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RECORD ELECTORAL flli. LUIS A • FERRE 

M.Q. 1940 

Para Alcalde de Ponce: 

Andrés Grillasca (PPD) 
José:, Tormos Diego (CoaÍici6n) 
LU! S A. FERRE (Unificaci6n) 

Perdi6 ~on Grillasca por 14,660 

lill.Q. 1944 

": . · 

16,960 
12,108 

2,300 

Disuelta la Unificaci6n, desapareció del mapa electoral 

filiQ. 1948 

. Para Comisionado Residente: ' '. 

Antonio Fern6s Isern (PPD) 
Rafael Arjona Siaca · (PIP) 
LUIS A. FERRE (Estadista) 

392,033 
66,141 
88, 189 

Pe~di6 con Fern6s Isern por 303,844 

~ 1952 

lill.Q. 19 5 6 

Fue candidato a Representante por Acumulaci6n 
por el Partido Estadista Republicano. Result6 
electo por ••• ~••••••••••••••••••••••••••• 49,734 v6tos. 

Para Gobernador: 

fil1Q. .1960 

Luis Muñoz Marfn (PPD) 
Luis A. Ferré (Estadists) 
Francisco Susoni (Hijo) 

( 

. ' 

435,255 
174,683 
86,636 

--- -:--·- - - ·- .-- - - --

Para Gobernador: 

Luis Muñoz Mar!n(PPD) 
Luis A. Ferré (Estadista Republicano) 
Julio Garc!a Díaz (PIP) 
Salvador Perea Rosell6 (Acci6n Cristiana) 

459,759 
253,242 

24,211 
52,275 

·- ~-~ - --- - -- .. - --····- ·~ ".:'° - - --~.....- -· ,. ,.._ . ·::...-s¡- - ·--~~~ ...... --~~---'..· - -· 
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Para Gobernador: · 

Roberto S&nchez Vilella (PPD) 
Luis A. Ferré (PER) 

. Gilberto Concepci6n de Gracia (PIP) 
Francisco Gonz~ lez Baena (Acci6n Cristiana) 

492,531' 
288,504 

23,340 
27,076 

Año 1967 (PLEBISCITO SOBRE EL STATUS) 23 de julio de 1967 

Electores en las listas 
Total de votantes 

ESTAOO LIBRES ASOCIADO 
.,, ESTADIDAD 

INDEPENDENCIA 

MAYO RIA DEL ELA SOBRE LA ESTADIDAD 
MAYORIA DEL ELA SOBRE LA INDEPENDENCIA 

Papeletas nulas 

Año 1968 

Para Gobernador: 

Luis A. Ferré (PNP) 
Luis Negr6n L6pez (PPD) 
Roberto Sánchez Vilella (PP) 
Antonio J. González (PIP) 
Rami~o L. Col6n (PER) 

•' } 

. . 

-.. . 

1,067,349 
707,293 

425,132 
274,312 

4,248 

150,820 
420,884 

3,601 

400,815 
374,040 

, 107, 359 
32,166 

4,-149 

60.41 º/º 
38.98 fº 

• 60 º/º 

-- - ~-·-.------
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MANIFESTACIONES SOBRE STAT US DE LUIS A. FERRE SEGID{ APARECEN 
EN EL Sl\N JUAN STAR • 

... 

f 16 enero 1967 
¡, p. 14 "is on the threshold of statehood." 

19-1-67 
p. 14 

22-1...,57 
p. 14 

23-1-67 
p. l . 

23-1-67 

'kP· 14 ' 
23-1-67 

. _ .. .P· 14 

.. 

24-1-67 
p. 14 

20-2-67 
p. 3 

20~2-67 
p. 3 

20-2-67 
p . 3 

23-2-67 
p. 14 

marzo 
p. 14 

1-67 

l 

"our p a.rty's participation in the plebiscite will insure 
the lif e and success of t:he ideal of statehood for 
PH's future." 

"our participation in the plebiscite is the only 
way ..• that here is hope for continued action on b~h~lf 
of PR statehood." 

"I go now to defend my lifelong ideal of PR statehood 
which I ·will not le ave forsaken." 
-after SRP decided on boycott. 

"my devotion and my loyalty to the cause of statehood 
is above all ties." 
-same situation as above. 

11 If this party ... ( S:'.1!?} refuses to take up the defense of 
the ideal in a plebiscite; I cannot shirk my moral 
duty of defending the cause for which I · have fou~ht all 
IDY. life. ir 

11 we shall f ight to the end to defend the 
ideal of statehood. 11 

Ferré said PR's indecision on the status issue could 
induce Congress to grant independence. 

Ferré said that if PR does not vote for statehood, Congress 
could reach the conclu~ion, that the island is not 
interested in that sort of relationship with the US and 
it would simply grant independence. 

"if PR votes for statehood in the plebiscite, ·it 
could be very easy to get statehood for the island." 

r · --- - - ;_ 

11 The factories will not leave" :i?:R.- should the island 
become a state. :. ' · 

Ferré has said frequently that Congress might possibly 
decree independence for the island without its consent. 

~ ,· -· . . --- -· . ·• ... -'' -· ••M ·~·-• ."-i:."="~-¡¡:c;;;r··-.7-~ •, .. 1_, . . . . . 
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marzo 1-67 
p. 3 

o 

~marzo 1-67 
p. 3 

marzo 1-67 
p. 3 

marzo 1-67 
p. 3 

abril 5-67 
p. 14 

/ 

-2- .. ·, . 
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Commonwealth status, .he said ~ (Ferré) will became less 
of a stimulant to the economic growth of PR as the yaars 
go by. 

