enfermedad y muerte. Fueron awnentadas las compensa
ciones por accidentes del trabajo y se desarrolla un efec
tivo programa de rehabilitación ocupacional, que reinte
gra a la'industria muchos obreros. Por gestión de nuestro 
gobierno, y con la aprobación de nuestra Legislatura, se 
extendió a Puerto Rico el seguro soci al federal para an
cianos, viudas e hijos menores de 18 años en casos de 
muerte. 

Los derechos fundamentales delos'trabajadores, ya 
consignado s en ley por nuestro pa rti do, fueron elevados 
a la categoría de derechos constitucionales al redactar
se y aprobarse' la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

No existe país en el mundo, con la necesidad de de
sarrollárse económicamente e industrializarse como la del 
nuestro, donde estén tan plenamente garantizados consti
t.uc LonaLmerrt e y por ley los intereses y los derechos del 
trabajo. 

PROGRAMA DE ACCION 

La obra realizada desde el 1940 al 1952 es claro ín~ 
dice del rumbo ascendente general que el Partido Popular 
Democrático aspira a continuar imprimierrlo a la vida 
puertorriqueña en la dura brega de la jalda arriba que 
conduce a la libertad integral del pueblo de Puerto Rico. 

Señalamos ahora las líneas generales de nuestro pro
grama de acción inmediata pa ra los próximos cuatro años 
de responsabilidad pública •. 

LA BATALLA DE LA PRODUCCION 

En el terreno económico, continuará recibiendo aten
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ción preferente la batalla de la producción. Continuare

o mos ampliando, difundiendo y construyendo y hab í.Lt.tando . 
a través de todo Puerto Rico industrias, fábricas, talle
res, para que ni la riqueza humana que es el hombre ni la 
riqueza instrumental, que son los recursos materiales, ni 
la riqueza del entendimiento que son las técnicas y la 
capacidad administrativa, ni la riqueza espiritual, que 
es el entusiasmo y la voluntad de servicio, y la formula
ci6n de objetivos morales para la vida del hombre, queden . 
al margen del esfuerzo progresivo sino que en forma armóni
ca y libre, se asocien en beneficio de toda la comunidad. 

Demostrada ya en la pr~ctica la falsedad de las doc-
t r-í.nas g;te pretendía negarle a Puerto Rico vigorosa poten
cialidad industrial; transformados por acción resuelta 
del Partido Popular Democrático lo' que se consideraron 
dificultades en ventajas políticas, económicas y educati
vas, ro ntinuaremos ahora llevando a cabo el programa de 
desarrollo industrial fortalecidos por la experiencia al
canzada y apoyados por la confianza merecida. Vamos a" 
ofrecer incentivos especiales a este desarrollo, prove-' 
yendo donde sea menester ayuda efectiva a los industria
les con respecto a crédito, adiestramiento. de trabajadores, 
edificaciones necesarias al establecimiento de nuevas in
dustrias y estímulos contributivos enderezados a propiciar
la cooperación del brazo y el capital. 

Como hasta aquí, el Partido Popular Democrático con
tinuar& explorando todas las fón1ulas modernas de este 
aprovechamiento y cuando fuera necesario cr-eando nuevas 
fórmulas enfatizando en t.o do momento aquella s que en la 
práctica resulten más eficaces a la vez que' resguarden 
mejor los intereses de la clase trabajadora. 

AGRICULTURA 

A nuestra tarea por industrializar el país, se acom
pañael esfuerzo para intensificar y mejorar la agricul-" 
tura, estimulando el máximo aprove~hamiento de la tierra, 
sobre bases econ6micamente viables. 

Daremos énfasis a los cultivos de frutas, horte::lizas 
y otros productos alimenticios. No debe quedar palmo al
guno de tierra ocioso, sobre el cl~l puede:: trabajar y 
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producir la mano del hombre. Para ello desarrollaremos las 
técnicas agrícolas que aconsejen las ciencias. Fomentare
mos la producci6n de leche y productos derivados estable~ 
ciendo facilidades de elaboración de esos productos. Im
plantaremos programas para mejoramiento de la industria 
agro-pecuaria y pastos adaptables a la calidad de nuestra 
tierra. Cont í.nrs remos e intensificaremos los programas de 
control y prevenci6n de enfermedades del ganado. Eximire
mos del pagp de contribución sobre la propiedad al ganado 
y los silos. Continuaremos, dentro de los recursos dispo
nibles, la repartición de tierra y de sus beneficios. 

Con la cooperación del Departamento de Agricultura
Federal el Gobierno de Puerto Rico ha estado t.r-aba j ando 
durante los últimos dos años en la formula ción de un pro
grama. de acci6n a gr-IcoLa , tomando en cuenta la perspecti
va de crecimiento humano para los próximos 10 años. 

Hemos de aumentar las fuentes del capital y crédito 
para la produc ción e industrializaci6n agricoia especia.l
mente en el caso de los pequeños agricultores. Daremos 
especial atención a la zona montañosa, subrayando la di
versificación eficiente en la producci. ón de fruta s de vasto 
mercado continental. 

El problema del mercadeo as:! como el continuado de
sarrollo de las cooperativas tendr~n particular énfasis 
a fin de simplificar el tránsito del productor al consu
midor reduciendo a su juste significaci6n la función y 
el costo d el intermediario. 

Hacia este propósito se ha auucr izado ya - y sirve 
ello de indicio de la trayectoria general - la creación 
de un mercado central, un molino para la elaboración de 
alimento dé ganado y aves, y un matadero moderno. 

