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-sQUE 'ES Y uvm.v tt~ CUMPLIDO Er. P.ARTIDO 
POPULAR DEMOCRATIOOf 

!l. Pregunta.-¿ Qué es el Partido Popular Democrático! 

Cont.esta.ción.-El Partido Popular -Democrático es una organización fun
dada en 1938 bajo la dirección de Luía Muñoz Marín, para servirle de instna.
mento al pueblo en la obra de su justicia social, económica • poltl1ca, y ea 
ti desarrollo y mejoramiento de su civitizm:ión. 

t. Pregunta.-¿De qué manera le slrve al pueblo el Partido Popular Deo 
mocrático! 

Oontesta.clón. - El Partido Porutar Democrático le presenta al pueblo ua 
1>rograma de leyes y propóaltos encaminado a distribuir con más Jnst•cia ~ 
da día lo que produce Puerto Rico , y a aumentar la producción de ei;a i·iqu .. 
ll& en beneficio de todo el nu 1110 • .Si el pueblo le de. la mayoría >ti Partid• 

Popular Democrático, eso quici·e decir que el pueblo desea que ese programa 
De vaya implantando con la mayor rapidez y eficacia que ses posible. Loa 
:fttos dados a favor del progwma y los compromisos del Partido Popular con el 

·•IPUeblo os lo que se llama "el mt'11dalo del pueblo". 
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l. Precuata.-¿Cuüell Mil lM .,... ~ m'8 se relaelonnn con ti -D4llltil 
del pueblo ~ llOJl IN& cwnpJJ.m.ieo.tef 

Conto&tael6n.--Que el piseblo 110 von4& - TOtos; que na.die deje ti.e ...
m ! entra.. le ae• humanam-te JIOilÜ>le u..ar a laa arnaa a votar; •• ...... 
deree grandea, pequeñoe 7 aedl&lt.Oll ~ns- el 11ervlclo del pueblo, .. -
co con el progT&ma ofrecido, por •cima de toda corusideraci6n pe~. J.: 
por encima de toda. cons:lderaclón que - - el campllmienoo - el :.-W. 
y el servicio al pueblo; que 11e hable al pueblo eea -tera honre.des, llbl elro
eer mú de lo que razonablemente .e pueda hacer 7 owmpllendo t.- Je .-

. nzonablemente M ha olNCido ~ el Jlmlte de lu posibilidad-. 

4.. Preguat:a.-¿C6mo eumptkS • Partwo Popular Democrático el ~dato. 
tue el pueblo le dl6 .. taa elecclo-. .. lMO'! 

(',.n'ltestaef6n.-A peea.r de que .i pueblo ~ 1lll& mayoña muy rMtringidá 
• lJ v (un 11610 voto en el Senado 7 - -pate en Ja Cámara), 91 Partido 
Popular propulsó y a.p1·obó en la Legiatatura el programa de ¡.,._ •uc ~ 
W. otreclde Id pueblo desde antee de lall eloeccionea. Ejemplos de ..te M>D la 

Ley de Tlerra.11, la Ley de Salarlo Mfnlmo, Ja }«Y quitándole .toda -tribQ.. 

ción a loa hogares y flncaa de Jos que tienen menos de mil dólares lle pro-
11ledad, y muchaa otraa leyee que todoe eon-. 

JA PAi ABRA SOB.BE EL "'STATUS" roL1'1'If1'l 

• 
O. Pregunta.-Y en cuanto al -.tatar ponuco ,en Clunnto. a Ja lndepe19o 

llencla, o la 1111tadldad o cualquier ot.a forma de "etatus" político detlnltlvo), 
& tenia el Partido Popular DemocrAtJco compromiso con el pueblo'! 

• ; 
Confo11taclón.--Sí. El Partldo Popular, por acuerdo ele su Asamblea y ..,_ 

la palabra de Muüoz Marín, Mzo el compromiso con P.l put•blo t-fe que lo!! votG9 

que el pueblo diera a favor del Partido Popular no se con~al'Íap ni utlllzarlaa 
~ forma alguna como votos a favor de Ja indepPndenclai de t la e11tadldad o 
.. cualquier otra forma 41e "etatull" politlco defhiltivo. ¡ 

l 
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l. ~ .. '11111 d11ll1 1 .. _., ¡eumpl~ el Partido P9o 

p.!a.r - comproml90 hecho - 411 Jl'Mblo! 

Oom* tr -Mn SL :sa to41o r wa. .. PartMe ~Jar Ja& cumplido este 

~pr-s.o. a pMar .. l& eam)Nlla --..-. .. lo9 adnrsarloe, y a pesar de 
pe ~ eompañ- Populanm • )la:a -Ude lmpacient• con la obliga

.W. .,. camplir .t. eompromtma. 

T. Pnsant:a.-Y •.te ..... -., ¡.a PariWe Popular b& vuelto a ha

_. el mi.- compromt.e - .. ,_...., • --*- lll "•t&tus" polltico? 

~e19a.-& n Partwe ~ DemoCrát1co, tanto por acuerdo de 

.. AambJea come por -~ ._. .,. Ku6os Karin con el pueblo, 
t1en9 •palabra comprom.tida .a ........ •- lolt l!Vtoll que M den a favM 

Ml Parlide Popular - lu 11h Uhm 11 .. -1eznbn .. 19'ü tampoco lle COD

tarú .a ~ w f- .,._.. - ....._ a faTOI de Independencia,, 

..tacUdM e ~ulw .a. ,__ .. "lltatm" JIO!il:* clettnltlvo. lCl cumpli.

m.tea•.,. oste mi.sme eompnnm.e..,... • lMI •la i:a.jor garantía de qlM 

• cwnpllñ. tambléa 11 .- • M ....,_ u..n. • ~ 

a. J"nc11nta.-¡No M .,. a ~ --. .. ....._.. politico detlnlttvo de 

Puerto Rlco! 