'l~~ ..,c,1-6 
Federal taxes, Ferré noted, will not be an economic 
hazard .at all because Congress makes provisions to 
en:alJle · the new states to adjust. 

11 PR needs statehood to grow economically." 

Ferré emphasized that "we must not close the door on 
statehood" and add.ed it would be easier for PR to ach ieve 
statehood than it was for Hawaii. 11 Around three more 
plebiscites will be needed." 

"Now is the time to . say we want statehood so we can 
switch to that status ·when the __ present one no longer 
serves us well." 

abril 14-67 \Ferré said statehood would b _e possible in 10 years. 

- - ---=abril 14-67 ·i p . 27 

r abril 16-67 
V.' p. 3 s:inday 
/\ magazine 

i 
abri:l 16-67 
p. 3 Sunday \ 
magazine 

Id. 

Id. 

Id. 

, . .-. 

.. 

.. 

"Fiscal autonomy (for Commonwealtn ) éan disappear · 
at any future time by fiat of Congress •.• The Commonwealth 
would .then have no privileges and none of the states' 
rights. 

Ferré has said that Commonwealth status is ºa worthless 
rag man. 11 

"A vote for commonwealth status is a vote for conformity 
with mediocrity." 

"Statehood may take a _number of years. · Be prepared for 
defeat of a státehood bill several times befare it is 
approved. The important thing is to ask for it. We 
have never asked for it. Once we do ask for it_ Congress 
will need time to prep are us. But you can't marry a girl 
unless you first propase. · Let's propase statehood. 11 

11 The US Congres.s has never- turned do\'m the request of any 
group of American citizens for statehood. Implicit in 
the granting of American citizenship is the rig.ht to 
sta'tehoQd. i f wan ted. We be carne ci tizens in 1917. Wha t . 
are we wai.ting f or? 11 

"To be a state we need only to be loyal .n.mericans as we 
are now. To be American is not to stop, speaking Snanish 
or not to enjoy pasteles or danzas or all the _other 
things we learned to love as children. To .be . American 

·.-i 
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abri·l 20-67 
p. 28 

a bril 20-67 

'{:" . 28 

mayo 21-67 

~- 12 

' 

mayo 28-6? 
p. 3 

mayo 28-67 
p. 18 
.- . 

-3-
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is to be devoted to democratic principles as we 
all are." 

Corrm1om·rnalth sta-tus was 
independence." -----
"There are a number of Commonwealth .-·. supporters who 
f ind in that status a r~fuge for their independentista 
referances." 

Artículo completo escrito por Ferré. 
"Cornrnonweal th is a transi tory status \·1hich has nei ther 
sovereiqnty nor consti tutiona.l valid.:i..tY..., '' 
it does not "have sovereignty which is essential for 
the full enjoyment of our Amerj_can ci tizenshi •• r--:-

1 e peop e o _, were given t1e opportunity to rnake a 
selection in a plebiscite trascending party lines 
••• they would rnake the correct -·choice. " 

· Ferré hace campaña como "Luis Ferré - champion of 
statehood." 

Artículo·completo esc~ito por ferré. 
11 ±0 say that sfatehood will~ean the econornic ruin of 
our island shows a lack of confidence in the ability 
of Congress to face this issue constructively and 
effectively." "Statehood is essential to reduce the 
gap which is widening every single day between Puerto 
Rico under Commonwealth status and the poorest of the 
states of the Union." 
Citando Comisión del Status -"Commonwealth status will 
lose its cffectiveness by 1980. By that time Puerto 
Rico should have at hand the economic instruments of 
statehood. It is therefore important that Puerto Rico 
plan its trans~tion to statehood w~ll in advance." 

( 
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San Juan Star 
Monday, Jan. 2-67 

... 

p. 15 "Desered Leadership: I exhort all my fellow citizens 
who are able to vote to turn to the polls on July 23, 
1967, once we have been ~~sured that the Plebiscite Law 
is fair and impartial so that in a definite way we must 
seek ~he solution to the,~gonizing problem of sovereignty 
which .we have been debating for 68 years." - Mr. Ferré 
has always f igured as a statehood advocate - Previously 
Mr. Ferré has : ~een a 3 - time candidate for Governor 
representing statehood ideology for the S.R.P. 

San Juan Star 
Friday, Jan. 13-67 
p. 1 Mr. Ferré who belongs to the S.R.P. said and we guate -

"that statehooder ' must participate in the plebiscite, 
representing the S.R.P. to which he belongs." 

San Juan Star 
í\Ted. Feb. 1-67 
p. 1 Ferré assails Muñoz, Mr. Ferré and friends form the 

group called UNITED Statehooders. The purpose of the 
U.S. is to represent statehood ideal at the 
plebiscite. 

San Juan Star 
Friday, Feb. 3-67 
p. 3 Ferré hits Vote reprisals Statehooder Ferré called on 

Senator · Muñoz Marín not to threaten pu.nishments on Popular 
Democratic who do not campaign or vote far commonwealth 
status - he said that statehooders are free to vote 
whatever formula they wish. Note of researchers-this 
seems a contradictio in terminis. 

San Juan Star 
Thrusday, Feb.9-67 
p. 3 Jubilant Ferré Prédicts Victory. A Jubilant Luis A. Ferré 

hailed the 64,094 certified signatures which his United 
Statehooders have turned in to the Board of Elections 
as indicative that Puerto Rico favors statehood. 