Ser~ pol:!tica del Partido velar porque en la regla
mentación del rrercado azucarero se le asegure siempre a 
los productos de Puerto Rico trato igual que a los del 
Continente y específicamente recabar que desaparezca la 
limitación vigente respecto al refinado de azúcar en Puer
to Rico. La desaparición de tal limitaci6n redundaría· en 
gran beneficio social para nuestra economía y especial
mente en muchas oportunidades de trabajo para nuestros 
obreros. 
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Propenderemos por todos los medios a nUBstro alcance 
al fomento de la industrialización de la producción agrí
cola. 

Es necesario desarrollar la acción de grupo en las 
zonas rurales, establecer y alentar aquellos patrones y 
normas de organización de las comunidades rurales que 
faciliten la acción'productiva de las gentes y el mejor 
disfrute de la vida. 

TRABAJO 

Todo el programa industrial y agr1cola del Partido 
Popu.La.r Democrático que se empeña en acrecentar la fuerza 
productiva puertorriqueña tiene un b~sico propósito final: 
mejorar las oportunidades de vida, ampliar los horizontes, 
emplear a plenitud los hombres y mujeres que constituyen
la verdadera realidad puertorriqueña----y hacerlo en tér
minos de d2gnidad y bien para el mayor número; en su d1a 
para todos. 

2, 
De aquí que, en el desarrollo de su prog~ama de go

bierno, el Partido Popular Democrático se ha caracterizado 
por su celosa protección de la vida, la salud, los ingre
sos de todos los que ejercitan la noble dignidad del tra
bajo. 

Reafirmamos nuestro amplio, vigoroso y humano progra
ma de-protección al trabajo, Entrados ya los obreros en 
el disfrute de sus derechos, acentuaremos nuestra ayuda al 
trabajo'y a la industria para el desarrollo de métodos y 
hábitos, ·en las relaciones industriales; que tiendan, por 
el esfuerzo común de patronos y Obreros, al mayor rendi
miento para la máxima. producción, para de ella obtener el 
máximo empleo y el máximo bienestar. Los trabajadores 
deber~n adquirir, por la educación plena conciencia de 
sus deberes sociales con respecto a su trabajo, a sus 
relaciones con la irrl ustria y a. la producción. La industria 
deber~ educarse en el desarrollo de las mejores relaciones 
humanas con respecto a los trabajadores; y en la utiliza
ción de técnicas y métodos que aumenten la productividad 
de los administradores y obreros. 

Daremos gran impulso al programa de higiene, seguri
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dad industrial y prevención de accidentes. Es necesario 
o reducir éstos a un mínimo para eliminer en todo lo posi
,. . ble el dolor, la orfandad y el desamparo que ocasionan 

en el grupo trabajador y la s graves bajas económicas que' 
producen a la industria y a la comunidad en general. De
dicaremos nuestro mayor e sfuerzo al establecimiento de un 
programa general de seguro contra el desempleo. 

SALUD 

Los "progresos alcanzados en la higiene, la medicina, 
la salud, la atención de enfermos y la prevención de las 
enfermedades continuar~n sosteniéndose y ampliándose a fin 
de Lograr para la ciudadanía una vida más larga y saluda
ble. 

La m~xima economía aconseja subrayar particularmente
los nuevos resortes de la ciencia médica y las activida
des enderezadas a prevenir las enfermedades mediante la 
eliminación de focos de contagio. A este propósito se . 
construirán nuevos acueductos rurales, se seguir~ dotan
do de alcantarillados sanitarios a nuestra población, se 
concentrará"atenci6n en el proceso de purificar las aguas
de los ríos, se atenderá e specialmente a la nutrición de 
la infancia a través del programa de estaciones de leche 
y comedores escola res. El desarrollo ordenado de nuestra s 
c iudades y el mejoramiento de lo vivienda seguirá contri
buyendo notablement e a proteger la salud de nuestra cre
ciente población urbana. 

Seguiremos extendiendo la asistencia pública a los 
necesitados. Continuaremos mejorand o las condiciones fí
sicas de las instituciones de bienestar público. 

Continuaremos desarrollando el programa de viviendas 
a bajo costo, el programa de ayuda al campesinado en la 
construcción de su propia casa por su propio esfuerzo, y
continuaremos la progresiva eliminación de arrabales. Lo 
haremos con el concurso del Gobierno Federal y con el en
tendimiento democr~tico de los intereses humanos envueltos 
que ha caracterizado siempre la gesti6n del Partido Popu
lar Democrático. 



INSTRUCCION 

... 
El Partido Popular Democrático se propone eliminar 

por completo la gr&n injusticia humana que supone el que 
existan miles de hombres y mujeres que se encuentran pri
vados de los recursos mínimos de seber leer y escribir. 

Este problema que ha existido desde el comienzo de 
la historia de Puerto Hico no podr-á eliminarse del todo 
en los próximos cuatro años. Se ha disminuído considera
blemente en los pasados doce; se habr-á de reducir marcada
mente para el 1956, y ya en el 1960 el programa es t abLe
cido proveerá escuelas y maestros Y' libros Y enseñanza 
para todos los niños de 6 a 12 años. . 

Esos niños, según lo dispone 1& Constituci6n del Es
tado Libre Asociado de Puerto Rico, t erdr-án enseñanza . 
libre Y gratuíta, Y los iibros les serán provistos plena
mente Y sin costo &lguno. 

La instrucci6n pública habr~ de abarcar además el fa
cilitar amplio Y adecuado material de lectura a fin de que 
la ganancia intelectual lograda en el sal~n de clases no 
se pierda sino que por el contrario sirva de punto de 
arranque para mej 01" entrenamiento personal Y para más 
agradable Y provechoso aprovechamiento d el tiempo libre. 

