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DATOS SOBRE EL PROORESO LOGRADO POR EL 
PUEBLO DE PUERTO RICO BAJO EL PROG~ 

del 

PARTIDO POPULAR 
DEMOCRATICO 

EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS • DE 1952 A 1956 

El progreso del pueblo de Puérto Rico en los órdenes social, cultural 

y económico durante los Últimos 16 años es un hecho claro que está a la 

vista de todos. Sin embargo, nada más ·elocuente que los datos que aqu! 

presentamos sobre el progreso material realizado por el pueblo de Puerb 

Ri~o bajo el programa del Partido Popular Democrático. Las cifras:t en 

general, se refieren a los años .de 1952 y 19566 a fin de que pueda eo~ 

pararse el progreso alcanzado en los últimos cuatro años. 

-l-

EL lliGRESO DE PUERTO RICO - - -
El ingreso de un país se mide por la. cantidad de dinero ganado en 

ese país en la producción de toda clase de bienes y servicios. Incluye 

los sueldos de los empleados, los jornales de los trabajadores, las ga• 

nancias de los empresarios, la renta de las tierras y los interes~s sobre 

el capital • 

En el año de 1952, el ingreso de Puerto Rico, computado sobre la 

base del poder adquisitivo que tenía el dólar en 1940 (o sea .lo que el 

dólar realmente compra), tué de 514,000,000 de ddlares•quinientos catorce 

millones de dólares... En el año de 1955-56, el ingreso de PUerto R1co 

ha sido de 574,000,000 de dólares, calculado sobre esa misma base~ o sea 

de lo que el dólar realmente cotn¡)ra. Esto quie-re decir que: 
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Puerto ~ E!, aumentado ~ in&res~ ~ ;¡_ efectivamente 

~ §o1 ooo,ooo 2:! d<Slares -sesenta millones ~ Mlares-!.! 

año en el curso de los dltimos cuatro años. --- -- . ---
El ingreso neto por persona -siempre de acuerdo con lo que el dólar 

compraba en 1940- fué de 230 ddlares en 1952. En 1955 tué de 253 dÓlares. 

Ha habido un aumento real y efectivo de 23 ~ólares por persona durante 

los Últimos tres años a pesar de que hay 501 000 personas más que las que 

hab!a en 1952. 

Resumen: El pueblo de Puerta Rico ganó este año 6o,ooo,ooo de 

dólares más que en el ·1952; y el ingreso por persona 

fué de 23 d6lares más que en el 1952. 

MEJOR SALUD DEL PUEBLO -- · ----
La salud de un pueblo se mide por lo que se llama el :índice de mor------

,:ta;b!dad, que ·quiere decir ~ nlhnero ~ Eersonas gue ~mueren !! 2 por 

cada mil habitantes. ---.......-----
En 1952, se morían en Puerto Rico unas ~ persona~ por cada mil habi

tantes. Hoy, en 1956, se mueren l personas de entre cada mil habitantes. 

En este último año de 1956, murieron en Puerto Rico 4,224 personas menos 

que las que murieron en el 1952, a pesar de que la poblaci6n de hoy es 

mayor. 

En 1952,- murieron de tuberculosis en Puerto Rico unas ~ personas 

de cada 100,000 habitantes. En 1956, s6lo murieron de esa enfermedad 

34 personas. -
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En 19521 en Puerto Rico muri6 de malaria menos 2:! ~ :persona por 

cada 100,000 habitantes. En 1956 nadie murió de esa enfermedad. La 

malaria ha desaparecido como causa de muerte en Puerto Rico. 

De gastroenteritis (enfermedades que atacaban mucho a loa niños, en 

gran parte por razones de mala alimentación y agua impura), murieron en 

1952, un poco más de 115 niños por cada 1001 000 habitantes. En el año 
~ 

de 1956, sólo murieron de esas enfermedades ~ niños por cada 1001 000 

habitantes. 

En 1952, había un total de 61 647 camas en los hospitales p~licos. 

Hoy en 1956, hay 8,2?9 camas en hospitales públicos, o sea 1,592 camas 

máS que en el año de 1952. -
En 1952, recibieron Asistencia PÚblica unas 123,400 personasJ en 

1 

1956 han recibido Asistencia Pública 2101000 personas, o sea 86,600 per

sonas más que en 1952. ---
En 1952, se sirvieron 193,100 almuerzos diariamente en los Comedores 

Escolares; en este año de 1956, se sirven ~23,8o0, 6 sea, 30,100 almuer

zos diarios más que en el año de 1952. Hoy se sirven al año 4, 656,000 

almuerzos máS qua los que se servían en 1952 • ....... ____ . 

En 1952 hab!a en Puerto Rico 1,062 médicos. Ahora en 1956, hay 

1,465, ó sea ~ ~ iQQ médicos ~· En 19521 un médico ten!a e. su 

cargo 2a097 personas; hoy ese .médico puede at~nder mejor a sus pacientes 

porque atiende ~personas menos ~ue antes. 

Resumen: El pueblo goza de mejor salud hoy que en 1952. 