San Juan Star 
Hi:mday, Feb. 13-67 

Ferré's Group begins fight. Luis Ferré inaugurated his 
campaign in favor of statehood as a plebiscite. He urged 
all Puerto Ricans ·to vote for statehood "in 10 more 
years Muñoz and I .will be out of the picture. Our sons 
and grandchildren ought ·to enjoy the benefits , of 
·statehood." \ · 

San Juan Star . 
Thrusday, Feb. 9-67- -· ' . 
p. 5 Status Groups Meet Deadline in Plebiscito Luis A. Ferré, 

leader of United States Statehooders, completed his drive . 
far signatures to represent statehood in the plebiscite. 
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San Juan Star 
Friday, March 31-67 

e 

~· 

Ferré addresses San Juan Lions Cluh - "If we want to be 
Americans ·we should vote for statehood". Ferré also 
referred to commonwealth status as incured. "Puerto Rico 
would continue uncertain as to its final outcome, ,,. 
cornmon wealth status leaves doors open to independence." 
"S,S?mmonwealth" - the statehood leader said: "can be kept 
ano will b ke t f or 6 8 10 or 15 years but during 
t a ime it should serve as a steping stone or s ate
h~owever, there is an aparent contradiction, 
because later in his address he stated "Now we must ask 
f or statehood." · 

San Juan Star 
Friday June 2-67 

Ferré States: "Rich Oppose Statehood." 
Luis Ferré said: "The support given to commonwealth by 
rich industries is proof that the poor had to invest 
statehood in order to insure their future" - He added 
that the issue in this plebiscit~ campaign boils down to 
wealthy against poor. "When weaÍthy industrialists 
defend commonwealth it is because it suits them, without 
regara for the harm inflicted upon the needy .ones." 

San Juan Star 
v·led. June 7-67 
p. 3 Ferré is Npw Desperate. 

- Ferré .head of United Statehooders, recently traveled 
to Washington where he interviewed on film 3 Senators 
and 3 representatives who explained why they favored 
statehood. 

San Juan Star 
Friday, June 9-67 
p. 3 United Statehooders hit Backers of Commonwealth -

Córdova Díaz said - "'rhat CoITu.11onweal th represent merely 
the indecision of the people of Puerto Rico about 
whether they want to be Americans or not. 

San Juan Star 
Sunday June 11-67 
p. 1 Statehood hit road. Ferré during speeches at Juncos 

and Las Piedras urged his listeners to cast t'fieir votes 
under statehood palm tree symbol. 
The Star Spangled Banner and Zilllerica the Beautiful were 
sang - Again he a~tacr~a inausErialiSts, and áSa:?i 
example he took Corco and Teodoro Moscoso, to pin point 
the issue that the plebiscite is an issue between rich 
and poor. . . 
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San Juan Star 
Friday, June 16-67 

"• 

... 

p. 16 Ferré says Statehood Is Puerto Rico's ~alvation. 
-Pro-statehood leader has declared that - "Statehood 
is the only effective ang positive way that Puerto Rico 
can salve its various economic problems."That the 
approach of the ·Commonwealth Government in promoting 
industrial expansion through tax exemption privileges 
and low w~ges "has become obsolete". 
He also said that federal antipoverty program is the 
new approach to the problems of poverty and economic 
underdevelopment. He noted that P.R. "will not benefit 
fully from these laws unless it becomes a state of 
the Union. 

San Juan Star 
Sunday, June 18-67 
p. · l Voters Now Promised "Dear Ferré Letter - he said that 

Mufioz was a great politician, but a bad businessman. 
He added that statehood will not harro P.R. economy. I am 
not going to be such a fool as to want statehood if I 
thought it were bad for business." He also added. "We 
don't know where the Commonwealth status is going to 
wind up." - to substantist;~ he stablished a nexus 
between allegedly pro independence leaders in 1940 who 
are now leaders of PDP. 

San Juan Star 
Sunday, June 25-67 
p. 14 Ferré P~aised Sánchez. Quote on Statehood - . Feiré pointed 

..:"That P.R. not being a state, cannot enjoy all those 
aid programs developed by the federal government in the 
SO states to eliminate poverty. 

San Juan Star 
Monday, June 26-67 
p. 1 "Muñoz is Desperate" says Ferré. Ferré said that he will 

continue to preach statehood, not for myself, far its 
political status and Puerto Rico destiny that is at 
stake here. 
Far application now - He also stated - to ~ pro com
monwealth proliferati'on of posters paid by hundred of 
thousands of dollars heaven knows where from. 11 

San Juan Star 
Friday, June 30~67 
p. 3 Poll Shows Industrialists like Statehood; Labor Com

rnonweal th. Poll f :indings contradicts one of Ferré issues 
in his campaigrí f avoring statehood-. Ferré has consistently 
declared that righ industrialists prefer commonwealth 
in arder to avoid paying federal taxes-; ·1n- -doing -s-o -fhe 
distribut~on of wealth is affected in a negative way, 
injuring the poor. 
Contradiction - But poll reveals that industrialists 
favor statehood ·and labor favors commonwealth. 
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San Juan Star 
Thursday, July 13-67 
p. 3 Ferré Sees Statehood With Tax Exemptions. He said: 

\ 

"Tax exemption is not pa,_ramount in keeping industries· 
in P. R. Prof j_ ts are more importan t. "I don' t see why 
the U.S. Congress could not make laws to givc us back 
the tax es we would pay ~nder statehood. He added 
"If commonwealth wins the plebiscite Congress would 
be caution in extending federal programs to the island. ' 

San Juan Star 
Sunday, July 16-67 
p. 3 Ferré continues tough Campaigning - Ferré argumenting 

against commonwealth status - that progress in P.R. 
is "false" - "Ev\=ry State in the union has progressed 
more than P.R. in the same length o~ time, even the 
poorest of them." 

