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Texto Completo del D.ebate Sobre la Constituciórt en el Senado Nacional 

JOSEPH C. O'MAHONEY DENNIS CHAVEZ RUSSELL LONG 

Durante el debate que e desa- 1 proyecto para autorizar al pueolo ' la Cámara y más tarde al Comité 
rrolló antier en el Senado Nacio- de Puerto Rico a manejar sus pro- 1 del Senado que la elección se ha
nal alrededor de la Constitución pios asuntos locales a su manera Y bia conducido sin coacción, sin com
Y que culminó en la aprobación por ,)o tanto para relevar al Co.n- pul,ión de clase alguna, sin inten
del documento por aclamación, el · greso de los Estados Unidos de h . to de clase alguna de parte del Go
eenador Olln D. Johnston log-ró difícil tarea de todos los años t~- [ bierno para influir en el resultado 
introducir - y que se aprobara · ner ·que intervenir en asuntos de de la elección, y que la misma fué 
- una de cuatro enmlenda.s. 1 importancia purame~te l~caL Tod:>s en todos los respectos, una elección 

La enmienda dispone que cual- nosotros sabemos cuan <i1flc1l, cuan libre y abierta. 
qui.era enmienda que el futuro se molesto Y pesado ha hallado el El representante Chester B. Me 
haga a la Constitución deberá Congreso el problema de tratar de Mullen, de Florida, testificó ante el 
eer aprobada, ante• de que Pntre 1 gobernar el Distrito de Colombia. ! Comité deI Senado lo siguiente: 
en vigor, por el Congreso de Es- Todos sabem,o_s que aunque no ¡ "Visité un número de lo!' cole-
tado11 Unidos. hemos logrado. idear un plan ple- gios de votación después que los 

La aprobación de la Constltu- namente satisfactorio para permi- 1 edificios fueron cerrados 11 la una 
clón con esta enmienda significa 1 tirle al pueblo del Distrito de Co- de la tarde en punto. Entrevisté a 
que el documento deberá ser aho- lumbia gobernarse a si mismo, el numerosas personas durante el ,á
ra consid"._rado Pn conferencia Senado ha aprobado un plan, y sa-

1 
hado, domingo y lunes, por la ma

por comités de la Cámara Y el hemos que el rernlt.ado ?el fraca-
1 
ñana, el d!a de la elección. Entré 

Senado. so ha sido la negligencia de los a los colegios y hablé a las perso-
La aprobación de la enmienda asuntos vitales en la capital de los nas alH presentes antes- que comen-

del senador Johnston (demócrata Estados Unidos. zara la votación. 
de Carolina del Sur) provocó an- LO MISMO EN LA ISLA ' "Visité algunos de los colegios 
tenoche mismo una protesta de Lo mismo estaba sucediendo con durante el proceso de votación. Mi 
parte de los líderes del Partido la Isla de Puerto Rico. Se estaban opinión es que a aquella gente se 
Popular - incluyendo al gober- le permite votar como lo crean con-

fi. M ( 1 descuidando los asuntos locales por-
nador Mu oz ar n '- qu enes veniente. No vi en ningún colegio 
consideran que la Constitución que los miembros del Senado Y la evidencia de coacción o intimida
con tal enmienda es lnacepta~le Cámara de Representantes no te- ción de clase alguna. Que.dé imore-

1 i nlan, no tienen, y no puede tener 
para ellos Y para e pa s. ¡ sionado de cómo Fe sienten ellos 

El elguiente es el texto com- tempo para dedicarle m atención sobre su derecho al voto. Están 
pleto del debate, en el cual toma- a estos asuntos. 11 1 d 

ta d d f Pero para e.star seguro de que la I muy orgu osos y muy ce osos e 
ron parte des ca a, en e emia . . . ese derecho" 
de la Constitución, los senadpre!I Conshtuc1on que fuera redactada El · ' _ , 

h C O'M h (d • por y para el pueblo de Puerto Ri- gobernador Munoz Mann de Joeep • a oney · emocra- p t R' "ó t 
ta de Wyomlng-) y Herbert Leh· co estuviera en todo respecto en t ue~ 0 -~~o C~!1;paret t" an e. n~s
man, (demócrata de Nueva armonía con nuestra propia Cons- ~~ om1 Y. 10 s1;1 es tmomo. a-
York) • 1 titución y con nue~tra!' propias le- b-. con vano!' miembros del Co-

• . yes, e-1 Congreso dispuso muy cul- m1té e hizo claro el orgullo oue él, 
WASHINGTON, jumo 24. <PU) - dadosamente que la legislación fue- como Gobernador electo de Puerto 

l •ntinuación, el texto. ~el ?ebate ra sometida al pueblo de Puerto Rico, y el propio pueblo de Puerto 
lel Senado sobre la rahf1cac1ón de Rico Rico, sentlan por el derecho al su-
la Constitución de Puerto Rico: · . fragio. 

El senador demócrata Joseph C. Se ?ispuso, por eJemplo, que s_e PRIMER GOBERNADOR 
O'Mahoney. Señor presidente, la sometiera al pue- de Puerto R1-
medida bajo consideración del se- 1 e" la cuei:tión d1 I_ ell?s des~aban D~be señalarse que el_ gobernador 
nado es la Resoluciórt Conjunta 151, redactar una Constitución ba10 las Munoz Marln es el primer Gober
resolución conjunta aprobada uná· limitacio~es estipuladas en el bill. , n~dor electo dP la Isla. de Puerto 
nimemente por el Comité de lo In- La cuestión fué sometida a un ple- Rico. Desde la Guerra H1spano-ame
terior y Asuntos Insulares, para biscito el 'X7 de agost.> de 1951. La ricana, Estados Unidos ha ejercido 
aprobar, con ciertas enmiendas, una votación sobre la cuestión de si de- su dominio robre la bla mediante 
Constitución que ha sido redactada bla redactarre la Constitución; fué el nombramiento :i>or el Presidente. 
por el pueblo de Puerto Rico por 387,016 e_n la afirmativa y 119,169 en con la confirmación del Senado, del 
conducto de una Convención Cons- la nega~1va. Gobernador. 
tltuyente que convocaron en con- Se drspuso que después de que El rlistlnguldo senador de Nebras
form1d•d con la autoridad que les un proyecto hubiese sido sometido ka (Butler) presentó un proyecto 
c:o1pcedl6 el Congreso de los Estados a los votant!s c¡.¡allflcaqos de Puer- durante el Octogésimo Congreso pa
Ull!4 J. J;)ebe 1$Elfi.alarse primero, ae- to Rico pat'lt su aceptación o re- ra otorgar al pueblo de Puerto Rico 
:11.ol.' idente, que el distiiurqldo chazo, si fuere aprobado - f estoy el derecho a elegir su propio Gober-

18J!FJ~IW!~!!... . (ff_ugh {lut- citando de la Sección 2 de la Ley nador, de ma11era que elloll no de-
' e •f tolf atnrel'Oí'n N'Wea 600 -"del i()ctogiirln'IOprú:ne.r ]7emflel'lln ~ mis 'tiempo et. '"" 

116 1'teiidl6 ~ Cómité de lo -Interior Congreso - "la Legislatura de gobernador polfttco selecclon11-do por 
y Aálin'tbi !nsulares, y que' htr de· Puerto Rico sea autorizada a convo- el Pre!'ldente dé Estador Unidos de 
mostrado gran interés constructivo car a una Convención Constituyen- algún sitio en Estados Unidos, y 
en la mejora de las condiciones en te para redactar una Constitución enviado a la bla para ejercer la 
los territorios . y posesiones lnsula- para la dicha Isla de Puerto Rico." autoridad e.fecutiva allá sobre los 
res de Estados Unidos, se unió al En esa misma sección segula er- asuntos locales. 

e com t re- ta declaración especifica: "La dicha Como miembro d 1 comit 

OLIN ]). JOHNSTON HERBERT H. LEHMAN HENRY C. DWORSHAK GUY C. GORDON GEORGE SMATllERS 

"Puedo recordar las declaf'acio- r tivo de la minoria del Comité de cribiera su ~nmienda yo tendria 1 erada. Pero en una empresas para 
nes que me hicieron. Lo3 represen- Asuntos Interiores e In!'ulares: mucho gusto en discutir el asunto llevar a cabo e!'a teoria, nosotros 
tantes del Partido Independentista (La carta aparecerá en el récord · con él más tarde. . tenemos una forma de gobierno re
e.staban presentes. No encontré na- permanente). Stennis: Yo estarla de acuerdo publicana, representativa. En cone
c~onalistas ali!, _había algun?s- comu- O'Mahoney: Señor Presidente, yo l con: eso. xión con eso debemos tener en men
mstas, pero los _mdependenhstas que dije anteriormente que el goben¡a- O Mahoney: Tengo ante mi Notas te la i;espuesta que Benjamln 
eran l,?s o~s1tores, estaban pre- dor Muñoz comJ;>areció ante el Club Y Comentarios !!'obre la Constitución Franklin le dió a un reportero que 
:;-entes. Nacional de Prensa en la ciudad de ¡ de Puerto Rico. preguntó, en el momento en que el 

Señor Presidente: He aqui la his- Wáshington. Yo me encontraba pre- Yo .encuentro el siguiente lengua- señor Franklin salia de la Conven-
toria de un pueblo de la región del sente en esa ocasión, as! como otros je en la página 52 con respecto a ción Constituyente. El reportero le 
Mar Cariber un pueblo latinoameri- miembros del Comité. Le digo fran- 1 los juicios por jurado: preguntó: "¿Qué nos han dado us
c?-no, el cu~! ha aceptado con entu- camente que no ré de ocasión algu- "El derecho a juicio por jurado tede!'?" El señor Franklin contestó: 
s1asmo la oferta del Congreso · de na en que la presencia de un orador e.stá lncor9orado en la ley funda- "Les hemos dado una forma de go
los Estados Unidos para tener una ante el Club de Prensa fuera reci- mental de Puerto Rico. El Congre- bierno republicana, representativa 
oport~nid_a_d de redactar su. propia bida con un aplauso mayor tanto so no incluyó este derecho en la - si ustedes pueden conservarla." 
Const1tuc10n. Los- puertornquPños al emTJezar a hablar como al ter- Carta de Derechos del Acta Orgá- Señor Presidente, recientemente 
aceptaron esa oportunidad con en- minar: que lo que fuera el goberna- nlca. Las leyes · de Puerto Rico, no no hemos estado haciéndo una la-

tro gobierno garantiza una clame 
de gobierno, conformé al é\lal t~ 
dos nosotros tenemos igualdad de 
derecho y de oportunidad para tra• 
bajar y asegurar las cosas mene!~ 
nadas; y para trabajar con objeto 
de realizar nuestras ambiciones de 
levantar nuestro nivel de vida y el 
de nue~tra.; familias. 

Por otra parte, si hubieran de 
garantizarse las cosas Incluidas en 
la propuesta Constitución de Puer• 
to Rico o la Carta de Derechos, 
Puerto Rico no hubiese tenido por 
más tiempo el tipo de gobierno 11• 
bre que tenemos nosotros en Esta• 
dos Unidos, bajo el cual un lndlvl• 
duo puede aspirar a obtener esas 
cosas, y si él tiene suficiente In· 
teligencia y laboriosidad, en casi 
todos los casos puede alleglirselas, 
aun cuando estas son ambiciones, 
y no derechos garantizados a · ellos. 

tusiasmo. dor Muñoz. El nos dió a todos nos- obstante,, proveen para un juicio bor muy buena en conservarla. 
Luego la Constitución Vino a otros la impresión de ser un lider por jurado en diverro;; casos de de- A!'I es que llamo la atención ha-

W_áshington, de acuerdo con lo~ tér- sincero de la gente, de estar com- lito. El derecho constitucional es cia esas disposiciones, que no han 
minos de la_ ley que l'.1 autorizaba, penetrai:lo de los principio!' de la extendido a todos los delitos y los sido ~minadas de la Constitución 
Y fué sometida al Presidente de los Constitución de los Estados Unidos veredictos deberán ser rendidos por puertorriqueña, las cuales pueden 
Ei!'tados Unidos, quien a su vez la y de desear mejorar la suerte deÍ una mayoría de nueve jurados." inducir a algunas perronas a creer 
recomendó con su aprobación al Pueblo de Puerto Rico dentro de El punto que yo traté de decir es que Estados Unidos de América 
Congreso. . los puntos de vista de la Constitu- que la Constitución va ,mál!' lejos tiene una forma de gobierno demo-

Señor presidente, yo solicito el clón de lol!' Estados Unidos. que la Ley Orgánica bajo la cual crática, y que por lo tanto Puerto 

Permltaseme señalar que en ma• 
yo 6, 1952, en el Comité de- lo In• 
terior y Asuntos Insulares, el ·de· 
bate trajo a nuestra atención es
te asunto especifico. En esa oca• 
sión se señaló que el bill de de
rechos propuesto para Puerto RI· 

con.sentimiento unánime para que IMPRESIONADO la Isla es gobernada actualmente en Rico d~be aspirar a una forma de 
se inserte en este punto de mi dís· · la dirección a que e·l senador de Mi- gobierno democrática. 
curso al imprimirse en el Diario de Yo quedé profundamente lmpre- sisipi se ña referido. DERECHOS llUMANOS 
Sesiones, una co9ia deJ mensaje del slonado con · la forma en que él pre- Stennis: ¿No cree el Senador que 
Presidente de los Estados Unidoit, sentó la historia de la Asamblea seria propio Ir más lejos, porque 
en el cual el Presidente transmite la Constituyente Y de las elecciones. algunos delito!' puedf:ln ser indu-
Constitución. No podrlamos nosotros disponer . de dablemente crlmenes muy serios? 

(No habiendo objeción alguna, se un emisario mejor 0 más- persuasi- O'Mahoney: Yo entiendo muy bien 
ordenó que el me.nsaje fuera inclul- vo en el hemisferio occidental, y ese nunto. 
do en el Diario de Sesione!'). tal vez en el mundo entero, para . Stenni~: Yo debo someter la en-
\1\IBIGUEDADES predicar el hecho de !!Ue el pueblo mienda al senador de Wyoming .• 

y el gobierno de los Estados Unidos O'Mahoney: Si el Senador hace 
O'Mahoney: El proyecto vino lll no se han partlciJ;>es de ninguna for-

Comité de lo Interior y Asuntos esto, YO se lo agradeceré mucho. 
ma de colonia!i!'mo imperialista, Y CARTA DE BEVERLEY 

Insulares. El Comité examinó i!l que son ahora como· lo han sido .-
texto de la Constitución con el ma- riemprp, los defensores de la for- Señor ~residente. se ' me olvid.ó 
yor de los cuidados. Nosotros creí· ma rPpublicana del gobierno y de insertar al final de mis primeros 
mos que pod!a ser necesario ellmi- que el gobierno esté sometido a la comentarios una carta de uno de los 
nar lo que podía ser considerado co- voluntad del pueblo. ígu'al que el ex gobernadores de Puerto Rico. 
mo ambigüedades en una porción gobernador Muñoz. Yo creo que a Yo solicito ahora el consentimiento 
de la Carta . de Derechos. Se recor- este re.s!)ecto es importante llamar unánime para que a la terminación 
dará que la Le.y 600 requiere la la atención hacia el articulo 7, sec- de mis comentarios se inserte una 
adopción de una Carta de Dereehos ción 3 de la Constituci611• Dice as!: carta de honorable James R. Be
a la Constitución. El propósit~ de "Ninguna enmienda a esta Cons- verley, un abogado de San Jµan, 
esos era extender individualmente titución alterará la forma republi· Puerto Rico, quien fué gobernador 
a los ciudadanos de Puerto Rict1 la cana de gobierno establecido por de Puerto Rico por nombramiento 
mi!'ma protección con respecto a la misma. ni abolirá i!'U declaración del presidente Herbert Hoover. La 
su gobierno local que tienen los clu- de derechos." carta secunda la Con!'tituclón de 
dadanos de los Estados Unidos .res- En la Constitución también hay Puerto Rico. 
pecto a su gobierno nacional. Esta una disposición directa . en virtud <No habiendo objeción alguna se 
fué diseñada para asegurq que el de la cual el gobernador pierde una ordenó la ins~rción de l~ referida 
gobierno deberla rer una agencia facultad que tiene ahora de confor- carta en el Drnrlo de Sesiones) 
del pueblo Y que la gente no ~ :inldad con la ~ey actual, a saber, el , El sPnador demócrata de Nueva 
rlAJ!. súbditos del Gobler;wn:;llllllt-~·d Cho cla aqspender los autos 1111 1 York, Herbert H. Lehman, fué pues-

E'"n · opción de a C"Jrtlí: h!beas corpus. to en uso de Ja palabra. 
rechos. la convención ~onstit ID- ...w. d d ó J El seaador reJ;>ubllcano George 
nal adoptó la Sección 20. AL n.n11 or em ~rata ~hn C. w. Malone : Señor presidente, ¿me 

Fué el sentir del comité que e.sta Stennls · Seflor Presidente. '·me ce- permitirá una Interrupción el sena
sección tendla a confundir las as· re 1.,a palabra el senador de Wyom- dor de ·Nueva ·York? 
piraciones que deberlan ser lo*1'a· ng · Lehman: ¿Me permite saber con 
da!' mediant el desarrollo a. IU!CIOS POR JURADO qué p opóS"ito? 