Ccm ... dó-L SL DMM N8UIW T ...... a "90lver. Pero DI Kuñoa 
Karia al el Partido Popular • ,__ Us- Ub1ari.a a faYOr de "•tatus" 

polltlce d.eftnitlvo ~ - _.... .. 1- •- i. ._ - votoe el lha f 
"- nOTi-bn de a«, CaaD.4lo .................. • le 80llHlteri. a la vota-
c:Jóa dinota llel pueb)O, - - wt•c6k • ..-.-- ..pan., - lllterm.-
41arlo9 .. e1&IM alguna, para ..... ,,...,.. -'- -.. ..... el PQeOle Jlli9. 
me d-, q1M "etatld" politice, 7...,. ... __....._.,fa.._ para á m• 
me. Cuando M vaya a c.lebrar - ...-.S-. ......- .. toda ehecióa genena. 
cada Popular le podrá bU1ar .. J11n1Me up: 1 d 11 llle • pm.ama-. Y -
eonaejo.; :pero m.lentraa el plleble - ...,._ ....-1 ,,. • oelsmta• - - ._.. 
taelóa aparte, nlngúa Popular po4ñ ....._ a ,__ .. ..__,. JtOIWeo lllcw-
- dlci-.lo que lo hw • nombn ... ,,.... .. Pwte ltiee. .,.......te .... 
puéiJ que el pueblo ae hQ& wx¡n111fs, - odad6a......, - euaate .a -.tatW" 
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polltlco, se podrA hablar a nombre del pueblo .obre "status" wUtlco. 

9. P1·egunta.-Los hombrea del Partido Popular Democr4.ttco que el 11ueblo 
elija en las elecciones de noviembre de l&U, ¿tendrán derecho a actuar -
Ja Legisl11tura o en el Gobierno a favor ele la independencia, la. eetadidad • 
de cualq11ier otra forma Ce "status" polltico definitivo? 

Contestaclón.-No. Con la mayor claridad declmoe que no tendrán ese 
derecho El compromiso l!Olemne con el pueblo ee que 108 votos emitidos e11 
11.oviemure 7 de l!M4 no ee contarán como votos a fa-Yor de "status" político 
alguno. Y, por lo tanto, nadie podrá hablar, a nombre de eeoa votos, a favor 
111• "status" político alguno. 

lO. Prcgunta.-Entonces, lfi algún Popular electo por. el pueblo en noviem
bre 7 de 1944 trata de uaar el cargo para el que fué electo para -yotar por 
Jndepcndcncia, estadidad o cualquier otra forma de "statU11" politico definitivo, 
ji.estarla violando el mandato del pueblo? 

Contestación.--Si, claramente, estarla violando el mandato del pueblo. Ntn
C(ln Popular actuará ele ese modo. K1 que &etUM"& cie ese modo, dejaría de 
MI' considerado como Popular por el pueblo 

11. Pregunta.-Entonces, loe Populares electos ea laa elecciones de 194j, 

:&•o estarán autorizados para hacer absolutamente nada con relación al "sta
tus" político deflnltjvo de Puerto Rico! 

Conte.staclón.--Eatarán autorlzadoe pe.ra hacer una sola COl!a con respec
to al "status" poUtlco definitivo: Somet•r a la votación del pueblo, aparte 
•• toda elección general, cuando llegue el momento, la cuestión de qué "status'• 
político quiere pueblo y MI qué forma k> quiere, de modo que el pueblo 
.,.tonces puedtl. decidir Jlbrementc, dlrect mente, sin inte1medtarlos en forma 
alguna, Y dé acuerdo con su conciencia 7 n entendimiento. 

12. Pregun1a.-¿Cuándo deberá eer e11& votación completamente aparte de 
llY elecciones! 

• 

~a.-,,.,,...; _. emmélo .. .ti eatnsetura1u1o 'T!nalmetite ta paz, 
.. twminar la g\Mlrrar. que -tienen los puebloa democráticos contra Alema

ala y el .Japón, pon¡- - • el -.omento - c¡ue M eetari. decl<liendo, en la 

coatennda ele :io. paebb del mundo, todo el p~ma del "status" político 

de le111 i'QebtOll pequeñoe. 

l&. Pregmit;a.--¿Bl JNeblo .. Puert. Rico - podrá. votar sobre esto, com
pletam-te aparte de laa eleccloneta, antes da que M esté estructurando fina.1-

m-te la paz7 

Contestación.-81. Esto .. podri. eomctar a -yotaclón del pueblo antes, pe
ro siempre enteramente aparte ele toda elección general. Si conviene nacerlo 
antes, Muñoz M:arin le pide al pueblo que se deje guiar por su consejo en 
cuanto a cuál ha de ser el momento mejor para la justicia y el bienestar de 
la graa trutsa sufrida di! nuestro pueblo. Muñoz :Marin pide esto porque él 
N, máa que nadie, reeponsable ante el pueblo entero de que se actúe sabia-
mente a nombre del pueblo y para su mayor jU11tlcia y bienestar. 

:U. Pregunta.-¿De modo que el Partido Popular Democrático mismo va. 
a someter a votación, aparte de toda elección general, la consulta al pueblo 
sobi. el "status" politico! 

Contestación.-Sí. Eato N parte del program& que el Partido Popular 
está. obligado a cumplir. 

15. Pregunta.-Siendo éso así, ¿ningún Popular interesado en que se r .. 
11uelva el "status" político, de acuerdo con el pueblo, tiene que pertenecer a 
otras organizaciones para obligar al Partido Popular a actuar en cuanto a 
esto? 

Contestacl<in.- No. A base del compromiso q11e a este efecto tiene el Pu-
tldo Popular, actuar en otras organizaciones sobre "status" político es poner 
en duda la palabra del P&rtido Popular Si el Partido Popular ha eumplido 

.-u palabra en cuant.o a {lue no e11tá en "issue" el "status" político, no· hq 
razón legitima rmra dudar que cumpla «U palabra en cuanto a que se poa-
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*' - "'tsaue'" .i •atatu.- ~lítico, eomplctar e11te a pa • te de las elecclon ... 
.-za que -' pueblo actúe ele acuerdo con IAI. voJ.unt&d y au conciencia. 

lll. Prel"Ullta.-Pero la CUe•U6n de Independencia o estadidad o cualqulea-
etra forma ~ "atat " lit! ' ws po cu definitivo. ¿no .. va a decidir en forma a,>-

SWla a baae de lo4 "º~ que M -.U el 7 de noviem bre de 1!H4! 