Muere menos gente y las personas viven más años ...... 
de vida productiva., pues el promedio de vida hoy 

es de 68 años, mientras que en 1952 era de 64 años. - .,.._ 
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Hoy reciben Asistencia Pu~lica unas 86,600 personas má~ 

que en 1952; se sirven 4,656,000 almuerzos máS 

anualmente a los escolares; hay unos 4oo médicos 

más; la malaria. como causa de muerte ha desaparecido. 

- 3 -

LA EDUCACION LLEGA l-MS AL PUEBLO - ......,. _ __,_........,_ 

Hay una correlaci6n directa entre la educaci6n y los niveles de vida 

e ingresos de un pueblo. Es decir, mientras más alto el nivel educativo 

de un pueblo, mejor es su vida y su situación. Por eso la educaci6n 

pdblica. tiene una. alta prioridad en el Programa de Gobierno bajo el 

Partido Popular. El esfuerzo educativo iniciado en 1940 no sólo conti-

núa, sino que en algunos casos aumenta el ritmo de desarrollo como se 

ve por los siguientes datos: . 

En 1952, hab!a un total de 478,100 niños matriculados en las escue

las pdblicas y privad~ de Puerto Rico. Hoy, en 1956, llegan a. bien 

cerca de 600,000. Hoy hay, pues, cerca de 122,002 esco¡ares más asis. 

tiendo a las escuelas que los que había hace cuatro años, sin incluir 

otros servicios educativos como la escuela. nocturna con 72,357 alumnos. 

En 1952 había 10,286 estudiantes en las escuelas vocacionales de 

oficios; para esa fecha P8bía además 1,904 veteranos matriculados en 

estas escuelas, lo cual hace un total de 12,190 estudiantes de oficios 

en las escuelas vocacionales. · 

Hoy, en 1956, hay 23,050 estudiantes en las escuelas vocacionales, 

o sea. l0,86o estudiantes méS que los que había hace cuatro años. 
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En 1952 había unas 14,000 personas adiestradas en los programas es

peciales para industrias nuevas; hoy, en 1956, se han adiestrado ya 

50,000 personas. La sola escuela Vocacional Metropolitana Miguel Such, 

atendió una matr!eula total de 3,800 estudiantes, incluyendo los de las 

clases regulares de oficio, los veteranos y los de los cursos acelerados 

para la industria. 

Son 236,ooo· los estudiantes que se han beneficiado al terminar este 

año fiaca¡ de todos los servicios de inStrucción vocacional: oficios e 

industries, agricW.tura, eeonom!a doméstica e industrias nativas, edu

cac16n comercial y ocupaciones distributivas, artes industriales y ser-

vicios de orientación. 

Hace cuatro años, en 195~, hab!a 9.,152 ma~stros;. hoy hay unos 101800. 

Su sueldo que fluctuaba de 105 a 150 d6lares en 1952, hoy fluctúa de 

120 a 230 dólares al mes. --
Los salones de clase en 1952 hacían un tot~ de 7,877, hoy suman 

9,288, una diferencia de más de 1,400 salones nuevos en esos años. 

En 1952, el gasto anual por estudiante en la escuela páblica tué de 

65 d6lares; en 1955; tres años despu~s, fUé de 75 dólares. Las asigna• - . -
cienes para becas de escuela superior que fueron de 150,000 dólares en 

1952, en e1 ~955 llegaron a 242,500 d6lares. 

El total de becas para la escuela pública, ayudas y exenciones a es-

tudiantes universitarios, becas de medicin$1 becas del Departamento de 

Instrucci6n para maestros y maestros de inglés y otras, llega a 11383,000 

dó~ares para el año de 1956, en comparación con alrededor de 173.900 en 

el año de 1952, o sea cesi ·..;e~ doble. Además, el Ejecutivo ha anunciado ----
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la pauta de que .no se quede sin beca para . estudios ningún joven en Puerto 

Rico que tenge inteligencia, por el hecho de que carezca de recursos 

materiales. 

En 1952, se invirtieron en libros y material didáctico para las es

cuelas públicas cerca de 1 1 0001 000 de dólares; la inversión hoy es de 

1,855,000 dólares. 

La primera vez. que se· public<S el semanario ESCUELA, como tal, tué 

en septiembre de 1950. En esa fecha 1950-51, se imprimieron 6,368,579 

ejemplares. 

El año pasado (1955-56) se imprimieron 9,192,325, 6 sea, 2,823,746 

ejemplares nés. 

La matr!cula total de la Uni vera idad de Puerto Rico en 1952 tué de 

10,890 estudiantes; hoy .en 1956, es de 14,260. 

Resumen: Hoy hay más de 120,000 alumnos ~ en las escuelas 

que los que hab!a en 1952; hoy hay unos 1,700 maes

tros ~ que los que hab!a en 1952, y sus sue~dos 

·soa considerablemente mayores; hoy hay unos 1,400 

salones de clase más que los ~ue bab!a en 1952; 

se separan y se da en becas para estudiantes de 

escasos recursos, 708,090 dólares más que los que 

se dieron en 1952. La Universidad invierte más de 

!z80010Q2 dólares sobre lo que ip.vertía en 1952; 

y el Departamento de Instrucci6n Pública 15,000,000 

más sobre lo que 1nvertió en 1952. 
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ACUEDUCTOS, CARRETERAS, ELE;CTRIP'ICACION, 
. . . -

HOGARES, RECRFACION Y SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
. .'. ·.,. .. .... . . 