Leo de la propuesta Constitución co realmente no significaba lo que 
para Puerto Rico, Articulo I, Sec· expresaba, y realmente era una de• 
ción 20, según aparece en la pági- claración de propósitos. No signt. 
na 13 del informe del Comité: 

1 

fic3.ba que el Gobierno de Puerto 
"El Estado Libre Asociado tam- Rico garantizaba todo lo que se 

bién reconoce la existencia de los establece en la propuesta Carta de 
siguientes derechos humanos:" . Derechos para Puerto Rico. En esa 

Aquí, nuevai:nente, señor p~es1- fecha, durante los procedimlento1 
dente, la Cons.t1tuclón puertorr1que- del Comité, expresó: 
ña es completamente contusa, por- "Debe decir que después de toda 
que está basada en un mal enten- esta jeringonza, no estamos real• 
dido sobre la clase de gobierno que mente entregando nada, en su opl• 
tenemos nosotros en los Estados nión." (Hablaba al Presidente del 
Unidos de América, cuando esa pro- Comité) "Que ellos pueden expre
puesla Constitución dice en este sar esas cosas en la Carta de De-
punto: rechos, pero ellas son simplemente 

"El derecho de toda pers1>na a re- para los propósitos del récord''. 
cibir instrucción elemental Y se- Resulta que eso es exactamente 
cund!lria gr'.1tuita." lo que son; especialmente, son de-

Senor presidente, en nuestl'a Cona- claraciones de propósitos no dere
titución no se puede encontrar una chos. Por eso fué que ;eñalé qt:e 
disposición asl. Una disposición de tales declaraciones no tenlan lm· 
esta indole, sobre instrucción, es- portancia en la propuesta Carta de 
tá <;ontenida en ciertas leyes del Derechos. 
Congreso o en ciertas medidas apro- Dennis Chlivez (senador dem~ 
hadas por los estados. crata): Señor presidente. ¿me c .. 

En breves palabras, el Congreso 'derli el turno et sefi.or Malone. l9f 
y las legisl 11 tpras de lno estados nador po r Nevada? 
h_an decretado qu.e toda persona re- ¿Ppr qué no ha "di!I asplJUo f1 ..,_ 
s1d~nte en _los Estados Unidos re- la cmdadanla ple~ ea loa Eftados 
oibirá grafu un educa ele· d 
mental y se1 undana. 

-Yo leo ~lgo más del ª.rtic~.10 1 L11 cont estacl6 a ese fu4': 8t el 
lI, sección -O. ele la ConstJtucion ~enador me permite unos 30 segun• 
que se proyecta para Puerto Ri- dos .•. 
co: 

b-
El presidente en funclonea: El 

"El derecho de toda per111;1 a o t 

• 



por el pueblo de Puerto Rico por 387,016 en la afirmativa y 119,l 9 en con la confirmación del Senado, jlel 
conducto de una Convención Cons- la negativa. . Gobernador. 
tituyente que convocaron en con· Se dispuso que después de que El distinguido senador de Nebras· 
form1dad con la autoridad que les un proyecto hubiese sido sometido ka (Butlerl presentó un proyecto 
ce>ncedió el Congreso de los Estados a los votant~s eualiflcaqps de Fuer- durante el Octogésimo Congreso pa
Unidos. Debe aeiíalarse primero, se- to Rico pará su aceptación o re- ra otorgar al :!>Ueblo de Puerto Rico 
fi.or l'J'esldente, que el distinguido chazo, si fuere aprobado - :y estoy el dere<"ho a elegir su propio Gober-

n elJ.pska <Hugh ¡Jut· citando de la Sección 2 de la Ley nador, de manera que ello!! no de-
ff), qU en _,1 Octog6sbJó Congn¡. PIM!IHea 600 1'1el -Octogésimoprimer pendieran pop m!11 tiempo ct. 1111 

so ptesidló el Comité de lo Interior Congreso - "la Legislatura de gobernador polltico seleccionado por 
y Asunto1 Insulares, y que ha: de· Puerto Rice> sea autorizada a convo- el Prerldente de Estados Unidos d~ 
mostrado gran interés constructivo· car a una Convención Constituyen- algún sitlo en Estados Unidos, y 
en la mejora de las condiciones en te para redactar una Constitución envlado a Ja Isla para ejercer la 
los territorios y posesiones ínsula- para la dicha Isla de Puerto Rico." autoridad ejecutiva allá sobre los 
res de Estados Unidos, se unió al En esa misma sección segula e!!'- asuntos locales. 
actual presidente de ese comité pre- ta de~lar~ción especifica: "La dicha Como miembro del comité, yo me 
sentando un proyecto de ley para ConstJtuc1ón proveerá una forma sent! muy feliz en unirme al sena
la organización de un gobierno republicana de Gobierno y deberá dor de Nebraska {Butler) en el 
constitucional por el pueblo dt> Incluir una Carta de Derechos." 1 apoyo a aquel nrovecto en obtener 
Puerto Rico. La Legislatura ~i.tó pront~mente el Informe favorable s¿bre el mis-
VOTO EN CONTRA para una Convenc1on Constituyen- mo y en obtener acción favorable 

Ese proyecto, al que se Je dió el te. En la ley proveyendo para la 1 sobrP el mismo nor narte del Sena
titulo de Proyecto del Senado 3336, citación, se tuvo. el cuidado de ':'ro· do. Fué una lnsplración para el 
fué considerado cuidadosamente veer representaci?n para las ~mo· pueblo de Puerto Rico el que a ellos 
por el comité en e¡ Senado y ·des- rlae. La conv~nción actuó Y fmal· se les otorgara el derecho a elegir 
pués de un minucioso estudio,' uná- 11 mente tuv? éx_i~o en la redacción de su propio gobernador. 
nimemente fué informado al Sena- una Constitucwn, la c.i:al fué apro· Como reFultado, ellos se dedicaron 
do de los Estados Unidos. De aqu! , bada .!lor la convencion para ser en una actitud de mente muy ele
en adelante fué aprobado sin obje- ' s?metida al pueblo por una vota- V?~ª a llevar a cabo las responsa
ción de miembro alguno del Sena- ción de ~che_n.ta Y ocho en favor de b1l1dades que les fueron concedidas 
do. Un proyecto similar fué presen- la Constitucion, tr~s en. contra "!' en la Ley Pública 600. 
tado en la Cámara de Representan- uno ausente. y repito, senor Presi- Yo dije oue el r~presentante Bow, 
tes. Fué considerado en forma si· c;lente: en favor de la Constitución de Ohio, fué uno de aquéllos que 
milar por el Comité de Terrenos ochenta Y ocho, en contra tres Y au· fueron a Puerto Rírn para observar 
Públicos como creo que se le lla- sente uno. . las elecciones. El (Bow) declaró an
maba ed ese tiempo, y fué informa- Luego, de acuerd?. con las dis-po· te el comité del Senado, y yo habré 
do unánimemente a la Cámara tle slciones de la Seccton 3 ?e la .Ley de leer su tes-timonlo de la página 

R t t Al¡¡ f é b d 
600 del Congreso Octogésimopr1me· 77 de la transcrioción: 

epresen an es. u apro ª 0 ro esta C st' t 'ó f · ti "S -casi por unanimidad. Sólo hubo un ' on. i uci n ue . sorne • r Bow. El Partido Independen-
voto en contra, Ese voto fué emi- da al pu.eblo de Pue~~o Rico para tista era el que se oponia a Ja Cons· 
tido por el represetante Vito Mar- su votación. La ~eccwn 3, por lo titución Y en muchos precintos que 
cantonio, de Nueva York, quien era ta~to, lee como sigue: . . . visité insist! en hablar con el fun
conocido por todos en el Congreso Al adoptar la . Cons-tJtuci~n al cionario del Partido Independentis
por Ja asociación que mantenía con pueblo de Puerto Rico'. el Presiden· ta, Y habla uno presente en cada 
el Partido Comunista en una u otra tae. de los Estados ?~idos está a~- uno de lo!!' colegios cosa que com
forma. Quiero recalcar particular- tor~~ado para trasmitir esa ConstI· prohé entrando al interior de.I lo
mente el hecho de que el suyo fué t1c.ion al Congreso de los Es~ados- cal." 
el único voto en ambas cámaras mdo.s, ~ 1• él ere~ que semeJante 1 ELECCION LIBRE 

. ConstJtuc10n se aJusta con las es-
contra el proyecto autorizando al t' 1 . 1. bl d Cuando el . reoresentante Bow 
P

ueblo de Puert R' d t 1pu ac1ones an 1ca eF e esta acta . . 
. ~ _ 1co a r~ ac ar Y de la Constitución de los Estados usa la palabra Colegio se refiere - a 

su :prop.1a. Constitución. Sera muy Unidos." un precinto electoral. Continuó Ja 
fácil asumir que al conceder el Con- E 1 1 b ' ' t 11 lectura de su testimonio 
greso esta autoridad no ha pues~o n e P e 1sci o que se evara a , · 
trabas a Ja acción a tomar por el efecto el d!a 3 . ?e marzo de 1952, "Tengo alguna~ notas en mi ofi-
pueblo de la Isla. La autoridad fué para ~a aprobac1on o rechazo de la clna con los nombres de algunas de 
cuidadosamente delineada para que Cons.t1tuc1ón reda<;tada ))Or Ja con- las persona!' cori quienes hablé. In
fuera aplicable a los asuntos del venc1ón, la votaclon a favor fué de sist! en hablar mejor con ellos que 
gobierno propio local. Se dispuso 373,41.8 Y en contra fué solamente con los que favorecían la Constitu-
en este proyecto que si se redacta- de 82,743. ción. Le pregunté a cada uno de 
ba una constitución, ésta debía re· COMITE A PUERTO RICO ellos si hablan sido objeto de inti· 
ferirse a ciertas partes de la Carta Por lo. tanto, sefíor Presidente, midación Y si se habla hecho algún 
Orgánica Y no debía referirse a no!'otros tenemos la historia de la intento para evitar que loe miem
otras partes de ese estatuto, autorización del Congreso de los bros de su partido emitieran sus 

La Sección 4 del proyecto, por Estados Unidos al pueblo de Puer· votos. 
ejemplo, establecía: to Rico para redactar una Consti- "En todo momento se me dijo que 

"A excepción de lo dispuesto en tución prop'ia para gobernar sus era una elección completamente li
la Sección 5 de esta ley, la ley inti- asuntos locales. bre Y que todos ellos hablan tenido 
tulada Una ley para proveer un go· Éntonces fué aprobada ))Or el pue- oportunidad de votar. En todos los 
bierno civil para Puerto Rico, v blo; de~9ués Ja Legislatura convo· colegios que vis-ité, alll habla 1 un 
para otros fines, aprobada el 2 d.J có Ja convención. se reunió la con· representante del Partido Indepen
marzo de 1917, según fuera enmen· vención, deliberó Ja convención, y dentista. Recuerdo esoecialmente a 

, dada, por la presente continúa te- Ja Constitución fué sometida a Ja uno que me dijo, "Bien, nosotros 
niendo fuerza y efecto y deberá ser aprobación del pueblo después de nos oponemos .a la Constitución, pe· 
citada de aqu! en adelante como el haber sido aprobada en la Asamblea ro aciul nos tratamos como herma· 
'acta de relaciones federales-puer· Constituyente con votación de 88 a noF," 
torrlquefías.' " 3. con sólo un delegado ausente, y 
RESERVA DE ACCION luego fué ado))tada por el pueblo e.n 

Hay q,na reserva de acción espe- un referé11dum por una proporción 
clfica de parte del pueblo de Puer- mayor de 3 a l. 
to Rico sobre ciertas porciones del Vale la !lena comentar, señor pre
Acta Orgánica que existe actual- sldente, que la Cámara de Reore
mente. La Sección 5 de la ley, que !'entantf'B, a través de i:u Comité de 
fuera aprobada el 5 de julio de 1950, lo Interior y Asuntos Insulares. de
lee como sigue: mostró el mayor Interés en el desa-

"En el momento en que la Cons- rrollo ~e estas elecciones y envió 
tltución de Puerto Rico sea efecti· 1 un comité de la Cámara a Puerto 
va, las siguientes disposiciones :le Rico para que ob.se1rvara el proceso 
la citada ley del 2 de marzo de 1917, flectoral. El comité e~tuvo Integra
tal como fueran eumendadas serán do rior el repres-entante Chester B. 
juzgadas abolidas.'' ' McMullen, demócrata de FloriciR, y 
· Y luego son establecidas en de· por el. represetant~ Frank T. Bow, 
talle aquellas secciones especificas repubhcano de Oh10 .. 
que se refieren a asuntos locales · RELATA OBSERVACIONES 
puramente, Pe modo que el propó- Estos dos caballeros fuer"n a 
sito completo de esta autorización Puerto Rico para estar en posición 
fué el de extender al pueblo rle de poder observar el desarrollo de 
Puerto Rico la oportunidad de re· la elección e-1 dia nue se llevó a ca-1 
dactar una carta constitucional rie bo, Movléndo~e libremente, fueron 
gobierno propio dentro de los pu:t· de sitio en sitio a través de la ts- ¡ 
tos de miras de la Constitución Y las la, visitando los colegios de elec- 1 

leyes de los Estados Unidos. Era ción. Retornaron a Wáshington e 1 
éste, en efecto, señor Presidente, un Informaron, primero, al Comité del BOMEB FERGUSON 

a os ciudadanos de Puerto lcp
mls-ma protección con respecto a 
su gobierno local que tienen Jos ciu
dadanos de los Estados Unidos res
pecto a su gobierno nacional. Esta 
fué disefíada para asegurar que el 
gobierno deberla rer una agencia 
del pueblo y que la gente no ~
rlan er súbdito11 del Qoblern 

En opción de fa C!árt1 ffi 
rechos, la conv'9nción l"On11tit lo
nal adoptó la Sección 20. 

Fué el sentir del comité que esta 
sección tendia a confundir las as
piraciones que deberian ser logra· 
dal!' mediante el desarrollo agrlco
la y económico realizado por el pue
blo mismo, y los derechos que ese 
mismo pueblo tiene, aún contra el 
gobierno. Los miembros del comité 
discutieron este asunto con el Go
bernador de Puerto Rico y con otros 
funcionarios, y no~otros creimos que 
era necesario en el interés de am· 
bos, un completo entendimiento por 
el Congreso y un completo enten
dimiento por el Pueblo de Puerto 
Rico para hacer claro que no habrá 
ambigüedad. · por lo tanto el comi
té recomendó una enmienda en la 
páglná 2, linea 11. 

El Comisionado Residente de 
Puerto Rico, doctor Antonio Fer
nós Isern, quien presidió la Con
vención Constituyente, y quien tan 
hábilmente representa al pueblo de 
Puerto Rico en la Cámara de Re
pre!'entantes, fué consultado sobre 
esta enmienda. El dió su completo 
consentimiento y cooperó con los 
miembros del Comité de lo Inte
rior y Asuntos Insulares de la Cá
mara para introducir esta enmien· 
da en la resolución conjunta de 
aprobación que fué considerada por 
la Cámara de Rep·re~entantes. 

MALAS INTERPRETACIONES 

Temió el comité que la frase (en 
la Declaración de Derechos) al efec
to de que la instrucción "debe ser 
obligatoria en las escuelas elementa
les a la medida que Jo permitan las 
facilidades de esos eetados," podía 
estar sujeta a malas lnterpretacio· 
nes, y podla ser interpretada como 
que cuando el gobierno puertorri
queño instale o establezca estas fa· 
cilidadeS' no se podrá ofrecer ins· 
trucción elemental en escuelas que 
no sean operadas por el gobierno; 
y fué con este propósito, y nueva
mente con Ja completa cooperación 
de todos Jos representantes de Puer
to Rico, que se creyó conveniente 
que ese lenguaje adicional que di!!'
pone Ja enmienda del comité, fuera 
incorporado al documento por la 
Convención Constituyente. 

Señor Presidente, me gustarla 
leer en el récord una carta de Luis 
Muñoz Marin, Gobernador de Puer
to Rico, ·escrita el día 20 de mayo 
de 1952, al señor Butler, Senador 
de Nebraska, el miembro más ac-

cana de gobierno establecido por de Puerto Rico :por nombramfonto 
la misma, ni abolirá !'U declaración del presidente Herbert Hoover. L11 
de derechos." carta secunda la Con~titución de 

En la Constitución también hav Puerto Rico. 
una disposición directa en virtud (No habiendo objeción alguna se 
de 111 cual el gobernador pierde una ordenó la inserción de la re.ferida 
facultad que tiene ahora de confor- carta en el Diario de Sesiones) 
ntldad con la •ey actual, a saber, el , El SPnador demócrata de Nueva 
d tj!.o d&. aqap.epder los autos de · York, Herbert H. Lehman, fué pues-
hébeas corpus. to en Uso de fa palabra. 

Et ttnador demócrata John C. El seaador re!lubllcano Ge~rge 
Stennls: Señor Presidente. ;.me ce- W. ~a_lone: Sefíor presidente, ¿me 
de Ja nalabra 1 d d W perm1t1rá una· Interrupción -el sena-
In ., .. e sena or e yom- dor de Nueva ·York? · 

g · Lehman: ¿ M-e permite saber con 
JUICIOS POR JURADO qué propMito? 

