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Marin Contestará 

, Preguntas 
Todas -Sus 

, -

Cualquier pregunta que usted desee hacer, despues 
e leer este panfleto, hágala por carta o postal al señor 

is Muñoz Marín, Apartadp 279, San Juan, Puerto -Ri
. El señor Muñoz Marín le contestará personalmente 
través de la radio. La hora se anunc:iará por radio opor
namente. 

)'. 



. Catecismo del Pueblo t. 
' 

1---¿Por qué le interesa a usted leer este catecismo del 

Porque trata de explic.ar. con sencillez y verdad, lo 
que es Puerto Rico, en qué situación están los puerto

rriqueño!; y qué pueden hacer para mejorar esa situa
ción. 

2---¿ Qué es Puerto Rico? 

Puerto Rico es una isla habitada por un millón ocho .. 
cientos mil seres humanos que tratan de vivir de lo 
que produce esa isla. 

3---¿ Qué produce Puerto Rico? 

Puerto Rico produce azúcar, café, tabaco, frutas ci
f.rosas y algunos frutos Inenores, tales como yautías, 
batatas, maíz, etc. También se fabrican en Puerto Ri
t::o trabajos de aguja y algunos otros productos de pe .. 
queñas industrias. -

4---¿De estos productos es que tienen aue vivir los puer
orriqueños? 

, Por ahora sí; en el futuro podrán también vivir de 
otros que es posíble. producir en nuestro país. 

5-¿ Viven bien los puertorriqueños de1 trabajo que ha
en para producir estos productos? 

La inmen a n1ayo:ría de los puertorriqueños vi ·e- muy 
mal. : h . - -.~ ¡; 
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CATECISMO DEL PUE.BLO 

.:fj-¿ e ómo ? ,!• 

La mayor parte de los hogares son chozas inadecua- : 
das en las que se vive Slll comodidad y sin las cosas 
--que . hacen falla pa a con ervar la salud. La alirnen-

! ,tación es insuficiente. La ropa no es la adecuada. La 
.. 1nayor parte de los niño no puede tomar leche ni otros 

alim entos necesarios para el crecimiento. Los hom
bres y las 1n ujeres hacen un trabajo agotad?,..r con só
lo un puñado de arroz con habichuelas y algun pedaz~o 
,de bacalao . No pueden ahorrar cUnero para la educa-

1 ción de sus hijos, para e! .. stenirniento en. la vejez ni 
i pa~a pagar su propio entierro. 

7-- ·¿A qué se debe que ~a. 'nmensa 1nayorí?- de los f?Uer ... \ 
:. torriqueños viva ·en condtciones tan .angustzosas? · 

, A la injusticia ocial con que . se distriLuyen _J~s 
, :.riquezas producidas por el tr.:: aJo ·de los :puedorr~-
• 1 ·queños . · 

-S~¿Cómo se observa esta i justicia socia,[? 

Viendo cón1o por un .lado las grandes corporaciones 
' y otros poderoso intereses econónlicos se llevan v~in

te nlillones de dólare todos los año~· d Puerto ~1co, 
mientras que por otro lado ú ted y t.odos sus v~cJnos 

, viven en la 1nayo · angu ti y no pueden. _Proporcwnar
... ~ !es ni siqnie:ra un vaso de leche a sus hiJOS. 

·9- ·Por qué estos grandes in e reses y corporaciOtz~s ob 
- ien::n estas ganancias, mientras usted, que trabaJa ca
. ' a. vez que le ofrecen trabajo, se encuentra en un{l pobre
. .,a tan- grande? 

-Precisanh.:nle por la pobrez ·de uste<!_. Mientras :más 
b ajos los jornale , mientr,a más p~quena sea. l~ _remu
n eración al agricultor, mas ga?-anc1a sac n los grandes 
i n tereses ·económicas de · prec1o de los l)roductos que 
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·.;;-,. .;...-uste9.es ,p~:.oduceq .y -que .. ellos .,;vepden . 

-.lO-Entonces, ¿qué· Ita y qp.e haccr_~ ·.P~l·a an·-cglar esta . si-
·luación? , · - · · · i 

1 

, ·. Tomar , tod~s las,.. )ltedi~as nece.sa~hls para que hay~ ; 
. . · ..m-enQs ganancias_ a,:rriba y menos pobreza abajo ; para:-. 

_: que sus hijos puedan tener su yaso de leclie, aunque 
las corporaciones no puedan tener su saco de 1nillones .· 
;r.,a .,'vida e.conómica de ·Puerto .. Rico está orgapízadaf:' 

•1 ahora, para .que las .. corporaciones puedan tener ~us mi-
llones, ~unque .los .hijQs '· e usted no p1;1edan tener los·. 
alin1entos f!Ue necesitan. 

11-¿Qué pasos habría qúe dar para corregir f!Sio , parar 
que primero fuera el al[mento de los hijos (le usted~ en: 
vez de ser prlmero los millones de las corporacio_nes? 