Con~-No. DeflnJtlva.meate, ao. 

JUn.IGION Y .POLITIOA 

17. Pregunta.-¿ Cuál es la actttud del Partido Popula0r h ¡ ac ~ la reli1rlón? 

Contesia..-..Jón.-EI Paitlct. Po_...__ 
~ cree 4fU4I • bueno que los hombres ten. 

PJI •enttmlentoe religiosos· 7 re•peta •- 11 ºó 
• - re g • n que cada cual tenA"a 4e 

acuerdo con ~ propia conciencia. 

18. Pregunta.-¿ Debe me11clarse la religión con la ¡iolíti ca? 

Contestactón.-No. Las lnatituciono.1; r eligiosas no dC>ben mezclarse con 
Ja polittca, porque eso puede resultar perjudicial parn el pueblo sufrido r..a.. 
Instl~uclonea religiosas son buenaa en aus act1·v1·dades . 

r <:lig osas. La política, 
111 S4 hace con honrad~ u buena en ir haciendo un vida de máa juaticia 
para el pueblo. Pero la.e Instituciones r eligioSSJ! y la política no deben me;i;
claru. 

19. Pregunta.-¿ Cómo puede pcrJ'udicar ¡ bl a pue o que se mezclen las Ine
tJtuc:ones religiosas y la política! 

Contea~ón.-Por ejemplo, en la 81guten1e forma: Para que el )nlebM 
•u~da conatitulr au propio gobierno tiene que estar u.nido a base de la ju. 

ttcia económica que el pueblo quJera ir lograntlo pa1'a 11í mismo. El pueblie 

•tá unido en esto por Ja cl11.t1c de Tlda que lleva y por la clase de Injusticia 
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_.. ..,..._ p_.. •tre i. ~ sufren ua Injusticia hay hombree 7 majenl 
.. .... i. ~ Y eatn lo8 que M enriquecen con eaa inju.tloia ~ 

tratll• ......_ 7 •ajena .. t.daa lu rellgíonea. Si loa hombre11 7 - · 
...._ wtana a ....... ..U.U-, -toncea llombrea y mujerea q- a8Celllta•( 
la ..._. jlllltlel& Y'Otariaa ....... aontra .UO. por pertenecer a 4i.tlntu nll

....._ Y tunblft ~ 7 mujeres que necesitan que se les haga jwrti~ · 
+....S- a la-.or 4le lo8 eulpablea ele la injusticia cuande éstos :perteneclerali 
a la-... Ntigt.iD. a.- ,.nen- las víctima.e de la Injusticia. 8t 11e 'YOta. 
a ..... NÜIJto8a, el pueble • tilvicle en cuanto a la justicia que necealta, Jl 
.. - aG4lo :p6erde Ja fuallia para obligar a que •e haga esa justicia. ~ 
- • .:- el )Neblo 4Mbe 'fOtar u acuerdo con la justicia que necesita. Y,¡ 

....... .. -. .-e t.ner .. nllción honradamente, de acuerdo - lo q1lli 

19 ~•-den.da; 7 ~ ead& hombre 7 cada mujer que 1111 'rid& _. ......... ~ 
PBOGB.AHA SOCIAL Y ECONOMIOO 

• ~¿Qa6 Jl"O(l'rallla aoclal 7 económico 1egulrá deaa.rrollandti 
ti PutNe Popular Democri.tice a 'INlae de los votoa del pueblo en las eleecio-

- .. -.MmbH T .. 19"? 
" 

Owit 1k:~El Partido Popular DemocrAtlco está comprometido a -
.._ i.. _,.. flmdamental• aprobadaa por mandato del pueblo; y a m .. 

J9l'M' 7 llC'feee!onar _.. ~. dentro de lo que 11ea razonabl emente posibl .. 
9trlotam..te 4e &C1IWdo - el .tgnlflcado 7 los principios que -.e leyea 

-es.. abora, • lloeniaelona que puedan variar eu Intención ni WB pro

..,.._ - cletrl.mente del pueblo. 

._ Presun&a.-¿Cuá.lee aon las finalidades fundamentales clel programa H 
Putlclo Popalar Democritlco? 

r 

~11.-lCl )lll'OCrB.Dla del Partido Popular Democrático M encamto 

• a ._ -. :princlpale111 : 
Cl> ..... que se d1lltrlbuya con mayor justicia la riqueza que produce Pu

.. me.; 7 

_,_ 



C\I) A que • t.omen tod&M lM m..._. .. t•• ~ ....... - _.. 
ducción d~ riq-.. 

La producción lle IDa.>'W rt..-, Cl8taBMINIL - ...,.. jMtlela, .- -t 
dio de leyes se.bia.s --- .. el prop61ttte .- ....._ ........ •-•IF ..., el 
Partido Popular Deinoerático con Yiat.u a •• ...... lo -'- pn.• ~ 
el dfa en que Ja pobreza extrema y )a fld& ~r .... ., la ...- - • 
nuestro pueblo 888. solamente como ., recuerdo de uaa ~·na ~ 
con justicia lo que se produce .. bueno -PN'CI ne 88 ----. ~ .._.. 

Rico no está produciendo Jo suficiente para .umt..., a pob~ ...... _-. 

Pero aum<>ntar la producción, 11ln dletrlbutr - jutteta, t.m..-o ..ta._., 
tant~ porque entonces e-l aumento en Ja pre4.eet6a h1a a ~ a -

de. unos pocos privlle~"iadoa ain b8&1tficiai' del»l4am te a Mde 11 ,,....... .
sufre y trabaja. 