Stennis: Me gustarla llamar la Malo ne: Para hace.r una· breve de-
atención del senador de Wyon\ing claraclón. 
a la Sección 11 del Art!culo II, Ja Lehman: Señor presidente, yo es
cual trata de los juicios por jurado. taré muy gustoso de acceder a la 
El segundo párrafo de la Sección 111 petición del senador por Nevada, 
lee: . · / siemore y cuando que Yo no pierda 

"En todos los procesanlPientoe por 1 mi turno de hablar, y que él no 
un delito grave el acusado tendrá 1 use más de ci neo minutos. 
el derecho a juicio, por un jurado Malone: Sefíor Presidente. creo 
Imparcial Integrado por doce resi- que nuestra principal preocupación 
dentes del distrito. quienes podrán es oue al aprobar la Cons-titución de 
rendir su veredicto por un voto Puerto Rico, el Congreso puede ce
mayoritario que en ningún caso der derechos importantes que más 
puede ser de menos de nueve." adelante no pudiese asegurar. Tam-

Mi pregunta es: ¿Por qué no fué bién, considero de gran importan
el derecho a juicio por jurado ex- cia que Ja Constitución de Puerto 
tendido a todoe los procesos crimi· Rico no sea sometida a malenten· 
nales? Puede que haya alguna ra- didos. 
zón para ello, y el Pre,sidente p'.ie- Me ~ent! satisfecho de que el Co
de que sepa la razón ' especial para mité aceptara alguna de nuestras 
ello. objeciones y que insertara, en rela-

O'Mahoney: Tengo la franqueza ción con la educación una disposi· 
de decir que no !lUedp contestar la ción de que la cláusula de la Cons· 
pregunta. No fué suscitada en· el titución no debe interpretarse como 
Comité. aplicable a aquellas que reciben 

Stennis: SI el senador mé cede educación elemental en escuelas e~
la palabra !lOr más tiempo. yo tenía tahlecidas fuera de los auspicios del 
en mente. a meno~ que el se.nador gobierno. Parecfa que esa cláusula 
tuviera una razón especial contra de Ja Constitución estaba en desa· 
ello, proponer una enmienda que· cuerdo con dis))o~kiones corres:oon· 
leería substancialmente1 como si- diente de la Ley en Estados Unl· 
gue: dos. 

"En todos los nrocesos criminales Adicionalmente, . la Sección 2 de 
el acusado tendré. el derecho a jui· la propuesta Constitución que de
cio por un jurado imparcial. En linea la Carta de Derechos, parecía 
casos de delito!' graves el jurado delinear, no una Carla de Derefhos. 
estará Integrado por doce residen- si que una carta de es))eranzas de 
tes de Puerto Rico, quienes pueden parte de ciertas vers-onas aue tuvie· 
rendir su veredicto por ·un voto ron parte en la redacción de la pro· 
mayoritario. el cual en ningún caso puesta · constitución. En tal sentido 
puede ser de menos de m.teve." me refiero a Ja página segunda del 

En otras palabras, la enmienda informe número 1,720 en la cual 
P'E!guir!a las disposiciones conteni- encontramos parte del debate que 
das ahora en la Constitución, excep· sucedió en el seno del Comité. · 
to que en los casos menos grave, el Señor Presidente, en este lTIO· 
acusado tendrá eJ derecho de de· mento me gustaría dedr ' que cier
mandar un juicio por jurado. Impar- tas palabras- y frases han sido usa· 
clal, y la Legislatura entonces ten- das muy libremente en referencias 
dria la autoridad para determinar a nuestro propio Gobierno. Por lo 
c_uantas personas lntegrarian el -ju- tanto, quizás aquellos que redacta
rado y que unanimidad ~eria reque- ron la propuesta Constitución puer· 
rida para un veredicto. torriqueña tienen alguna base para 

Si Jos senadores po Wyoming de· decir que ellos creen que Estados 
sean tener tiempo para considerar Unidos- tiene una forma de gobierno 
el asunto, yo me allanarla a ellQ. democrática. Por su p'uesto, señor 
Estoy ahora meramente llamándo- Presidente, en Estados Unidos de 
les la atención hacia ese punto. América no tenemos una forma de 

O'Mahoney: Yo iba a suge.rirle al gobi.,rno· democrática. Nuestra teo
senador por Misi!'ip! que si él es- ria de' gobierno es la de una demo-

JOBN O. STENNIS 

dlsposlclón asl. Una'. i p Ión de 
esta lndole, sobre Instrucción, es· 
tá contenida en ciertas leyes del 
Congreso o en ciertas medidas apro· 
badas por los estados. 

En breves palabras, el Congreae> 
y las leglsl11tpr as de lrrs estados 
han decretado que toda persona re
sidente en los Estados Unidos r · 
-oibid. 1rati n ed ele 
mental y 1e1 undar a. 

-Yo leo algo mas del art culo 
U, sección 20, de la Constltución 
que se proyecta para Puerto Ri
co: 

"El derecho de toda persona a ob
tener trabajo". 

Señor presidente: Todos nosotros 
aspiramos a crear en este pals un 
gobierno bajo cuya protección todo 
el que quiera trabajar pueda en
contrar en qué emplearse. No obs
tante, ni nuestra Constitución ni 
nuestra Declaración de Derechos in 
dividuales asegura que se garanti
zará al pueblo de los Estados Uni
dos el derecho a obtener trabajo. 
Nosotros sencillamente tenemos esa 
ambición y esa aspiración. 

Yo leo más adelante de esa mis
ma parte de la Constitución puer· 
torriqueña: 

"El derecho de toda persona a dis
frutar de un nivel de vida adecua· 
do que asegure para si y para su 
familia, la salud, el bienestar y es• 
pecialmente la alimentación, el ves. 
tido, la vivienda, la asistencia mé· 
dica y los servicios sociales nece
sarios. 

"El derecho de toda persona a la 
protección social en el desempleo, 
la enfermedad, la vejez o la inca· 
pacidad física". 

Señor presidente, los derechos ex· 
puestos son unos que nosotros de· 
seamos que todos puedan lograr; 
pero la clase de gobierno bajo el 
cual estos privilegios pueden ser 
conseguidos en un gobierno libre, 
uno que no se tendr!a si la Cons
tf tución garantizara esas cosas, 
porque si éstas fueran garantizadas 
por la Constitución y la Carta de 
Derechos, entonces si un hombre 
se encontrara sin empleo, él po· 
dr!a demandar, y por lo tanto po· 
dría establecer su derecho a una 
colocación. En ese caso, si se ha· 
llara necesario hacer eso, la pro· 
piedad tendrla que ser vendida por 
el Gobierne, para poder hacer bue· 
na ,la alegada garant!a. 

El senador republicano Eugene 
D. Millikin, quien ocupaba interi· 
namentc la presidencia del Senado: 
Los cinco minutos permitidos al 
senador por Nevadr. han expirado. 

Malo ne: Señor presidente, ¿me 
permitirá el senador por Nueva 
York dos o tres minutos adiciona· 
les'! 

Lehman: Señor presidente, yo so
lici ;o el consentimiento unánime 
para que el senador por Nevada 
prosiga por tres minutos más. 

El presidente interino: Si no hay 
objeción, se ordena de ese modo. 

Malone: Señor presidente, yo con• 
cluyo por decir que todos los ha· 
bitantes de los Estados Unidos, in
cluso yo mismo, estar!amos muy 
gustosos de que conforme a nues• 
tro sistema se estabtecieran todos 
los derechca enumerados en la Cons· 
titución proyectada para Puerto Ri· 

tales declaraciones no tenlan lm• 
portancla en la propuesta Carta de 
Derechos. 

Dennls Chávez (senador dem.S. 
crata): Señor presidente, ¿nie c .. 
'derá el turno e\ sefi.or Malon~ 1e, 
nador po r Nevad,a? 

¿Por q ui§ 110 ha de ..pilÜ' Q 
la "Iudadanla p~~ ea llY Ettaifo. 

otros? 
La cont estae~& ll elO tu4: el 

senador me permite unos 30 segun• 
dos .•• 

El presidente en funciones: El 
turno del senador Malone de Neva• 
da ha expirado. 

Chévez: Sefíor presidente. pido 
consentimiento unén1me para que 
se le cedan cinco minutos mu al 
senador Malone de Nevada, de ma• 
nera que yo pueda hacerle una 

regunta y él me la conteste. 
Malone: Un minuto podrla bu. 

tar. Eso dependerá del senador Leh
man de Nueva Yórk. 

El presidente en funciones: ¿Ceo; 
de más tiempo el senador Lehman 
de Nueva York? 

Lehman: Yo estuve muy satfa. 
fecho de ceder · 5 minutos, y 3 mi• 
nutos adicionales; y, por supues• 
to, me siento muy satisfecho de 
complacer a mi gran amigo Chévez, 
de Nuevo Méjico. Pero sl le pi• 
do que esto se limite a no mb de · 
4 ó 5 minutos. 

Chávez: Yo meramente deseo ha
cer una pregunta. 
PREGUNTA DE CHAVEZ 

Lehman: Otros senadores han tr&oo 
tado de hacer uso de la palabra 
desde hace algún rato. 

Chávez: Sólo tengo una pregun• 
ta. Yo estoy Interesado en Puerta 
Rico. El senador por Nevada (Ma• 
lone) ha manlfestado que hay cier• 
tas cosas que se le han dicho a ~1 
en contestación a algunas de sus 
préguntas. Se indicó que quien quie• 
ra estuviera contestando por Puer• 
to Rico, él solamente estaba expr'4 . 
sando una noción o u deseo o pro
bablemente una ambición merito• 
ria. ¿Fué eso lo que el senador en• 
tendió? 

Malo ne: La contestación 1encl• 
llamente fué que en la Carta de 
Derechos todas esas cosas a las cua. 
les aspiraban los puertorrlquefi.os 
no eran realmente derecho• que 
podían ser enjuiciados por una cor
te, tales como consultas afectando 
la venta de una propiedad. Sencl• 
llamente se supon!an informaran 
una ambición. 

Chávez: Eso es correcto. ¿Hay 
algo malo en que un pueblo patrióti
co, que se encuentra bajo las ctr. 
cunstancias en que ahora se en• 
cuentran los propios puertorrlque. 
ños, tengan una ambición o una &&e 
piración de que algún d!a se con• 
viertan en algo como el resto de 
los estados? 

Malone: 
Chávez: 
Malone: 
Chávez: 

¿Eso es una pregunta? 
¿Hay algo malo en ello11 
¿Eso es una pregunta? 
SI. 

Malone: Entonces yo dlrla que 
no, porque, como en nuestro pro
pio pals, le dirla yo al distinguido 
senador por Nuevo Méjico, nosotro1 
aspiramos todos a las mismas co• 
sas, todos los 160,000,000 de Esta. 
dos Unidos. Pero no estén en la· co. 

EQUIVOCACION . ¡ Constitución de los Estados Unidos 
ni en la Carta de Derechos. Si estu. 

Sin embargo, el pueblo de Puer· vieran en alguna de las dos noa. 
to Rico cometió una equivocación otros tendríamos ese derecho'. 
al creer que estaba copiando de Chávez: No debe estar en la Cons• 
nuestra Constitución o de nuestra tltuclón. 
Declaración de Derechos. Evlden- Malone: No debe estar. 
t~mente Jos pue~torriqueños enten• Chávez: Yo creo que los puerto- · 
dieron, con motivo de los debates rri'.¡ueños están acordes en que eso 
o~urridos en el Congreso en afíos re· no debe estar en la Constitución. 
ciente:, que nuestro gobierno ga· Malone: Convengo completamen• 
rantiza todas las cosas que se enu· te en ello. Pero yo querla lndlcal' 
meran en la Constitución· que se qu_e todas esas cosas no fueron e!l. 
proyecta para Puerto Rico, cuando minadas; que la sección 20 fué ell• 
en la realidad de los hechos, nues- [ minada y se supon!a que fuera. re
tro gobierno no las garantiza. Nues· (Continúa en la página 12 Col. l) 
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Texto Completo del Debate Sobre la Con.stitución en el Senado Naciona 
(Continuación de la página 7) fase, no solamente en las relac!o- ¡ la proclamación en aquella Isla, en 1 Smathers: Deseo expresar que no 

dactada de nuevo. Pero el preám- nes entre Puerto Rico y el resto ese dia, de e~ta nueva Cart~ de tengo la más va?a !~ea de cómo. Vo· 
bulo no fué escrito de nuevo. Yo de los Estados Unidos, sino que propia determinación puertorrique- tan los pu~rtornquenos en Florida. 
Jo le! primero. también establece un nuevo tipo de ña. Yo esperana, desde luego, q. hayan 

senador que cada una de las argu
mentaciones que él ha hecho se apli
ca en aquellos Estados en los cuales 
no hay prohibición de la clase men
cionada, y le diré' al senador que 
no he sabido de ningún caso en Es
tados Unidos o en cualquier Estado 
donde el poder del pueblo para ree
legir sus funcionarios haya sido ob
jeto de abuso. No tengo razón algu
na para creer que seria objeto .de 
abuso por el pueblo de Puerto Ri-

que agregarle las diez primeras en- bernarse a si mismos Y adoptar su 
miendas, de manera que no debe propio cuerpo de ley, en vez de de
sorprendernos que pueda haber algo cirles cómo tendr!a que ser la ley? 
dentro de la Constitución puertorri- Johnston : Contestaré al senador 

HEROE BORICUA relaciones, sin precedente en nues- 1 El significado adicional q~e se le expresado su inteligencia acostum-
tra historia entre la Nación y uno dará a este dia en Puerto Rico ten- brada y hayan votado por mi. En 

Chávez: .Hay un puertorriqueño de sus terrltorios. drá repercusiones amistosas Y cor- todo caso, debo decir en lo que res
en el hospital de w .alter Reed, un La maravilla y el milagro de es- diales a través del hemisferio oc- pecta a las listas de ayuda, en Flo
hombre que ha sufrido tres .ampu- ta nueva clase de relaciones, no cidental e indiscutiblemente, a tra- rida, que estoy seguro de que el por 
taciones, que ftlé herido . mientras ' obstante, está en su carácter evo- vés del mundo. ciento de puertorriqueños no es más 

quena que haya que enmendar. de Luisiana diciendo que dudo que 
Me gustarla que el pueblo norte- haya muchos, muchísimos miembros 

americano sepa que si se cometieron del Senado en el momento actual 
errores, no fué porque el pueblo que supieran lo que -el pueblo de 
púertorriquefí.o no fuera leal o pa- Puer to R ico iba a escribir en su 
triota o sincero en su actitud hacia Const itución. 

peleaba por nuestra propia bande- lutivo más bien que en el revolu- Nosotros podriamos muy bien to- .alto que el por ciento de ciudadanos 
ra en Corea. ¿Por qué ':1~ puede cionario. . mar nota de que el 4 de julio hace del estado en las nóminas. Contamos 

Estados Unidos. Sus errores pudie- Yo dudo que cualquier senador-o, 
ron ser de la cabeza, no del cora- por lo menos, muy pocos- hicieran 
zón, del deseo o de la conciencia. cualquier clase de recomendación al 
Posiblemente sus errores se cometie- pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, 
ron como nosotros los cometemos a nosotros si nos reservamos el dere
diario en el Senado. Podemos tener cho a confirmar o rechazar cualquier 
ante nuestra consideración una pie- parte de la Constitución que nos 

este hombre te~er la ambición, .por Representa la evolución de un seis años nosotros le dimos la in- en el estado de Florida con un gran 
qué no puede el tener el pla_usible nuevo concepto de relaciones entre dependencia al pueblo de la Repú- número de excelentes personas de 
deseo, ¡¡>or qué no puede aspirar ª el gobierno federal y un territo- blica de Filipinas. Nosotros adqul .