San Juan Star 
Wed. July 19-67 

Ferré Denies Connection to 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ferré then went to say that he is convinced that !-1uñoz 
"is once more trying to divert discussion from the real 
issue of the campaign - "The failure of Commonwealth 
s'tatus." 

San Juan Star 
Monday July 24-67 
p. 1 Goliatti is slain, Ferré tells aides - pleased with U.S. 

showing-~clearly indicates that statehood ideal is 
firrnly rooted in P.R. people." "predicted that P.R. 
would, become a state within 8 or 10 years. Ferré 
called the statehood upsurge ll·~ complete defection from 
the cornmonwealth ideal. 

San Juan 
Tuesday, 
p. 1 

Star 
July 25-67 

U.S. Group to Meet on Future. Ferré said: "I have a 
mandate and that is to defend statehood. I will abey 
w~atever way United Statehooders convention agree to 
do so - "statehood is the indienable right of every 
american citizen. 

it in 

San Juan Star 
Wed. July 26-67 
p. 1 Status qebate hasn't 9Qde.Q., Ferré replies. Statehood 

.i . leader said: "S:tatus cannot be dictated by any_ one person. 
'They arise out of the realities of every day life and 
the fact is that the nurnber one reality of Cornmonwealth 
status is its p0rmanent impermanency and its capacity 
to grow ~ither to ~tat~hood or independence. 

. - ---=:-·. :- . ~ -. T,. ·. • ;:;' 77;:•·::~"{ .. ~ ,:.::::.~ - .. ,;. ·=-.;.·~·-" ~--~ --- '(' 
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San Juan Star 
Thursday July 27-67 
p. 3 Status talk "Still Open Ferré Claims". Ferré said -

San Juan 

, ' 

~ 

The question of Stateh~d will be alive today as it 
will ne x t year. We intend to have olebiscites. We 
bave Ioi a skirmish but we are winnlng the war. 

Star, July 29-67 
Ferr~ wins. Hope of S.R.P. Peace - Ferré told a large 
gathering of reporters that "I come to Washington to 
explain to memebers of Congress - that even though wc got 
39% of the plebiscite vote, the sentiment for statehood 
is growing continuously - It is clear to me . that all 
Puerto Rican people should learn to speak English." 
"It is clear that the mandate to support statehood 
rests now upon the Statehooders. 
"P.R. will have to rnake a decision soon whether to seek 

• independence or statehood." '1' "He said that Cornrnonweal th is a transi tory status." 

San Juan Star 
Sunday . July 30-67 _. 

. ' . •· 

Ferré sees new party free of ties. 
was fraud in the plebiscite . 

¡' 
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Ferré said there 
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INICI AN CAMPAÑA PRO ESTADO 
Por: A. Quiñones Calderón 

13 de febrero de 1967, p. 1 
en Caguas 

El señor Ferré pronunció un extenso discurso al 
iniciarse la campaña de su agrupación n,.o partidista atacando, 
entre otras cosas,lo · que el Senador Muñoz Marín define como la 
ventaja de la autonomía fiscal del E~A. 

mLos puertorriqueños deben pesar cuidadosamente estas 
palabras: la autonomía fiscal depende del éxito del ELA y no puede 
seguir indefinidamente. El día que el Congreso lo desee Puerto Rico 
perderá esta autonomía fiscal sin las ventajas de la estadidad 
para compareserle 11 señaló el señor Ferré. 

-----··------
RUJ\~ÑO, ESTELA "VA'rICINA TRIUNFO ESTADIDAD 11 

El Mundo~ lro de febrero de 1967, p. 1 
ante la matrícula del Club de Rotarios de San Juan 

"El pueblo terminará con la neb -liosa del E.L.A. 
~, ¿Qué es el ELA?" preguntó el señor Ferré. Agregó que la gente de la Isla 

es muy lista y lo que más les interesa es la unión permanente con los 
Estados Unidos. ·Luis Muñoz r1arín, dijo, se la ha ofrecido bajo el 

- -:'.- · 

.\· 1 

·~ 

.... '~ 

ELA y nosotros se la ofrecemos bajo la estadidad. 

Refiriéndose entonces al ELA, dijo que éste era la idea 
de un hombre. "Un hombre que respetamos pero que tiene 69 años y que 
dentro de 6 años tendrá 75 - la edad para retirarse." Una vez que 
Luis Muñoz Marín se retire, dijo, nadie sabe lo que le sucederá al 
ELA. Por igual, agregó el que vota por la estadidad sabe que ésta 
significa ser parte de una gran república. 

FERRE SEÑALA EXI'rO GRUPO "ESTADISTAS UNIDOS 11 

4 de febrero de 1967, p. 3 
Discruso por el Canal 2 - "WI<AQ-TV 

"La· Estadidad no es una teoría, es una realidad · compro
bada por los 50 estados de la Unión. El Estado Libre Asociado sí es una 
teo:r'la. 

En este plebiscito hay que pensar en nuestros hijos 
y en nuestros nietos; hay que pensar en garantizarles a las genera
ciones futuras las seguridades de la libertad, la democracia e iguales 
oportunidades para todos. 

,. , 
Er Sr. Mufioz Marin tiene ahora 69 años. Dentro . de 6, 

tendrá 75, que es . la edad del retiro. En esa fecha, estaremos frente 
a la in~errogante de que v~ a .: pasar con el régimen del Estado Libre 
Asociado; y la contestación adecuada a esa pregunta puede darla el 
pueblo puertorriqueño, este año, votando por la Estadidad en el 
plebiscito. 

Yo espero que cada uno de ustedes, convencido de las 

' . ·-
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bondades del ideal de Estadidad, se convierta en un trabajador 
esforzado, por la causa de la Estadidad. 