~ lo ~ue respecta a obras y servicios públicos~ la labor reali• 

z~da por e~ Gobierno bajo e¡ Partido Popular no se ha interrumpido desde 

que comenzó en el año de ¡940. En algunos de sua aspectos importantes 

como electrif~cación, ca+reteras,. viviendas e industrialización, la-

obra no tiene parale¡o con ningÚn otro pa!s de los recursos de Puerto 
-~ ........ ~ -- -. ----- --

~y aun con países de recursos superiores. 

Veamos: 

En 1952 hab!a 494 comunidades rurales con servicio de agua; tres 
~ 

años después (1955) había 650 comunidades rurales con servicio de agua. -
La c;Lfra para 1956, :probablemente- pasa de 122,. 

El Se~vicio de Acueductos servía e. 1,300,000 :personas en 1952 en las 

zonas tirb~a y rural. Hoy . s~rve a 1,6oo,ooo ~trescientas mil más-. 

En 1952, hab:!a zg municipios con alcantarillado; hoy, en-1956, . hay 

§g, municipios con alcantar.Ul~o, que dan servicLio. a. L30, 000 vecinos más. 

La electrificación rural casi se ha duplicado en los· últimos·-· cuatro 

años. En 19521 se servía. energía y luz eléctrica a poco más de 55.,090 ._ 

familias; hoy se sirve a 1-2p,ooo familias. Los 1,45J,_)dl.ómetros· de l:!ri.ea 

del 1952, se han convertido en 2, 869 kilómetros de línea hoy. 

Igual doblamiento ha ocurrido en el caso de la producción de energía 

eléctrica para dar fUerza al impulso industrializador en generál. Los 

698 millones de ~Uova.tios ... hora de l952, .hoy an al:UD.ente.do a 1,13.6. mlllone~ 
~ - . -··. 

de kUovatios.bora.. Poco ,menos del -doble! : --- - . 
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Los abonados de la Autoridad de las Fuentes Fluviales que, en 

1952 eran 233,806, hoy en 1956, ascienden a 314,853. Más de 80,000 

abonados nuevos! 

En construcci6n de viviendas para ·dar buen albergue a nuestro pueblo, 

la Autoridad de Hogares de Puerto Rico y las Autoridades l~icipales han 

realizad~ una. obra sin p~alelo en los llltimos cuatro años • En 1952, 

hab!a 1, 73~ viviendas· constru!das. Hoy hay 19,113, 6 sea un aúmento de 

más de ~por ~ien~o. En construcción hay otras 448, y en proyecto más 

de 714oo. 

También se ha continuado el progreso en el aumento del ndmero de 

~arceleros bajo el Título V de la L~y de Tierras. Pasan de 18,000 los 

parceleros instalados desde 1952 sobre el número de 39,527 que había en 

1952. Hoy hay 57,149. ~s personas que viven en las parcelas s0n hoy 

cerca de 90,000 más que las que eran en 1952. Hoy viven en las parcel~ 

un total de 285,745 personas. 

En 1940 ha.b!a en Puerto Rico ui J 2,400 kilómetros de carreteras; 

en 1952 había 3,850. Hoy ~~,300. 

Los parques atlét~cos -~banos y rurales~ eran 92 en 1952, hoy lle-...... -

gan a 131, sin contar los cent~os de reereo y canchas de baloncesto y 

volley ba.ll. 

El número de los parques de bombea contra incendios necesarios para 

el servicio en Puerto Rico está práct~camente completo. Como resultado 

del buen servicio1 las primas han bajado de 2,800,000d6lares en 1952 

a 2,700,000 dólares en 1956. 
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Resumen: Trescie~tas mil persones ( 300 ,ooo) de le. zona urbana y 

rural que en l952 .no tenían servicio de acueducto, lo 
. -

tienen hoXJ ciento cincuenta y seis comunidades rurales 

(156) que en 1952 no ten!an servicio de agua, lo tienen 
. -----

hoy. Sesentie1nco ridl. { 65,000) familias rurales tienen 

hoy energ!a y luz eléctrica, que no tenfan ese servicio 

en ~952. La. industria tiene }Wy casi el doble de los 

kilovatios-hora que ten!a en 1952. Hoy hay una vez ~ ---
media más. el n~erQ de viviendas constru!das para el _......,_ 
pueblo por las Autoridades de Hogares ~ue las que hab!a 

hace cuatro años. Pas~n de ~8,000 los nuevos parceleros 

iÍlst~ados desde .el año de 1952. Si sumamos todas las 

personas que hoy reciben alg\Ulo o varios de estos ser• 

vicias y que antes ~ !2. recib!~ veremos que . pasan 

de 1,ooo,ooo. 