Toda esta obra requerir~ la continuaci6n de la pol!~ 
tiéa fiscal establecida por el Partido Popular Democráti
co, mediante la cual se espera que la contribuci6n del 
ciudadano al erario público guarde' proporci6n con sus 

# • • recursos e conorm co s Y sus r.ngr-esos .. 

En nuestro esfuerzo de seguir por la jalda arriba, 
hoy, con la Candera de Puerto Rico flota.ndo en el asta 
de la libertad, afirmamos nues t.rs fe en que el pueblo 
de Puerto Rico, bajo el lider&to de nuestro gran Partido, 
irá haciendo la felicidad de toda su gente~ 
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PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 

1956 

PROGRAMA ECONOIITCO y SOCIAL 

STATUS POLITICO 

Aprobado en asamblea celebrada en el Parque 
Isidoro García de J~yaguez~ Puerto Rico, el 26 

de agosto de 1956 

-~oOo=-

Al comparecer ante el pueolo de Puerto Rico, el 
Partido Popular Democrático renueva "solemnemente su com
promiso de fidelidad -a los valores-que determinaron su 
f'undac ón y que sf.r-avés deo-su gestión pública han insí 

pirado su ccnduct a e la: cr-aac í.énvde mayor riqueza y su 
distribución equitativa~ el engrandecimiento de los de
rechosdel hombre basados en la dignidad igual de todos~ 
la creación y fortalecimiento de un status político adap
tado a--las necesidades del pueblo deT'uer-t.o Rico y a su 
voluntad de asociación con el de Estados Unidos de Amé
rica; la limitación del poder económico al cumplimiento 
dé su función legítima como instrumento de producción;la 
cóngiguiente preservación del poder-político, libre de 
toda ingerencia del poder económico, en manos de todo el 
pueblo ~ la ampliación y rae jor-amfe nt.o vde la oportunidad 
educativa~ y la dedicación a una vida libre de la mise
ria~ laboriosa y serena. De estos principios se nutre 
la--voluntad de crecimiento del pue-blo ae Puerto Rico. A 
esa voluntad y a esos principios aspira a servir este 
Quinto Programa del Partido Popular Democráticoo 

Bajo el liderato del Par~ido Popular Democráti
co, Puerto Rico ha ido instrun1entando la gran transfor
L~ción implícita en esos principios. A pesar de sus es
casOs recursos nuestro pueblo ha-sabido-con firme volun
tad, enfrentarse a sus graves problemas, en el ejercicio 
de una excelente democracia, y mejorar así considerable
meh~e su sistema económico y-niveles de vida~ sus oportu
nidades de trabajo, de salud, su educación, su vivienda, 
Su producción agrícola e industrial, sus comunicaciones, 
su sistema de gobierno; su condición política. Cuando el 
Partido Popular Democrático por primera vez recibió la res
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íponaab.íLfdad de gobernar, .Lae "aspí.r-ac one s que ahora 
son realidades visibles parecían sueños de imposible 
realización. AGobiado el pueblo por la miseria y la 
ínjusticia, el pesimismo errt or-pecIatl.as voluntades y 
al hombre puertorriqueño se le hacía difícil creer que 
su esfuerzo podría poner en úmrcha el proceso de supe~ 
ración que se ha observado enTos últimos diez y seis 
años. Hoy los resultados están ante nuestros propios 
ojos, concretados en fábricas~ caseríos, escuelas, hos
pítales, caminos, acueductos, exIiresados en más altos 
salarios e ingresos para prácticamente toda la po"bla
ción, y eh ritmo acelerado por el entusiasmo creador 
de nuestra gente ya despierta del letargo de la deses
pe-ranza y encaminados hacia seguir creándose ""mejor vida, 
bajo su propia Constitución y dentro de una asociación 
que su voluntad libremente ha escogido. 

No ha habido en Puerto Rico, ni en toda esta 
región de América un período de más dramática actividad 
de crecimiento que el de los últimos diez y seis afias de 
nuestra historia. Es eh este "tiempo bajo el liderato del 
Partido Popular Democrático, que nuestro pueblo descubre 
suTuerza y decide oponer a su desvalimiento material sus 
grandes reservas de espíritu y de valor ciudadano. Nues
tra tierra ya no es tierra de desesperación~ es tierra de 
realización y de esperanza. 

-Queda todavía mucho "porvhac er"; El número y la 
dificultad de los problemas quevaco aaban a nue str-o pueblo 
nosvob l í.gar-on , y seguirán obligándonos necesariamente, a 
est-ablecer 1 en vista de lo limitado de nuestro ingreso so
cial, un riguroso orden de-prioridades en la utilización 
de los fondos públicos. La planificación previsora nos 
permitió cada cuatro años enfrentarnos a nuevos problemas, 
a la Vez que intensificar los programas anteriores. La 
limitación de nuestros recursos en relación con el tamaño 
de nuestros problemas, y el consecuente sistema de prio
ridades nos impidió, sin embargo, emprender a la vez todos 
los programas y mantenerlos -todos en su máximo nivel de de
sarrollo. Todavía nos restan muchos y difíciles asuntos 
que a~ender, en los que hasta l~fecha hemos logrado con
síderable progreso, pero a los que debemos continuar dedi
cando nuestro máximo esfuerzo de superación. A éstos se " 
dirige el presente programa. 

"
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CRECIMIE~ITO POLITICO 

DESARROLLO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

El Partido Popular-Democrático proclama que es -
SU Qérito indiscutible el haber iniciado y propulsado la 
fórmula de Constitución y relación política de que dis= 
fruta-desde hace cuatro años nuestro pueblo como estado 
libre, asociado a la Unión Federal de los Estados Unidos 
de América. Nuestro-pueblo ha advenido al ejercicio de 
su libertad política, dentro de términos de relación ex
t er-na que obedecen a un conven i o voluntariamente concer
tado. - Ocupa así desde hace cuatro"años digno lugar en el 
sistema político de Estados Unidos, con seguridad para su 
desenvolvimiento político, económico y social. 