22. Pregunta.-¿ Y qu~ es Jo principal que ba,r t ~ • "9'dr ~ 
para lograr esto 7 

Contestaclón.-Para distribuir con má.s justfcla tiay •• Rl"llh' apllnnc!le 
la Ley de Salario Mínimo, pa.ra que la proporción de Ja riques& fllle -..uie A 

Ja masa del pueblo, en forma de 11alacioa, s- siempre )o _.. justa peollble 
de acueido con las condiciones de producclóa. Hay que continuar la cHstrlbu
ción de la tierra y los beneficios de la tierra, de modo que la tJena y aus 
beneficios akancen al mayor número posible de puertorriqueñoL B8IF fJUe 
darle forma, de acuerdo con 111.11 necesidadea de eada momento, al a:itlt'ema 
contributivo, de modo que los que pueden. pa.gal' coC1tribuciones alt&a ia. pa
i;ucn, y los que no pueden pagar contribucionM altas - Mngaa •ue pagar 
altas contribuciones. Hay que mantener y mejorar 188 leyes para aostener a 
los desemplc'ldos y desvalidos durante las épocaa cHi su d-mpleo o '911vali
miento. Hay que emplear una proporción cada día máa adecuada de la rique
za que se produce en proveer gratis a la masa clel pueblo los aervicloa Men
ci<tles que Ja masa del pueblo no puede proveer para ñ misma, -tales corno 
honpltales, dispensarios médicos, escuelas, comedore• escolares, hogares salu
dables, servicios de aguas purns en campos y poblaclone11; 11eguro contra en
:1'.ermcclacl, desempleo, viudez, ancianidad, accidentes, y contra todas lu peri
pecias o dolores de la vida de los cuales et ciudadano Individual no es cul
pable, sino que es. culpnble la defectuosa organlzaci611 •oclal. Por todos es
tos meéllos l.le deslribuye mejor y con mayor ju;;;tlcla la riqueza que se pro
duce. 
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a .......... -"!'_. Mll!lleatu IL proc!uccl.5D le r.'lqueza, 4qué 11on lM 

_. .............. .- ....... Jl;&eor o 11eg11ir haei-do? 

C1•1 st dh JilaJ" .-e -.na 81 JNeblo toda& l.aa oportunidades posibl• 
.. ..._. 1Ml9Da .-lud '1 •9C&OlóJl, porq'lle ol hombre saludable y preparade 

..e¿ - ~ tte )ISCMlUllk :mi.e para IN propio bene!icio y para la 
¡pr.....,.lrt ..-i '1e tDdos. Haa- .-e continuar el desr.rrollo de industriaa 
a t.ra'rill 41e }a Compañia tle Fomento y del Banco de Fomento, institucion• 
c:readu por el Oo~ Popular Democrático, utilizando para esto tanto 1a 

--~ )ll'tiiratla ...-o la 'itl1 laiclativa pública. Hay que reducir, por 
...... Jegtt1mCM1, Jia ,..,..dad • manoa de dueños ausentes. Hay que bus.car 
90119tant.nentie 1M ~ lnerale11 ocultos que pueda tener Puerto Rico. 

Hay q- qudar y ..timular a 4(1le ae ponga en el mejor uso posible toda 

Ja tleirn. .ulmable 6e Pwerto Rioo. Hay que abrirle los mejores mercad-09 
!l1M ~ ....__ a * ~ctoe 41Ue pueda producir económicamente, 
por • tta.. y Jl9I' .. -..mt:rta. y a bue de .w traba.JO y w Inteligencia. .a 
pueblo M P1Mrio Bkie. Hay .. e •Mal'rollar loe métodos más eficaces .._ 

pe.equeria, - 8111bm•te - .... CCMrtaa lle Puerto Rico, sino a través de - · 
41toe y~ Mlee11MGe - ~ máa leja.nos de Puerto Rico. Ha?, 
c¡uo ~ a ~ ...-n- )luta lo máa que permitan la.a condicion• 

aatur&IM 4ie ~ :RAee ~ ~ de la población, de la agricultura Ji 
.. la but..tria. B.q .- ,.._._. .._ loa medios posibles paTa que el m.. 
,_. aém- '1e bombl'.- y _,..... --. apto,I, y para ue todas las J>fltl'" 

llOW ..,._ '-Sfdl '' 1 tw 'hf tle trabajo -como parte ele la gran lucha 
:por abolir la pobraa ~ y ~ --. eivill.za.ción bll1!na para todos io. 

puertomqa.6oF. 

DEFECTOS D11L PABTIDO POPULA:B. DEMOCRATIOO 

k J"ncwia.-.- PartWo Popll.v Democrático podrá llevar a. C.

_,. propósltm! 

Con......,,... -- .r..rtWo Populllr Democrático podrá llevar a eabo · .,.

J>ropóldt., - todo el .._... ... ..._ llumanamente l)Ollible, sl M mantieaa 
como Vil in1Rr1unento ftel y 1 _.... del pueblo el.o Puer o Rleo. 

z. Pncanta.-¿·Kl Partido l"opuJv Democrático • JD&Dtien• - oon 
elooes 6e _. - 1mtr11m-to adeewulo para esta pan 41bat. 41'W• Jlla,r ~ 
hacer a DOmbre del pn..,lof 

-·-
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~6n.-:&: esta pregunta .. puec1e ~ ~te & 
iPere como eate ''CA"raCISMO DZL PUEBLO" .._ • para ~ a ......_ 
at pua tapar wrdade11 DI para fomentar ••Una. de!MI ,..._. ~ 
al pu.t>lo que la organtzae16a que .. U- PutWo Popular D-6.tl.íe ._ 

desarrollado algunOll detecto. ea i. 6IUDM9 -U. a6oa. Y • ..i~ 
para el Partido T para •l pw1blo, q._ el oom1- .. ..t.e detecte. - .,.... 
.id9 por el pueblo -porqae el Pueble. Ja ¡na -- ... puble .- Mn 'I 
aeceelta el mejor in.trument. para .. det-, • el .- ]lla9cle hacer ... 
a9 ldcaa deearrollándOlle •t. dofeoto&. 

IL l'le~ta.-.¿Qul «erecto1t - __..a·~• IRl c.:r~ 
laeión, el Partido Populaz: DemocrátlcoT 

i:oateatae16n.-LOll algulent•~ 

:w. Ua deeeo exageraü por pu-te .. aJpw 1"9!P;ll1M-. ea..,_.."' 
oa, de ocupar cargOll 7. candldatun& «•. Cierta tendencia a or_., bearM1a ,,_. otal• u fa= ' • _.. 11 ae. 