PALlIBRAS BEL SE~OR FERPE EN EL PERIODICO 
"ESCUELI\." DEL ~1ES DE ABRIL DE 19 67 

"El Partido Popular Democrático (es) sostenedor de 
la actua·l fórmula de Estado Libre Asociado, que aboga por la 
Unión permanente de Puerto Rico a. Estados Unidos y es también 
firme sostenedor de la ciudadanía americana." 

o 

FERHE IMPUTA AL ELA EXISTENCIA DESEMPLEO 
POR A. QUiflONES CALDERON 

~de marzo de 1972, p. 1 

"El señor Luis A. Ferré culpó antenoche a la "in~eri_ori
dad política" del Estado Libre Asociado por- la existencia de 
90,579 desempleados, o sea, un 12 por ciento de la población obrera 
del país. 

Hablando ante unas 2,000 personas reunidas en la plaza 
de Río Piedras en el primer acto de "Estadistas Unidos" en el 
área metropolitana el señor Ferré se refirió a estos datos de la 
Junta de Planif icaci6n, que comparó con el 4 por ci.ento _de_ desempleo 
promedio de los-- Tutados de la Unión. -

SEñaló que este problema serio de desempleo no existe 
en los Estados porque allí "e~~os desempleados votarían en contra 
del Presidente para elegir uno que los ponga a trabajar." 

"El Estado Libre Asociado no tiene esa oportunidad 
de conseguir que se ponga a funcionar la maquinaria entera del 
Congreso y la maquinaria entera del Gobierno para resolver el pro
blema de desempleo de Puerto Rico corno lo lograría si fuera un estado," 
dijo el líder estadista. 

Añadió que mientras tanto, aquí en Puerto Rico existen 
"jornales de segunda clase'', ya que en los estados hay empleos con 
$1.60 la hora como mínimo, mientras en la Isla'hay dese~pleo del 12 
por ciento con salarios de 60 centavos la hora. 

"Esto hay que comprenderlo, y hay que saber que esta 
es la enorme debilidad del Estado Libre Asociado, que no tiene 
los recursos políticos necesarios para resolver los problemas econó
micos de Puerto Rico, que sólo se resuelven con la fuerza política", 
afirmó el señor Ferré. 

El presidente de 11 ~stadist~s Unidos'', organizacion 
- que defiende ·I-a ·estadidad en el Plebiscito ·ae1 ··23- de jul.io .:próximoy 
iue el orador._ principal en uno -de.-los actos. más eoncurridos celebra:dos-
en mucho tiempo en la plaza .pública de Río Piedras, según observa
dores expertos en estos asuntos. 

Sobre el tema de la autonomía fiscal, que el senador 
Muñoz Marín destaca como la principal ventaja del ELA, el señor Ferré 
dijo que · "eso es un mito." 

=----- - ~ r 
4:: .. . 

'1 

·¡1 
,¡ 

¡ 
l 
! 



.... 

-3-

... 

Luego de aclarar que autonomía fiscal significa no 
· pagar contribuciones fede rales o arbitrios, las cuales se le dejan 
ahora a Puerto Rico para que disponga de ellas, el señor Ferré dijo: 
"Ese es un argume nto poderoso para el· Estado Libre Asociado, pero, 
¿cuándo pueden quitarnos esa autonomía fiscal? Mañana por la mañana 
el Congresó se reúne y pasa una ley ~iciendo: 'se acabó la exención 
contributiva para ,Puerto Rico' y pasado mañana estaremos pagando 
contribuciones federales en Puerto Rico si le da la gana al Congreso. " 

Señaló que tal autonomía contributiva es una "falasia", ya 
que la misma depende de "la gracia del Congreso". 

Por eso, añadió, "es muy importante tener en ese Con
greso la fuerza política para que las leyes 'que afecten a Puerto 
Rico sean leyes estudiadas, analizadas y defendidas por los repre
sentantes nuestros en ese Congreso. 

Catalog6 el ELA corno "un pordiosero que está recibiendo 
limosna, que se le puede quitar mañana porque no está pagando ninguna 
contribución para recibirla." 

Se refirió, además, a que con los dos senadores y los 
siete representantes que tendría Puerto Rico (siendo estado) en el 
Congreso, la isla participaría en igualdad de condiciones con los 
demás estados al discutirse la distribución de un presupuesto federal 
total que este año alcanzó a $100,000 millones, o sea, cien billones 
de dólares. 

.. ------------------
EN ACTO EN ARECIBO - FERRE DICE UNICA FORMA 
IGUALDAD ES ESTADIDAD. 
El lfundo, viernes 24 febrero 1967, pág. 3. 

El presidente de la Asociación de Estadistas Unidos, Luis 
A. Ferré, dijo aquí (en Arecibo) que la única forma en que hay igual
dad para el ser humano es la estadidad" y que no se diga que la misma 
se vende por un pedazo de pan." 

Agregó que el O'ongreso puede hacer lo que Je dé la gana 
con o sin consentimiento de los puertorriqueños ,Y "si no- votamos 
por la Estadidad nos pueden dar la Independencia." 

Añadió que "Puerto Rico no tiene unión permanente con 
Estados Unidos, sigue sie=ndo un territorio." 

Ferre ___ pur~tuali zó que "hay que evitar la Independencia 
votando por la estadidad" Señaló que "el ELA es un truco sucio para 
evitar que los puertorriqueños ganen jorñales decentes,." ..._____ 

"con la Estadidad se ganan mejores salarios • . Los 50 
estados de la unión son· ricos y pode·rosos ~ · Muñóz Maríh ·aebe · ser más -
sincel:'e. con su nueblo. -· El IÍúorme _del .Status lo--dice - bien .. claro~ . 
Puerto Rico puede ser un estaoo sin costarie un centavo ?tl país. 