Se deben dar varios .pasos: 
(1) ,Aprob~r leyes de salario mínhno para todos lo .. 
trabajadores .. 
(2) Dar. toda protección a agricultores de caña, de 

l café, de tabaco, de frutas, . a las industrias nativas,. 
' ~ al comercio, etc., para que puedan .pagar esos sala

r ios mínimos sin riesgo de ruina. 
1 · (3) Rebajar las contribuciones sobre consumo, es de-

cir : sobre los alimentos, la ropa, las medicinas - so .. 
l~ hre todos los ·elementos necesarios . a la vi. da . 
r- (4) Rebajar las contr~bucion~s a los agricultores po
¡- hres. , ~~ 

,.- (5) Controlar los pre~ios del café, del tabaco, y otro!' 
r .. produatos que dan vida a l)l,Jeslro pueblo . 
1- . (6) Rescatar la tierra ·de las grandes corporaciones 
r.; · absentis,tas par .a haQer una redistribución ·equitativa' 
~ y san·a, entre miles de trabajadores. qu~ hoy :no po-

seen otra oo~a que su capacidad de. trabajo. 
~: :. , '.(7) Subir las .-J~onlrib'uciol}e,s "a ·los que : $a~n l9s ~i·-
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: i ,. .. llones de . Puerto, 1\.ico para que una . pa.rt~ .. ~·~~de. 
l ~-, esos millone~ se . quedé . én Puerto Rico';, ~n -: ge~n.er 
1~·· proced.er a , ·base ~ ~el principio de .. ct~e ló prin1e1·~· 

1 
J1· que el pueblo . coma ~ tenga s~gundad - ec~n~m1ca 
¡-; ·que el agri"ctiltor ~-?o p1e~·da su t~erra, que las 1ndu& 

( ~ trias y el comercio nahvo functonen nonnalmente 
- 1 ~ · q:ue esto es lo que el Gobierno tiene qll~ protege'r 

}.i!.:_ l)O a las corporaciones .. 

,12- '¿'0ómo se puede lograr que el 'Goblerno. actúe pan 
mefora1· la vida del pueblo en vez de seguir actuando p4 

· rd _·proteger las ·ganancias de los grandes intereses? 

· En ·manos -de usted, y de todos los hol!lbres co 
,usted, está el hacer esto . 

13..!:-¿Cómo? Jw, · fl '-lj~w, 

. . Votando por hon1bres y partidos que no .le~ 1iayru 
' c~gido dinero a las corporaciones para hacer las .elec 
ciones •. 1'1 1 i• tt\ ¡ ¡; .... . 

l.~¿Cómo saben ustedes qufénes no les han ·cogfdo di 
nero a las corporaciones? . ~ . 

: • . Es muy sencillo. Los que no . le ofrezcan un cenia 
,¡ vo l>Or su voto. Los que no ofrezcan un centavo por ~ 
' voto de nadie son los que no les han cogido dinero J 

las corporaciones ni a Jos grandes intereses . ' 
15-).Por qué? . , . .,_.; 

, Porque el dinero que se paga por votqs es dinerc 
· ·~ que dan los grandes intereses para ·seguir teniendo- ur 

1 gobierno que proteja sus ganancias en vez lde tener 
. ~ un go~ierno que luche para terminar la miseria y la 

angustia de ustedes . Porque de la míseria de ustede¡ 
.. es que salen los millones de los gran.des intereses . E! 

· 1 trgj)ajador que tiene hambre vende su trabajo ha· 
rato · y les produce así millones a las corporaciones: El 

1 
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¡- ~gricultor que está en .peligro dé perder su ·. tierra ven: 
.· de sus frutos b;¡ratos y ayuda así a aumentar los 1n1 

·t.. ~ Uohes de las · c~rporaciones y de los grandes intereses. 

.16- ¿CóJlílo es que ocu1·re esto? 
Los partidos políticos y los candidatos están acos

tumbrados a considerado a usted y a la masa del pue-
, blo, no como seres humanos que tienen d.erecho a par

ticipar con justicia soc.ial de lo que produce Puerto 

Rico, sino co1no a votos que se engañan y se .compran 
el día de las elecciones cada cuatro años . Cuando u. 
tedes esperan dinero para sus votos, el candidato le 
pide ese dinero a las grandes corporaciones. Las gran
des corporaciones le dan el dinero al candidato o al 
líder para que él les dé unas cuantas peset~ o unos 

1 cuantos dólares a ustedes por sus votos . Cuando uste
des se los venden al candídato 9 al líder es porque. el 

1 líder se ha vendido a los grandes intereses que le han 
1 aado el dinero para comprarlos a ustedes. Entonces, 

cuando el candidato o el líder van al Gobierno, van 
' pal'a proteger en sus ganancias a las corporaciones que 

le dieron el dinero para comprarlos a ustedes. Por 
eso es que los partidos que cotnpran votos sie1npre ofre- . 
cen hacer mucho a favor- del pueblo antes de llegar 
al Gobierno y nunca hacen nada después de llegar al 
Gobierno. Porque al llegar al Gobierno les delien sus 
·puestos a los que les dieron el dinero para co1nprar 

' los votos de ustedes. · 

~ 7- ¿ O'ómo se puede elegir un gobierno que aclú.e a favor 
del pueblo? · .. : . 