JJierno del pueblo • ~ 1>en.ndo ... PM1l4'9, ...... la ,,.... • ... ti 
¡>artldo .. para beneficio clel Gobl ...... ,..._ 

(a) L& tendencia a conatltulr .....,. ....._ ... ~ ~ • ._ ti 
~ - partldo die oposidóa denta. ... PllrtNe ~ ~ J19111ial111 
• Ja tuera ml111Da clel Partld9 P.....-: 7. ._.. .... ._. l 1 111 PM* 
11Qfrld9 Popular. :a Parti49 -.. lutnlmeúl! ... ....-. ,,._ 11 ...WO. • 
FU" lne"ritablemente trata ,. '11111111: .. ,_... w Miltt 11 ... ....,_, 

pi'& ... pupo -ese - " centrut.e. 

n. Prepnta.-¿Ea qui forma pudei ~ .to. tr.. ~ 11 

l!'leb14tti 

eoat.taol6a.-lla JM .tplent• ~ 

iBla e.ante .. primer. dehcto, ~ ~ - ..... as- - -
..,ilJdatwa .. • maJe • ,,,,.. i. .--- .... • ti ._.. ........ P9' 

.... lleva a poa• oautloñiM • ID._ pel'ID~ .- .. ~ ,...... 
........ la •ece.lcla4 .. JutWa •et ~ ,. ................. ...... 
_ ........ M Ja '1a llU YOtal al J'utNo ,... ......... emm.rb. - .... 

-·-

lladlia .. lllDbtck>n• ... :nada t!enen crue ver - el bien-estar del pueh!o. 
• el p!IÑk> creyera que para eso estaha dando eus votos, no le daría SW! 

)'8t09 al Pu't!clo Popular. 
B:a -to al •eguDdo defecto, a veces se presenta el problema de qut1 

t.om. a.ta acción ete benetlcioso J>ll2'& el Partido, perc> puede &er perjudicial 
paa el ~ del pt1eblo. Tod<n lOll )>ILrUdOll en el pasado han desai-ro

U.- el del.eio de C(G9. - e.sto. caaos, se actúa de acuerdo con lo que le 
mi- al Partido a'llllqlle - perjudicial para el servicio clel pueblo. En. 

-' Pariide Popular .e 1la empezado a dell&rl"Ollar •te mismo detecto. Todoe 
íl09 Po~ lle 00- fe .. dan cuenta de que no debe •eguir de91U'rollán
do.e. Le ..._ que bay 41ue hacer • penaarlo lriempre claramente para que 
- nlng(la -mento at • ningún caso el ln.teréll clel pueblo IJUfrldo pueda co
locaNe • 8llCUJldo hapr a ningún. otre interés. :n Artículo I, Sección I, del 
Rec'lament. MI Partido Popular, dtce lo siguiente . 

"Bl Pariíde :Popular Democ~tico ea orgao~ del puebJo de 

~ Bice para .. jw;'Ucla. En ningúa - debed poner 1111 lnte
.. - partW. por encima clel lnt.eri9 tlell pueble ele Fuerio Rico. 
Ei9 •rcanlsme T llen'ldor del pueblo ele l'aerto Rice. La autorlda41 
»uprema T ftlllll del Parlldo, - t.odos loll uunto. que &e fueren so
DMll&dos por 

la A-Mea General. 
la AnmNeta General Erh-a.ordlnarla, 

el CGmHi6 Central, • 

la :Prelll.dencla, 
le .-6 el pueble popular democrático, 4ebidamente cualificado J)& 

ra YOtar baJo la ~. 

Jea ouaatie al ~ defecto, o sea la tendew:ia a constituir ¡Tupo de»-

t. ~ Paril4o, el perjuicio que 8lrto le causa al pueblo e11 miq claro de en
~-- :a Partido • inlrtrumento del pueblo pa:ra llU justicia, y debe man
tenene fu•rte 7 uñido pu'& ~le al pueblo. Ua grupo llega a aer como 

111 fuera - partido de opc>11lción dentro del Partido Po;->ular. Dedica. una gry 
pazte de .. energía a la lucha y a la manlobi;a por su Interés de grupo. 

Ir eaa bat.rilt 4e grv:po -da tiene que ver con la lu«ha del pueblo sufrid• 
P4W • j..ucsa. Esto le resta fuerza T eficiencia al Partido para iru labor de 
eumpllml-lle - el pu-1>lo, abre brecha a los ataques de 111 reacción contra 
Ja juatlda 4.a pueblo, .., obliga al Partido en si, y especialmente a. su pres>-
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df'nte Muñoz Marin, a dedicar una gra~ parte de su ene!'gla Y ae su V1tml'9 
a bregar con enredos que nada tienen que ver con la obra que hay que b.

ce1· poi· Ja justicia del 11ueblo. 

28. Pregunta.-¿ Cómo le restan tiempo y energia estaa cuestiones de Cl'1l-

po a Muñoz Marin, mmpo y energía que pueden utilizarse - 1a obra .. 

jusllchi del pueblo? 

Contestación.-Supónganse ustedes que a Muñoz Marin le quedan quince 
años de vida fuerte y vigorosa. Si el pueblo le sigue dando .u .confianza d'IA
rante ese tiempo, son quince año11 de servicio en lfl1 obra. de jutlcia que el 

pueblo puede tener de Muño.z Marín. La obra del pueblo es muy g:rande. 
muy dificil y muy necesaria. Si el partido que dirige Muñoz llariD elltá Ubre 

de grupos y de enredos, Muñoz llarín podrá dar, si. vifi, - quince afio. 
completos a la parte que le toca de ese servicio grande, dificil y necesarie 
aJ pueblo de Puerto Rico. Pero 11i la mitad ciel tiempo y la energía ie l(Q

ñoz Marín, de día en día y de mee a mes, ae va en l>regar cen aauntos de 
grupo, ee lo m smo que sl le hubieran quitado siete años y medio eomplete>11 
de su servicio a la verdadera obra de justicia del pueblo. Y lli hay uuntoe 
de grupo, Muñoz Marín tiene que bregar con ellos, porque, 111 •o brega OOll 

ellos, se ponen peores y al fin y al cabo gastan más tiempo y le hacen má8 

daño al Partido y al pueblo. 
El pueblo de Puerto Rico está tan necesitado de los 11ervicios desintere

sados de todos los que puedan prestárselos que no deben dearrollarse gru

pos o 11ituaciones que priven al pueblo de los servicios completos, durante 
todo el tiempo disponible, -ni de Muñoz Marin ni de ningunas otras perso
nas útllee. 