- 5 -
IrNERSIOI~S DEL GOBIERNO ------- ------

Para dar los s~rvicios anteriormente anotados -escuelas, acueductos, 

carreteras, energía· eléctrica, salud pública y otros-, y crear nuevos 

recurs~s y medios industriales, comerciales y agr!colas, aumentar la 

producciÓD1 ayudar a los necesitados, pagar seguro a los trabajadores y 

operar la ~ni~tración en general, pagar la deuda, el pueblo de Puerto 

Rico representado por ~u Gobierno, invirtió 148,930,000 dólares en 1952. 

En 1956, 1nvirti6·193,038,ooo dólares. Esto es 44,100,000 más hoy que 

.hace cuatro afios. 
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Estos recursos constituyen lo que se llama el presupuesto de gastos 
--~~-- ... -.....-... 

de Puerto Rico, que se hace según un plan eui~oso que revisa y aprueba. 

la Legislatura y e.l Ejecutivo. El dinero se usa de acuerdo con una dis

posición de prioridades, esto es, considerando primero las cosas que 

son más necesarias para la vicla de tina comunidad, las que ~on producto• 

ras de bienes para todos, las que dan educación al pueblo, las que pre-

vienen las enfermedades. 

Entre las cosas que yienen antes o que tienen prioridad, están el 

desarrollo ind~trial y el fomento agr!col~ {que producen máS riqueza 

para todos), la instrucción pÚblica, la sanidad y la transportaeióp y 

comunicación internas.- En estos servicios invirtió el Gobierno cerca 

de 117,000,000 de dólares en 1956, contra 93,000,000 de dólares en 19521 

bSce cuatro años, una diferencia de más de 24 ~llones de d6lares. 
. -

En relaciones obrero-p&tro~es que se invirtieron 11892,000 dólares 

en 1952, se invirtieron cerca de 21920,000 

un mill6n de dólares más! 

d6l~es en 1956. Más de 

En Pensiones y Programas de. Seguridad Socia¡ se invirtió en 1956 

6í82l,OOO 4dlares contra 4,560,000 en 19521 una diferéncia de más de 

~millones. 

En fomento cooperativo no se invirticS nada. en 1952, .pero en 1956 

se invirtieron 35,000 d61ares. 

Deberá notarse que lós gobiernos que proceden sabiamente tratan de 

asignar prioridades a a~uellos servicios q~e crean mayores ingresos al 

país, y éstos son: los que fomentan la tndustria y la producción agrí

cola, desarrollan el comercio y amplían y conquistan nuevos mercados; 
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los que preparan operarios y trabajadores diestros y educan a la juven-

tud para las profesiones, las artes y las ciencias. Se ha probado que 

al levantar el nivel educativo general de un pueblo, más riqueza y 

bienes produce ese pueblo y mejor se distribuyen éstas. 

- 6 -

PROGRESO DE LA ECONCMIA DE PUERTO RICO 
- 4 .. · -- ----

El estado del comercio y la banca, los ingresos de la manufactura, . 
los dep6sitos corrientes y los ahorros, el dinero que se in\~erte en cons-

Tuceiones, el número de autom6v1les, de teléfonos, las importaciones, 

exportaciones y el ingreso neto· por P.ersona y por familia, son, en gene

ral, buenos índices de crecimiento y desarrollo económico. 

Veamos algunos de esos datos: 

En 1952, la. ma.nut:actura o industria como tal produjo un ingreso neto 

de ll4,000,000 ·de dólares. La cifra preliminar para el afio de 1955-56 

indica que el ingreso industrial ascendi6 a 175,000,000 de dólares, un 

aumento de 61,000,000 de dólares. Aun con la corrección para la diferen• 

cia en el valor del dólar entre esas dos fechas, el aumento pasa de 

50,000,000 d~ dólares. 

En el año de 1952, se establecierqn, con la ayuda del Gobierno por 

gestiones de la Compañ!a de Fomento Industriai, 1Q nuevas fábrieas. 

En este año de 1955-56, se e~tablecieron 1Qí fábricas. En 1952, había 

167 de estas fábricas en operación; ahora hay !2g fábricas en operaci6n - . 

y íQ en proceso de establecerse. 
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El capital ¡>rivaclo invertido en ~as eneresss comere!ales aludidas 

para 1952 era de 55 2?po,ooo de dólares; hoy, en 1955-56, es de 18o,ooo,ooo 

de d6lares. Para ayudar a la industr1aliza.ci6n, e~ Gobierno invirtió 

en 1952, unos ;11000,000 de d61ares; y en 1955-561 alrededor de 29,0001000 
. 1 

de dc:Slares. 

Las construcciones ascendieron en tota.:L a un valor de lo4, 790,000 

dólares en 1952; en 1956, pasaron de 143,000,000 de dólares; un aumento 

de ~ de 38,ooolooo d~ d6lares. 

En 1.952, las exportaciones de Puerto Rico a los Estados Unidos y al 

extranjero llegaron a 257,000,000 de dól~es. En 1955-~6, la cifra pr& 

liminar indica que el ~omercio de Fuerto Rico ascendió a 429,0~0,000 de 

dólares, una diferencia de máS de l501ooo,ooo, aún haciendo la correcci6n 

para la diferencia entre el poder adquisitivo del dólar hoy y hace cuatro 

años. 