Votando contra el dinero. ·Votando contra los que 
ofrecen dinero. Votando a favor de los hom.Pres que 
no le deberán nada a ninguna gran corporación . y que 
se lo deber'án odo a los votos libres de ustedes ~ 



., • · . 18--Siendo, esto q.sí;· ¿có!Jlo ·pu-ede .llainal·se :af,. qtile;;· Ve·nde 
su voto.· después de · sabe1· esto? .. · .. .. 

El l.lUe vende su voto es-tá vendiendo a sus . iiij~s, por_ ... 
que está poniendo él Gobierno en 1nanos de· los- qi1~ 

¡ .·¡ dan . dinero . para com.p;rar los voto& y 3: · és1tos. ·les con
- :viene· que .. siga la miseria ··en Puerto Rko, .;porque es ª· 

1 • . • hase ,de la . miseria qtle ellos ganan · millones . Si en 
Puerto Rico .Jos· trabajadores , y los· agricultores fueran 

prósperos, las corporaciones no. ganarían tantos Jtni-. 
llones. Para seguir ganando ta'htos millones; las' corpo
raciones necesitan que los: t~~abajadores y los agriculto
res permanezc-an ·en la pobreza; por eso dan -dinero 

~-;~; para con1prat· votos - para que los candidatos y 
· líderes que con1pran votos coh el dinero de las 
. eorporaciones .y los grandes intereses protejan su 

· ganancia de 1ni llones con· toda la fuerza· del Gobierno . 
· Siendo. esto así, , el que vende su voto está ' vendiendo 

el p an de. su familia y la felicidad de sus hijos : 

~-; 19--¿Cónto puede llantársete entonces , aZ. que 'Vend e su 
: ( voto? · 

· No quere1nos U$ar' palabras · Inalas. Usted ~ismo 
· aplíquele el notnbre· que 1nerece un hombre que ven
de el porvenir de sus hijos y los derechos de su ·fami
lia por. unas · pesetas. 

·,.·· 20----¿Qué otras cosas, ade1nás de n.o --'Vender el ·vo.lo, · pue 
·den hacer ustedes ·para asegurarse· que et · Gobierno los 

··. defiende a ustedes · e.n lugar de -defender . a ,[o_s grrutde1 
intereses? · 

-: .No hacerl~s 'caso ni seguir · a .líderes en San 'Jüán ·que 
· · actúan ~ espaldas ·de ust~de~, sin consult~~le-s; sin ex,
i ,· :. plicarles, -sin ·.contestar sus :pregunta.s- . ·-~Para· .. 9?<:(' ~1 .go
' · hi.er.no sea :·1In gobierno del pueblb .es ··nec~sarl()'. g:ue el 

•• ,._ ..!'. ~ .. ,'! ·. pueblo se acostunibre a: '{iue ·se consulte su voi-tinfad-.. :v · 
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a ., qu.e se· respeten sus deseos expresados en consultas 
p ublicas . Esto es lo que se llama la democracia : el 
g<?bier no pel · pueblo para ter minar. con la . miseria y 
a angust.ia del pueblo . . 

21--.:.¿Han !}1- ejorado sus condiciones de vida durante los 
muchos ~n.os en que usted · viene viendo elecciones en 
Puerto Rzcn ? . 

r:robablen1ente · en SLt caso, y segurantente en el de 
la 1nn1ensa 1nayor.ía del pueblo, l::ts con. diciones d 
da h d e v.L-

an ernpeora o en vez de 1nejorar. 

2?__:_¿ A quP se debe esto , . a pesar de haber habido 'Varios 
lzderes buPno en Puerto Rico? 

A .q~le usted, y el pueblo que. es cmno usted .no han 
participado en las eleccion es sino como rebañ~ ·de vo
to , Y a que In uchos de ustedes han vendido sus votos 

-~:candidatos y a líderes que, para comprarlos, se tu
. :~ero u que ven der ellos nlis1nos prünero a los grandes 
1nt~rese.s, que son los que sacan millones de la · 1niseria 
de ustedes. -

2' '¿Se p ue(J.e e:rzp ezar a corregir en poco tiempo lo que 
no se Iza corregzdo en tantos años? 

Sí· Lo pueden e~npezar a correcrir us tedes misn1os 
pe 1sando en sus f~Inilias antes qu~ en sus partidos, 
~~nsan;do en sus hiJOS an tes que en · sus partidos. sin
t~en.dose pa~res y hmnbres antes que republicanos, so
~I.ah tas o liberales. _Vote co1no el padre de sus hijos, 

te co_n1o el cam panero de los otros puertorriqueños 
que se encuentran. en s~I 1nis1na situación; no vo te por 
el que. le salg~ a comprar su voto. -Porque ese se lo com

"pra c~u el ,dinero de los gra~cles intere es que se ganan 
·· 1~~ mlllo.nes a base de la miseria y el hambre., de sus 

h1¡_os . No vote · por el ·que le haga discursos "bonitos". 
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, ~o vote por el que le haga proinesas que no sean sen
cillas Y. que no s~ enti,en~an bien. No vote por el que 

~. no le consulte ni este dispuesto a contestar siempre 
sus pregun ta.s. · Vote ¡por hombres libres -del dinero de 
las ~orporac1ones y de los grandes intereses. 

