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Pár ez plebiscisto aboga el 

·' P. Liberal puertorriqueño 
~-!· ~· ;... . '\ ' 

''*~'"ª · político apro• 
,,_.do pm la·' Asamblea 

. bl tiartid<i en S,an Juan. ¡ 
La re.unión se vió muy 1 

con"C«rrida. 

·S1AJN J IUIA!N, ~- ~R., •enero 2 l 
;(IStE) -7-iCop 'la a·probación d·e un 
programa político en el que se 
a t¡.o·ga por el plebiscito, medi·ante 
er cual · el pu.eMo puertorriiqueño 
e.S.CogeTá entre· la indepe'lldencia, 
la' , estadidad o una autonomía 
amplil\, la Asamblea del Partido 
ILiberal Puertorr i'quefoo ' volvió a 
aá· .AJS~mblea del .Olimpo, ponién
d:(>.se ,sobre el tap.ete e.J "status" 
'tj,olitico de 'Pu·erto Rico, como 
líian ¡iera ·de· combate en la próxi
m~ <Jont ienda e:lectoral de. 1-944. 
' ;Cp~ , Ún . total de 719·5 de·legad·os 

1(i445 . propietarios y 3'50 suplen
teli), un p:úblico especta·dor cale u" 
~~o . e·n n-0 me·nos de 800 perso
l1il'!l;. y· ·la protesta clam<>rosa con
t:dt .- la •.presencia de·! sub Comisi·o-
1ri~rl,Q..· .del Trabajo, E'pifanio Fiz 
J,ini~ez com·o inicial incidente, 
ciofüenzó en el T:eatro PueTto Ri
c.Ó·· la· 'Aisannblea extra<Jl·dinaria del 
IP:arti14o · Li.beral Pue.rtorriqueñ-0, 
Presidida .poi· el .Lcd-0. Jo~ Ramí
re.Z 'Sa11tib;i.fiez. · · 

- Prog rama polí t ico 
· G i:.m · a politico del :Parti

i.;~i i:lliie &i s~ partes fun-
''-El Partido •Liberal 

~J.io, ,vor su génesia y 
. ~fl'ljJf9ija, ·~ sidó siempre el . 

·~\» Cfe reuruO'D de toda.s las 
~P·~,~~tci.as 'libertarias que han agi
~¡i.d~ á l pueb}o p uertorriqueño. La 
m'!l·e.penidencia d·e Puerto Rico, el 
íE'~-o'. ~ederal de Pue1-t<> Ric-0 
y "~l ' .Goibi·'ef.n'ti Autonómico de 
IP'u e'l'to Rico, han sid-0 postulados 
iX>i' ,el P:artid-0 Liberal Puertorri
qÜ~ ñ,o , unidÓs o separadarmente 
c-0mp. ·cxpresi-0nes l'náximas del 
tiusto y naturál anhelo d,e libertad 
Y so .beranía del pu·ebl<i de Puerto 
Ric<>·. , i 
' '""Que el i·€gitwen ·de tipo colo-
11ial implantado p-0r los Estados , 
UiJJd.o.s ren Puert.o Rico, de.sde ,que 
11.:.suin.iern soberanía sobre esta is
fa. <forno resulta.do de la guerra 
h !s.Pan-0a;m•erieana de 1•8198, 'ha te
nido desdie 'SU inici-0, y seguirá te
:niend-0 y mer.eciend<> el rechaz<> 
~ná.nime · del pueblo pueTtorrique
~·l» '.qu.~ eond1e1n•a la injusticia y la 
m!i~1d111d de tá!' réghnen, inad
m1~1ble ·c. ·inatle,cuad-0, e impropio 
die un , p;,¡ebfo de antigua civiliza-

. ci6n cristiana; ejercitada por Juen
- g-0s aifos en la práctica diaria del 

' chdsmo y d·el derecho ." 
./Y ' teI"mina "diciendo que " se re

c~nozca· y se ho,nre p-0r J-0s Esta
di>'S :lfnic!:os el' dere.ch<> de los puer
to,tnqu·en-os ·a escog>er por sí mi s
ln.<!18 . . en ·. plebisci-to, Hore y dem-0-
cr~t~c-0, '1,a Jorl'\l·a s.uperi-0r de liber
ta~ y de g-0bi.erno que satisfará 
p:Jen~cnte su decoro y mejor 
cuadre á · Ja conveniencia y segu
ri<la.d fosularrcs." 

1EJ pl;¡¡biiro.i-t~~.dctar.minará s~ el 
pu~bló puert<>r~·iqueño qu icrc o no 
l 1a imfepcndcnc1.a o la Estadidad o 
la Au\;<>1}'omía. .. • ... ¡ .• > . -