Señalamos con" orgullo que esta situación políti~ 
ca de nuestro pueblo ha recibido el reconocimiento del más 
alto foro internacional del mundo~ la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

El Partido Popular Democratico declara que el de
sarrollo del actual status nores hacia la independencia ni 
es hacia la estadidad federada; es crecimiento de los po
deres del pueblo constituído en estado libre asociado den
tro de la asociación. Al declararlo reafirma los concep
tos expresados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
en" su Resolución Concurrente Núm. 21 del 11 de enero del 
1954, respondiendo a la oferta del Presidente de los Es
tados Unidos ante las Nací.onesvllrrí.das de respaldar "una 
mayor independencia, o aún la absoLut a ;" El Partido Po
pular Democrático considera contrario al interés de la 
vida económica y política del pueblo de Puerto Rico la 
disolución de los nexos de ascc í.ac í.ón:a Estados Unidos-a 
que nos llevaría la Independencia o Lard.í.so.Iuc í ón de -la 
personalidad puertorriqueña mediante la asimilación que' 
inevitablemente conllevaría el ingreso en la Unión Fede
ral como Estado federado. 

Consiguientemente, declara que habrá de dedicar 
sus esfuerzos al desarrollo y fortalecimiento del concep
to de Estado Libre Asociado mediante el ensanchamiento de 
la esfera de decisión y responsabilidad directa" "de nuestro 
pueblo, respecto de los problemas de su vida, haciendo así 
másvper-dur-ab.Les los vfncul.osvdevnuestr-a asocí.ac í.ón a los 
Estados Unidos, reforzando la raíz de solidaridad ciuda
dana en que se fundamentan y enalteciendo nuestro sentido 
de dignidad política colectivag • 
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El Partido Popular Democrático se propone, por 
lo tanto, plantear en JLa manera que- resulte más adecuada 
y--propia l el traslado a la responsabilidad y la autori
dad directa del pueblo de Puerto Rico deo-todas aquellas 
fünciones hoy-a cargo del gobierno federal, que por su 
naturaleza y la de la asociación', no requieren permane
cer a cargo del gobierno federal. 

Estos cambios los propulsará- -el. Partido Popular 
Democrático sin menoscabo de la asociación permanente de 
Puerto Rico con Estados Unidos de América. 

El Partido Popular Democrático favorece igual
mente que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con
tinúe prestando vigoroso apoyo al Programa de Coopera
cion--rrécnica de los Estados Unidos y-a los diversos pro
gramas de intercambio cultural iniciados en los últimos 
años con el gobierno de los Estados Unidos y con organis
mos internacionales. 

;Jo 

CRECI~rrENTO ECONO~rrCO~ 

"En los últimos d.í.ec.í.sei s años la t.r-ansrcrmac í.ón 
económica de nuestro país ha sido notable y ha ganado para 
los puertorriqueños el respeto y la aamiraclón de otros 
pueblos. En ese tiempo Puer-t.oTtí.co ha-llegado a ser uno 
de los países en que más rápidamente ha aumentado la pro
ducción económica en todo el mundo. La producción total 
qúe : en 1940 fué de 227 millones ae dolares ascendió a 
1 .. 242 millones de dólares al-'finalizar el pasado año eco
nómico. La obra de industrialización ha sumado más de 
60,000 empleos a nuestra economía mediante el estableci
iniento de 400 fábricas. La producción agrícola se ha du
plicado. '. El ingreso neto del comer-c í.o ha aument-ado de 45 
liúllones a 287 millones de dólares~ Logros parejos se han 
obtenido en los servicios públicós, en la construcción de 
escueLas , hospitales, carreteras, acueduc t.os, caseríos y 
parques, en la extensión de los seguros sociales y en la 
protección y ampliación de los derechos de los trabajadores. 

Al comparecer ante el pueblo en este año de 1956, 
el Partido Popular Democrático' se compromete solemnemente 
a impulsar en continuo esfuerzo de superación, esta magní
fica. obra de desarro:u.o"econÓtñico y de justicia socialicon 
el propósito de erradicar -totalmente -a la mayor breVedad 
posible la pobreza extrema en nuestro país y asegurar a 
t-odos" los puertorriqueños formas legítimas de proveerse 
adecuadamente los-requisitos básicos de alimentación, al
bergue, educación, salud, seguridad y recreo. 
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DESARROLLO INDUSTRIAL~ 

La industriali-zación--del país seguirá reci
biendo intensa atención. Se adoptarán todas las me
didas necesarias para que Puerto Rico continúe atra
yendo el capital- de que ha: menester el-desarrollo de 
nuest'r-a economía. Fomentaremos e-l est"aolecimiento de 
nuevas fábricas, con miras a -la adecuada distribución 
de la producción en las diversas regiones del país y
de-- sus benefic ios entre trabajadores y--patronos. In
'tensificaremos los incentivos industriales pertínentes 
a fin de que un mayor número de fábricas·se establezcan 
en las zonas rurales y en los "pueblos pequeños. Aumen
taremos las oportunidades de que el movimiento obrero 
participe en la función de asesoramient"o de los orga
nismos oficiales de fomento, --y propulsaremos en-escala 
ÍlIUcho mayor de lo que hasta ahora ha sido necesario los 
programas adecuados para atender cuidadosamente los pro
blemas sociales y culturales que surgen de la industria
lización. 

