
Dr . Arturo Morales Carrión 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Estimado amigo y compañero: 

11 de junio de 1970 

Cuando reciba la presente yo estaré fuera de Puerto Rico. 
Compromisos personales ineludibles me obligan a ausentarme por 
algunos días. En doce meses que ocupo la Secretaria del PPD, 
que para mi parecen años, es la primera vez que me ausento de es
tas oficinas por más de un día. Espero estar de regreso a fines 
del mes, si Dios quiere. Mientras me preparo a partir, he sen
tido deseos de comunicarme con usted al igual que con otros ami
gos, los que cumplo al escribirle esta, la cual le ruego reciba 
con benevolencia y le dispense su atenci6n. 

El Partido, en todos los distritos y en todos los precin
tos está bien. Se lucha bravamente en todos los frentes para ga
nar. No guardo duda alguna que si las elecciones fueran dentro 
de unos días, ganaríamos el poder por amplio margen. Pero obli
gados estamos a esperar al 1972, para rescatar entonces a nuestro 
pueblo de las manos del reaccionarismo republicano. 

No debemos, sin embargo, entender nuestra lucha como que 
es meramente para quitar unos hombres y poner a otros frente al 
Gobierno. Se trabaja por y para mucho más que - eso. Se lucha 
por salvar a Puerto Rico del desgobierno que amenaza con echar 
al suelo todas las conquistas de progreso, de justicia. y de res
peto a la dignidad humana que con tantos esfuerzos y sacrificios 
logramos alcanzar durante los 28 años de gobierno Popular. Se 
trata, en pocas palabras, de salvar al país de la ruina moral , 
cívica y económica a que está abocado. 

Por la causa noble de salvar a Puerto Rico es que tantos 
luchamos, día a día. Entre ellos usted. El esfuerzo concertado 
de todos, la ·re-uni6n de las fuerzas populares que una vez se 
dividieron, el desencanto que han sufrido los que votaron por el 
actual Partido de gobierno y el comportamiento cínico de los que 
ahora gobiernan hace que nuestro triunfo se vislumbre ya con es
plendores de realidad. 

Pero sin embargo, algo hay que podría impedir la victoria. 
Ese algo lo conocen nuestros adversarios y nosotros, por desgra
cia, a veces damos muestras de ignorarlo. La desuni6n entre no
sotros; el dar pábulo a la maledicencia que tan hábilmente ori
ginan nuestros enemigos y nosotros consciente o inconscientemente 
propagamos; la propensión a combatirnos unos a los otros a tiempo 
que nos olvidamos combatir a nuestros adversarios y lo que 
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ellos representan; el invertir tiempo y energías en juzgarnos 
los unos a los otros mientras perdemos de vista aquellos que 
aniquilan minuto a minuto, hora a hora y dia a dia a nuestro 
pais ; todo eso podria, para desgracia de nuestro buen pueblo, 
impedir la victoria, que ya tenemos. 

La tenemos, porque somos más los populares en Puerto Rico, 
que cualquier otro Partido o combinación de partidos adversa
rios. La tenemos porque contamos con la fuerza de la razón 
mientras lós otros lo que tienen es la razón de la fuerza. La 
tenemos porque nuestra es la gloria de pertenecer a un Partido 
que durante su gestión pública en el gobierno elevó al pais a 
insospechadas alturas de progreso y justicia mientras al mismo 
tiempo éramos objeto de la admiración del mundo entero, que 
nos contemplaba y queria seguir n.~estro ejemplo. Toda.vía los 
logros de la gran Obra están ahi. Todos los vivimos y disf ru
tamos en la medida en que a los nuevos republicanos les ha 
sido imposible, por falta de tiempo, destruirla. 

Por eso es que tenemos que hacernos merecedores de la vic
toria y dignos, a la vez, de nuestra propia historia. Para 
ello nos basta con no dar oído a los infundios que inventan 
y echan a rodar los adversarios 5 ser unos populares con otros, 
más que correligionarios, compañeros _~ más que compañeros, ami
gos ; más que amigos , hermanos. Podemos y debemos serlo. 

En ese sentido es que quería dirigirme a- mi compañero, a 
mi amigo y a mi hermano de luchas, en el momento en que me 
dispongo a partir hacia el extranjero. Al despedirme reciba 
un sincero estrechón de manos. Con el saludo va mi corazón. 

Cordialmente, 

'-.J/T'~'\T'C.11":1~ 
Secretario Ejecutivo 
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