29. Pregunta.~ ~Cómo pueden ayudar los lideres todos del Partido Popular 
a que ee eviten estos males? 

Contest.-ición-Estando vigilantes an~e sus propias conciencias para no 
participar, nl permitir que se lee laaga participar, en asuntos de grupo en fol'
ma alguna. Esta es la disposlctW BAtural de prácticamente todos los buenoe 

líderes del Partido Popular Democrático en todas parles. Es cuestión de estar 

alerta en sus concienelu. 

-JJ-

80. ~ml &Oilllie ~ ..,.... lla ..._ ....._ d.r ..--.. a flae • 
eviten estoa malea! 

Contiestación-r.. - Rfrtcla - U- eb9 lnteréll - el Partlde Pop\llar 
Democrático que el bater>élt de que el :Partido -. - ln11trum-t. fww~ 7 

eficaz para la obra de .u ,tu.ticla. Bl pueblo eenctuo tlebe estar 11iempre aler

ta. para no dejarse intereear ni envolver ea 011e8tlones de grupo, o ele ambicio
nes personales, que nada tienen que ver con el lnterée del pueblo en la obra 

de su justicia Y - mejoramiento. 1111 pueblo wfrido 11e debe dejarse envol• 
ver en otru cuestl.onN que no M relacion- .- el cumpUmlento del progra
ma del Partida. BI. pueblo sufrido espera del Partido Ju lliguient• cosaa: 

(1) Que el Partlde haga, 908Ulnga y cumpla lu leyes y los propósitos ofre
c;idos en su programa. 

(2) Que ~ le d- 111 pueblo 1- mejol'ell aervictos posiblu, •e acuerdo coa 

el programa, - todu Iu ramu del Gobierno, aunque eao - - lo mejor • 
todos los casos pua el Partido como organizaeióa. 

(3) Que el Partido adopte todas laa medidas legitimas neceeariu, e~ fol'

mas que no perjudiquen al mejor servicio para el pueblo, para mantener :i. 

más eficiente su organización frente al adversario que representa a las fuerzas 
reaccionarias. 

81. Pregonta--¿Por qué oe trata eobre eatoe Incipientes defectos antes de 
las elecciones! 

Contestación- Porque el .Partido Popular Democrático debe proceder con ' 
sinceridad; Y porque el pueblo debe estar en condiciones de conocer, antes de 
dar su voto en lae elecciones, todas lllll realidad- lmportant ed - ee que pu en 
afectar s u suerte después de laa elecciones. De este modo, los votos del pue-

blo representan una expresión más clara de su voluntad de que el programa 
sea cumplido y los defectos sean corregidos. 

f,~ QUE SIGNIFICA l~J, VOTO, Y LG QUE SIGNIFIOA LA 

V~l\f'T'I\ n-w.r. VOTO 



que sea bcneric!oso para el pueblo, en caml>OI 7 pcmraeionlln' 

Contestaclón.-La tuerza del pueblo en la democracia _.. • .. ,.... .. 

bres y limpioa. 

33. Preronta-¿ Cómo u eso? 

Contestaclón.-Jl:l Gobierno 11e hace eon los votos. 8l el a.blerne • _. 
con votos compradOB, el Gobierno le pertenecerá a loe 11•e ....... el ....... 

para comprar los votos. Si el Gobierno 11e hace con IN ~ Jlbr99 7. .... 
píos del pueblo, entonces el Gobierno le pertenecerá, ~n 7 :llapiam.ente. .. 
pueblo. Si el Gobierno se hace con votos comprados, Mt&d ~ a ._... 
las leyes en la forma que Je convenga a los que dleron 11 clln_.. pan. eomprar 
los votos. Si el Gobierno ae hace con votos Ubres y HmplOll, si Oobler.o .._... 
la libertad y la obligación de hacer la.s leye11 en la forma 41'11• -';e ...,, ... 
a la justicia y al bienestar del pueblo. 

34. Pregunta.-¿Qué signlflca vender el voto? 

C<>ntestación.-Vender 91 't'Oto ee una verguenza 7 1111& 6eehonrL u .. 
más <le eao, vender el voto es una acción contra la justicia ~ mllnno .... le 

v ade y di' sus hljOI!, y contra la justicia de todo el pueblo llUfrldo. 

35. Pregunta.- ¿ Se puede explicar m ás cla ro todavia por qué ee que "'9-

dn el voto es ma1o para e1 pueblo sufrido? 

Contcstacl6n.-Si, se puede explicar con la mayor elarldad del mundo. 
Por ejemplo : Si una combinación de partidos reaccionario. pna oompc-do 
votos a tres, cinco y a dlea pesos (y aunque Jos pagaran a TetDte 1 a tir.Snta 

• pesos). estaría obligada, al controlar el Gobi1lrno, & dejar .tn electo la Ley .. 
Snlario Mínimo. Por la Ley de Salario Mínimo 1lll trabajador pna Woll 
1 ' años cincuenta, cien o doscientos pesos má.I! de lo que gan&rl& • la IAl1, 
dP '3alario Mínimo. En cuatro años ese trabajador ~ana doeaento., cuaU. 
cientos u o<'hc ~i<'ntos pesos más de lo que gana.ria. sin la Ley de !alarlo )(19" 

-H-

rno: De manera que, por tres o cinco o veinte o treinta pesos, que puede re
cibir, deshonrandose, un día cada cuatro años, está vendiendo el Gobierno a 

los que Je van a quitar doscientos, cuatrocientos u ochocientos pesos en eso3 
cuatro años. Y el mismo ejemplo se puede dar en cuanto a Ja ley que le 
quitA contribuciones a Jos hogares y fincas de Jos más pobres: en cuanto a Ja 
ley que Umita el d ía de trabajo a ocho horas y que dispone que 11e pague 
mAa alto por las horas adicionales de tral ajo que se hagan, y en cuanto a la 

- " ·' que repal"te tierra a Jos "agregados" y que ha empezado ya a repartir las 
X" r ancias --quo antes 11e ganaba Ja central- a Jos trabajadores en las Fincas 
d.• Beneficio Proporcional, y con respecto a nurue1osas otras leyes lle! pro

¡¡:1 an1a Ju.ticlero del Partido Popular Democrático. 