DESARROLLO AGRICOLA~ 

El Partido Popular Democr-át.Lcojia logrado en
cauzar un vigoroso programa de industrialízación que 
tenía y seguirá teniendo rango de prioridad indispensa-
ble en nuest ros esfue-rzos -de desarrollo económico. Puesto 
eñ marcha est"e programa, ahora podemos aoncentrar aún ma
yores energías en el foménto agrícola, que también ha de 
tener- rango de prioridad, paralelo al de fomento indus
trial. 

La tierra de Puerto Rico--d-ebe servirle .más al 
hoinbre para su sustento y bienestar. Al efecto, alen
'taremos la propagación de nuevos cultivos y técnic-as que 
aumenten la productividad de---nuestro suelo; ampliaremos 
aún más la superficie cultivable-mediante el rescate de 
térrenos hoy no utilizables; y, a--través dé mas-inten;';; 
sos programas de r-ehab í Lí.t.acLón cafetalera, t-abacalera 
y de productos p.limenticios habr-emcsrde lograr mayor pr-o-s 
duc~ivídad por cuerda y de mejorar la situación de estas 
importantes cosechas. 

El Partido Popular-Democrático continuará pro
pulsando co~ el mayor vigor, como uno de sus objetivos 



fundamentales de	 justicia soc í al; la po.Lf.t í.cavde redis
tribución de tierras. Estimulará en las fincas de be
neficio proporcional aun mayor-e svr-end ímí errt os a los par
ticipantes y a la economía del país. Persistirá en su 
programa de distribuir las tierras ociosas en fincas in
d'í.v'í.dua'Les mediante ventas de largo p Lazo y completaría' 
el programa de reinstalar agregados en parcelas propias; 
dotadas de los servicios públicos indispensables. El a
gregado tiene prácticamente ya un título de propiedad so
bre su tierra~ y para: protegerlos de' los especuladores la 
ley dispone que no la puede enajenar • 

. -	 --

Daremos aún mayor estímulo a la industria gana
dera, mejorando los tipos de ganado de carne y lechero y 
acelerando el programa de control y prevención de las en-o 
fermedades, así como el de mejora inmediata de los pastoso 

_. . -	 -

La elaboración industrial de los productos agrí 
colas continuará recibiendo firme respaldo y aliento. 

Para acrecentar y asegurar el buen rendimiento 
deo-la producción agrícolaJintensifica1'emos el 'nuevo pro
grama de suministro a los agricultores; cooperativas y 
agencias del' gobierno, de materiales para la producción " 
de alimentos. Multiplicarefmos también los mercados rura
les orcerrt r-os de abasto y ampliaremos el programa de ·cré
dito agrícola que está en experíment ac í ón jva fin deo-que 
llegue al mayor número posible de beneficiarios.' Garan;;,; 
tizaremos la venta a un precio mínimo determinado de la 
producción total de un número cada vez mayor de productos 
agrícolas. 

r"IERCADEO: 

Es -indispensable para nuestro dinámico desarrollo 
económico, que nuestros productos 'lleguen con rapidez y"-e
ficienc ia desde las f'uent es de pr-oduc c í ónvhaata las zonas 
de consumo dentro y fuera del país. El Partido Popular De
mocrático impulsará al efecto lás siguientes medidas: Res
pecto a nuestro mercado interno, proveerá mayor ayuda téc
nica' y financiera a fin de establecer centros adicionales 
de elaboración y distribución de productos alimenticios; 
acelerará la terminación de un Mercado Central y de cen.'	 tros de mercados cooperativos y de mer-cados rur-al.eeen to

o	 do el--país; y' buscará nuevas y mejores maneras de satisfa
cer las necesidades de crédi-to de'<aque'lLas activ.í.dad.ee a ... 
grícolas que carecen todavía de facilidades adecuadas. Res
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pec t o a nuestro mercado exterior, "extend er-á los servi~ 
cios de exportación de productos alimenticios frescos 
y en conserva y promoverá aún más la venta de estos pro
ductos fuera del país. 

COOPERATIVISM)~ 

El Partido Popular Democrático continuará brin
dando su más firme respaldo al movimiento cooperativista 
como excelente instrumento de convivencia democrática y 
de alta" productividad económica. --Seguirá f'omerrt ando la 
organización de los productores para el logro de una pro
ducción más abundante y la de los consumidores a fin de
que puedan recibir product.osrde me jor-tcal.Ld advy a más ba
jos-precios, y propulsará una vigo:rosa-diVUlgaCiÓ"n de los 
valores espirituales y educativos que animan la acción co
operativa. 

PROGRAMA DE VIVIENDA: 

El Partido Popular Democrático, durante su ges
tión guber-nat.Ivavha dado a.l't í s í.ma pr'Lor'Ldad al mejoramien
to de la vivienda mediante un programa de construccíones 
resist"entes e higiénicas-como elemento esenc-ial de la se
guridad y bienestar de la ramilla puertorriqueña. El re
ciente-buracán de Santa Clara na demostrado dramáticamente 
como Lated.í.f'Lcac ion con "mat.er-Laf,e s resistentes, en las zo
nas urbanas y r-ur-a'Lesrbajo nuestro programa, ha protegido 
a'<sus moradores contra la LncLemenc.í.a'<y el desamparo. El 
Partido Popular Democrático continüarácon el máximo vigor 
strs programas de mejoramiento ae la vivienda e intensifi
cando su ayuda al campesino y al obrero en la const-rucción 
de su propia casa por su e'sf'uer-zo "pr-op í.o , Con -incansable 
esfuerzo, el Partido buscará nueVos medios para que el ma
yornÚInero de~familias sean dúeñas de su propio hogar, me
diailte unaadquisici"ón a largos y cómodos plazos. El Par
tido Popular-Democrático continuará sus esfuerzos para pr-o
ve er-vvdv.í.endas de baja renta en caseríos públicos para fa
nulias de bajos ingresos. 