En 19521 el activo {dinero y bienes) de los bancos en Puerto Rico, 

aseend!a a 381,8oO,OOO ·dólares. Hoy, en 1956, asciende e. 474,5;JO,OOO 

de d6lares, o sea, a cerea de 94,ooo,ooo de dólares más. En cuentas de 

ahorro, que son un buen índice del progreso económico de un pueblo, hay 

hoy ~7,5qo,ooo · dplares más que en 1952. En préstamos hay hoy 75,500,000 

. d6lares más que en 1952, lo cual indica un crédito mayor~ buen índice 

también de mejor situaci6n econ6m1ca. 

Los salarios y jornales ganados en establecimientos manutacturerosr 

ascendiern en 1949 a 49,200,ooq dólares. En 1954 montaron a 83,263,000, 

un aumento de más d~ 34,ooo,ooo de dólares. 
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otros datos: 

En 1951~52, había en Puerto Rico 76,750 vehículos de motor; en 

1955-56 hay 116,346 vehículos de ~otor: un aumento de ~9,596 vehículos 

más. 

Los teléfonos en 1952 eran 39,292. En 1956, son 58,20g, un aumento 

de bien cerca de 20,000 teléfonos. 

Las neveras .eléctricas, de alrededor de §~2QQ en 1952, aumentaron 

a cerca de f50,000 en 1956; un aumento de 64,0~~ neveras. 

Resumen; La economía de Puerto Rico continúa su progreso. La -·-
industria produce más y paga mucho más que en 1952 

en salarios y jornales; hay muchos más teléfonos, 

neveras eléctricas, radios, etc. que los que había 

en 1952. La gente tiene más dinero en ahorros, y 

el crédito se ha ampliado considerablemente. 

- 7 -

CORPORACIONES PUBLICAS O AUTORIDADES 
------~ ~ -- .... ....._..._. ....... ,.,._ 

A fin de dar unos serv~cios de necesicad pública que no están in-

cluídos generalmente en los' que dan los Departamentos regulares -como 

transporte¡ agua, co~unicaciones _ y electrificación, seguros, fomento y 

facilidad.es bancarias j_ndustria.les- el Gobierno del Estado Libre Asocia-

do opera un grupo de .Co¡~oraciones · Públicas. Estas son: Autn:ri.d!\d de 

las Fue::rtes Flu\-:!.~.es > A,J.t .~rtdad de Ac~letluctos y Alc~-'lta.r~.~--LJ.COS, A\.lto-
~- ..... . .. ..u ~ ~---"'" · e':' . .......... _~._. .. .......... .., • ~- l "t.,.. .. ~ . . ...... ~- ~ ..-... ..... --..- . - .. ffl!t~,.. ... J .-u. • .___ ..-~ ...................... _......_ ,.~ ·- - .;_""# ·~~ 

ridad de Trans:Qo:t·te) Autc.•l ~-<1a.d ele Comun:i.cac : .o~ec ~· 3enc\:r Gt'!.b~-r· : .c.-.:.=!.'+.aJ.. 
-....-,. • -. , .""» ft" 4 .. "'*"·'" _...., .,_.,.. 4

._..,, Jt' -. • .._..-• ._....-. r ~ •-••.., • .:11 .-.~ ~-"'W •A11&"~ ~-•· •- • ¡ •• ..... ..._ .. a-' ._~-. ~ _.. . .. __.. .. .... . . _..~ 

de Fomento, Compafu.a. ele lc\):J1ento Iud.ustriel y subsic.i.ar:tas, AHto~"idad 
.... --~":' .:·.:::: · · ""· ,.,.-"':- ....... - .. ~ ... ·--...-t«;¡," ... ._ .... - ....... .._\._.,u_,._ .:o.....--.-- ...... ,_ .. ........ ~~_...,.., . ..... ~ , q -.- .. ..-"'101~ 

sobre Hogares de Puerto Rico, Corporación del Seguro del Café y Auto-
--- -.a..:t..__. -- _.._. - - _. ......-. - ............... 

ridad de Tierras. --------
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Estas corporaciones u organizaciones pdblicas ~ ~ienen ~~ prop6sito 

hacer dinero, sino dar unos oervicios esenciales que los departamentos 
----~--- __..........~ 

clásicos no dar. y que, :por su natw.."aleza., tarupoco dan generalmente las 

Algv.nas de esas · s :i.rven además para a.;yud.ar a la ezu"Pr esa privada a 

que estable zca fábricas, negocios y nuev&s a ct1.vid.ades, las cuales s6lo 

el Gobierno· propicia polque se trata de la búsqt •eda de nuevos nedios de 

vida para e~ pueblo que1 sin duda, al :princ tpio no pr _oducen mucho Y 

tienen mayc.res r1es(;os C;¡_ue los negocios y e npre i:3 as ya conocidas. 

Estas cor:poracioner> públicas funcionan con capital que ~~~mismas 

han ido formando a.yudaé'as por asignacio:1es del Gobierno cuando es nece-
~--..... ......,_.,...............-

sario. En 1952," estas corporaciones te.lían un capital propio de cerca 

de !12.;000,000 de d6l·.1res todas juntas. En 1.955, su cap:ttal ascendi6 a 

bien r;erca de 2361 000; 002, d.e d6lares, un aumen·~o de ~71 09.9 .z...OQ9. de dólares. 