1 

Carolina del Sur, de Carolina del 
~onvertlrse eventualmente? en uno rio que no a~pira, en un futuro in- rimos las Fil ipinas, también, al Norte y de todas partes de Estados 
igual al resto de nosotros · mediato a la estadidad actual. 1 mismo tiempo y mediante la misma 

Malone : Ciertamente concuerdo Es un concepto dinámico y una acta que adquiriéramos a Puerto 
con mi distinguido amigo por Nue- e··olución dinámica. Es un nuevo ¡ Rico. 

co. 
Johnston : Hasta donde a mi con

cierne, estoy en favor de hacer arre
glos del mismo de manera que no 
pueda" ser objeto de ·abuso. 
CASO DEN. Y. za de legislación q . se supone sea de fuera devuelta. . 

beneficio para el pueblo en general, Por cuanto el senador de Lulsiana 
vo Méjico. (Chávez). Ese es exac- concepto y uria nueva idea, pero y el 4 de julio es celebrado !lho
tamente el J?Unto que e.staba leva.n- basada firme~e.nte en las bien com- ra en las Filipinas como el Ola de 
tando, que el debe aspir:ir, lo mis- P.robadas . tradiciones de la democra- la Independencia con un fervor que 
mo que nosotros. Pero s1 fuese co- c1a ame~icana. Este nuevo concep- iguala al nuestro. Este es un / dla 
locado en ui:ia Carta de Derechos, to ha ~ido expuesto ~m su forma de dedicación patriótica, pero éste 
ento~ces seria. ~ecesario ve.nder la má s bnllant~ po~ el ltder del pue- es también un dia de reafirmaci•ín 
propiedad, quizas p~~~eneciente al bl ·~. puer_torr1qu~na, e.l go?.ernador de los lazos filipinos con los Es
senador por Nuevo MeJico (Chávez), Luis Munoz Mann, quien d1Jo cuan- tados Unidos 
a fin de satisfacer ese derecho. Nos- do declaraba ante el Comité de · 
otros no lo tenemos en nuestra lo Interior del Senado recientemen. Por lo tanto, sería peculia1·mente 

·carta de Derechos ni tampoco en te : apro"piado que el dla 4 de julio fue-
la Constitución. ra observado en Puerto Rico como 

"Puerto Rico no es sóro la reali- el Día de la Proclamación lle la 
Chávez: Con la mdulgenci::i del dad del 1900 o del 1917 o hasta del Constitución Puertorriqueña, asl co

senador por Nueva York (Lehman) 1945. Aunque no sea Ja 49, es una mo de la Independencia americana. 
deseo agregar que Puerto Rico, en nueva estrella en el cielo ameri- El pueblo de Puerto Rico, por su
el momento actual, y bajo la pre- cano. Para una nueva realidad es- puesto, ha seguido un curso muy 
sente Administración -el Gober- tamos creando un nuevo status. Es-

d · 0 mi ta º.S la di"námi·ca forma de acci'o' n diferente de aquél perseguido por e l na or es un gran american • en ~ pueblo de Filipinas. El pueblo fili-
opinión, con completa comprensión americana." pino deseaba completa independen-
de todo por lo cual nosotros lu- Debemos recor dar que :1os Es- cia y nosotros complacimos sus de
chamos en los tempranos días Y tados Unidos adquirieron a Puerto seos al concederles su independen
que ha contribuido para hacer de Rico mediante conquista y compra, cia. 
América lo que ahora representa. sin consultar al pueblo de Puerto 
Me refiero a más negocios con- Rico. Esto fué hace más de 50 años. Mediante el acto de otorgarle la 
tinentales. Hombres han ido a Fuer- En este medio siglo Puerto Rico independencia a las Filipinas, nos
to Rico con el fin de comenzar sus se ha intl{ ado completamente en otros atrajimos a aquell:l gente más 
propios negocios, abandonando la economía americana y ha asimi- a nosotros que por ningún otro ac
Ohlo, Nueva York, Filadelfia, y lado completamente las tradiciones to de los que hubiéramos hecho an
otros lugares debido a la oportu- democráticas americanas. teriormente. Hoy dia hay entre nos
nidad que les ofreciera Puerto R ico No hay sector más democrático otros amigos más sanos estrechos y 
para operar sus propios negocios. ni más amante de la democracia aliados más firmes. Ellos se han 

El senador demócrata Olin D. entre nuestros conciudadanos que mantenido firmes ante el encara
Johnston, de Carolina del Sur, se el pueblo de Puerto Rico. Ahora miento de tremendas adversidades 
levantó. los puertorriqueños han hablado y y dificultades en mantener el pa-

Malone: Señor presidente, mera- han actuado en armonia con esas trón democrático que nosotros ayu
mente deseo expresar en contesta- tradiciones. Ellos han adoptado una dáramos a establecer en aquellas 
ción a la ptegunta del senador por Constitución. Ellos nos están pi- distantes Islas del Pacifico. 
Nuevo Méjico (Chávez) que prime- diendo que aprobemos esa Consti- La gente de Puerto Rico es dife
ro, estoy enteramente de acuerdo tución, que representa la afirma- rente clase racial a la gente de Fl
con m.I distinguido colega por Nue- cióa de su consentimiento para una lipinas, pero ellos han probado la 
vo Méjico (Chávez). Ambos visi- relación permanente con los Esta- universalidad de la Idea aemocrá
tamos al Gobernador en Puerto Ri- dos Unidos. t ica abrazando con li:¡ual devoción 
co, y nos sentimos plenamente sa- Por más de 50 años el Congr eso las ideas y prácticas de la democra
tisfechos con lo que los puerto- ha tenido la responsabilidad. y la cia. Y el pueblo de Puerto Rico ha 
rriqueños trataban de hacer. obligación de hacer leyes para Fuer- decidido posteriormente que ellos 

Malone: Los negocios están yén- to Rico. Gradualmente se le ha da. desean seguir siendo parte de la so
dose para Puerto Rico porque allá do a los puertorrqueños más y berania americana y permanecer in
hay una exención de la contribu- más gobierno propio, Y los actos extricablemente asociados, como ciu
ción sobre Ingresos. Esa es una 1 suc·esivos estableciendo las relacio- dadanos americanos, con el destino 
cosa muy sensata nes gubernamentales entre el Go- americano. Nosotros podemos sentir-

Chávez: ¿Convendría conmigo el bierno fede" Y el pueblo de Puer- nos compensados con que éste haya 
senador en que posiblemente nos- ¡ to Rico se rn acumulado en un sido y sea el deseo de la gente puer
otros deberíamos tener una exen- cu?.rpo de ley llamado Acta Orgá- torriqueña. 
ción de la contribución sobre in- nica de Puerto Rico. La última adi- Nosotros podremos demostrar me
gresos, de vez en cuando? f ción a esta Acta Orgánica fué la jor nuestra recompensa no sólo a 

Malone: Ello podría ayudar eil al- ley que pasamos en 1950, dándole al la gente de Puerto Ric'o sino a la 
g.o. Tal vez no habrla tantos nego- 1 pueblo . de Puerto . Rico el derecho gente del mundo entero, aprobando, 
cios mudándose a Puerto Rico. Doy 1 a ele:gir su prop10 gobernador y por voto arrollador, la Constitución 
las gracias al senador de Nueva sus otros oficiales ejecutivos pri'l· puertorriqueña y entrando libre y 
York. cipales. fervientemente en esta unión que 

El oficia! presidente : El tiempo 1 Y, ahora, el pueblo de Puerto Ri- tumba las barreras terrenales que 
del senador de Nevada ha termi- 1 co está, en efecto, reenactand'l el señala el camino a nul" >as fronteras 
nado. Acta Orgánica, aceptando y reitt:.r- en el si.stema americano de gobier-

(En este momento el senador re- mando la misma como la expresión no v l~s relacione americanag con 
publicano Wayne Morse, de Ore- de su propia voluntad así como de los ·territorios dependient es. 
gón, obtuvo el uso de la palabra la voluntad del Congreso, pero dál'I- (Entonces Lehman cetiió la pala
sobre otro asunto. A la termina- dole el reparto peculiar de sus pro- bra al sem1dor Ohn D. Johnston, de 
clón de su discurso, se le concedió plas tradiciones locales y de iU pro- Carloina drl Sur.» 
la palabra a Lehman.) 1 pio genio local. 
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tihman: eñ'or presidente.: Te- ~~ ~ 
,L...,..,.,_r-.i;;iemos ante nosotros u 

rte. creo 

GEORGE WILSON MALONE 
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Smathers: Señor Presidente, ¿me pero se plantea una cuestión sobre ha suscitado la cuestió,n, le advierto 
permite la palabra el senador por una cláusula pequeña. ;, Cómo surge al senador que la próxima enmienda 
Carolina del Sur? (Johnston) . eso? Por un error de la mente, no . que habrá de proponer les quitarla 

Johnston: Concedo la palabra al de intención. · otra cosa. Le quitarla al pueblo de 
distinguido senador por Florida. Todo lo oue deseo es que el pue- Puerto Rico el derecho a cambiar su 
(Smathers). ' blo de Jos Estados Unidos continen- Constitución a menos que ellos vol-

Smathers: Creo que el senador tales. .. vieran al Congreso para su r a tifica-
por Carolina del Norte (Johnston) El presidente Interino (Smathers ción. Si nos hemos de Insistir en al
tendrá que admitir que en el esta- en la silla) . : Siendo las cuatro de la guna d isposición semejante, podia
do de Nueva York no hay aparente- tarde, el acuerdo por consentimien- mos igualmente haberles permitido 
mente prohibición alguna de la cla- to unánime previamente acordado escribir la Constitución desde el 
se que estamos discutiendo. Parece está ahora en efecto. El secretario principio. 
no hay límite sobre cuántas veces leerá el acuerdo por consentimiento OTRA ENl\UENDA 
U na persona puede ser electa Go- á · (El rº·t ri'o ley o· el 

un mme. sec ~ a Algunas de las disposiciones, tales bernador. El senador por Nueva d ) 
acuer o · como aquéllas que se refieren a los York (Lehman) ahora mienihro de El 'd t 1 t · El e 

presi en e n erino: seer • derechos humanos, han sido elimina-este Cuerno, fué Gobernador del es- t · ¡ á 1 · d del Comi'té 
ano eer a enm1en a · das. Creo que si no ponemos algu-tado de Nueva York en cuatro oca- El t · J - J 

primer sec;re ario eyo ª en- nas restricciones en el documento, siones. Uno de los as"irantes a la · d 
'' mien a. cuando vaya a Puerto Rico su gente 

elección presidencial es Gobernador El presidente interino : ¿ Desea el restablecerá esas disoos iciones en la 
del estado de California. Existen 18 d d c li d 1 S f er 

sena or e aro na e ur 0 rec primera oportunidad. Me imagino estados que no t ienen prohibición · d 1 e ·e da del Co su enmien a a a nmi .n - tal cosa suceda. alguna en cuanto a las veces en que ' t ·? 
mi e · · Debo decir que tengo otra enmien · Un hombre puede ser electo Gober- J h t c t i· n or 

o ns on : reo que es ar a e - da que propondr é. Estoy proponien-nador ·, y todavía nos resta ver el d h 1 h y hora ofrezco 
en acer 0 a ora, ª do las enmiendas para la protección momento en que un dictador se haya · · d 

mi enmien a. del pueblo de Puerto Rico, porque establecido o donde el poder del El p 'd t I t · El e 
resi en e n enno : seer • el Gobierno podria hacer algo que Pueblo no haya sido siempre supre- t · •l ,, la en,..,.,ienda del senador 

ano eer.. .,. no recibiera la aprobación del Con· 
mo. de Carolina del Sur a la enmienda greso 0 de la mayorla del pueblo de Johnston: Creo que se encontrará d ¡ ,... 'té 

e y omi · Puerto Rico. 
Unidos. Eso es lo que hace de Flo. que en la mayoria de esos 18 estados El pri'mer •ecretari'o leyó la en- L S fí. p ' d t • d 

º ong : e or resi en e, ¿me ce e una persona puede ser electa por · d 
· ' d J gra estado que representa mien a. la palabra el senador?. n a e n · sólo un término de dos aflos en vez E l El Presidente Interino : 1 senador Nos sentimos contentos de tener os de cuatro, porque ello· los manti' ene Johnston · Cedo la palabra 

de Carolina del Sur tiene la pala- · · ª todos. más unidos al pueblo. Un gran nú- bra por 15 minutos. ' Long: ¿ Conoce el senador del ca-
QUITAR CONSTITUCION mero de estados eligen gobernadores El senador demócrata Lyndon so de algún estado de la Unión que 

Johnston: Creo que un gran ni1- solamente por dos años en vez del Johnson, de Tejas : Señor Presiden- tenga tal disposición, esto es, que 
mero de personas, cuando se prepa· término de cuatro años. En mi pro- te, ¿desea el senador de Carolina un estado no puede enmendar su 
ran para jubilarse, se establecen en plo estado el Gobernador es electo del Sur sugerir la ausencia de quó- Constitución sin . la aprobación del 
Florida. No hay ley de contribucl<tt por un término de cuatro años, Y rum? Congreso? 
estatal sobre Ingresos en el estado un hombre no es elegible para re- Johnston: Si. Johnston: Contestar é esa pregun-
de Florida ¿ La hay? En todos 1<15 elección inmediata. Yo ful goberna- Johnson, de Tejas. Señor Pres!- ta diciendo que no estamos dando 
demás estados existe este tipo d? dor cuatro años ,y permanecí fuera dente, sugiero la ausencia de quó- la estadidad al pueblo de Puerto R i
contribución. · por cuatro años, Y luego regresé al rum . co. Seguirán bajo el c_ontrol del Con-

En relación con la Constitución puesto. Aún después de estar fuera Johnston de Carolina del Sur : greso. Si van a estar bajo nuestro 
de: Puerto Rico, debo decir que nos- todavia tenla en operación suficien- ¿Debe entenderse que el tiempo pa- control, creo que deberian estarlo 
otros podemos darle una Constlti;- te maquinaria polltica. Se dijo que ra el quórum no se cargará al tiem- siempre y no permitlrsele escribir 
ción, y que podemos quitársela. Yp yo no tenia oportunidad'. pero resul- po que se me ha asignado. su constitución. ¿Por qué fué nece
deseo que los puertorriqueños sepa~ tó la campai!.a más fácil que h .aya El Presidente Interino : Sin obje- sario volver al Congreso para la 
eso. Meramente les estamos otox- tenido que conducir en mi vida. ción, as! se ordena. El secretarlo pa- confirmación si es que vamos a per
gando un derecho para que ten~a? cuando fué electo la segunda vez sará lista. mitlrles redactar eventualmente su 
una Constitución y elijan sus fUl\• después de estar fuera por cuatro El secretario procedió a pasar lis- Constitución como lo deseen? Es por 
cionarios. Ya eilos han elegido s~ años. ta. eso que presento mi enmienda. 
Gobernador. Pero deseo que se pot Smathers: Entonces, ¿el senador Johnson de Tejas : Señor Presi- La enmienda pendiente es una en-
gan Salvaguardas alrededor del di está de acuerdo con que es posible mi'enda que protegerá al pueblo de dente, solicito el consentimiento 
frute de esos derechos. A tal re~ levantar una maquinaria sin tener unánime para que Ja orden de lia- Puerto Rico. Les hará bien en mu-
pecto, he examinado las distintals a los puertorriquei!.os en el esta- mada a quórum sea eliminada, y chas formas. El senador por Luisia-
cláusulas de la propuesta Constitú- do? que se prescinc1a de todos los pro- na (Long) ha estado relacionado con 
Ci'ón y deseo indi"car ciertas cosals Johnston: No tenemos muchos de ¡ gobernación en Lulsiana Creo 

lcedimlentos ulteriores bajo dicha a · 
que creo deben ser corregidas. ellos en Carolina del Sur. Ya que el llamada. que tienen control allá. Se rige allá 

Con respecto a la elección de un senador ha mencionado ese punto, en Luisiana. Eso puede ocurrir. El 
Gobernador, debo decir que he ser- permltame decir que casi todas las El funcionario presidiendo (el se- pueblo votó por ellos. Una proposl· 
vldo como tal y conozco el podlfr personas en mi estado nacieron Y nador demócrata Soessard Holland clón limitando a cuatro años el tér
que puede el Gobernador ejer~er Pt· se criaron a111. Según el censo de en la presidencia). Sin objeción, as! mino de la gobernación hubiese ayu
ra elaborar una maquinaria pol!tlc , el 1940 solamente cuatro décimas del se ordena. dado algo, y ayudó en cierta medl-
si as! lo deseare. En Puerto Rlc , uno por ciento de la población era Johnston, de Carolina del Sur: Se- da. allá. 
bajo esta Constitución, un Gobern • de ascendencia extranjera o contaba flor Presidente, la enmienda que Examinamos la Constitución. Vea-
dor podrla ser electo o solamen con el Jl!ldre o la madre nacida en acabo de enviar ª su escritorio en- mos ¡0 que ésta tiene que decir. 
una vez, no sólo d l extr uchos estados mendar!a la ConstltuC!ón Nosotros hemos atacado ciertas par-
t a. Hablo Rico y limitarla el térm es 0 uer!am s que 

-~~ ........... --~ .... ~.._,....~ ..... --"'-....1 

cuestión de sl el Congreso querrt. 
aprobar o discutir los méritos de la 
enmienda que fuere del caso. 
INNECESARIA 

Ciertamente que no podrlamos h• 
cerio para todos los Estados de la 
Unión. Me parece que el propóslt. 
de una Constitución puertorrlqu ... 
fía era dar al pueblo un elemento 
de gobierno propio y que pod!an es
cribir su propia Constitución una 
vez lo aprobásemos, como lo hace
mos para los demás Estados, pero 
que de entonces en adelante el pu ... 
blo de Puerto Rlco tendr!a derecho 
a enmendar su Constitución. 

Tengo entendido que en su Con111 
tltución no podrlan adoptar enrolen.. 
das que no estuviesen de acuerdo 
con un derecho garantizado por la 
Constitución de Estados Unidos. ¿No 
Jo entiende as! el Senador de Caro
lina del Sur'? 

El Oficial Presidente : Ha expl~ 
do el tiempo del Senador de Caro
lina del Sur. 

O'Mahoney : Señor Presidente. 
Tengo entendido que la enmienda 
pendiente es la enmienda del Se
nador de Carolina del Sur p ara en. 
mendar la Constitución de Puerto 
Rlco, disooniendo que el ·Gobern111o 
dor no será elegible para la r&o 
elección. Declaro que es una en
mienda absolutamente lnneresai·la. 
Bajo la Ley, la Ley Pública 600 del 
Octogésimoprimer Congreso, E ta, 
dos Unidos extendió al pueblo de 
Puerto Rico autoridad para redactu 
su propia Constitución dentro de 
una esfera sumamente limitada. Esa 
esfera lnclula cuestiones contenlda1 
ahora en la Carta Orgánica. Tratan 
sólo de asuntos de gobierno propio 
local. 
NOBLE SERVICIO ' , 

Seflor Presidente, 18 Estados de 
la Unión federal no establecen lf.o 
mltación sobre su pueblo con re90 
pecto al número de términos para 
los cuales puedan elegir sus gober;. 
nadores. ¿Por qué debemos nosotro1 
Imponer tal clase de limitación al 
pueblo de Puerto Rico? 