24-¿Por qué no debe volar por los que hacen discur-
sos "b&nitos''? , ~ 

. Porque el que hace. discurs.os ''bonitos" es porque no 
bene una verdad sencilla y clara que decir sobre el pan 
de usted y de los suyos y sobre· una vida justa y diglla 
para usted y para los suyos. · 

25-¿Por qué no ~ebe votar. por el que ie haga promesas 
que no se.an senczl!as y que no se entiendan bien? (Co
mo por eJenzplo: El que le dice que está a favor de "los 
derechos del pueblo" o de .~,'la felicidad de Puerto Rico" 
u 'fJfras frases que no quieren decir nada) . . 

Po_rque el que lleva la verdad al , pueblo la puede 
exphcar en det~He y no tiene que @Sconderse en pala
bra que no quieren decir ninguna cosa .en particular. 

26-~ Por ,qu~ no debe u ted t:otar por el que no le consul
te nz este dzspuesto sie1npre a contestar sus preguntas? 

. Porque los n1al?s gobiernos que han mantenido la mise 
· r1a en Puerto RICo lo han hecho porque el pueblo no 

e ha hecho respetar, exigiendo que se le consulte y se 
le respete y que e contesten con palabras sencillas y 
verdaderas .. us preguntas. El pueblo tiene derecho a 
preguntar siempre obre su hambre y su dolol' y tiene 
?erecho a. que se ]e consulte siempre §Obre su~ deseos 
para tenn1nar u ha1nbre y su dolor. 

27~¿Por qué debe volar por hon1bres libres del di ero 
de las corporaciones y de los grandes inte~eses? 

Ya lo hemos dicho muchas veces, pero se debe repe• 
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muchas veces en todos los hogares puertorriqueños: 
rq:ue el hombre que recibe dinero d~ las ~ran~es cor ... 
raciones, para con1prar votos, desnues ~sta ob~1gado a 

acE'T leyes para que las grandes corporac1on~s s1gan ga-
ndo millones a costa de la pobreza de ustedes, para · 
e puedan seguir dándole dinero para él seguir com

rando votos, para las corporaciones seguir perpetuan-
o la#n1iseria en todas. las elecciones del porvenir . 

¿Qué pasaría si un~ mayoría de los hombres electos 
ustedes a los puestos del gobierno no hubiera compra
n voto, no le debiera un: centavo a las corporaciones? 

En un.a hora se, podrían pasar todas las leyes necesa
as para con1batir el hambre y la miser~a de ustedes 
e no han podido pa ~arse en cuar~nta anos. 

Cuando la Legislatura apruebe las leyes necesarias 
el pueblo hechas por leqisladores que no les deban 

a a las grandes cor oraciones, ¿entran en vigor esas 
s in1nediatamente? 

No. Porque Puerto Rico es una colonia, y el Gober
dor, nombrado en los Estados Unidos, puede desapro-
r y anular las leyes . 
¿Qué deberán hacer los legisladores. cuando el Gober~ 
or desapnzebe las leyes que el pueblo necesita y pide-? 

Deberán inforn1ar inmediatan1ente por radio Y por 
dos los Inedias de con1unicación, al pueblo. para que 
responsabilidad ·ea clararnente, .del Gobernador,. 

¿Y clláles porlrdn . er los efectos de e'sta información. 
el a al pueblo? 
Por un lado, que el Gob~rnador se cuidará 1nucho de 

aprobar leye que el pueblo pide, aprobadas por 
andato popular en una legislatura de ho1nbres libres 

J 
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del dinero de las corporacíones. · Por otr_o _lado, hará' ... t~tras . ·liaci~nes · .. : ··· · . :. ~ · ::· · ·. · · "' ·· i- · ·- ... '· · .. 1 • • 

. .. .e¡
1
teran1ente clara la. necesidad de t~.r~inar eL sístein_a. 35--Si Paerlo - Ri.c~ fuer~ ·EstadtfJ1 .. ¿- cülile~ ·:serian _!o~ tpoiLe-

colonial que le da poder a fuerzas extranas a P.uerto H.1 .. res del pueb{o?. . _ . . . ·, ~-
co para destruir las leyes que el pueblo necesita Y que · · · ... ~ 
han sido aprobadas por 1nandato ~el pueblo en una 1e--. El pueblo t ndria el poder para ·elegir todo el gobier .. 
. gislatura de ho1nbres libres del ·;dinero de los grand_eli no de Puerto Rico,. y el gobierno tendría poder. para ha .. 
intereses. En semejante situación, apro~ando los l~W c ... er ~~s l~:yes, .e tand._o estos p~·deres .. lhrtitaqos por la 

'iadores ]as leyes por n1andato del pue lo Y ~nuland Consbht~lon de los Estados. Urudos-ty por las leyes que 
Úts . el Gobernador en defensa de los grandes _ultere e ' el Con~reso de los Estados Unidos, constitucionalmen ... el sisteina colonial DO podría durar IllUChO tH~nlpO · te~ pud1 ra hacer ,para todos _los estados. 