En la gran mayoría de ellas, este c\pital propio ha aumentado con 

el funcionamiento, y se usa para ampliar .'.os Eervicios. Pat>e., tia.r el 
~.-.: ...... - .... - ........ · ~-

servi~to !n'2 jor y e. más gente ~ No s e usan ~· .os recursos para e,cU'•ltJ.a.rlos 
--......--. .... .. ... . • . ...-..:a.':Jil - -~ -- .... -·,... ... ~.... ....... .......,. • ~ ........ ... ~~. ........ -:..o -- - ~::..-~-~ . ...... ........... .... =---.. --

porque se re:;parten en servicios al :pueblo de .uerto Rico. Es imp~rta.nte 
...........,.. C.. •.;.t .......,........._ 

que esto se entienda bien. 

Este capital. ~ ~2.2~~~;1 2-~ :puebl~ ~~- ~~ Ric2,1 y todos los 

puertorriqueños reciben sus beneficios en luz, agua, fuerza eléctrica, 

comunicaciones, transporte,empleo, fomento indus~ria2, seguros, crédito 

industr:tal, etc. 

Es lo mismo que si el pueblo de Puerto Rico hubiera ahorrado esos 

millones de dólares y los tuviera produciendo para beneficio de todos. 
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MAS INDUSTRIAS PAHA PUERTO RICO -- - -
Uno de los beneficios más tmport~tes y necesarios de estas corpora

ciones públicas es el fomento industria1. La compañía de Fomento Indus-

-trial y subsidiarias y el Banco de Fomento se ocupan en el fomento indus-

trial. Por gestiones y ayuda de la .Compañ!a y el Banco de Fomento, hay 

hoy en Puerto Rico ~ nuevas fábricas que dan empleo directo a 32,000 

personas, y en las cuales el capital privado ha invertido 180,000,000 de 

dólares y el Gobierno, 29,000,0~ de dólares. En 1952 hab!a sólo 167 -
de esas 'fábricas (menos de la mitad de las que hay hoy) con un capital 

invertido de ¡2, 000, qo2 de dólares. · 

Debe considerarse que 32,0~ empl~os significan mucho para los tr& 

bajadores, sobre todo por ser empleos industriales, no agrícolas en los 

que por lo general se gana menos. Pero lo más importante es que esas 

fábricas producen movim1,ento ~ dinero ~ .;!, pa!s, tienden a elevar 

otros salarios. que son-más bajos, benefician a muchas personas indirec-

tamente en capacidades como el comercio, la transpOrtación, las cons-

trucciones, el adiestramiento de operarios, etc. Y van ayudando ! 

crear un clima, una actitud industrial necesaria para elevar el nivel - . -
de vida en toda comun~dad. 

- 9 -

DESJLRROLLO AGRICOLA 

Aún cuando al@~os de los p~oductos agrícolas han estado sujetos 

a limitaciones de mercado, como la caña y el tabaco, el valor de la 

producción agrícola casi se triplicó entre 1940 y 1956, habiendo subido 
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de i§i millones en 1940 a ~~1 millones en 1956. Parte de ese aumento 

.es atribu~ole al alza de los precios, ya que éstos casi se han dupli• 

cado durante ese período,pe~o una gran parte responde a aumento de la 

producción. 

El programa de conserva.ci6n de la regi6n cafetalera. en el cual se 

han venido invirtiendo .alrededor de ~ mill6n al año de fondos combina• 

dos del Gobierno Federal y del Estado Libre Asociado, ha dejado sentir 

su efecto en una producci6n más abundante de café, descontando las al-

tibaja.s a que está sujeta esta industria. Hasta junio 30 de 1952 se 

habían asignado $2.5 millones de fondos del Estado Libre Asociado para --
este programa • . ndemás, ha sido beneficioso para esta industria el man

tenimiento de un precio relativamente alto para el café mediante la 

fijación de precios ·y el mant·enimj,_ento de la tarif'a de ~12. por quintal 

que rige para el ca:ré crudo. De ·ese modo, los agrj.cultores han podido 

ir rehabilitando sus fincas e ir aumentando los jornales a los trabaja-

dores. 

La industria de la leche se ha convertido en la segunda industria 

más importante de Puerto Rico. Su producción ha ido aumentando año por 

año hasta alcanzar una producción total de 250 millones de litros con -..-

un valor de $40 millones. Esta expansión de la industria lechera ha 

sido posible por el respaldo q1~e le ha dedo el Gobierno a través de 

su programa de control de la garra~ata y otras enfermedades del ganado, 

el programa de mejoramiento de pastos y los progr~s de mejoramiento 

de razas del ganado lechero, incluyendo los del centro· de monta e inse-

minaci6n artificial. En el programa de la garrapata el Gobierno invirtió 
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más de 12.~ millones, en el de mejoramiento de pastos ya se han invertido 

~640,000 y habrán de invertirse en los próximos años cerca de !1 millones 

adicionales. 

