
). 

25 de febrero de 1972 

Estimado amigo y compañero: 

Por instrucciones del doctor Arturo Morales Ca1t"r15n, 
Presidente de la Comisic1n de Gobierno Interior del Consejo Central 
del PPD, me complazco en citarle a una reuni6n de dicha comisi6n 
a tener efecto el prdximo martes, 29 de febrero de 1972, a las 
7:30 P.M.,. en estas oficinas. Esa reunidn sen una efectiva y final 
en relaci6n al asunto de Bayam6n. Se espera su puntual asistencia. 

Aprovecho para incluirle una copia de la Resoluci6n n1i
mero 15 de la Asamblea General celebrada el 14 de diciembre de 1969, 
en Ponce, y copia de un acue:cdo de la Junta de Gobierno adoptado el 
3 de junio de 1971,- basado en el Artfculo 132 dél Reglamento. Me 
parece que dichos documentos pueden serle de utilidad. 

Muy cordialmente, 

'{(.ú(l~ 
J A. ALCAIDE 
S retarlo Ejecutivo 

Anexo 

• 
•• 

"' 



ASAMBLEA GENmAL EXTRAORDINARIA 
14 de diciembre de 1969 

Ponce, Puerto Rico 

RESOLUCION 

Número (15) 

El Partido Popular Democrático, reunido en Asamblea General 

Extraordinaria acuerda lo siguiente: 
\ 

El momento hist6rico de nuestra historia política exige 

de todos los que militamos en Eete gran Partido la más abso

luta armonía y unidad de manera que sea más fuerte la tan ne

cesaria solidaridad para que nuestros planteamientos y acti

tudes relativr;. a los problemas fundamentales de nuestro pue

blo tengan la fuerza y el: respaldo absoluto de todos los po

pulares. A eso estamos comprometidos desde el feliz momento 

en que se cre6 esta colectividad. 

Es imprescindible ;iera dichos propósitos que únicamen-

te los organismos oficiales creados por el Reglamento, tanto 

al nivel local como estatal, sean los que orienten al electo

rado y los que dicten pautas relativas a actividades, reco

lección de fondos, distr1buci6n de materiales, organ1zac16n 

de campañas y otras similares. 

Fundamen~~1o en lo anterior, el Partido Popular Demo-
...... ~ 

crático no reconoce, y mucho menos autoriza, la acción de 

organismos y movimientos para hablar a nombre del Partido 

ni para conducir campañas de ninguna índole, no importa cuá 

bien intencionadas las mismas pudieran ser. 



Cont. Núm. (15) 

El nombre y las insignias del Partido sólo podrán usar

se por los organismos oficiales del Partido en actividades 

debidamente autor izadas por la Junta de Gobierno por escrito 

y publicadas en la prensa. 

La Junta de Gobierno podrá autorizar la creación de 

01"ganismos auxiliares, pero todas las actividades que dichos 

organismos auxiliares lleven a cabo deberán tener previa

mente la aprobación de la Junt~ de Gobierno. 

La dirección central de nuestro Partido, a través de 

su Presidente y de su Jur.ta de Gobierno ,vendrán obligados 

a darle cabal cumplliniento a este acuerdo, así como de comu

nicarlo oficialmente a todos los organismos y líderes de 

nuestro Partido por vía oficial, y a través de la más amplia 

difusión en la prensa del país. 



DE : 

A: 

ASUNTO: 

M E M O R A N D O 

3 de junio de 1971 

La Junta de Gobierno 

Los Presidentes <le Cor·i te s Hunicipales, r~i embros 
del Consejo Cent ral , Presidentes Comités de Jóvenes 

VENTILAR PUBLICAHE NTE POR RADIO, TBLEVISION U OTROS 
~:EDI O S DISCP.EPMlCI AS O DES AVENE NCIAS E11TP.E !HEH~P.OS 

DCL PART I DO POPUL AR DEXOCRATICO 

El Rcr lamc nto del Partido Popular en su ~ rt ículo 132 dispone 

f!Ue : "To do popular estará obli~ado a discutir las discrepancias 

sustantivas f!ue tuviere, y que creyere conveni e nte discutir en pri-

mera inatancia a nte los or e anismos del Part id o y ser5 tanto su dere-

cho GOMO ·su oblipaci 6n pedir la correci6n d e ~ales que a su juicio 

pue<lan existir. Todo plante amiento bajo lRs disp osicione s de este 

a.rtículo deb er:<\ f oroulRrse por e scrito ante e l Consejo Central." 

L~ i~aeen de unidad del Pnrti do P opul~r pode mos f ort a lecerla 

• todos los Populnres, acat ando y cumpli e ndo al pie de la letra las 

antGriorcs disposiciones. 

La Junta de Gobi e rno se propone inplementar estrictamente el 

Artículo 132 y ~ esos efe ctos siguiendo lo dispu e sto en el Artículo 

133 llevara al Consejo todos los casos de desviRciones sobre lo 

dispuesto en el Artíc ulo 132 del Regl~mento . 

Pedimos y confiamos e n que todos los ropulRres habrán de re ei r 

sus activid~des con arrep,lo ~ est~s instrucciones . 
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