32--c-Al terminar. el sistema colonial, ¿qué s.iste Jna de go- 36-,... ien.do Puerto Rirco. . fislado, . ¿pagaría ... ~on:'!'ibuciones 
bien1.o deberá establecerse para que el pue~lo s,ea sobera- al Gobierno de los E~tados U,nidos? - · 

· andatos· tengan que ser cumplLdos? ~ , no Y _-<>us Jn . . , • ~, 1. Pa.gar1a actualmente de siete a ocho millones de 
Den

1
ocrálican1ente, hay sólo una _conte,·tacwn a_ e~~.a dólares al año_.al Tesoro de los. Estados Unidos •. 
t Deberá establecerse el ststen1a de ~ob1ei n .... . - . 

prbegun a. 
1 

p. leblo nüsnlo en votación escoja ,. 31-¿,El Tes~ro de los J!stados U1udos ·envía en cambio 
so eran o que e l · · grandes antzdades de dmero a los estados? 

33 · Q ' · t de goblerno pueden someter. e al pne- , . _ · · 
-¿ ue SLS emas bl' . ? · . · · · No. Durante los ulbmos años lo han estado hacien-

blo para que el pue o escoJa. . do para combatir la aepresión· y ·debido 'a la iriiciati-
Que Puerto Rico sea independiente, o que Puerto Ri.- va personal del presidente ,Roosevelt; pero ·en tiempos 

co ea uno de los estados soberano· que componen l· normales el Tesoro .les cobra a los estados . grandes su-
República de Estados Unidos. mas Y no en.vía grandes sumas a las estados. 

S4-Si Puerto Rico fuera independiente, (:cuáles serían . Bajo la ~ndep~nd~ncil!, los . contribuyentes de J:>uer:to 
los poderes del pueblo? te~, l.faganan eontrzbuczones· ·a[ Tesoro de los. ...... ~.s.~l!:cJ.os 

l 
. t d 1 (~ Unzdo. . , 1, ·• ¡-we4' 

El ueblo tendría el poder para e eg1r o o e :o· , ·'··· .. . ,~ 
. biern~ de Puerto Rieo, y si elegía. hon1}Jres que . ~stuvJe· No . oda_s J~ contribuciones ser~~n para<~.} uso de 

l
.b e del dinero de grandes 1ntereses, po<;tnan ha- lo. puertorr1quenos. _ i t : 

ran 1 r s · · ara la seguridad Y. el . -· · -;;;:::._-:-::- •!.:"- · - .~. ---.:-- - -
cer!?e todas las leyes n~cesar¡as Pd . . tuviera el derech - Szentlo PueJ•lo Rico estado, ¿podrían pnoteger.se los 

. bie?est3;r del pueblo, b~1111 ~ue E~~c 
1~oder · solalnente es-productos del.suelo y de la irl'cJ~st.Fia , d~ Puertq ·. RZ.c.a, tales 

arbltr~rl? de desapro . ar a, · ::¡ • c· procidad y de otra~4'otno la.fi halnchu~las, el ~rroz. los plalanos, les zapatos, 
taría hmüado nor ~os tradtadps c.etie Ir co con él oonsenJa ro·pa, etc;· ---para evitar· Z.a "C.oinpetenci<i: del ·exterior y 
1 ses que el Goblerno e uer o . l l • . . . a· 'd -¡ ab- . ·¡ . -c. a . · d- bl . h'ciera .con Estacl.os-· U.nid_o~ Y.:. c.onrt!~urar .. ·me ro~ -- e r aJO ,a,·.,mz es de .~.puerlorrt~uencs? ,. 

tJmiep.to el pue o, '-. . · • 

. c. 

) il\ 

. , . .; 
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··· r ·' No. Bajo la ~stad~dad no se pue.den 'p1;o~~g~r: ~Ios . 
· · ~ ~duetos de Pu~rto R1co· co~_tra ~ro(_luc~os snmlates 

~ · :ve~gan de lo~ Es.ta~os Unúlos. . 

40--BaJo la estadidad, ¿se pueden concertar tratado1 
otras naciones para po.der venderles el café, Y otros 
duetos de Puerto Rico? 

No. Bajo .la estadidad ·el pueblo de Puerto Rio 
: puede concertar tratados de ninguna esp~cie con 
, naciones. 

·4.1- Bajo la esladiddd, ¿pueden aprobarse leyes qL 
pueblo necesite si son contrarias a la Constitución 
los Estados Unidos? 

.'i No. No podrían aprobarse leyes, aunque el~ puebl 
~ necesitara, si fueran contrarias a la · Constituciót 
., lo Estados Unidos . . 

~-¿Todas estas cosas pueden hacerse bajo la indt 
'derrcia? 

í. Pueden protegerse los productos oe nuestro .' 
y de nuestras industrias. P~eden concertarse tra! 
con otras naciones para abrirles 1nercado al cafe 

' otros productos de Puerto Rico; se pued~n a proba 
da las l~yes menos las que sean conb:ar1~~ a la .( 
titución de Puerto Rico, y esta Consbtue1on seria 
cha por los puertorriqueños mismos. 