La producción de vegetales y otros productos agr!colas también han 

tenido un gran incremento, habiendo alcanzado ésta un valor de máS de 

$28 millones al finalizar el último año econ6mico. Aparte del aumento 

en los ingresos de las familias, tanto en la zona urbana como .en la 

zona rural, que ha permitido una creciente demanda. de estos productos, 

han contribu!do notablemente a la expansi6n de estas ramas de la agri

cultura los programas de precios garantizados y de producci6n y dis-

tribución de alimentos. En estos dos programas el Gobierno ha invertido 

más de ~1,600,000. 

En conclusión, el v~or de la producción agr!cola se ha triplicado 

durante la administración del Partido Popular Democrático a pesar de que 

el az~car ha estado sujeto a cuotas y a bajas en el precio en el mer

cado de Estados Unidos, y no obstante las dificultades para vender a 

buen precio la producció; total de tabaco. El aumento en la producc16~ 

agrícola ha sido posible por los aumentos en los ingrésos de las fami• 

lias y el respaldo de loa programas de fomento agrícola en los cuales 

el Gobierno ha invertido cerca de $11 millones, sin contar con las asig

naciones ordinarias que anualmente se hacen al Departamento de Agricul

tura y Comerciq, a lae Estaciones Experimentales Agrícolas, al Servicio 

de Extensidn Agrícola y al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, 
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PROGRESO DEL TRABAJADOR ------ -
El trabajo en Pu~rto Ric~ ha participado en forma justa y razonable 

de la expans16~ ~~on&mica que ha habido en Puerto Rico durante la admi• 

nistraeión del r ertieo Popular Democr,tico. Los sueldos y jornales de 

1 os trabajadores sub: eron de ~127 miUones en 1940 a ~ millones de 

dólares en. l 952 y a ~!! ·49 millones en 1956. Esto representa un aumento 

de m po;: cien~o -=:¡t·~e 1940 y 1952 y de cerca de !2. por ciento entre 

1952 ·y 1956. El. i 1g- !eSO de las famiUas trabajadoras ha aumentado de 

~ea 1941. a ~.il1g~ en 19531 fecha en que se hizo el último estudio 

de los ingreses y .~ ~•as de las familias trabajad~ras en Puerto Rico. 

Descontando el etec1:;c• d.e los precios más aJ.tos 1 estas cifras represen• 

tan un aumento real ,.• efectivo de ~ z¡or ciento, lo 9-ue .significa que 

las fAmilias trabaj~ol~ han tenido máS art!culos y servicios a su 

d ispoaición. 

La n6mina asegwrada del F.ondo del Seguro del Estado subid de f69 mi~ 

llenes en 1940 .a 13!0 millone~ en 1952 y a i~O~ millon~s en 1956. 

Aunque no ha sido posible reducir el desempleo al nivel m!n~ q¡e 

se ha. fijado como m~ta la administract&n del Partido ~pular, se h& 

logrado una sustar .• eial reduc~ión del número de desempleados y 1 más 1m• 

portante adn, se ha mejorado notablemente la calidad de los empleos. El 

nrlmero de horas d~ trabajo Y. el número de semanas de empleo al aib al 

igual que los jo~ales de los trabajadores han aumentado para hacer po-

sible los auntentos en los U.\gresos a que nos hemos referido a.nteri(!)r. 

mente. 
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La Junta de Salario Mínimo ha emitido 22 decretos mandatarios que 

abarcan 280,002 trabajadores y produjeron un aumento de cerea de tll, mi .. 

llenes en la nómina de los trabajadores. El proceso de revisión de los 

jornales habrá de ace:Lerarse con la aprob'!l-eión de la Última ley de salario 

mínimo aprobada por la Asamblea Legislativa. Un número creciente de 

trabajadores va teniendo licencia por enfermedad y vacaciones con paga y 

otros beneficios a virtud de los decretos de sal.a.rio mínimo. La dl.tima. 

ley de salario m!nimo subió inmediatamente el jornal a $~.09 por hora 

en_!¡ industrias .y/o divisiones industriales. Tambián aumenta ~ $1.0.0 

el salario m:!nimo de ~ industrias yfo divisiones industriales, efectivo 

el primero de enero de 1957. También dispone un mínimo de un dólar para 

la industria del azúcar efectivo el lo ·de julio de 1957. Para la agri-

cultura en general, excepto piña y caña, se fija 25 centavos por hora que -
afecta principalmente el café, tabaco y frutos menores. Los trabajadores 

de la caña., con excepción de las tareas mecanizadas 1 ganarán en promedio 

como í_por ciento más que lo que ganar:!an bajo las determinaciones que 

hace el Secretario de Agricultura. de los Estados Unidos. Esto equivale 

a. un aumento inmediato de . .!.2, centavos pOr día en el jÓrnal del trabajador 

subiendo el jornal diario ~ cerca de $3.50. La industria de la. piña pa• 

gará un mínimo de 38 centavos por hora. La ley dispuso un aumento de -
~por ciento para todas las demás indust·ria.s :'/o divisiones industriales. 