· No ~ay que c6gerle miedo a la estadidad." 
Según Ferré, el ELA es una desventaja para policías, 

maestros y para todos los trabajadores o empleados pfiblicos, que 
reciben salarios de hambre. 11 

. 

La Estadidad a .quien ayuda es al pobre, que no pagaría 
contribuciones y hay que votar por la felicidad del pueblo, que es la 
Estadidad federada", terminó diciendo Ferré. 
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FERRE .PIDE PADRES MEDITEN ESTADIDAD 

A. Quiñones Calderón 
El Mundo, 20 de junio de 1967, pág. 20 

GURABO: El señor Luis A . .. Ferré recibió el domingo aquí 
y ·en San Lorenzo, corno regalo del Día de los Padres, docenas de 
empillones y pisotadas de varios miles de personas que se reunieron 
en los dos pueblos para escuchar sus~discursos. · 

Durante los dos actos públicos que presidió el señor 
Ferré instó a todos los padres puertorriqueños a meditar "hoy día 
de los ~adres, en el deber patriótico de dejar a sus hijos la mejor 
herencia: la estadidad." 

Criticó duramc::nte que "Don Luis Muñoz Marín esté pi
diendo que le cojan pena, al decirle a los populares que votar por 
la palma es arrancarle un brazo o destrozarle el corazón." 

"Al señor Muñoi Marín no se le va a arrancar ningún 
brazo si votaran por la Palma, pero si ustedes votan por la montaña 
entonces sí que estarán condenando a sus hijos a la miseria del 
futuro incierto y eso corno cortarle el cuello", dijo Ferré. 

Entusiastas miembros del Partido Popular de e~te pueblo y 
de San Eorenzo proclamaron a Ferré corno "el Padre de la Estadidad", 
junto a miles de miembros de "Estadistas Unidos." 

Ferré reiteró sus argumentos de que Puerto Rico, por 
no ser estado, dejará de recibir el próximo año fiscal la suma de 
475 mil~ones procedentes de programas que no se aplican a la isla 
ahora y de otros que se ampliarán. 

Ferré condenó también a los "millonarios egoístas que 
defienden el ELA porque no quieren pagar contribuciones, para que se 
aumenten las pensiones a los pobres, a los huérfanos, y a los viejitos. 

;rnsistió en las ventajas económicas de la Estadidad, 
adem§s de en las ventajas de la representación política adecuada en 
el Congreso, pero estableció que en la estadidad tiene asimismo 
"unas ventajas de dignidad que son superiores a toda otra ventaja." 
••• Ferré dijo que "la estadidad la inventaron los humildes" .•• 

"FERRE HABLA A MUJERES FABRICA DE l'-11\YAGUEZ", 
CAMPAÑA PRO ESTADIDAD, POR REINALDO SIL\ZESTRI 
El Hundo, 4 de julio de 1967, p. 3 

El Presidente de los ·Estadistas Unidos instó-. a cientos 
de mujeres observar en fábricas atuneras de Mayaguez y Otras indus
trias a rechazar la idea vertida por los ·líderes d Gl Estado Libie 
Asociado en la c a mpafia plebiscitar ia de que la estadidad representa 
el alejamiento del desarrollo industrial en la Isla. 

El señor Luis A. Ferré, sencillamente vestiqo bloqueó 
las entradas de varias fábricas en .las horas de entrada y salida 
para orientar a los obreros .. sobre la cony~nien.c;:ia de dar sµ entero . 
respaldo el 23 de julio pi6ximo al movimiento estadista. 

El líder estadista mientras se dirigía a- las-ob-reras- - ·- -
les hacía entrega de·diversbs distintivos y l~s estrechaba su mano 
en forma cordial. Muchas aceptaron . que se les tomara fotos junto 
a éste. 

Mientras el señor Ferré se dirigía a las empleadas 
de las fábricas IBEC y Star Kist, dedicadas ambas al enlatado de tuna, 
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subrayó que las fábricas norteamericana~ establecidas en la Isla 
no lo hacían por estar recibiendo un beneficio de ley de exención 
contributiva y sí porque sus operaciones anuales tienen sustancial~s 
g'anancias. 

"Es necesario rechazar," dijo el líder estadista, la idea 
vertida por los líderes populares del Estado Libre Asociado de que 
la estadidad representa el cese del oesarrollo industrial en Puerto 
Rico. 

Añadió luego que er:a pertinente dar un vistazo a cual
quiera de los otros estados de la Unión y la prosperidad industrial 
de que gozaban. Subrayó luego que lo que no decían los líderes 
estadolibristas es que con sueldos devengados en cualquiera de los 
otros estados es superior a los que se pagan por tales industriales 
en el patio. 

Aseguró además e1 Presidente de Estadistas Unidos 
·que ha única forma que tapaba el peligro de la independencia era 
la estadidad y que sin ésta existía un peligro inminente de que llegara : 
el día menos imaginado. 

Explicó que en la actualidad los puertorriqueños somos 
ciudadanos de segunda clase de los Estados Unidos por los muchos 
tallos que existen entre las relac1oñes de ambos países. 

Exhortó finalmente a las obrefas que forjaran con §1 
por medio de la estadidad un sólido desarrollo industrial en el 
país y al fortalecimiento económico verdadero. 

El señor Ferré junto al líder estadista de la localidad 
señor Andrés Cámara, recor.r10 distintos sectores de la ciudad, 
fabricas y el sector Joyudas, de Cabo Rojo. 

Aseguró el líder estadista que había tenido una acep
tación de un 95 por 'ciento por parte de las obreras en su campaña 
por este lado de la Isla. 