'43-¿Pueden seguir ·producié!"dose o_tros productos 
r¡.:»uerto Rico, tales como el azucar, baJO la lndepende! 

.. ,. ¡. Sí; A base de un trabajo de reciproCiélaa con lo 
tados Unidos .que proteja e~tos prod~cfos ·en su tnei -
a cambio de que Puerto Rico pr.oteJa en el merca~ 

. ¡ Puerto Rico los productos americanos que Puer,to 
no puede producir, y que, ·por lo ta to, tendnan 
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er comprados de todas Ina'neras fuera de Puerto Rico. 

44-¿Puede habér dlé0~u_r:a .ba}~ t; ¡;t~dido1,J? ?' ~~~· 
Sí, puede haber djct~dura bajo la e$tadidad, como 

la hubo 1 en el estado de Louisiana, si el pueblo no desa .. 
Trolla costumbres de de1nocracia, o sea, costumbres de 
no seguir a ningún ·líder ni acatar los mandatos de na
die si no se le ha consultado, si no se le han contesta-

, do sus preguntas, si no se le ha dejado votar libremente·: 

~5- ¿Puede haber dictadura baJo la independencia? 
{ . 

Puede haberla si continúan las prácticas de vender 
los votos y de comprarlos a no1nbre de grandes intere
ses, y si el pueblo no se acostu1nbra a no obedecer y a 
no seguir a los que r~husan consultarle, a los que rehu
san tratarlos co1no seres humanos ·que son conaueños 
de este país y que no son un n1ero rebaño de votos. · 

46-¿ Existe dictadura bajo el siste1na colonial? '1 

, Sí, existe, puesto que el Gobernador puede desapro
bar las leyes contra la voluntad de todo .el pueblo . 

47-¿Cómo se puede evitar la dic,tadura bajo cualquier 
forJna de gobierno? 

Acostu1nhrándose el pueblo a no seguir a quienes nÓ 
' le consultan ni le hablan con· sencillez y claridad ni 
' obedecen los n1andatos del p_uehlo. Sin el pueblo' no 

se puede hacer gobierno si el pueblo no quiere .· 

4 ¿Cuál es la base principal de las dictaduras? 

Los ejércitos, grandes r.antiaades. de soldados arma-
dos que pueden sostener -por la fuerza JlU gobierno con .... 
tra la voluntad del pueblo. . 

49 t:Debe haber un ejército alguna vez en Puerto Rico? 
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·¡ • . • • ..... --.Nunca. · Nunea . será~ necesario y · no pebe haberl los agricultores y · trabajadores, o reglamentada en tal 
Que nO' .hayá ejér~ito ~S ' la mayor ga.ran.Ua de que Dforma que los agricultores reciban un pago justo por 
habrá ~.dictadura. La .. República de Costa J;Uca, que u caña, que les permita a su vez hacer un p ago jus to 

• 

1 muy· _par.ecida· a Puerto R~co por sus .condidqnes,. lb lo trabajatlores po1~ su trabajo, y que las centrales 
tiene -ejército y · es una república lnodelo donde gobi~~paguen directamente a los trabajadores un pago justo 
n3: :la _.voluntad ~e1 pueblo. ~.El p_ueblo :de Puerto Ru})Or su trabajo. -

J _ puede evitar que haya ·ejército, y; por co.11sigui.~n:te, put . , . . ? 
: .,de· evitar que haya dictadura votándole . en contra a tr·-¿, Que e~ u.n pago . JUsto· 

... j da constitución que autorice la creación de uii ejérc Un pago JUsto es t d lo q ue puedan pagar la .cen-
·¡ t-o ._-Esto es una · detn@Stra.eión más :de . que la -defenjrales a agricultore,· y trab aj a dores después de cubrir 

1 del . pueblo está en .manos del pueblo mtsmo por me~us otros gastos y de ·contar el pequeño in Lérés que es 
. ·,: del ejercicio padfito ·de la den1ocracia. · razonable sobre el cap ital invertido . 

q 50-- ¿Debe el pueblo -fa,vorecer la violencia pa:-a resolvL_¿ Cómo podría lograrse esto? 

sus problemas? , . , Por una ley de salario mínin1o a los trabajadores y 
, .El pueblo debe estar absol~tament~ en c.~nt~a de ~le pago n1ínirno a . lo agricultores, In ediante la cual 
1 

violencia,- porque ·en Puerto Rico 1~ VI~l~~c1a solo P~.~us pagos y salarios estuvieran sje1npre aj ustados al 
de agrayar los · probleinas, hacer mas dificiLs~ s~1U~I«J>r cio del azúcar y a lo beneficios de la industria. 
e impedir ~el desarrollo de r:ostumbres dem~crabca . , . . . . . . _ . . . 