Las industrias nuevas están pagando un mínimo de 22, centavos desde el 

lo de julio de 1956 y pagarán~ centavos a partir del lo de julio de 1957. 

otra de las dispo-siciones fundamentales de la nueva Ley de Salario Mínimo 

es que la Junt a no podrá alterar 1~ condiciones de trabajo establecidas 

por decreto con anterioridad a la nueva ley. Solamente la. Legislatura 
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podrá hacer cambios en este sentido. También la Junta viene obligada a 

revisar cada dos afies los decretos referentes a industrias en el comercio 

local e interestatal. Todo este procedimiento asegura el jornal más alto 

posible de acuerdo eo~ la capacidad económica de las industrias para b~ 

neficio de todos los trabajadores dé Puerto Rico. 

Las 4oo fábricas nuevas establecidas bajo el programa de Fomento In-- . 

dustrial ofrecen empleo estable y relativamente bien remunerado a unos 

J2,000 trabajadores que al invertir sus jornales mediante compra de ar

tículos y servicios y otras industrias han hecho posible la creación de 

un número igual de empleos estables y bien remunerados. 

- 15 -

RECURSOS DEL GOBI&.tiNO FEDERAL --------------
Es justo consignar •Y con$t1tuy~ una enseñanza para los que propugnan 

ideas separatistas en Puerto Rico• que a todo el progreso y avance del 

pueblo 4e Puerto Rico para labrarse un destino mejor, contribuye el pueblo 

de los Estados Unidos de América al cual estamos libremente asociados. 

El Gobierno de los Estados Unidos ayuda a todos los estados de la 

Unión as:f como también al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en ser-

vicios experimentales agr!colas, carreteras, aeropuertos, comedores es-

colares, programas de bienestar del niño, instrucción y salud pdblica, 

servicios de empleo y defensa civil. En esas ayudas el Gobierno Federal 

inv1rti6 en Púerto ·Rico la cantidad de cerca de 22,000,000 de d6lares 
• 1 1 ' 

en el afio actual de 1956. En 19521 esa inversión del Gobierno Federal 

fué de 14,755,000 dólares. Ingresaron en la eeonom!a de fuentes fede• 

rales más de 7,000,009 en 1956 que los que ingresaron en 1952. 
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El Gobierno de los Estados Unidos (ahora -por mutuo acuerdo según la 

Ley de Relaciones Federales entre Puerto Rico y los Estados Unidos) le 

devuelve a nuestro país los arbitrios que se cobran en los Estados Unidos 

por el ron y el tabaco de Puerto Rico que entra en aquel mercado. En 

1952, los arbitrios ascendieron a 14,834,?~ dól~s; en 1956 ascienden 

a 17,426,002 dólares. Si a esta suma se añaden los 3,245,009 dólares que 

por derechos de aduanas sobre los productos extranjeros que entran en 

Puerto Rico cobra el Gobierno Federal para ,el pueblo de PUerto Rico, el 

ingreso ha sido de ~671,000 en 1956, comparado con 16,799,000 dólares 

en 1952. 

Los pagos y gastos de fUncionamiento de las agencias federales en 

Puerto Rico, tales como veteranos, ejército y marina, guardia nacional, 

administración de hogares de agricultores, producción y mercadeo, con

servación de suelos, bosques nacionales y otras, ascendieron a 1067274,000 

dólares en 1956. 

En pagos de beneficios a veteranos, compensación a empleados, seguro 

social, pensiones y retiro a empleados federales, pagos a los agricul

tores y pagos de conservación de suelos, el Gobierno ~ederal contribuyó 

a la economía de Puerto Rico con más de 64,776,000 dólares en el presente 

año de 1956, suma que es el doble de la correspondiente en el año de 19521 

en que llegÓ sólo a 32,215,000. 

Resumen: En el año actual de 1956, el Gobierno Federal contribuyó 

a la economía de Puerto Rico (no al Gobierno de Puerto 

Rico) con un total de 2137497t000 d6lares -DOSCIENTOS 

TRECE MILLONES CUATROCIE1"TOS NOVE~lTISIETE MIL DOLARES•. 
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Este ingreso y el cr~dito que ofrecen los Estados 

Unidos a. las acti v1dades comerciales, industriales Y 

agr!col~.s y a las const.rucciones de hogares en Puerto 

Rico, hacen posibl.e una parte importante de los logros 

de nuestro pueblo en el. orden econ&mico. A esto debe 

suma.rse le. necesaria ventaja que es para. nosotros el. 

comercio libre con los Estados Unidos, que representa 

la posibilidad de luchar victoriosamente contra la es• 

treche:~ y la pobreza de nuestro medio físico. 

LOs datos anteriormente expuestos demuestran que 

el pueblo de PUerto Rico, con la ms.gn!fica a-yuda y la 

fUerza que dan la .asociac16n a la Unión de .los Estados 

Unidos de ~rica, y dirigido y orientado nuestro 

puebl.o por hombres de voJ.untad y de · claridad mental.~ 

puede hacer, eomo lo está haciendo, un Puerto Rico 

siempre mejor pare. la vida de los seres humanos· que 

pueblan esta pequeña isla., grande en el esfuerzo y 

grande en el. espíritu. · 


	img220
	img221
	img222
	img223
	img224
	img225
	img226
	img227
	img228
	img229
	img230
	img231
	img232
	img233
	img234
	img235
	img236
	img237
	img238
	img239
	img240
	img241
	img242