"FERRE VOTO MILES PPD PRO ESTADO", 
Bartolomé Brignoni, El Mundo, 3 julio 1967, p.l 

' El señor Luis A. Ferré manifestó que alrededor de 
150,000 afiliados al PPD votarán a favor de la estadidad . ~n julio 23. 

Estas manifestaciones las hizo el presidente de la 
Organización de Estadistas Unidos en un-.mítin que se celebró el 
s&~ado por la noche en la ciudad de Mayaguez. La campaña de orien
tación plebiscitaria que realizó el líder político puertorriqueño 
durante el fin de semana cubrió 10 pueblos del interior del país. 
El sábado el señor Ferré recorrió los municipios de Yauco, S~bana 
GLande, San Germán, Cabo Rojo~ Hormigueros y Mayaguez. El domingo 
el señor Ferré .estuvo en l\d']untas, Utuado, Jayuya y Aguadilla. 

El grupo en campaña es recibido en todos los pueblos 
por caravanas de miembros de esa organización que esperan al señor 
Ferré a la entrada de· cau.él üno' de esos municipios. • 

En el acto que se celebró el sábado por la noche en 
Mayaguez el señor Ferré expresó que si los puertorriqueños en el 
plebiscito derrotaban la estadidad eso podría significar que "las 
puertas de la estadidad se cerrarán para siempre". 

Indicó que si los puertorriqueños "derrotan la estadidad" 
en la consulta plebiscitaria de julio 23 sería la primera vez en la 
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historia de Esta dos Unidos que un "t.erritorio "rechaza el digno 
y noble ideal de estadü1ad fec'ler2,da". ''No,._dudo que los líde__xes 
in.deP-endentistas del Parj:ido Popular nos_S-Q.nc1llzcan por el camino 
de la independe ncia", comentó. 
" · Señaló "que los populares que voten con contra de 
la estadidad están traicionando a su~hijos y al futuro político 
de nuestro país." A renglón seguido dijo que, "es posible que 
esta se la única ocasión en que podamos votar por la estadidad 
federada. 

En otra parte de su discurso, el señor Ferré nanifestó 
que era ' necesario que los estadistas estuviesen representados en 
todos los colegios electorales para "evitar un posible fraude 
electoral." Dijo también el señor Ferré qu·e el Congreso de los 
Estados Unidos no conside raría ningün proyecto de estad~dad para 
Puerto Rico si la misma resultara derrotada . en el referéndum 
de julio 23. En este sentido recalcó que muchos congresistas 
norteamericanos así lo han manifestado públicamente en varias 
ocasiones. 

Dijo además que no era cierto que las industrias 
establecidas en Puerto Rico se marcharán del país ~na vez que 
Puerto Rico fuera estado. 

Indicó que en todos los estados federados el ingreso 
per cápita había aumentado más que en Puerto Rico desde que la 
Isla goza del actual · status político. Expresó que en esos 15 años 
el ·ingreso per cápita de Missisipí (el estado más pobre de los 
Estados Unidos) aumentó 800 dólares mientras que en Puerto Rico 
fue de sólo 629 dólares." 

En el pueblo de Yauco, el señor .Ferré manifestó que aún 
había en Puerto Rico muchas personas que recibían menos de tres 
dólares de ayuda de·Bienestar Público. Señaló qu~ aún con el Estado 
Libre Asociado el· Congreso de los Estados Unidos podría legislar 
para hacer imposible que el Gobierno de Puerto Rico ofreciera 
exención contributiva a las fábricas que se establecen en el país. 

En San Germán el señor Ferré hizo un recorrido 
a pie por todo ese pueblo repartiendo insignias y propaganda 
política de la agrupación que dirige. En la plaza del mercado 
de ese municipio el líder estadista estuvo más de una hora hablando 
entre el ~Gblico que se encontraba en ese lugar. · 

En su recorrido por los seis pueblos del oeste de Puerto 
Rico el líder estadista estuvo acompañado de los licenciados José 
Meléndez Monroig, Nelson Escalona, Mario Ramos Antommattei y por 
los estudiantes de derecho Francisco Gonzále~ e Hilda del Toro~ 

"FERRE ATACA. PROGRAMA INDUSTRIAS" . 
Jayuya, julio 2 . (Prensa Unida Internacional) 
El Mundo, 4 de julio de 1972, p. 14 

( . ..... . 
El dirigente de la asociacion de "Estadistas . Unidos", 

Luis A. Ferré, .dirigió hoy enconados ataques contra el Gobierno 
del Estado Libre Asociado :. y dijo que "un amplio desarrollo d~ la 
agricultura le traería más beneficios a Puerto Rico." · 

Ferré habló ante unas 500 personas congregadas 
en la plaza de Jayuya, donde se efectuó un mítin al que asistieron 
varios dirigentes de los "Esta<;listas Unidos." 

-\. - ... .. .. .·"'." ~·· - . . ~ n 
il 
l! V 

! 

··' 



! 

r ' 

-7-
... 

El industrial ponceño, que defiende la fórmula de la ~ 
Estadidad en el plebiscito del 23 de julio, dijo que "el gobierno 
de Puerto Rico hace mal por defender ,a la industrializaci6n como 
el medio. principal de desarrollar la economía del país." 

º "La estadidad traerá much.a más ayuda federal para 
desarrollar la agricultura. En la industria, s6lo 20 centavos 
de cada dólar se quedan en Puerto Rico, mientras que en la agri
cultura quedaría el ciento por cientó de cada dólar", dijo Ferré. 