' costumh'res de. gobierno -pa~ífi.co.·y or,denado del pm--. t. Que otros be'!efLcws. ~eces.L tan los ag1Lcullor es y l1 a
blo por el pueblo, que son la única· salvación y O.efen ]adores de esla znduslrza . 

que tiene nuestro pueblo· -. · Los agricultores necesi tan r efacción a bajo Interés, 
51- ¿Debe estar usted -y el resto del pueblo ··con-tra ~la iseguridad en la, I_ll? tienda, ins_pección . d irecta. en cuan-
dustria azucarera? · to al peso y anah.s1 s de su cana, m edios de librarse de 

.. . . . tos graYárnenes hipotecarios q ue pesan hoy sobre ello". 
· J.?eben ~star contra · la for~~ en que esta ,orgarnza 1os trabajadores necesitan adem~~ de jornales j~ts tos , 

la Industria azucarera~ produ~1endo haJ:?bre po~ -el la 0 ares decentes, el uso o poses1on de un prediO de 
de los ·trabajadores, Jn~egttnd~d Y ruina ' por .el la ierra para ]a se,guridad eco nón1ica de sus fa nlilia re
de los agricultores, competencia destr~~~~ora por el 1laja en las contribuciones sobre los artículos que consu~ 
do del comercio y 1nillones de ganancia por el lado f en. 

~ ¡; ' las - c-orporaciones ~ , . 
. -- . d 1 . d -¿Como está organizada hoy la industria azucarera ? 

_52-¿En ,qué .forma debe .de estar. '<!rgan~.za a a rn u . . _ . 
·tria a.zucarera para q-ue sea beneflclosa para ·el puebU Arnba hay ]as corpora~Iones abse1_1hstas que se lle
. . -· · · . . . _. . . · , e . Jenezcfan ·millones de Pl!e to_ Rwo, producid~s por el ,t!aba
. .. En ·for-ma de centrales cooper.ahvas qu per 10 de los puertorrtquenos todos lo.s. ·.aqos .· · D.eba)o de 
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esas corporaciones están las centrales de d ueños q}le 
re iden en Puerto Rico y se ven privados- de la 1nitad 
de . u cuota azucarera por las centrales absentistas. 

Debajo d e -estas centrales de dueños resid~ntes, es
tán los agricultores d~ caña pagando alto interés 
'por su r efacción y recibiendo insuficiente paga 
J;>Or su caila -nnrchos de ellos en peligro constante de 
perder su tierra. 

Debajo de los agricultores están los trabajadores, a 
quienes las centrales p agan poco para poder ellas ga
nar n1ucho y a quienes Jos agricultores pagan poco por
que lo que reciben de las centrales no les permiten p a-
garles 1nás. 1

• 

Y debajo de los trabajadores es tán. sus propios hijos, 
que .. e levantan por la 1n,añana sin tener ·un pedazo de 
pan que llevarse a la boca . ~s dec_ir, que de los millo
nes de las corporaciones absentistas resulta el hambre 
de los hijos de }os trabaja dores. 

57- ¿Cómo s·e puede corregir esta horrorosa injusticia ? · 

De abajo par a arr iba. . 
Empezando por pr oteger el pan d e los ninos a- base 

del al ario de los trabajadores; protegiendo . el salario 
de los trabajadores a base de la r e1nnneración justa 
de lo agricultores; obteniendo la r enu1neración justa 
·de lo acrricultores a base de cuotas amplias para las 
centrales

0 

de dueños r esidentes; protegiendo estas cuo
tas amplias a base de la reducción del absentis1no. Y 
enforzando la Ley de las 500 cuerdas para que 1niles 
de trabajadores p uedan ser dueños de un pedazo de • 
la tierra de Puerto H.ico . E s decir, que lo r¡ue corres
ponde al Gobierno es asegurar que el pueblo tei~gadali
mentación ~y vida decentes, que cada dí~ haya mas ue
ños de tierr a en vez de menos. El Gobierno l1asta. aho
ra se ha preocupado n1ás de asegur ar les ganancias 2 
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las corporacione Esto ha sido porque la corporacio .. 
nes son las que dan el dinero para con1prar los yo .. 
tos que eligen al Gobierno. .,~ 

5 -¿Cómo afecta al café, a las industrias nativas, a la 
prodLLcción de frutos menores, al co1nercio y a otra activ{4 

dad es, la situación que existe? 

' Los 1nillones que se llevan ele Puerto Rico la corpo·· 
raciones cuyos dueño no viven en Puerto Rico, e di
nero producido por lo puertorriqüeños que no circu· 
la en Puerto Rico. Si ese dinero se quedara en Puerto 
Rico se usar1a en la c01npra y consumo de café, de fru
tos Jnenores, de los productos de las industrias naU·· 
'as, utilizando servicios de nuestros chóferes y portea
dores públicos, y atu11entaría la actividad del coinercio 
11atho. Ija explotación. de la costa produce de e te mo.~ 
do la inactividad econó1nica del interior. El c·afé, ade
Jnás, no puede cónqujstar de nuevo Inercado en el ex
terior, porque Puerlo Rico no tiene la autoridad de ha
cer tratados con otros países para abrirle 1nercado al 
café; ]as industrias nativas están sujeta a conlpeten
cia ruinosas, porque Puerto Rico no tiene autoridad 
para proteg rlas en sus aduanas contra e a competen
c ias. Todo es to distninuye la oportunidad de empleo 
y agrava la 1n iseria a través de la Isla. 