SALUD: 

~funtendre~os y ampliaremos los programas de aten
ción y prevención de enfermedades, a los que se debe en tal 
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alta medida, la dramática prolongación de la vida en' Puer
to -Rico en los últimos años. "Const rtrí.r-emo a nuevos .acue-c 
ductos rurales y facilidades adicionales de alcantarillado 
y corriente eléctrica. Fomentrar-emos aún más la educací.én 
médica', a través de la Escue.Lad e Medicina y de programas 
especiales de adiestramiento para médicos, dentistas, en
fermeras y t.écní.coe , Construiremos--nuevos hos-pitales y 
dispensarios con especial atención a-la ampliación y en 
lá-medida necesaria de las instituciones' de prevención y 
tratamiento de	 las enfermedades men~ales. Hemos de exten-~ 
der"el sistema	 de asistencia pública y los programas de COto 

medores escolares' y de distribución de alimentos al mayor 
nUmero de necesitados. Proveeremos ayuda del' gobierno para
la ext-ensión de los s~stemas--de seguro-médico. Propulsare
t~s· las medidas necesarias para aun1entar sustancialmente 'la 
ay~da d2recta que se provee bajo los programas de Bieneetar 
Público. 

INSTRUCCION PUBLICA: 

El Partido Popular Democrático reafirma su fe en 
la educación como instrumento vital en el mejoramiento de 
la comunidad puertorriqueña.- En su labor de gobierno, el 
Pártidoha dado la más esmerada' y preferente atención a las 

Q	 neceSidades educativas delpaís o El Partido proclama que le 
anima'la firme determinación de eliminar cuanto antes, eh la 
ñiedida de los recursos dis-ponibles I todo impedimento a la re
alización del derecho a la educación libre y gratuita. 

Ya asisten a clase prácticamente todos los niños 
en-edad de escuela primaria. Ahora nos proponemos avanzar 
hacia otra meta: la de que asista a clases para 1960 la ma
yor proporción posible de los alunmos en los niveles de es
cuela intermedia y superior. ~cabaremos dentro de los pró
ximos cchovaños ,mediante -el vastro 'pr-oyect.o ya en marcha con 
el problema de la doble matrícula que raciona el pan de la 
enseñanza. 

. 
En los últimos 16 años se han mejorado notable

gente los sueldos y las condiciones de trabajo de los maes
tros de instrucción pública de Puert"o Rico. Ya se ha legis
lado para mejorar los sueldos del-magisterio en los próximos 
cuatro años Y,los planes ya aprobados del gobierno atenderán 
el mejoramiento progresivo de las condiciones de trabajo de 

e todo el personal de Instrucción Pública. 

v 
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No só l,o queremos que el máximo de nuestra pc-- ' 
blación escolar reciba la más completa enseñanza a la ma
yor- brevedad posible. El--Partido Popular Democrático se 
propone dar impulso aún más enér-grco:a Losvpr'ogr-amas exís
tente~ dé educación de adultos y a la campaña intensa ya 
iniciada, por eliminar totalmente la rémora del analfabe
tismo. 

Puerto Rico necesita aprovechar plenamente la 
inteligencia de su pueblo. Bajo el programa de becas que 
auspiciamos el Partido Popular Democrático velará por que' 
nin5~ niño' o joven de talento deje ae educarse por falta 
de recursos. Intensificaremos el empeflo por mejorar con
tinuamente las condiciones de enseñanza y por aument.ar los 
medios de instrucción vocacional para que la escuela sirva 
ccnvmás eficacia al dinámico cr'ec í.mí.entro de la Lndust.r-í,a y 
la: -agricultura; por proporcionar, "medd.ant e el programa de 
producción de' libros de texto' y materiales de enseñanza,-
mejor-y más abundante Lect.ura al educando. Se continuará 
el programa. de alfabetización según LosrpLane s al efecto. 
rgualmente, se impulsarán otros programas de educación de 
adultos, incluso bibliotecas públicas enrcaser-fos y -zonas 
rurales; cursos de extensión; cursos para veteranos, pro
gramas educativos de radio y televisión; programas de Edu
cación de la Comunidad,' con el propósito de elevar el nivel 
de participación cívica. -- Vamos a continuar perfeccionando 
la eñseñanza del inglés a niños y a adultos y en nuestro es
fuerzo por difundir su conocimiento entre todos los sectores 
de nuestro pueblo, no sólo seguiremos utilizando la radio,y
el- 'libro y el periódico, sino que--hemos de fomentar próxima
mente el uso de la televisión para tales fines. 

- Facilitaremos a la Universidad, cómotLo hemos he
cho a través de nuestra gestión gubernativa, mayores y más 
útiles medios para alentar su crecimiento y protegeremos su 
autonomía. De cristalizar el propósito de crear la Univer
sidad de las Américas, gestionaremos su instalación en Puer
to Rico. 