Digo que el actual Gobernador do 
Puerto Rico es un hombre m uy no
table que ha realizado un s•rvlclo 
muy significado para el pu1 bio d4 
Estados Unidos y para los prlnci• 
.pios sobre los cuales descansa nues
tro Gobierno. Al mismo tiempo ha 
realizado un noble servicio por su 
propio pueblo y Por su propia Isla. 

Bajo la Carta Orgánica, como fu6 
origin11Jmente aprobada, el Pteslden• 
te de Estados Unidos designó el Go- . 
bernador, por y con el consejo y 
consentimiento del Senado. En el 
Octogésimo Congreso el senador 
por Nebraska (Butler) y ~·o nos 
unimos en un proyecto de l 0 y para 
conceder al pueblo de Puerto Rico 
el derecho a elegir su propio Go
bernador. Bajo las disposiciones de 
esa medida, que se convirtió en 1ey, 
el gobernador Muñoz Mar!" fué el 

.candidato triunfante. · Durante l5U 
término del cargo ha demostrado. 
ampliamente su lealtad a todo lo 
que representa nuestro Gobierno. 

Las cláusulas de la Carta Orgi• 
nlca 'que son afectadas por la pro
yectada Constitución están dentro 
el siguiente marco estrecho de go
bierno local: 

Las estipulaciones relatlva1 a la 
elección, calificación y tenencia del 
Gobernador, las estipulaciones que 
crean los departamentos ejecutivos 
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., ... ón'~_.1:~tflilrlrS"'ímne:;:nñ.orua:--:e:;x;;t':ra=:.:-r'~c16n. Hemos eatum 11rp.., e Puertó 1~ _ .-•" ció en el estado de Carolina del mltlrla que un 
0 dinaria; si no sin precedentes. cuidadosamente, artfcul Rico derechos y prlvlleglOs slmlla· poderlo para obtener su re c Sut. No hay ' muchos puertorrlque- reelecto. ~...V 
Se nos ha estado pidiendo que apro- lo, sección por sección y a por res a aquéllos de que nosotros dls· Bajo la propuesta Constltucl6 el 11.os en Carolina del Sur. Treinta estados de la Unión po-
bem 1 una Constitución para la Is- linea. Hemos hallado que esa Cons- frutamos en Estados Unidos, pero poder se le quita al pueblo y sW le Señor Presidente, tengo una en- seen disposiciones semejantes. Creo 
la de Puerto ~ico, hecha en con- titución está enteramente dentro ciertamente no 111ayores derechos 0 concede al Gobernador-mh po¡Jer mlenda que deseo presentar a Ja me- que ciertamente serla sabio de parte 
formidad con úna esolución que del marco de la autorización que privilegios que los que disfrutamos del que se ofrece a un Gobern*ifor sa para que sea considerada· a su de nosotros Incluir tal disposición en 
nosotros adoptáramos hace un año, dimos al pueblo de Puerto Rico pa- bajo nuestra Constitución. Es cierto en cualquier de nuestros estad~s. debido tiempo. la Constitución de Puerto Rico. Sa-
autorizando a la . gente de Puerto ra redactar una Constitución. He- que muchas, muchlslmas personas Señor Presidente, un hombre :que Chávez: Señor Presidente, ;.me bemos que de tiempo en tiempo hay 
Rico a redactar y adoptar una Cons- m 1s hallado que ella <la Constitu- se han ido de Estados Unidos a está en funciones ya sea como Go- permite el senador por Carolina del dificultades en los .paises latlnoame-
titución. ción) está en linea con las mejo- Puerto Rico, donde ellas han RYUda- bernador o como Presidente, tiene Sur? ricanos. Parece haber una tE>ndencia 

La propuesta ante nosotros no res Y más nobles de las tradiciones do en ~l desarrollo del pals, dÚrante dentro de su ejercicio el poder de Johnston: Cedo la palabra. en ciertos paises por ciertos indivl-
tiene precedentes ~n el sentido de Y principios democráticos america- los pasados cuatro 0 cinco afíos. El levantar una gran maquinaria poli- Chávez: Me parece qne no enten- duos a obtener el control del Go-

. que Puerto Rico no está buscando nos. senador de Nuevo Méiico (Chávez) tica. ¿Por qué los fundadores de es- di bien el alcance de la enmienda blerno Y retener ese control. 
admisión a la Unión como un es- Dos reservas pequefías han sido ta Nación consideraron necesario al del senador. Tengo entendido que Ji- Yo no digo que el Gobernador ac-

hechas por Ja ca·mara Y por el Co- mencionó ese hecho. Hubo una ra- ó .,_1 tado. La Constitución que tenemos ó 11 s· f 1 redactar nuestra Constituci n mu - mltarla el gobernador a dos térmi- tual harla eso, pero yo creo que nos-
mité de lo Inter1·or Y Asuntos In- z n para e o. t no uera por a b ' ante nosotros no es la Consti'tu- t "b "ó b ¡ tar la elección de un hom re J,>ara nos de dos años cada uno. otros deberlamos poner tantas sal-
~ul;ires del Senado. con r1 uc1 n so re . ngresos, creo 

ción de un estado. La Constituci'ón h hl · la presidencia a no más de dos tér- ALCANCE DE ENMIENDA vaguardias como sea posible alrede-Yo no esloy particularmente com- que mue as, mue ~1m11s personas que tenemos ante nosotros provee d t d E t d u 'd 1 t" minos? dor de la Constitución, para pn>te-placido con estas reservas. en ro e s a os m os nver 1- Johnston • Hay en su constitución para una nueva clase de relaciones · á d d" H • ¿Por qué es que en casi todos los · ger al pueblo de Puerto Rico así ERITORIAL DEL . TIMES r1an m s e su mero. ay perso- lb un término de cuatro afíos. Mi en-

d
enetr5euslotse.rrE1.tsotra1.d0os.s Unidos y uno . nas en Estados Unidos con ingresos Estados a un hombre se le proh e mlenda agrega las palabras: "no como al pueblo de los Estados Unl-

Hubiese deseado que no las hu- que son suficientemente altos para actuar como Gobernador por más de elegible para reelección". dos. 
Esas relaciones asumen, antes que biesen redactado. No creo que sean colocarlas en la clasificación que re- cuAtro afíos? Chávez: Esa es la situación Al leer las minutas de la conven-

nada, la suprema soberania de los del todo necesarias. Son reservas quiere de ellas el pago del ochenta O'Mahoney: Sefíor Presidente. muchos estados de la Unión. en ción constitucional de los Estados 
Estados Unidos en relación con los en relación con el Articulo 2 de la por ciento de sus ingresos al Gobier- ¿me cede la palabra el senador para Johnston: Eso es correcto. Unidos yo encuentro que hubo una 
asuntos que son atributos propios Constitución pendiente, un artícu- no. Es decir: a l'>s Estados y al Go- una pregunta? Chávez: Después de cuatro afíos prolongada discusión sobre justa-

; de soberania -la conducta de po- lo que reconoce la deseabilidad de bierno Federal. Cuando la gente va Johnston: La cedo. • un hombre no es elegirle para re- mente este asunto. Algunos desea-
lltica extranjera, de comercio, rle ciertos derechos sociales ya esta- a Puerto Rico no tiene que pagar O'Mahoney: ¿Respaldó el ~enador elección. En mi estado hay dos tér- ban poner una limitación en la 
tarifas, de defensa y de otros asun- blecidos en una declaración a~ las una contribución sobre Ingresos allá, de Carolina del Sur al candidato pa- minos de dos afíos. Constitución con relación al térmi-
tos clara y necesariamente dentro Naciones Unidas que Estados Uni- ni a Puerto Rico ni a Estados Uni· ra Presidente de Estados Unidos no· E 1 no de oficio del Presidente de los 
de la única provincia del gobierJJo dos aprobó y sostuvo en 1948. dos. minado por el Partido Demócrata en Johnston: se · es el ªcanee de Estados Unidos. Eso se hizo. No obs-

. l E mi enmienda. Yo presento esa en-
nac1ona. sta declaración de derechos de- 1940? mlenda por la siguiente razón. Sa- tante, sólo recientemente nosotros 

Pero en relación con los asuntos seados no se ejecuta por si misma. Johnston: No solamente respaldé hemos puesto semejante limitación 
locales, esta nueva Constitución No s_on derechos garantizados. Me- Me sorprend·e que más gente no al nominado del Partido DP.mócrata bemos que en los paises latinoame- en la Constitución federal, y la en· 
formalmente otorga sobre el pue- ramente se establecen como logros vaya a Puerto. Rico. No hemos reci- para la Presidencia en 1940, 1944 y rlcanos cuando un hombre asciende mienda a la Constitución fué ratifi
blo de Puerto Rico un derecho que a cristalizarse cu¡¡.ndo y como prac- bido nada a cambio por lo que he- 1948, sino oue habré de resnaldar al al poder ª veces usa de la presión cada por el número necesario de es
ellos, en efecto, siempre disfrutan ticable sea posible. mos dado a Puerto Rico. No hemos nominado del Partido Demócrata en ª fin de conseguir ser reelecto. tados, poniendo una limitación en 
-el derecho al gobierno propio. Creo que estos logros son global- nedido nada a cambio por los mi- 1952, con toda probabilidad. Yo nun- Chávez: Eso sucede de vez en la Constitución federal al término 
L C t . · · t · d 11 d d ·1 h · cuando en nuestro pals. a ons 1tuc10n puertorriqueña no men e apropia os. Me gustai;la ver- ones e o ares que emos envia- ca en ningún momento he votado del Preside!'lte de los Estados Uni-
hace un cambio fundamental a es- los incluidos en nuestra propia Car- do a Puerto Rico, ya sea en contri- contra el hombre nominado para ser Johnston: SI. Yo creo que mi en- dos. 
te respecto. Pero esta Constitución ta de Derechos. Considero que nues- buciones o de otra forma. Considere Presidente por el Partido Demócra- m!e11da tendrá un buen efecto Y se- - Yo he hallado un número de ca
si afirma y establece un nuevo prin- tra propia sanción de la declara- que hemos sido muv buenos con el ta. En ningún momento. rá para beneficio del pueblo de sos en que estados que oriqinalmen-

, cipio en las' relaciones entre el Go- ción de las Naciones Unidas cons- pueblo de Puerto Rico. O'Mahoney: Yo sabia que ésa se- Puerto Rico. Yo he notado que la te no tenlan semejante limitación, 
bierno federal y Puerto Rico - tituyó nuestro propio reconocimien- Me impresioné hace .11lgunos mo- ría la respuesta del senador. Pero mayorla de las cartas que recibo de más tarde la pusieron en la Cons
un principio que establece que el to de que estos propósitos son bue- mentos por los comentarios del se- ella demuestra que en 1940 y en 1944 Pue~to Rico están. e~ favor de esta titución estatal, evitando que el Go
pueblo de Puerto Rico tiene dere- nos Y valiosos. nadar por Tejas (Lyndon Johnson) él votó por un tercer y un cuarto enmienda en parhcu ar. . 1 bernador sirviera más de cierto nú-
cho a tener voz en determinar la Pero en la Constitución puerto- relacionados con el aumento ránido términos. Chávez: Yo creo que es un juicio e 0 ,J.e • 
forma exacta de su propio i;:obier- rriqueña estos derechos no están de la población de Estados Unidos. Johnston: El senador de Carolina atinado, Y digo esto con todo el res· m ~n la ~ª~~ria ·ae los estados el 
no, dentro del marco de los prin- garantizados Y meramente se indi- No es nada comnarado con el au- del Sur no tiene que ofrecer excusa peto que me. merece el Gobernador limite es de cuAtro años. Mi estado, 
clplos americanos. can como deseables. Indudablemc1•- mento poblacion81 en Puerto Rico. alguna. de Puerto Ric~. Yo creo que él. es en su constitución original, no tenia 
PRINCIPIO PRECIOSO te el pueblo de Puerto Rico tiene Para el año 1910 Puerto Rico tt>nla O'Mahoney: Naturalmente que no. u!1 gran americano. Una conshtu- esa limitación. Sin embargo, final· 

No existe un principio más pre
cioso en todo el léxico de los de
rechos y tradiciones americanos 
que el principio del gobierno pro
pio, el principio de la propia de
terl\lllnación. Nosotro.s hemos ·reco· 
nacido que el pueblo de Puerto Ri
co podria y deberla tener el de
recho a improvisaP y desarrollar
se, de acuerdo con su sabidurla, y 
el marco constitucional especifico 
de su gobierno local. El Congreso 
deberá, por su propia acción y vo
luntad, conceder al pueblo de Puer
to Rico el derecho a determinar la 

el. ~erecho de establecer tales pro- solamente alrededor de fi00.000 habl· Johnston: El ;partido Demó~rata ción debe basarse sobre las leyes. mente se le introdu.io una a Ja cons-
positos en su propia Constitución. tan'tes. Hoy tiene ca~i 2.500,000. no estaba actuando dentro de la Cons- Con~clendo ª.l Gobernador de Fuer: titución en el 1924. que limita el 

Sin embargo, la Cámara decidió obstante el he.cho de que 600,000 titución de Estados Unidos cuando to Rico tan bien como yo 10 c?nozco, término por el cual el gobernador 
establecer estas reservas Y eL Co- puertorriquefíos han emigrado a los renominó a ellos. conocedor yo de la comprensión que ocupará su cargo, a cuatro años y 
mité del Senado estuvo de acuerdo Nueva York. Creo que el senador • O'Mahoney: Eso es precisamente él tl_ene. de los con~eptos de nuesras lo habe !neleg!ble para la reelección. 
'n que no existla daño fundamen- por Florida (George Smathers) no~ Jo que yo estaba señalando. De ma- instituciones americanas. yo por .10 El senador demócrata Russell 
tal en ellos. dirá que hav alrededor <le 75.1100 nera que si estuvo bien, durante menos. creo que él no t~mdrá obJe· Long de Luisiana: Sefíor Presidente, 