El líder estadista critic6 al ex-gobernador Mufioz Marín 
por decir que "en Puerto Rico hay mucha gente y pocas tierras". 

"Existe mucha tierra a la que no se le ha dado uso 
y lo que hace falta es más educación para q~e la gente pueda 
trabajar y progresar, señaló Ferré. 

J 

"CALCULAN UNOS 15 MIL ASISTIERON ACTO FERRE", 
SE UNEN A EFEMERIDES - WILDA RODRIGUEZ, EL MUNDO 
5 de julio de 1967, p. 1 

En el Parque Sixto Escobar un acto político de Estadistas 

....... ·:_ . 

Unidos. 
"El Estado Libre Asociado", señaló, "n_Q tiene vali.dez 

onstitucional ba"o el sistema federal ame~icano. Luna ciudadanía 
americana sin derecho a ']'erdtar la soberanía contrari 
espíritu de la De caracion ae In epen encia, y es l~iva a la dig-

- ·-- · nTaad del ciüaadano. "El ELA, sin voto por el Presidente y sin 
representación congresional, será siempre un apéndice de la nación 
americana, Gujeto a la voluntad arbitraria de un Congreso en el que 
no tenemos re?resent~. " 

Manifestó además que lo "serio" del problema de Puerto 

)

'\..... ~ico bajo la actual fórmula de gobierno es que Estados Unidos 
\V'ueda darle la independencia a Puerto Rico. 

"La ünica manera segura de evitar este riesgo es votando 
ahora por la estadidad aunque torne ocho o diez años por lograrla", 
añadió. 

Otro"riesgo" considerado por Ferré es el "peligro" 
de que el Congreso altere las presentes relaciones fiscales con 
Puerto Rico. 

"Corno se verá la razón de ser del ELl\ desde el punto 
de vista econó~ico, es muy vulnerable. Depend~ de una perpetua 
actitud de generosidad del Congreso y de la habilidad con· que el 
Gobernador de Puerto Rico y el Comisionado Residente en Washington 
Sér>an mantener relaciones cordiales con el Congreso." dijo. 

Por . otro l ado señaló que la actitud del Senador 
Luis i1uñoz Marín en Puerto Rico "es una actitud derrotista" con 
respecto a algunos problemas. -Indicó entre éstos, el problema del 
dE.sempleo. 

."En su recient§ discurso por . televisión el Señpr 
Muñoz Marín dijo que el problema de desempleo agudo en Puerto Rico 
tardará más de veinte años en resolverse. Esto equivale a condenar 
a la emigración for~ada a mile~ · ae · puertorriqueños durante los ~ 
pr6ximos veinte años, los que nos parece muy injusto e innecesario." 

Dijo además que el problema educativo en Puerto Rico es 
"urgentísimo". 

:,. 
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"El progreso de un pueblo no · depende necesariamente de 

la riqueza de sus recursos naturales. ' Depende principalmente de la · 
educaci6n del pueblo." 

"CENSURZ-\ DERROTISi"IO LIDERES ELA", por 
A. Quiñones Calderón, El Mundo, 13 de 
jul~o de 1967, p.l 

El señor Ferré ofreció ayer una conferencia de Prensa 
durante la cual presentó al señor John Ell~son, economista de la 
"George Washington University" de Washington, quien trabajó como tal 
en la C-omisi6n del Status. 

El señor Ellison aseguró que si Puerto Rico se convir
tiera en un Estado de la Nact6n xecibiría $475 millones adicionales 
en programas y servicios que se ofrecen solamente a los Estados. 

Entre esa suma, afirmó, se lograrían más de $190 
millones en un programa de desarrollo regional corno el que está 
en vigor en la zona de la apalachía. 

Volvió a señalar el señor Ferré que los $475 millones 
adicionales que recibiría la Isla corno estado provendrían de los 
siguientes programas que están en vigor en los estados. 

La ayuda adicional en programas federales que están en 
vigor en Puerto Rico: Bienestar PGblico y Medicare $80 millones 
adicionales, tducación $72 millones. Carr~teras $40 millones y 
Ley de Oportunidades Económicas .#72 millones. 

En programas que no rigen bajo el ELA: funcionamiento 
y reparaci6n de escuelas $12 millones; otros servicios como biblio
tecas, $2 mi.llenes.· 

En él programa de desarrollo regional, $197 millones 
y bajo el Programa que se estudia para nivelar a $3,000 anuales 
el mínimo de ingresos de la familia norteamericana, $120 millones. 

Aseguró el señor Ferré que la ayuda de bienestar 
social posible bajo la estadidad podría recibirse por la isla"a los 
seis meses después de que el 23 de julio votemos por la estadidad 
para Puerto Rico;" 

Dijo que sería así, porque el Congreso comenzaría a 
preparar a su futuro socio, si los puertorriqueños, mayoritaria-

. mente, votaran por la estadidad en el plebiscito del 23 de este mes. 
Un periodista le preguntó al señor Ferré qué cifra 

€1 opina le dostaría la Estadidad a la Isla, _ en lugar d~ los $300 
millones q.ie cita el señor Muñoz Marín. Contestó Ferré que "nada, 
~ada le costaría; sino que al contrario, Puerto Rico saldría 
ganando de primera intención unos $375 millones si fuera estado." 

ºFERRE DICE NÓ ASPIRA CARGO -PUBLICO EN P. R. 11
' o . (Y sí en Con~reso EU) Prensa Unida Internacional, 

14 de julio de 1967, p. 25, El Mundo. ·- .. .. ; . . . .... 

El presidente de la-Asociación de Estadistas Unidos, 

en Puerto Rico y dijo que 
no se postulará para cargo público alguno 

sólo volverá a hacerlo para aspirar a 
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