POLITICA DEL TRABAJO~ 

El Partido Popular Democrático mantendrá y enri
quecerá en los próximos cuat rovaños la noble tradición de 
pro~~ger la vida, la salud y las condiciones de vida de los 
trabajadores. Se mantendrá-la administración vigorosa de 
la: législación social. De acuerdo con la experiencia adqui
rida, emprenderemos una revisión completa de la Ley de Com
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pengaci6n por Accidentes del Trabajo a los fines de am-' 
pliar la protección que provee él log trabajadores~ Será 
unorde nuestros objetivos básicos tarabiéh el lograr, sin 
crearle problemas á. la Lnduatr-La, la semana- de cuar-errt.a: 
hor-asvpara todas lasactividadéslucrat-ivaso Se aumenta
rán las normas mínimas -que sirven--de base a la negociación 
colectiva y se estimulará el más amplio uso' de este proce
di:fuiemto y las mejores 'relaciones ent-r-e trabajadores y pa
tronos conducerrt es a la paz ind-ustrial.-Será nuestro pro
pósito que el número de industrias sujetas al salario míni
n~ de un dólar la hora vaya en continuo aumento y que se au
mehte-'progresivamente el salario"en aquéllas que por circuns
tancias especiales no puedan pagar un dólar. 

Con el propósito dé acrecentar aún más la:. produc
ción y eliminar el desempleo, se desarrollarán todas las o
portunidades de creación de nuevos emp.Leo s , se mejorarán las 
t.écní.cas de producción' y"se ampliarán las facilidades de a
distramiento de los trabajadores. 

Todo desempleo que sS produzca por la introducción 
déme j or-es métodos y técnicas quedará adecuadamente compen8 · 
sado medíante la creación de nuevos empleos o por los segu
ros sociales correspondientes • 

• 
Favorecemos la implementación donde fuere nece

sario de un programa suplementario de obras públicas cuyo 
denrrollo coincida con el período de tiempo muerto para a
liviar el desempleo estacional. 

FO~lliNTO DE LA ENERGIA ELECTRICA~ 

El progreso y el bienestar de Puerto Rico exigen 
que su-gobierno busque constant-emente' nuevas fue-ntes de 
energía para facilitar- su uso--a'bajo precio a la industria 
T-al pueblo corisumí.dor-, El Partido Popular Democrátic-o ,que 
ha propulsado con todo vigor la electrificación del país, 
sobrs todo en su zona rural, se propone auspiciar progra
rnas que c-onviertan, a la electricidad en servidora-más efi;;.; 
Caz de la comunidad. A tal efecto, ha de gestionar un plan 
qúe facilite el pago de la instalación del servicio eléctri
e-a-en las fincas y los hogares' en nuestros campos. -- Ha de 
acree'entar también sus esfuerzos para conseguir cuanto an
t.esrque el servicio eLéct.r-í.co se ext í.enda a toda la zona 
rural-de Puerto Rico y que en los próximos cuatro años se 
duplique la producción de energía eléctrica para enfren
~arnos a la demanda del crecimiento industrial y por más 
altos niveles de vida. 
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Pero esto no nos baata;' Puerto Rico, como-todos 
loso-pueblos del-·mundo, ha comenzaao--a vivir-en la era ató
mica. La aplicación de la energía atomica a nuestra pro
ducción de energía eléctrica ofrece para el futuro grandes 
oeneficios potenciales~ Como partido constantemente atento 
al porvenfr del pueblo, el Partido--PopularDemocrático dará 
el más firme respaldo a la colaboración, ya iniciada con la 
Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos para plas
mar en realidad, bajo condiciones favorables a nuestra vida: 
económica l el establecimiento de un reactor atomico para la 
producción de electricidad. 

AYUDA DE EMERGENCIA~ 

Frente a los daños, sufrímientos y desamparos que 
han experimentado muchos puertorriqueños como consecuencia 
del huracán- de Santa Clara, el-·Partido Popular Democrático 
continuara alentando la movilización de todos los recursos 
puestós ya en marcha por el Gobierno del Estado Libre Aso
ciado, con el fin de atender-con la mayor eficacia a la pre
sen~e emergencia. Propulsara todas las medidas conducentes 
a. la--rehabilitación económica de Lasvzonas afectadas. Pro
piciará muy en especial los planes para un acelerado progra
ma de-viviendas a bajo costo, firmes y resisténtes~ para pro
veer ayuda directa a los agricultores de café, tabaco y fru
tos menores; y para el completo restaolecimiento de todas las 
facilidades y los servicios públicos al estado. 

POLITICA CONTRIBUTIVA~ 

El Partido Popular Democrático Sostiene que-el au
mento en la riqueza general, qúe sU programa estimula, debe 
ser el factor que haga posible, "cuando dicha riqueza llegue
a-los niveles adecuados, la rebaja en los tipos contributi
vos sin privar a los puertorriqueños de los servicios públi
cos y de fomento· económico que tan grandemente necesitan se
guir disfrutando. 

NORMAS DE GOBIERNO 

Desde 1941 el Partido Popular Democrático se ha 
esforzado por qu~ prevalezca en la administracion pública 
dé Puerto Rico un alto-nivel de calidad y tinas elevadas 
normas de servicio. Para conseguirlo, ha auspiciado, en
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tre otras, las siguientes medLdas r : la reorganización de 
la: rama ejecutiva~ el establecimiento de un nuevo sistema 
de tribunales con garantía absoLut.arde su independencia; 
la: lmplantación de un sistema cent.ral, de--serviclo civil 
basado en el méritoi la eliminación de la compraventa del 
voto y el mantenimiento de normas rigurosas en el sistema 
electoral que garantiza elecciones limpias y libres; el 
reconocimiento del derecho de los partidos de minoría a 
representación legislativa adecuada a- su fuerza electo
ral; la aprobación de-una ley deo-primarias, y el estable
cimiento de la Oficina del Contralor de Puerto Ricoo 

El Partido Popular Democrático reafirma su fe 
en los ideales y actitudes que-ñan servido de base a es
tos' logros y se compromete a man~eñer la administración 
púolica del Pais en las más elevadas normas de eficien
cia y probidado 