Pero desearla en este momento puertorriqueños en el estado de. Flo- más de un siglo, que la Constitución clón al.~una ª una enmien~a de la ·me cede la alabra el senador? 
insertar en el récord un editorial rida. de Estados Unidos n.o contuviera fndole de la presentada por el sena- ¿ Johnston: J>e la cedo. 

~~~e:~~~ 8;i~!~ ~!P~~~~o 2~.e s~\\: Ca~~~~~e~~; ~~!ª tJohs:<l~~~r ~~~ prohibición alguna contra la reelec- ~~~o~e d';ª;~;~~:;, ~:c~':~~\0~º~~~: , Lon: Es~oy en simpa tia con mu

~~t~é~~r~º:~e~~~iep:~e u.~:n:nrr;: ceo~ creo tenemos fár-ilmente 75,000 puer. ~~~~tod~u~nci~~~~~s~~do;' n~ t:~g~0~ ~ept~= !~~~~e~;a~u~~~rosse a~~~t:~:a~ \ ~~~~e~~o 1~~ ~~~u:e~!~~ ~~si~~~a:~~ 
mentarlos. torr!queños en Florida; Y agreqar!a prohibición alguna contra la repet!- dnos en la época en que nuestra Cons- un g~bernador contlnue en s~ cargo 

qUE' nos ~entimos contentos con te- da elección de un go.bernador, cier- lndefmldamente y sea reele"'tdo una 
FECHA IMPORTANTE nerlos aUI. tamente no es Incorrecto que Puer- titución fué redactada. A~! las co- vez tras otra " 

Johnston: No estoy diciendo si de- to Rico siga esos dos e~emplos no- sas, yo diría que creo que él no ten- Sin embar;o, me parece a mf que forma y substancia de las leyes Si bien ha podido deberse a una 
básicas que gobiernan los asuntos vran discreción de nuestra parte 
locales. o por lo menos de benignidad -

Por lo tanto, la Constitución, cu- el hacer estas reservaciones- yo 
ya aprobación se encuentra ahora no creo que ellas sean lo suficien
ante nosotros, representa una unión temente significativas para justifi
entre la gente de Puerto Rico y car el arriesgar o retardar más 
la otra gente de los Estados Uni- tiempo la aprobación de la Cons
dos. Que el pueblo de Puerto RI- titución. Si la adición de estas re
co acepta la supremacla del Congre· servaclone._ ~ofrece bienestar a al
so y los principios de la Constl- gunos de s colegas, yo las acep
tuclón federal mientras que el Con- taré con vacilación, como lo hicie
greso está de acuerdo en dar a la 1 ra en el Comité. 
gente de Puerto Rico el indiscu- .,.., de vital importancia que nos
tlble derecho de regular sus pro- otros no retardemos la aprobación 
plo~ asuntos locales. Nosotros apro- de . esta Constitución más tiémpo 
bamos, en el nombre de la Demo- del que ha sido necesario. El pue
cracla, la Implementación especlfl- bb de Puerto Rico está planeando 
ca que el pueblo de Puerto Rico promulgar esta Constitución el dia 
ha elegido dar a los principios de- 4 de julio, dla de nuestra inde.pen
mocd.tleos en la maquinaria del dencia. 
gobierno propio. Está muy ajustado y muy apro-

Como yo he dicho, sefioF presiden- piado que al Dla de la Independen
te, éste · es un documento sin pre- cla se le pueda Impartir un signl
cedente. Este proyecta una nueva ficado adicional en Puerto Rico por 

ben estar o no en el estado de Flo- tables. drá obje~ión de nln7una naturaleza tal proposición debió haber· sido so-
r ida. Yo no culpo al senador de Flo- J h t • c á t t d h a la enmienda ofrE>c•da por el sena- . · . • o ns on: ¿ u n os es a os ay dor de Carolina del Sur. metida cuand_o los puertorr1quenos 
~~d:~c~~~e~~~~~~o~0~~:.sto que_ él es- que no tienen una prohibición de Johnston: Me satisface olr al se· fueron >luto~1za~os 11 redact~: su 

El senador Smathers se levantó de es~.~~~~:ey: Hay varios.. nadar por dNuevo Médfüo (Chávez) ~~~~l~er~~n:!1~~c~~~ ;a elc~~!:i~~t~ 
asiento ·J h t H Al exnresarse e ese mo o. . 'ó su · o ns on: ay muy pocos. gu- MI f 1 t"d d nara Insertar tal eshpulac1 n en su 

Johnston: Yo no culpo al senador nos de ellos ·van tan lejos que hasta es uerzo es en e sen 1 0 e Constitución. 
por no manifestarse contra los 75,000 proveen que una persona no puede ~~~st~u~~~bl:u:e 1!U~I~~a R~~jo~n; b Mucdhos Estados pe;miten al GEo
puertorriqueños en Florida Y no siquiera postularse para el Senado . t ·~ 

1 
erna or ser su propio sucesor. n 

creo que el senador por Nueva York otra vez hasta que haya estado fue- que al mismo tiempo pro eJ« ª os la mayorla de tales Estados el tér-
(Lehman) tendrá algo que decir ra del cargo por cuatro afíos. ;.Por Estados Unidos. Debemos recordar . d 1 G b d d d • 
Contra los 600,000 puertorrlquefíos é? p l' b que nosotros en el fnturo tendremos mmo e 0 erna ~res e os anos 

qu . orque e .os sa en que se acu- ue tratar con ellos. La Constitución en vez de cuatro anoo. Me aven~uro 
que han venido a ese estado. ¿Ha mula gran poder en la oficina de q . a creer que en los Estados Unidos 
comprobado el senador por Florida un gobernador. Este nombra funcio- no romoe .las vinculaciones que hay d d l b d . t t 

t no y t on e e go erna or sirve an o co-
cuántos puertorriqueños alli están narios a través de todo el Estado, y en re e 8 • naso ros. mo cuatro años existe la limitación 
en las listas de ayuda de su estado? de esa manera puede construir una LEALTAD DE MU:t>l"OZ de que no puede ser su propio su-
Además, desearla que el senador por poderosa maquinaria polltlca. Yo no Chávez: Es ah! donde me gustarla cesar. Sin embargo, ¡,no cree el se
Nueva· York me diga cuántos puer- haré nada que contribuya a eons- que el senador de Carolina del Sur nador que habria sido mucho más 
torriquefíos alli están en las listas truir una dictadura en Puerto Rico. conociera el patriotismo básico y la apropiado el haber Jiecho su prooo
de ayuda de su estado. SI se construyera una, se podrá de- lj!altad del Gobernador de Puerto sic!ón en el momento en que fué 

El Presidente: ;.Cederla la pala- cir inmediatamente: "El senador Rico, porque sé que él no desea ha- promulgada la le:v cue autorizó al 
bra el senador 'por Carolina del Sur Johnston de Carolina del Sur no tu- cer nada contra ninguna de las co- pueblo de Puerto Rlct a someter una 
(Johnston) al senador por Florida? vo nada que ver con ello." su que nosotros preciamos. Aún a Constitución, sobre l · teorla de. que 

Johnston: La cedo. O'Mahoney: Meramente le digo al nuestra propia Constitución hubo estábamos proponienr\o dejarles ¡o-

era. ar e e s a u~.....,c=-=o""m~---.. ~•e trerc.tr:l't1't!O~.~r-1'rt!T:en>·n

bat1* en la Cámara y parte fué c-rlbe los deberes y autoridad del 
combatida en el Senado. Procurador General, del Tesorero de 

Si nosotros no hacemos algo para Puerto Rko, 4 l Comisionado de l~ 
enmendar la Constitución, y les da- Interior, de omls!onado de Ins
mos a ellos el derecho a enmendar truc-clón, de Comisionado de Agr1 ... 
ésta sin la necesidad de venir al cultura Y Comercio, del Comisiona• 
Senado para ratificación, ¿qué bien do dE-1 Trabajo, del Comisionado de 
puede hacer atacar esa parte de la Salud, oficios todos que nosotro& 
Constitución? Ellos deseaban que creáramos. 
ésta fuera incluida en primer lugar. La propuesta Constitución provee 
Ellos votaron por ésta, por una vo- arbitrariedad para el Gobernador y 
taclón de más de 3 a l. Eso es lo para el nombramiento de un secre
que vo estoy Invitando la atención tarlo ejecutivo para E'l Gobernador, 
del Senado a hacer en este momen- Y nrescribe sus deberes. 
to. La Constitución reviste poder le-

Dworshak: Yo estoy completa- glslatlvo loe-al en una Legislatura 
mente de acuerdo con el senador de dos Cámaras. Por supuesto, el 
de Carolina del Sur. Yo e-reo que pueblo de Puerto Rico nodrla cam• 
el Congreso deberla hacer compren- blar eso, si desea hacerlo. 
der claramente que nuestro Gobler- La Constitución contiene tambl~n 
no no está obligado a garantizar disposiciones relativas al nt1mero, 
los derechos para Jos residentes de calificación Y términos de los mlem. 
Puerto Rico como se delineara en bros del Senado Y de la Cámara de 
la Sección .20. Yo estoy seguro de RE>nresentantes, etcétera. 
que eso está claro. Todas esas disposiciones afectan 

Johnston: Eso es lo que estoy sóln el Gobierno propio del pueblo. 
tratando de decir. Invito la aten- Creo que la limitación propuesta 
clón del So:?nado a ese hecho. A me- por la E>nmlenda pendiente sobre el 
nos que pongamos algo en la Cons- cargo de Gobernador es una que 
titución para evitar que en el fu- rlPhió ser nropuesta cuando la Ley 
turo, y otor<?arles el derecho a en- P ública 600 estaba bajo considera• 
mendar la Constitución, insertarán ción. Recordemos Que estudiamo1 
esas disposiciones en la Constitu- cuidadosamente Ja Carta Org!nlea 
ción de nuevo. El pueblo de. Puerto Y Privamos a Ja Convención Con1• 
Rico entonces esperará oue este Go- titt1~rente de toda autoridad para 
bierno, el Gobierno dP Estados Uní- tratar con las secciones de la Carta 
dos, les suministre el dinero sufi- Orgllnica oue gobiernan las funch>• 
ciente con Pl cual ponerlos a todos nPs federales en Ja Isla y sobre ellL 
en las nóminas de ayuda directa 0 Lo que ahora tenemos ante nos
en las nóminas de compensación por otros. señor Presidente, es una Cons. 
desempleo, como sea el caso.. titución 11probada por el pueblo de 

No deseo que el pueblo de Puer- Puerto Rico, en la que se ocunan 
to Rico crea que porque ratifique- ele sus Propios asuntos. Ellos han 
mos la Constitución estaremos obli- declarado que el Gobernador puede 
gados en modo _alguno a llevar a estar sujeto a la reelección. 
cabo las grandes tareas que ellos NO CONOCE CASOS 
han estipulado en su carta de de- Long : Sefíor Presidente, ¿cederla 
rechos. la palabra el Senador por Wyomln1 

Long : Señor Presidente, ¿ podria para hacer una pregunta'! · 
el Senador ceder la palabra? O'Mahoney: Cedo la palabra al 

Johnston: Cedo. Senador de Lulsiana. 
Lono;: El Senador comprende que Long: El Senador por Wyomln1 

hay diferencia entre el que el Con- sabe que el Congreso en varias oca• 
greso estai:npe su sello de apro11a- siones ha autorizado a los Estado1 
clón a algo que la gente de un Es- a redactar sus propias Constituclo
tado 9 la gente de Puerto Rico pon- nes, y en conexión con eso el Con• 
ga en su Constitucjón, algo que greso no ha autorizado al Goberna• 
ellos estén dispuestos' a proveer. El dor o a la Legislatura el redactar 
Senador ha mencionado el método la Constitución, pero si ha autorl• 
por el cual los . Estados eligen sus zado al pueblo mismo a redacta!' 
gobernadores y cuánto tiemoo de- una Constitución propuesta. ;.Sabe 
ben servir los gobernadores. Me pa- el Senador de Wyomlng de algdn 
rece que e~o es un asunto aue pro- raso en el cual cuando el Congreso 
pfamente deberla ser dejado a la haya sido convocado para aprobar 
seleC'ción Individual de la gente de la Consti.tución de un Estado el 
un Estado. Congreso haya -Intentado agregarle 

Similarmente, tal vez, debe de- disnosiciones a esa Constitución? 
~arse a la elección del pueblo de O'M¡thoney: No tengo conoclmlen
Puerto Rico. De Igual modo, en- to de tales casos. Sé que el Con
tonees el Senador se refiere a la greso ha prescrito cuidadosamente 
sección 20 del artículo II. Es una por ley que la forma de gobierno 
disposición que no secundarla el Se- en Puerto Rico será una forma re
nador por Luisiana, como miembro publicana de gobierno, y la Cons
del comité, porque él cree que va tituclón que ha sido presentada • · 
demasiado lejos al tratar de ga- nosotros es en todos respectos una 
rantizar al pueblo cosas que efec- oue estipula una forma republicana 
tivamente no ouede garantizarlas ni de gobierno. . 
siquiera este Gobierno en esta épo- Coincide con las Constituciones 
ca . Sin embargo, si el pueblo con- ele¡ dieciocho de los Estados de esta 
sidera conveniente garantizar cier- Uilión, las cuales permiten a los 
tos de,.echos, yo no harla objeción, pueblos, de esos Estados reelegir 
si el Congreso de los Estados Unl- su Gobernador tantas veces como 
dos no fuera llamado a darle el ellos gusten. 
visto bueno a las disposiciones que Long: Sefior Presidente, 1,me ce
los puertorriqueños han decidido In- de la palabra por más tiempo el 
corporar en su Constitución. senador de Wyomlng! · 

La enmienda del Senador plan- O'Mahoney: Se la cedo. 
tea un problema en cuanto a que Long: Por cuanto el com!H ne 
cada vez que el pueblo de Puerto quiso seguir adelante con la Sec
Rico vaya a enmendar su Consti- clón 20 según fué propuesta, pello 
tuclón, se suscitarla entonces la CContlnt1a en la página 13 Col JI. 
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mitaseme preguntar si hay alguna 
cÜferencla entre el procedimiento 
propuesto por la Constitución. En 
otras palabras; el Senador propo
ne tratar al pueblo de Puerto Rico 
de la misma manera e n que trata
ríamos al pueblo de cualquiera de 
Tu! distintos Estados. ¿No es eso 
correcto? 

O'Mahoney: SI, ése es exactamen
·~ el caso. 
T \ DICTADURA 

Long: Con la salvedad de que la 
~ecclón 20 no será una sección que 
' uncione por si misma. No es nues
'ro propósito escribir disposiciones 
~n la Constitución después que he
··1os dado al pueblo de Puerto•Rico 

' derecho a escribir y preparar su 
,·ropfa Constitución. 

co, los comunistas dirán que fué Guerra Civil, que me opongo deci
por nuestro deseo de hacer una co- didamente a cualquier cosa excepto 
lonia de Puerto Rico. Somos acusa- la decencia americana y una jugada 
dos actualmente de que sanéionamos limpia en conexión con Puerto Ri
el colonialismo en Africa y en Indo co. 
China. Si no aprobamos la Consti· O'Mahoney: Señor Presidente, ¿ha 
tución de Jos puertorriqueños, man- completado su argumento el sena
teniéndonos en nuestras mejo.,es dor de Carolina del Sur? 
tradiciones de nuestra forma de Go- Johnston: No, no he terminado. 
bierno y de nuestra Constitución, Yo estoy invitando la atención hacia 
una Constitución perfeccio:nada por el hecho de que los puertorrique
Jefferson, Vil'ashington, Madison, ños escribieron lo siguiente en la 
Monroe, y Adams, ¡,qué derecho ten- Constitución: (Insertado.) 
dremos para decir al resto del mun- Recuerde, señor Presidente, que 
do que vivimos en un Gobierno 1 en las elecciones ellos votaron en 
constitucional? . contra cuatro a uno por este len

El pre~; dente interino: El tiempo , guaje en Particular que yo comba
para el Senador de Nuevo Méjico tiria en el momento actual. Perso
ha expirado. nalmente, yo creo que nosotros es

Chávez: Solicito el consentimien- tamos tratando de darles a ellos 
to unánime para que pueda conti- como territorio más derechos de 
nuar por tres minutos más. los que podemos darles bajo la 

El Presdente interino: ;.Hay· algu- Constitución de los Estados Uni
na objeción para la Petición del Se- dos. Lo dudo si esto es constitucio· 
nador de Nuevo Méjico? na!, hasta donde concierne a la 

saUna vez más yo aseguro a los El Se n>i.dor republican¡> Herman Const itución de los Estados Unidos. 
miembros del Senado, señor Pre- Welber: Me opongo. Se ha entrado Millikin: Señor Presidente. ¿me 

en un acuerdo de consentimiento cederá el turno el Senador de Ca-

· O'Mahoney: El Senador por Lui
•lana está en lo correcto y nosotros 
~1¡ debemos tratar de hacer tal co-

sldente, que las salvaguardias que unánime. rolina del Sur? 
se han levantado a este respecto El nresidente interino: Se ha o!do Johnston: Se lo cedo. 
son de tal naturaleza que evitarán la objeción. Millikin: Como dijera anterior-
que se forme en Puerto Rico go- La l)regunta es sobre la enmienda mente, yo favorezco el darle a Puer
bierno alguno que no sea de forma ñel S<>nador de Carolina del Sur. to Rico la oportunidad de lograr 
reoubllcana. p 1 · f "ó d ¡ S d l una medida mayor de lndependenc1·a El Senador por Carolina del Sur ara a rn ormac1 n e ena o, e 
(JohnstCltl ) parece tener miedo al se,,retario leerá la enmienda. en sus asuntos pol!ticos internos. 
estahle<'i rilento de una dictadura El secr:tario leyó la enmienda.. Johnston: Yo también. Estoy de 
en Pu,.rtCl Rico. El hecho verdadero L'l e~i;11enda ~ué rechazada. . acuerdo con el Senador. 

El ofiri~t oreo;1d1>nte: La enmienda Milllkin: Po~ esa misma razón yo 