M. Pn:¡,rtmta.-4Entonces ea.da hombre o mujer sufrido que vende su vo
to, adeni f. ~ •lie deshonrarse, pierde centenares de pesos durante los cuatio 

años, por <-vi>er unos cuanto. pesos el día de las elecciones? 

Conte!Jtacló~Exacta.mente. 

n. Pregun~¿En qué formu 11e trata de comprar el voto? 

0.nt.estadónr-Se trata •• comprar el voto en varias for,mas: Ofrccién
<l<-le dinero al leetor para. q_ue haga la uuz debajo de las insignias de Jos 
partidoe re&eelonarioa. O también ofreciendo dinero para que el elector dañe 

- papeleta al 'f'Otar. O también ofreciendo dinero p!l1a que el elector s~ 

•uede • ft - sin 't'enlr a dar su voto a fa.vo1· de su propia justicia. O 

liando tlinero 7 ren y fieBt.u para que loe electores se dejen acorralar como 
eerdOl!I - algún ranchón, de modo que no Yayan a dar su voto a favor de 
su propia ju.Ucla_ O dando ropa y u.patos, y haciendo tavorcitos hipócri

ta., euando ooa buenas leyes se puede comprar mucha más ropa y muchos 
tnáa u.pato., 7 M pueden cubrir las necesidades sin n ecesidad de favorcitos. 

• Pre¡-anta.-¡ Entoncea, 4~ cualquier manera que se venda el 't'oto es 
~honro.o 7 ,,.rjudlcial :para el mil!Dlo que lo ven<l <' y p<1.ra todo et pu~blo 

-.!rido? 
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Contestacién.- A-sí es, fuera c!e toda ·•utta. 

39. I"J:egunta.-¿El elector debe ir a votar el día de 1aa lincha-. ... • 

1icil que .sea? 

Contestación.--Sí. Es ebligación d e cad a elector, para consl.90 al-. ~ 
para con sus hijos y para con el pueblo sufrido entero, lr a vol!br al ...._. 
que le corresponda el día de las elecciones -aunque estén crecl«Me lee 14-
aunque los caminos eslén muy malos, aunque esté lloviendo mudlo, ~ 
se le diga que va a haber temporal (en noñembre e&al nunca hay temporal). 

Por encima de todas las dificultades cada hombre Y cada mujer deben h: .a 
colegio de votación que lee corresponda, y deben votar por IJ\l propia. ~ 
<'IR el día de las elecciones. Cualquier sacrificio que ee haga durante -
sólo día está recompensado por el mayor respeto y la mayor jWlllcta para 11 
pueblo en todos los demás días y en todos los demás años en que haya -

gobierno que sea del pueblo en vez de ser de los explotadoree del JIQebAe. 
Si hay automóviles o "truck.s" para que los P<>pulares vayan a "YGtar a -
colegios correspondientes, que los usen; pero si, por cualquier ras6n, ne ll• 
h ier e a u t omóviles o "trucks" para ir• a votar, que usen s us propios pl:etl, ~ 

Que sus pro pios pies tatlllbién deben d e servirles para llegar a l sttlo donde. 
~on sus propias manos y su propia voluntad. hacen la cruz en la papeleta a 

favor de su p ropia justicia. 

¿QUE ES LA D~tAG-OGIA? DIFERENCIA ENTR"E .bT!:MOOR&OIA 

Y DEMAGOGIA. 

40. Pregunta.-ffill pueblo d eb e est a r prevenido siempre contra loa que lit 
quieren engañar eontra su p1·opia j usticia . ¿En qué formu lle trata de -
gaña r al -pue blo contra su justicia? 

Contestación.-Hay dos formas principales en que se trata de engañar al 

pueblo contra su justicia. La p rimera es trata n do de comprar los votos del 

pueblo para establecer, con e.sos votos ~pr&dos, un goltierno que .té a 
favor del privilegio explotador. La segunda forma es dtcl~ndole al pueblo 

-1A-
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.- • ..._ !iaeer eosu mucho más bonita.e q11e las que están haciendo los 
hombres - quiene1J el pueblo confía - pero que llOll cosas que aon impos1-
W.. ck ia-. ~ flltlmo eB lo que ee lla me. "La Demagogia". 

A Pre¡iunta.-¿ Qué es la Demagogia? 

Oon~ón.-La Demagogia es eontraria a la Dem ocmcia; pero se dis
traaa para parecerse a Ja Democracia y confundir a l p ueblo. La Demago

gia ee como \ID león diatrazado con la piel de un cord ero, ofreciendole carame
loe a les niños para que se le acerquen y entonces d evorarlos -el león se 
come a loe n tñoii y loe niños nunca llegari a comente a los caramelos. La De
m agogia .e parece a la Democracia de la misma manera q ue un sol pintado 
en un papel se parece al sol de verdad que hay en el cielo. El sol pintado en 
el papel :Puede sei; más bonito que el sol que hay en el cielo; pero el sol q u e 
bq • el etelo ee el que realmente existe y alumbra. 

La Demagogia N también decir cosas que a la gente Je gusta oír, pero 
que seria perjudlc!al · para la gente hacer. Por ejemplo, la Demagogia Je 

puede decir a los :aiños qu e es mejor pasarse todo el día jugando que ir a 
la eecuela.. A i.e niños lee gusta oir esto; pero 111 no va.n a la escuela, 
.. quedan ignorantes y 1te perjudican durante toda su vida. A la Demago
IP& le gwita predicar cosas que son halagadoras y que gusta oír, pero q u e 

- lmpoalb1- e perjudiciales. La Demagogia le pinta al pueblo un banquete 
- un pedazo de papel. La Democra cia trata de conseguirle un buen pedazo 
de carne eon habichuelas. El banquete es más bonito en el papel; pero la 
C&l'Jle y 1aa habichuelas ee comen y alimentan. Y el papel en que está pin ta· 
clo el banquet e ni ae come ni podr\a alimentar. 