PROCESO ELECTORAL~ 

-El Partido Popular Democrático reafirma su de
cisión inquebrantable de mantener el proceso electoral, 
como hasta el presente, comp.Let.amen t evl.Lbr-e de corrupción, 
f'r-aud e ," 'e influencias Lndeb í.das ," Para fortalecer este pro

e	 ceso, favorece adoptar las mediaas necesarias que aseguren 
el buen funcionamiento de los par~idos' políticos, organis
nos indispensables en toda democracia. En el cumplimiento 
de sus funciones, los partidos incurren en erogaciones ine
vitables y justificadaso Para' protegerlos del riesgo de su
bordinación al poder económico, el Particb Popular Democrá
t-lco auspiciará legislación quetaut.or-í.ce la ayuda financie
ra del Estado, con estricta igualdad, para todos los parti
dós-enstis legitimas actividades. Es~a ayuda deberá ir a
com~añada de limitaciones razonables-a las aportaciones pri
vadas' que reciban los partidos y--a Los gastos que éstos rea
licen, --a los que se les deberá dar adecuada publicidad. La . 
eliminación de prácticas indeseables de recaudación de fon
dos y el mantenimiento de normas--rigurosas que prohiban el 
uso indebido de propiedad pública en actividades partidis
tas serán parte indispensable y complementaria de la nueva 
legislación que el Partido Popular habrá de auspiciar. 

ASUNTOS ~IDNICIPALES~ 

A los fine.s de fortalecer los' organismos de go
bierno local, el Partido Popular Democrático propulsará una 
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reforma general de la estructura y funcionamiento de los
gobiernos municipales. Habrá de promover el traslado gra
dual a las autoridades municipales de aquellos servicios 
públicos hoy a cargo del Estado que por su índol~ conven
ga que sean de responsabilidad municipal directa. A esos 
fines deberá proveerse a los gobiernos municipales -los me
dios económicos necesarios para desempeñar adecuadamente 
sus funciones. 

El Partido Popular Democrático se compromete 
también a ampliar la acción gubernativa encaminada a pro
veer servicios públicos y oportunidades de empleo en la 
zona rural para mejorar en ésta las condiciones existen
tes de vida, favoreciendo el est.abLec tmí.entio de fábricas 
y otras empresas que reduzcan la migración hacia los cen
treS urbanos y el crecimiento d-e los mismos en mayor me
dida de lo socialmente deseable. 

DERECHOS CIVILES Y SISTEMA PENAL~ 

Las actividades del Conrité de Derechos Civiles 
recientemente creado deberán recibir la más decidida co
operación del gobierno. 

Se deberán asignar los fondos'necesarios para 
uba completa revisión de nuestro sistema penal, incluyen
do el mejoramiento sustancial-de- Lostest.ab.Lec íraí ent oe pe
nitenciarios que conduzca a la adecuada rehabilitación del 
delincuente. 

CULTURA Y RECREO~ 

El Partido Popular Democrático cree que ha lle
gado el momento de que en la-distribución'de los fondos 
publicas se tenga ahora en mayor cuenta la honda necesi
dad social de enriquecer -nuestra--vida cultural con más 
bibliotecas, museos, parques, plazas, centros de reunión, 
y de recreo y descanso. 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL~ 

El logro de niveles adecl~dos de vida y liber
tad a través del crecimiento económico Y político , indis
pensable como es, no constituye, sin embargo, un fin sufi
ciente a la actividad de un pueblo. Se crece para ser algo;..
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se'es libre para hacer algo. Más-allá del crecimiento 
pólítico-y el crecimiento económico está el crecimiento 
espiritual y, por encima de todos ellos, está una fina
lidad mayor; el desarrollo hasta el máximo de las poten
cialidades del ser humano. 

El Partido Popular 'Democrático considera que 
las-libertades de que hoy goza-Puerto Rico deben tener 
'cómo fin el engr-andec írní errto contí.ñuorde la cultura del' 
pueblo con hábitos de buenavdemocr'ací.a , de' creadora con
vivencia social, de responsabilidad cívica, de interés 
cooper-atLvo en el bien común j de "úao -sabí.o del recurso 
economico individual y colectivo, no para alentar el me
ro apetito adquisitivo de bienes materiales, sino para
dar a-ola vida de todos más profundidad espiritual y se
renidad. 

El desarrollo de nuestra capacidad espiritual 
debe partir del reconocimiento de nuestra identidad pro
pia~ Puerto Rico no es una muchedumbre; Puerto Rico.es 
un pueblo de perfiles propios. Sin orgullo injust-ific-ado 
por lo nuestro, evaluando objetivamente su utilidad para 
nUestro presente honraremos y'cultivaremos nuestra perso
nalidad y respetaremos nuestro-pasado, --y porvenir; arn 
hostilidad hacia otras culturas, guardaremos fidelidad a
Larnuest.r-a y a nuestras tradiciones, "pr'eemí.nerrte entre las 
cuales es la de ver al hombre' de todas -las razas y cultu
ras corno amigo y como "her'mano , --al que queremos ayudar-j deL 
que-queremos aprender, no va t-ravés, de'la imitación ciega, 
pero' sí a través de la adaptación consciente.' ES'-en'-el 
cónoc ímí.errt ovy estima de nuestro' propio ser que'''hallare
mds la máxima fuente de energía para la ncesaria voluntad 
de crecer'-Y mejorarnos en la -aspiración de una vida libre 
yc'readora, siempre abierta a las buenas influenc ias de 
otros, pero serena en la validez de su propio destino • 

. . -- .... 

y es en la confianza-de que ese destino ha de 
ser-uno de nobleza y dignidad que ofrecemos hoy el pre
sente Programa a la sabia consideración del pueblo de 
Puerto Rico. 