e~ que r l actual Gobernador de 1 fl l m "t, stá abierta enmienda estuve muy activo oara sacar del 
P1• erto Rico, el ho"Ylbre contra quien ~t e? 1 

e e ª proyecto la Sección 20 porque yo me 
,.a dirigirlo el ataque, tiene un his- u enor. _ . 
torlfll ejemplar en cuanto a que Johnst?n: ~enor Presidente, .re- upongo a la filosofla de ella como 

cales de la gente de Puerto Rico. 
F..sta no tendr!a nada que ver con 
nada fuera del gobierno municipal 
de Puerto Rico. 

De modo que el Comité era de la 
opinión que se debería otorgar una 
latitud más amplia al pueblo al re
dactar su Constitución. Por supues
to, estoy hablándoles acerca de la 
Ley 600. Nosotros creímos ponerle 
sa!vaguardias alrededor, al proveer 
que la Constitución deberla ser re
publicana en su forma y que debe
rla contener una Carta de Derechos. 

SPESSARD L HOLLAND 
ha tratado de asegurar la repre- clamo m1 enmienda 6-12-52-A, y pido Pat"te de la Constitución. Pero, apar-
sentación de las minor!as. qUP sea. ~elda. . • te de eso, tuve la seguridad de que Ferguson: Señor Presidente, ¿ce-

En la Legislatura que convocó la . El ofi;ial pres1.dente : 'Rl secreta- iista derrotarla nuestro esfuerzo pa- derá su turno el senador? 
<.'Onven clón constitucional, a peti- r~o lee;a J~ enmienda. <El . secreta- ra aumentar la independencia del O'Mahoney: ¿Me perdonará el Se-
clón suya se escribieron requisitos r10 legislativo l_eyó Ja enmienda:) Plleblo de Puerto Rico para mane- nador sólo un minuto? 
en esa · 1 e~, mediante los cuales se Johnston: Sen?r Presdent~, cier- jar sus propios asuntos. Esa es una SISTEMA REPUBLICANO 
garantizaba representación a las mi- tas cosa~ han sido ya escritas ~n de las razones por las cuales fué sa- Entonces, en el Articulo VII de 
norias. Un comité de la Cámflra de la Constitución q_u.e nos f.ué envia- c'.lda del proyecto, Y por esa mis- la Constitución, Sección E, la Con· 

RAprfts~nt~ nte' s qu fu• a Puerto da para aProbac1on, y ciertas _co- ma razón se sugirieron otros cam- "ó C tlt t 1 1 ~ ' ' ~ ' e " h s"d ! "minadas Le advier- bios. Si hubiera sido nuestro deseo venci n ons uyen e ne uyó esta 
Rko a observar las elecciones, tes- sas an 1 0 e 1 · disposición: · 
til!có a la Cá mara de Representan· to al Senado o~e si .n?.sotros no in- oponernos ª la Constitución Y de- "Ninguna enmienda a esta Cons· 
tes y también testificó ante nuestro clu!mos una dispos~swn tal como jarlos ª ellos con el mismo status titución debe alterar el sistema re. 
Comité qu<> l os oponentes de la es~á e~ la Constltucwn, los puerto- que ahora tienen, nosotros podíamos publicano de gobierno establecido 
Constitución en los sitios de vota- rr1quenos. colocarán otra vez ~n la haber lanzado un ataque de frente por ésta o abolir. su Carta de De
rlón les at,.o;tiguaron a ellos -al ho- Constitución del Estado las ~lSl:nas contra la Constitución, lo que hu- rechos." 
norable F rank Bow, un miembro re- cosa~ oue nosotros hemos :hmma- blera .sido un asunto muy importan- Creo - Y estoy seguro de que és
publlcano de la Cámara de Repre- do: ¿No es eso 10 qu.e haria cual- te ª fconside.rar. Pero todos aquéllos te fué el punto de vista de~ Comité 
sentantes. de Ohio, y al honorable quier person.a si estu':'iera en P~er,: que avorecimos que se ampliara la - que esa disposición es una salva
Chester McMullen, un miembro de- to Rico, baJo :sas circunstancias t i_ndependencia de los puertorrique- guardia contra cualquier enmienda 
mócrata de Ja Cámara de Represen- As! es que advierto al Senado oue nos para manejar sus propios asun- que pueda en forma alguna menos
tantes, de Florida, que no se está- sl nosotros no queremos que todos tos, le dimos cuidadosa atención a cabar la forma republicana de go
ba eferclendo ni Intimidación ni co- estos derechos humanos seai:i pues- la forma en que debíamos tratar es- bierno. 

l
.i. d 

1 1 
tos otra vez en la Constitución del tos problemas. Nosotros no pod!a-

er ' un e e ase a gun11.. E t d . d" t mente lo único a mos llegar a un acuerdo sobre la En términos generales, soy de opl· 
LA r epresent11.ción fué garantiza- s ª 0 mme 

1ª ª ' f Seccl:.ín. y 0 consideré que tódo el nión que el Congreso, habiendo des-,, i · · hacer por nosotros es votar en a-
''ª ~, 0118seirr,iamuonriaasb.ofetada en el ros- vor de esta enmienda.. pr::iyecto seria derrotado si se le ha- aprobado, como lo hará "n esta re-

' Et s d bl H cía u11 ataqu~ de frente solución, la Sección 20, serla lmpos1·-
tro n un p· ieblo al que hemos ex- ena or _ repu 1c.ano omie. r ~ . ~ F s p s d t me La sección que se refiere a la !ns- ble bajo el disfraz de una enmienda 
tendido fi derecho al gobierno pro- erg~son: e.nor re .. i en e, ,, t ·· f é · a la Const1'tuc1"ón, re1·nsertar una 

rm t Un Interrupción el Sena rucc1on u otra que hizo surgir 
n'10, si "nn"i~ramos 'de adoptar aho- oe ft 

1 e a , • á 1 ~a un11. en~tienda de esta clas.e. que dor t _ • dudas entre nosotrq¡¡. Habla muchas el usa a rechazada por el Congre-
bre"'" sniamente con un detalle. a Johnston: Su senor!a tiene la pa- referencias a la dé.nocracia, demo- so. 

" J bra cracia en acción y prácticas demo- Ahora cedo la palabra al senador 
~~t:~:.t e!e::i~~~ g~b~~~';:~~~~ que ª Fe~guson: Le pa.rece razonable al crátlcas, que podlan ser interpreta- por Mlchigan (Ferguson) . 

Senador por M!chu::an oue si ellos das como simplea palabras _ lla- Fer¡,:uson: Deseba hacer una pre· 
POCO CORRIENTE no pueden hacer a Constitución mémoslas a la lógica expresiór ' de gunta sobre ese punto. Mientras te-

Lehman: Sefior Presidente, ;.me sin el consentimi 0 del Congreso aspiraciones. Nosotros dijimos, "po- nemos ahora autoridad para apro-
<'Oncede la palabra el senador por tampoco deben tener facultades pa- demos atacarla de frente, o hacer bar la constitución en todas sus 
Wyomlng? ra enmendarla sin el consentimlen- algunas sugestiones en el informe partes, si por este medio proveemos 

O'Mahoney: Desde luego, se la to del Congreso. que quizás pongan las cosas en su que Puerto Rico puede volver ante 
concedo, sefior Presidente. Johnsto n: Ellos han Insertado en sitio." el Congreso con cualquier enmienda 

Lehman: Creo que la sugesf tón 

1 

su Co11sti luclón una disposición al SIMPATIA POR LA ISLA aun cuando hayamos adoptado sal· 
hecha a través de la enmienda p<'n· efecto de qui' pueden hacer eso. M d 1 vaguardas para dos cláusulas e ec aro culpable o mismo de una la forma republ1"cana de gob1'er-
dlente es una de las sugestiones me- Fer2"uson: Por ese motivo es que no habérs ·d 

1 

eme ocurr1 o eso mientras no y la otra la Carta de Derechos -
nos corrientes de las cuales he o!do yo á1.;:o que parece u11• "Osa r11.zo- trabajaba en el s t h 

. a un o, pr¡o a ora ¿'No hay muchas otras cosas "Ue 
habhn•. Despub " e todo, Pn mt , '1os nable r¡ ue d despu~s •' nosotr•)< veo laro u f .. - d d 11 l e q e si a noso 1 •• nos co- son importantes como aquéllas a las 
de nuestro~ .1 os, a pes11 i> que 11.proh nos su Constitu' < n " os os rresponde aprob, r la Co• stituclón, que no debemo~ darle derechos <1 
no en te ,e ellos, por st.p t1e~to, puerto riquefios puede n end mala >emo~ te- 1 ~.upervlslón, antes que res r•.' 
no hay que prohiba q ue ttn la después !!in nuestra bacic r rechazar , 1 r e 0 sobrP. la Cart 

e sü eda t t 11 ~JI u. J • l • . uU:"e tra ti bJ~ rru1~1a lnJ .. e • a ;reput 
que lo p~ohiba en los ra carece ,1e importan< gan a Ja misma d 

irrande1 •t fo1 de Callforr ia, Illl- Joh mston: No ·eo r. ot1 o algu lile parece que e 
m;>is, Connectlcut, o Mal!ISacnusetts. no por e l cual nosotrQs tengamoa de lóg:icR equid~id que no PUPde 

O'Mahoney: O en Nueva York, yo que estar aqul ahora confirmando lnterpretar.;e comJ una ,·ci<'>n con-
le afiadirla. una cosa, ni siquiera una fracción traria a lo que nos tros tratamos de 

Lehman: Yo iba a llegar hasta de ella. Ese .es mi argumento. No hacer por Puerto Rico y en favor 
Nueva York, y a mencionar muchos veo por qué debemos perder nues· de sus mejores in ereses. 
de 101 otros Estados. tro tiempo. Esa es mi actitud. SI Jcnhston: Estoy de acuerdo con 

o creo que el mero hecho de que lo que se desea es dar a los puer· el senador. 

' ahoney: Veo p unto 
S• nta el senador po Mlcl11gan 

F erguson: Esa es 111. ra2 >n po 
cual yo apruebo la enmie · · 

O'Mahoney: Entiendo 1< , , i a 
la •leclaraclón del senado1. El se 
dor desea tener protección contra 

Milhkin: Y¡i ne considero deshon
roso usar esos términos que son usa
dos frecuentemente por muchas per. 
so 1~9s. . 
' Cuando estamos considerando la 

constitución y el gobierno, las pala
bras tienen un significado definido. 
La democracia no es una repúbll· 
ca. La palabra "democracia" es usa
da como un término legal, como 
bien sabe el senador. Por tanto, 
nosotros debemos dar el significado 
correcto. 

Lehman: Obviamente, la Consti
tución que está ahora ante el Se
nado recalca y hace mandatoriá una 
forma republicana de gobierno. y 
nada que pudiera ser hecho en for· 
ma de enmienda a la Constitución 
podrla alterar ese hecho. 

Milllkin: Sefior Presidente, ¿ pue
de el Senador cederme la palabra? 

Lehman. Se la cedo gustosamente. 
Millikin: Yo sugiero que esa Idea 

sea atenuada. La razón por la cual 
hubiera alguna objeción a referen
cias a la democracia y otras pala· 
bras de esa clase .fué tal que la na
turaleza republicana del gobierno 
no deberla ser confundida o atenua
da, hasta donde concierne a la Cons
titución. 

O'Mahoney: Señor Presidente, yo 
he conferenciado con miembros del 
Senado. Mientras les digo de nuevo 
que yo no le temo a este asunto, yo 
sé que miembros masculinos del Se· 
nado tienen un temor distinto, y 
ellos desean estar seguros de que 
la gente de Puerto Rico estará pro
tegida contra un abuso que nadie 
puede ahora prever. 

Yo creo que Yo no' tendrla obje
ción que hacer a la enmienda del 
Senador de Carolina del Sur, y que 
yo la aceptarla, siempre y cuando 
que ésta fuera colocada en la linea 
8 de la péglna 3, antes de la coma, 
en lugar del sitio donde está ahora, 
y siempre y cuando que ésta inclu
yera revisión as! como enmienda. 

Johnston: Mientras el senador de 
Wyomlng estaba ausente de la Cá
mara, ese asunto fué discutido. Ya 
he 1m¡;erldo que la enmienda sea 
colocada en el punto sugerido por 
el •enador. 

También pido que se me permita 
perfeccionar mi enmienda añadién
dole en la linea 3, después de la pa
labra "a", las palabras "o revisión 
de," de manera que la enmienda 
lea como sigue: 

"Y disponiéndose que ninguna en
mienda a, o revisión de, la Constitu
ción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, habrá de ser efectiva 
hasta que sea aprobada por el Con

.greso de Estados Unidos." 
O'Mahoney: Tengo, entendido que 

Pi senador de Carolina del Sur no 
tiene otra enmienda que ofrecer. 

Johnston: No estoy insistiendo en 
mi otra enmienda. 

O'Mahoney: Aceptaré la enmienda 
del senador de Carolina del Sur y 
la llevai:é a conferencia. 

El oficial presidente: ¿La enmien
da según ha sido modificada? 

O'Malioney: Según ha sido modl
!kada. 
. El '.>ftt'Ial presidente: La cuestión 
pendiente es en cuanto a convenir 
en la e•omiPnda del Senador de Ca
rolina 1ffel Sur, según ha sido mo
dlficads 

La m l nña. ,,n h modiíi· 
é aceptada. 
cial sidPnte (Holland en 

ay enmiendas ul
nda del comité" 

Ste1& •• .,se•·«> unn P'1""•enda 
" la en ienda del comttP. y pido que 
·l seer etario pueda leerla. 

f~l si .<'..¡:etario jefe leyó la enmlen-

"ten ni~ : En slntesis, la presente 
dispos clón constitucional es en el 

· de que en to o procedlmien· 

Ferguson: En Mlchigan el que de-! anglosajón con referencia al juicio 
fiende puede suspender un juicio por por jurado. El latino no conoce ese 
jurado en Corte abierta. ¿No cree. sistema. El tiene un sistema básico 
el Senador de Mislslpi que serla diferente. 
una buena idea el proveer en esta Stennis: En Puerto Rico existe 
enmienda que el defensor pueda actualmente el juicio por jurado en 

suspender un juicio por jurado en ~asos de naturaleza grave (felony 
Corte abierta? cases). 
UN DERECHO Cordon: Yo iba a decir que en 

Stennis: Solicito del Senador por Puerto Rico, como resultado del 
Mlchigan que preste atención a la período de tiempo que ellos han es-
1ectura de la disposición: tado bajo el sistema anglosajón, 
· "A condici.ón de que en todos los han desarrollado el juicio por ju
julcios criminales el acusado ten- rado en los casos de naturaleza gra· 
drá el derecho a un juicio imparcial ve. Yo creo que ellos han hecho 
por jurado." una buena labor en ese sentido. Si 

Es meramente un derecho. en cualquier momento · ellos creen 
Ferguson: La interpretación de que hay motivo para ir más lejos, 

tal lenguaje ha sido siempre que dejemos que lo hagan. 
posee un derecho absoluto, y que Chávez: Señor Preisdente, ¿me 
no podr"á ser renunciado. cede la palabra el Senador? 

Chávez: ¿Por qué no? Stennis: Cedo la palabra. 
Stennis: Esa es una nueva inter- Chávez: En Puerto Rico, aunque 

pretación en mi experiencia. la ascendencia es latina, se encuen· 
El Senador republicano Guy Gor- tra la única entidad de latinos que 

don: Señor Presidente, ¿cedería la ha tratado de seguir la ley anglo-
palabra el Senador? sajona, y creo ha sido una gran 

Ste11nis: Cedo. cosa que hayan tratado de actuar 
Gordon. Bajo nuestra práctica el as!. 

ser permitidos a determinar hasta 
qué punto desean adoptar esta Ins
titución de origen anglo-sajón. 

Espero, por lo tanto, señor pre
sidente, que el senador de Mlsislpl 
desee retirar su enmienda. El pue
blo de Puerto Rico ha realizado un 
gran progreso, y creo que podemos 
confiar en que ellos progresar.An 
aún más sin intentar ahora median· 
te esta enmienda hacer nada qt.• 
pueda demorar en vez de acelerar 
ese progreso. 

Chávez: Señor presidente, ¿me 
concede la palabra el senador? 

O'Mahoney: Se la concedo. 
Chávez: Yo deseo decir, ya que 

el senador se ha referido a las es• 
peranzas y aspiraciones del pueblo 
de Puerto Rico, que la gente que 
está más cerca de las aspiraciones 
americanas, del tipo de las repre• 
sentadas por Jefferson, Jackson, Ma• 
dison y Monroe, son los puertorrl• 
queños. Ellos están tratando de lle• 
varse bien con nosotros. Ellos quie
ren llevarse bien con nosotros. Ello1 
desean disfrutar de nuestro modo de 
vida. 
UNA AFRENTA acusado puede renunciar a un jui- Stennis: Con toda deferencia, creo 

cio por jurado excepto en un caso que el Senador por Oregón ha in· 
capital. terpretado la cláusula correctamen· Ellos desean usar nuestro len-

Stennis: Eso es correcto. guaje. Harán todo eso si sólo !Is te, y me ~ustaria permanecer por d · 
Gordon: Esa ley. es hecha por las la enmienda:, como ha sido redacta· damos la oportuni ad de trabajar 

decisiones de cortes en jurisdiccio· da. El senador por Wyoming, (O'· con un sistema de gobierno cons
nes donde el lenguaje co'ncediendo Mahoney) ha sido consultado sobre titucional y manteniéndose con 
el derecho es exactamente el mis- nuestra propia Constltuclóh. el asunto, y quizás tenga algo que 
mo lenguaje que el de este instante. decir. Lehman: Señor presidente, J,ce-

Stennls: No se puede renunriar O'Mahoney: Señor Presidente, el derla la palabra el Senador? 
.con respecto al castigo a ser impues- O'Mahoney: Accedo. 
to. senador por Misisipf está correcto. Lehman: Creo que hemoi cometl• 

Ferguson: Señor P "d - t Cuando el senador por Misisipi ofre. do una equivocación grave al insls· 
re si en e, ¿ce- ció su enmienda temprano hoy, le 

derá el senador? tir en cambiar la Constitución para 
Stennis: Cedo. pedi la retuviese con el fin de que disponer que todos los cambios en 
F Y tuviese yo una oportunidad de es-erguson: o he tenido experien- ella sean sometidos al Congreso pa• 

¡ 1 tudiarla y consultar a otros sena-
c a en as cortes de Michigan. La dores que están profu¡'.¡damente ra aprobación. Hemos tomado una 