4 Prcgunta.-¿Cómo se defiende el puclilo de la Demag~gia? 

Contestaci.6n.-El pueblo tiene que usur su inteligencia natural para s<>.ber 
en qué hombres puede tene1· confianza y en que hombres no puede ene1· 

CODfiansa.; para darse cuenta de I<> que es posible y de lo que no es posible; 
para darse cuenta de kl que suena bonito, pero puede ser perjudicial, y de 

lo que, • In sonar tan bonito, puede s er sustancial y ben eficioso. 
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Fíjense bien: El Partido Popula.r DemocriUoo ofrecJ6 1>11~ co.u. Olboeo 
c;J l>'.lenas cosas que eran poeiblea. La prueba de qa. eraa po.siblea u Q\119 

' ,;o to que ofreció. Por ejemplo: Ofreció Un& L-., de Salarlo Mbumo. Ob'9-

ció ir repartiendo la tierra y lOll ben"'-íci<>11 .S. la tierra. Ofreció c¡v.ltar i. 
cun1 ribuciones a los hoga"es y finCl\:J de loe m.M pobrea. T todu eaiaa _.. 

y otras, ustedes han v isto con 8UIS propios ojOll que el Partido Popular n
crát'co las ha ido cumpliendo. Eeo quiere decir qlM eraa ccea.t buenu 7 .
erPn, además, cosas que era posible hacer. 

IDll cambio, los embusteros de la Demagogia, los que pintan cosa.e bonJt.. 
'" •e son imposibles o perjudlclálN -esM pueden ofrecer cualquier cosa, i
"ue no tienen la intención de cumplir lo que ofrecen, y porq.ae - i .. lmpor
:,, que el pueblo se -perjudique. Porque lo qve quieren 81! qve el p11eblo l .. 

dé el poder a ellos o a los intereses que representan Un hombre qi&e -
te1,ga intención de cumplí~ lo que ofrece puede ofrecer muchilJimaa COllllll 

que nunca va a tener para darlaa. Y un hombre a quiea le importa poce 
que el pueblo se perjudique, puede pintarle muchísimos cuadros bonltoa, -
que después el pueblo se perjudique Un hombre honrado, que tiene la ta
·.ención de cumplir lo que ofrece, y que honradamente no quiere que el ~ 

:>lo se perjudique, ofrece lo que honradamente cree que va a poder cumplir 
y io que honradamente cree que va a ser beneficioso, en vea de eer perjudi
cial, para l'l pueblo. 

43. Pregunta.-Y si unos le ofrecen al pueblo cosas muy bonit.a 7 otros 
·'' ·-f r <'C ·n r.üsas buE>r-a.s, pero que no son tan b'>nltaa, ¿eúmC> ee Ql!e lOll h om
l>ics y mujeres senclllos d.?1 pueblo pueden saber quléne.1 están diciendo la 
verdad! 

Contestación.-I.0.1 hombres y mujeres sencillos del pueblo tienen fltM 

[. · .:a rse c.n esto por su inteligencia natural, y aegún la confianza que elloe 
•.enga.n en la honradez, en el desinterés y en la costumbre de decir la ver
dad de los que le hacen a.rgwnent.oa sobre lo que deberá hacer el Gobierno.. 

l +'rH.IDAD DE ESTE LIBRO ANTES Y DESPUES DE LAS ELEOCIONt-~ 

41. l'r('gunta.-¿ D-e r · · utllidad pu ed e serle este CATECISMO al pueblo, 

a ...ra biombre y mujer clel pt1eb!o, antes de la!! elecciones de mil novecientos 
-.r.nta y cuatro? 

c::..at~EBU CATECISMO le sirve al pueblo para sabe1· lo que es, 
'I e4mo plen:ia, .U Jnatrumento de au juaticla, au mejoramiento y su cívili
..-- que M Dama .. Partido Popular Democrático. Este CATE;OISMO le 

*- al pV.l!lblo, a e&d& bombre 7 mujer del pueblo, en crunpos y poblaciones, 

JllU'1' •ber W.en claro c:ómo debe actuar, • - su defensa 7 en beneficio de su 

propia juBticla. • lu elecdones ~ 14l«. 

& Ptt>lrmlf&.-.tDe q116 1lfflldad puede aerle este CATECISMO al puebla, 
a e.da hombre ., •u.Jer del DUeblo, en campoa y poblaciones, después de lá:z
eleooionatf 

o.n~Despuéa .. Ju eleccfonu este CATECISMO le sirve al 
,..WO. a cada Jllombre y aujezo del pueblo, para comparar lo que se esté 
Mdendo despuéa de lu elecciones coa lo que dice este C A T E C I S M O; 

;pan. aaber 111. .. e#tá h.adendo todo Nlfuerzo por cumplir lo que se 
*-"' ant. lh laa elecclosl•; para saber lll el Partido Popular Democráti

• • ..tá oomportando -.. Instrumento eficaz de la justicia del pueblo; 
,..,.. .al>ér al • wt4 campUendo el programa y la palabra del Partido Popu
lar; para aber _, M fllltAn oorrigiendG los defectos; para. saber que se esta 

actuando 7 eampUendo en la forma que ae debe actuar en cumplimiento con 
el paeblo crae ha .torga.do su contl:mza. 

GUARD.lil CADA UNO DJC UBTEDES lcsTE "CATIDCISMO" D'URAN'l'F. 

LOS PROXIMOS CUATRO AltOS. Ga4rd91e bien en su bogar de modo que 

Jmeda ill' comparando Jo que • ..te '"CA~BMO" se le ha ~icho antes de 
Ju •l~fonee tie 19« C)OD lo que ..,... ..mendo y lo que Se. vaya haciendlJ 
...,..._ M lú eleceJonee de DU. · 

1 

• 
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VERGUENZA 

CONTRA 

1DINERO 

' . 





La fuerza dei pueblo es 
unirse bajo una sola insigllllña 
en respaf do de un mismo pro
grama de justicia social para 
su propio mejoramiento4 . 

iNo seiwdeien dividir! 
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