9- ¿Qllé es el Partido Popu De1n ocratica? 

Es el partido que procede por orden del pueblo, co ~ 
sultan do sien1pre al pueblo sus n ecesidades y sus de
. eos . Por eso se llama Popular (porque per tenece al 
p ueblo) , y De1n oc:rático, porque la democracia es el 
gobierno d el p ueblo, .por el pueblo y para el pueblo. 

60-1,Por orden de quién se ha organizado el .Partido Po
pular Democrático? 
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-· _ · P.or. orden. t;lel ... p.uebJo liben.al . a ~ tra v,és :de. s.us re¡ 
sentantes legítimos, y· par~ repr.e.sE-"::ltar·. a . toda. et pm 

.- .. ~ que ha sufrido • d~ Jo& .. pr,ocedimi~.ntos de los_ viejos } 
, · tidos que . sólo ~ van-a buscar ;·al · pueblo e;D éppcas 
·l' ' . elecciones, . buscando ·comprarlo . :eon el dineto de 

grandes corporaciones para continuar gobernando 
nombre de éstas. ' · 

61-:-Los anbi.gu..os partidos, ¿han, carnbiado .la situaciólí 
usted .o de, su .familia? · 

No. Usted lo sabe. '"todos sus;·_~ornpañeros'Jo sa~ 

, :' 62~¿Cuáles son -.íáSéosas· ~nu~vas · que .. ti:aé :e(Pa_rtido 
1(,, · pular Democrático 'a lct politwa en . Puerto Rteo! 

Tres .cosas. nuevas fundarnentales : 
(1) Que procede consultando al pue~lo, _contesta 
todas sus pr;eguntas y acatando sus ordenes. 
(2) Que no paga un ~entavo por un voto, y, po 
tanto, no pedirá un centavo a ~as grande,s ~orpor~ 
nes y a Jos grandes intereses. Esa es la ~n1ca 1na1 
de elegir hombres que eslén libres ~ara · defend.e 
pueblo en sus hogares, en su tr~apaJo, en su tH 
en el porvenir de sus hijos. . . 
(3) Que consultará al pueb]o e1_1 sus dtvers~s el 
~trabajadores de ca1npo y de c1uda~es, ~grtcultc 
iMúStriales; come:rciall!tes- en . c?Anlo a Th.s l1 
·que necesitan para qp.edar protegidos . contra la 
na y la explotación. Preparará las leyes ~nte 
las elecciones para que el puebl~-· exactam:ente 
qué· es lo que va a hacer el Par,hdo Popular D1 
crático si el pueblo le da sus ··votos. 

63-:-¿ Qué hq.n hecho los partidos políticos hasta ahor 

(1) . Se han olvidado de~ pueblo hast~ unos. cut 
meses antes de lar.; elecr.l.l'\n~r.- ., 

(2) Han dicho discursos. . .durante ,.la campaña ,eJe-e.. ::·-:.:. 
tora). ~ , 

(3) Han pedido .dinero 'a- .las .g¡r.an.des. ·:~orpcwaciones 
para ,compra~ al· pue):)lo el . día de. las elecciones.· 

( 4) Han hecho las leyes después de las elecciones- a 
favor de }os que les dieroii dinero para comprar los, 
votos. 

El Partido Popular Detnoc.rático va a terminar coii 
esta práctica en Puerto Rico. 

Si no se termina con · esta práctica en Puerto Rico, 
continuarán las cosas en los próxhnos 40 años como 
han estado durante los pasados 40 años .. 

A usted y a ~odo el pueblo les toca decidir. No ven
da su voto . Haga que• en todo· el' ba'rriio "se despr~cie 
a los que piensen en vender rsu voto . ·~l que vende 
·u voto vende sus hijos, vende·· su derech-o ··.al pan, 

vende su derecho a la~ tierra, vende . su derecho a la 
libertad. V cnder el vol o no. es sólo ~otar a can1bio de 
dinero. Tatnbién. vende el voto rel que, a · cambio de 
dinero se deja · encen·ar en. un corral o en · una finca 
el día' de las elecciones-, ·como un cerdo.· en un chi
quero, para que no yaya :,\ votar~ como un hombre 
por el partido que lo va a defenaer· . . Cuando lo en
cierran para qlte no. vote es, porque le tienen mucho 
miedo a su voto. Cuando .1'1! . tienen miedo a su vo
to es porque saben· que con su yoto usted y todo el
pueblo pueden terminar la explotación que le produ
ce el dinero a ros que lo dan para comprar votos ! 
la miseria al pueblo que se deja co1nprar con ese d1 .. 
nero . 

La insignia del Pártido ·Pdpular ·Detnocrático es la.., 
cara del campesino ·con su. sombrero :.típico -.ae- los 7 



·; ~& ,CATECISMO DEL PUEBLO 

' ·------~----------------------------------------- ' 

', 

campos de Puerto Rico, con las palabras Pan, Tierra, 
Libertad, según aparece en esta misma página.. V o .. 
tando debajo de la insignia del puertorriqueño típi .. 
co, Puerto Rico estará votando por Puerto Rico mis-
mo .. 
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