Interpretación alll era que el acu- posición algo diferente a la posi• 
sado podria no tener un juicio por preocupados sobre este asunto. El ción asumida en el caso de nuestros 
jurado y promulgamos un estatuto senador por Misisipl fué 10 sufl· estados o cualquier otra unidad d• 
disponiendo el derecho del acusa- clentemente bondadoso para alterar gobierno de nuestro pais. 
do a renunciar a un juicio por ju- su enmienda para ajustarla ª ;... Después · de haber cometido esa 
rado. La fraseología sugerida es forma adoptada por el comité Y con· falta, que es una afrenta para el 

Sól tló d t 1 ti formarla con otras enmiendas. o una cues n e cau e a Y e- pueblo de Puerto Rico, en mi opl· 
ne como propósito el efectuar el Después del examen de la cues· nión, proponemos otro cambio, qu• 
mismo xesultado que el distingt1ido tlón, sin embargo, como expresé ha· podrla complicar seriamente au iis• 
senador de Oregón (Gordon) Indica ce algunos minutos, conffo en que tema de jurisprudencia. IEitamoa 
en su lnterpretaclón. el senador consiente en retirar su tratando con gente que es tan aml• 

Stennls: Lo siento mucho, pero enmienda. Creo que si fuésemos a 
ml atención fué distrafda y no escu- adoptar la enmienda, crearlamos gable Y leal como cualquiera otra 
ché lo que dijo el senador. más dificultades que las que pudié- gente de nuestro vasto pals. J.Po:r 

Ferguson: Yo me pregunto si el semos subsanar. qué debemos de maniatarlo• o ro. 
senador se molestaria en añadir una Estamos tratando con un pueblo dearlos con impedimentos que son 
disposición compromisoria para que que está acostumbrado al sistema contrarios ª sus designios? 
el acusado pudiera renunciar al de- del P,fOCedlmlento judicial latino. ~te~nls:l s

5
efiord PresldenWte, ¿Me 

recho de juicio por jurado en plena SISTEMA ANGLOSAJON ce er a e ena or por yomln1 
corte. el uso de la palabra? 

Millikin: Señor Presidente, ¿cede- La enmienda que el Senador de O'Mahoney: Lo cedo. 
rá el senador? Mississippi ofrece es una que está Stennls: Esta es una cuestión: 

Stennls. Cedo con mucho gusto al basada en el sistema de procedí· fundamental, la de tratar de dar al 
senador por Colorado y me beneficio miento judicial que nosotros por llamado hombre humilde aun en un 
do su criterio. hábito, si no por exactitud, llama· llamado caso humilde el derecho de 

Millikln: Sugiero que el derecho mos sistema anglosajón de juris· solicitar un jurado cuando lo crea 
a juicio por jurado en los casos gra- prudencia. r conveniente. Estas cuestiones son 
ves no pueda ser renunciable, pero No debemos intentar mezclar e!Q.;. fundamentales. Esta disposición no 
deberla ser renunciable en los ca- dos sistemas. Deseo que los miem- requlrirla un juicio por jurado en 
sos mísdemeanor. Por lo tanto, creo bros del Senado sepan que la Cons· todos los casos de Infracción a las 
que donde el senador dice tendrén tituclón que el pueblo de Puerto RI· ordenanzas. El propósito es que la 
derecho a juicio por jurado j'l!'')a::-- co adoptó va més lejos en la adop· Asamblea Legislativa de Pue • J Rl· 
cial," él debe afiadir na disrosi- clón de juicios por jurados que lo co disponga medios para q· .,, tales 
ción dando al acusado • derecho d• que va la Carta Orglinlca que el casos sean llevados ánte u .. jurac!o 
renunciar a juicio po jurado en Congreso aprobó para ellos hace al. como cuestión de derecho, para ea-
caso de un delito men )S grave. gunos afios. tlsfacer un requisito fundamental. 

Ferguson: O en cualquier otro ca- Desearla leer la Constitución de Tal sistema proveerla magnlf!cas 
so, además de un caso rave. Puerto Rico a ese respecto: (lnser- oportunidades • 

Millikin: O en cualquier otro ca- tado). O'Mahoney: Nada de Jo que con• 
so además de un caso l!Tll'·P. Eso cubre todo caso de delitos tl_ene la Constitución impedirla a la 

Stennls: Una enmienda cnm ~., 

1 

menos graves. Hay muchos estados Asamblea Legislativa hacer eso pre. 
rPmlnarla la renuncia a juici or en la Unión en los cuales ese es el cls1>mente. 
jurndo en un ca grave. slsti:ma. Hay muchos estado~ Pn IR , '1'0 lan : SPfi.or Presidente, ¿me 

M1llikin· Eso exact . ni• n 1ue posPe'lt u- si·tema para 

1 

í!i:i 'a palabia C'l 5en, cfor por Wyu. 
que ocn ria. No ofreceri ' r· los juicios de del te.' menores qu m ? 
ti.nicl d de renu '"'"" <>l en · dP Par n abolir el sistema de jt¡ Presiden:e: <Senador 
un caso gr~ve.. 

1 
rado e an1;10 se hat de dehtos gr. crata C. R. H vey c"upa la 

Stennt. : ¿ Eltm ">A.r.a el dor 1 ves l Const'tución e t! ula lo dencial ,,L l~ palaora 
que se hiciera ah ación de 'lb!- gm~ • (! ' t d 1 

5 
P 

lidad en un caso grave~ ' nser ri 0 • na or rnr l ~ .. 
Millikln: No, pero yo eliminarla E,- s un gran paso de avance O'Mahone• ,:do 1 p .. labra. 

el derecho a renunciar a juicio por hacia el ~istema de jurado en los Holland: . "• también, engo la 
casos de delitos e nosot es er 

• 



es e luego, se la to del Congreso. que qu z s pongan las cosas en su que uerto leo puede volver ante 
concedo, sefior Presidente. Johnston : Ellos han lnsertado en sitio." el Congreso con cualquier enmienda 

O'Ma 
flcada. 

ney: Según ha sido modl-

Lehman: Creo que la sugestié\l" ·su Consti tución una disposición al SIMPATIA POR :tA ISLA aun cuando hayamos adoptado sal-
hecha a través de la enmienda pen- ¡ efecto de QUE' pueden hacer eso. Me declaro cu! ble " vaguardas para dos cláusulas 

• El '.>(jctal presidente: La cuestión 
pendiente PS en cuanto a convenir 
en la •mmiPnda del Senador ne Ca
rollna , el Sur, según ha sido mo
dificadl 

diente es una de las sugestiones me- Ferguson· Por ese motivo es que no habérsem Pa .d · 0 mi~mo de una la forma republicana de gobier
no• corrientes de las cuales he oldo 1 yo d'\"'o qu~ parece u11• "Osa razo- trabajab e ~curri 0 eso mientras no Y la otra la Carta de Derechos -
h abl11r. Después " e todo, en murhos '¡ nab!P 'ci ue 111 despu¡\s . .. nosotr•)< ¡ veo claroª en e . asunto, p_r ro ahora ¿No hay muchas otras cosas que 
d t - d d · que s1 a nosotr - nos co- i e nuf'\S -ro~ a os, a pesar e que 1 aproh nos su Constitu -.1. . ,.¡Jos Jos rresoonde a b 1 C - . son mportantes, como aquéllas a las 
no en te .e ellos, por st:pnesto, 

1 
puerto riquefios pueden end · mela 0 bt· , ~ro 1 ~ t ª :' stitución, que no debemos darle derecl'¡os d 

La , mi nrla, . ¡:ún f é modiC!· 
é aceptada. no hay que prohiba que un la desputSs sin nul'stra ~ •aci< M ner derec , ' 0 rbos iemohs te- ~upervisión, antes que re~ 

. b d • . • o ar rec azar , 1 d h b 1 e 1 üo e.na e .. u e a a s1 11 ~ll v. i l'l! tra 11,vJ- , •t. 1.,¡,811. '"'' t!' ., 11 _ es erec os so rtt a ar 
cial i! ~ sldPnte (Holland en 

N'o hay n que lo P ·oh!ba. en los ra car,JCE' ,Je lmportanc gan a la mis a d • ,reput 
g-r~ndes ~t fo1 de Callforria, Illl- Joh íJllton: No ·eo r. ot o algu Me parece que e ·;>rop ici6n 

ay enmiendas ul
nda del comité"' 

_ .. -sei.,,.., un~ P ,,...,enda 
"-la en; ienda del com1t1\ y pido que 
,¡ seer etario pueda leerla. 

no1 ,' Connectlcut, o Mu!lllcnusPtts. no por el cual nosotr9:1 tengamo~ . de lógic11. equid' que no pu.ede 
O Mahoney: O en Nueva York, yo que estar aqul ahora confirmando interpretar..e como¡ una ··ción con-

le afladlrla. una cosa, ni siquiera una fracción traria a lo que nosttros tratamos de 
Lehman: Yo Iba a . llegar hasta de ella. Ese es mi argumento. No hacer por Puerto Rico y en favor 

Nueva York, y a mencionar muchos veo por qué debemos perder nues- de sus mejores in ereses 
de 101 otros Estados. tro tiempo. Esa es mi actitud. SI Jonhston: Estoy de a~uerdo con 

No creo que el mero hecho de que lo que se desea es dar a los puer- el senador. 
un Gobernador Be suceda a si mis- torriqueños el derecho de enmen- Holland: Señor presidente · 
mo una, dos o tres veces constitu- dar la Constitución mañana Y res· permite Ja palabra el senad~r ¿;!~ 
ye una dictadura. tablecer las cosas que nosotros he- Carolina del Sur. 

Yo ful honrado por el pueblo de mos eliminado, sencillamente serla Johnston: Su señoría tiene Ja pala-
mi Estado al ser electo Gobernador preferible que nosotros no Incluya- bra. 
por .cuatro periodos consecutivos. Al mos ninguna disooslción protestan- Holland: Señor presidente, yo de-
fina! del tercer término, ellos es- do de los derechos. ~eo comunicar al distin ·d _ 
faban dP~ro•os de extender el tér- Mlllikin: Señor Presidente, ¿me dor que estoy por comp!egtuido sena 

l d G l d d d t · · "ó 1 o e acuer-m no e o ierna oi; .e os a cua ro permite• una mterrupc1 n e Sena- do coh su objetivo en este esfuerzo 
años, durac16n que tiene ~hora. dor? . particular, y que hago tal cosa con 

MI sucern; está desempenando su _ Johnston: Tiene la palabra su se- extrema bondad para el pueblo y el 
terrer tPrm1no. noria. Estado Libre Asociado de Puerto Ri-

y 
E~ gr~l~" pd- GEobeSrn~t~or ~e !'!u~va Millikin: . Yo . . estoy en . favor de co. Yo siento grandes simpatías por 
ar . . ~ . .m1 , s1rv10 u- esta Constitucron. También deseo el pueblo puertorriqueño. y 0 he es

rante cuatro términos •. tres de los hacer saber que yo creo que. la en- tado en Puerto Rico, y yo deseo ve
cuales fueron consecutivos. mlenda del Senador de Carolina del hementemente que ellos t · ·-

O'Mahoney: ¿Ha rPsultRdo eso en Sur tiene mérito. to. Los puertorriqueños :~gat~e~~~ 
U!!a d!ct~dura en el Estado de Nue- RF.TENER DERECHOS en materia de gobiern9 propio la lar-
va York· Chávez: Señor Presidente, ¿me ga txperiencia de que ha disfrutado 

Lehman: Yo no ~r!'o que yo esté permite el Senador? nuestro pueblo. Yo creo que será un 
exagerando demasrndo la verd8;d Johnstonl: Cedo la palabra al se- recordatorio en la propia Constitu
cuando digo que no creo ciue mis nador por Nuevo Méjico. ción, o en esta resolución, del hecho 
concluda~anos de Nueva . York me Chávez: Si el estado de Nuevo de que sus obejtivos deben ser con
hayan m1rRdo co~o un dictado_r al- Méji co, E¡l estado de· Colorado, el sistentes con la clase de legislación 
guna vez duran~e los cuRtro terml- estado de Idaho, el estado de Mi- que el Congreso de los Estados Uní

.nos que yo sirviera como Goberna- rhii;:an o el estado de Carolina del. dos aprobaría. Yo considero que se
dar, de Nuev~ York. . Sur deseare enmendar Ja Consti- ria una disposición saludable si se 

O Mahoney. Ellos no mira~ al go- tución estatal ¿pedirían al Con- insertara en la resolución. . 
~ernador Dewey., como un dictador. grPso el permiso para hacerlo? Yo digo eso como un ferviente 
¿Lo hacen. acaso. Johnston: Contesto esa pregunta amigo de Puerto Rico, con plena 

L¡hman · N.o 10 hacen. . diciendo que en este momento no creencia de que ellos solucionarán 
O Ma~oney . Durante _toda su v1- E'stamos concediendo Ja estadidad a bien sus problemas, Y con la creen

da Y mientras desempenara su ofl- Puerto Rico. Eso es algo bastante cla de que la inserción de esta cláu
clo, la gente .de Nueva ~ork no con- diferent,e. Estamos solamente con- sulá particular en la resolución de 
slderó al ~xtmto ~1• Smit~ como un cediéndole el derecho, en una forma afirmación de la Constitución será 
dictador, ~o lo hicier.on · muy limitada, de manejar su Go- de ayuda para ellos en el desarrollo 

Lehman · Por supue. to que no. Yo bierno en Puerto Rico. Estamos. ba- del programa en adhesión a los ni
cre? que E'l actu~l Gobernador de jo Ja Constitución de Estados Un!- veles que el Congreso puede siem
Cahfornla ha servido por ~os 0 tres dos, r<:>teniendo nuestros derechos pre aprobar, Y tengo la esperanza 
términos, Y Y~ sé. que varios gober- sobre Pnerto Rico. No podernos ale- de que ése sea el caso. 
n¡¡.dores de Illmm.s han s~rvldo por jarnos de eso; Lehman: Señor President~. ¿ me 
dos o tres tér~mos. Nmguno de Chávez: Algunas veces resulta cede la palabra el senador de Ca-
ellos ha sido dictador. más que correcto, mientras que rolina del Sur? 

De modo que Y? creo que Ja pro- otras podrla ser un poco arrogante Jdhnston: .Cedo la palabra. 
posición que ha sido hecha .por me- de nuestra parte. Los puertorrique- Johnson, de Tejas: Señor Presiden-
dio de la enmienda pendie~t.e es ños no nos pidieron que los torná- tP, ¿cuánto tiempo les queda a los 
una de las más raras nropos1c1ones ramos; !]Osotros lo hicimos parte proponentes? 
que;{º t~aya observado en mucho, nuestra. ,Entonces, ¿debemos o no El oficial presidente: Los propo-
mu~ 0 iempo. . tratarlos como tratamos a todos los nentes tienen tres minutos 

O Mahoney: Confio en que e_:;ta americanos en este pais? ¿Por qué Holland: Señor President~, le su-
~nml~nda s~r! derrotada. Senor debemos hacer de ellos un grupo giero al distinguido senador de Ca-

r;sldente, ¿Cllánto tiempo me que- de pordioseros, y luego demostrar rolina del Sur que, en vez de pre-
da · al mundo entero que no creemos sentar su enmienda al final mismo 

!'residente: El Senador de Wyo- ¡0 que decimos cuando hablamos de la resolución, ella aparezca en 
mmg tiene tres minutos. contra el colonialismo, que no es otro sitio, en la página 3, linea 8, 
COl\IUNISTAS nada más que habladurias? i. Por entre la palabra "auspicios" y la pa-

O'Mahoney: Cedo tres minutos al qué debemos actuar así? Pido al labra "disponiendo", porque creo 
Senador por Nuevo Méjico. (Chá- Senador por Carolina del Sur, y a que se ajusta ahi mucho más apro-
vez). los demás, cuyos antecesores vinie- piadamente. 

Chiivez: Señor Presidente. Confio ron a éste más cien años después Johnston, de Carolina del Sur : Es-
que el Senado adoptará la resolu- que Jos mios. toy de acuerdo con el senádor. 
c-ión que aprueba la Constitución Johnston: Contestaré al Senador Lehman: Señor Presidente, ¿me 
de Puerto Rico. La cuestión de la diciendo que bajo esta Constitu- cede la palabra el senador de C11ro
Constituclón de Puerto Rico está ción, en mi opinión, estaremos dan- lina del Sur? 
siendo usada por los Intereses comu- do a Puerto Rico todo lo que po- El oficial presidente (el senador 
nlstas en todo el mundo contra los drlamos posiblemente ofrecerle en demócrata Willis Smith, de Caroli
lntereses de Estados Unidos de el momento actual bajo el actual na del Norte, está presidiendo): 
América. En la Prensa y en la ra- desenvolvimiento económico del ¿Cede la palabra el senador de Ca-
dio notamos propaganda comunis- pueblo de aquel oais. rolina del Sur al senador de Nueva 
ta al efecto de que Estados Unidos Chávez: Señor Presidente. no hay York, para una pregunta? 
de América, en su trato hacia Puer- nadie 11. quien ~·o sea más devoto Johnston: Cedo la palabra en es
to Rico, ha liquidado 20.000 puerto- que al Senador t"e Carolina del Sur. te momento, señor Presidente. Me 
rrlqueños. Imagínese eso. señor Pre- No hay nadie a quien yo sea más gustaría t ener dos minutos más tar-
sldente. en todo su horror. devoto que a 1a gente a quienes de. ' 

La Constitución de Puerto Rico, él representa. y Rsi como yo me hu- O'Mahoney: El Comité de lo Inte-
en mi opinión, representa el mejor hiera opuesto a un Gobierno de rior y Asuntos Insulares, al consi
ejemplo posible de lo que estamos "caroetbaggers" después de la muer- derar la Constitución, ha tenido en 
tratando de predicar en el mundo te de Lincoln. lo estarla contra un mente, prim~ro. el hecho de que la 
-l!bertad para cualquier pueblo que Gobierno de esta clase Pn Puerto Constituciól) habrla de operar den
acepte los princioios demo<'ráticos Rico en est!' momento. Es porque tro el!' un c!línpo muy limitado. Esta 
que nosotros defendemos. Si el Se- yo amo aauéllo por Jo cual la gente tendrla qu~ ver únicamente con 
nado no 11nrueba la resolución apro- del Sur luchara en conexión con aquellos ast:ntos que tienen que ver 
bando la Constitución de Puerto Ri· el poder de la fuerza después de la exclusivam,nte con los Intereses lo-

honey: Veo e pr 

.:,l s •rretario jefe leyó la enmlen-

s0 nta et senador po Mlchigan 
F erguson: Esa es la ra2:in por 

cual yo apruebo la enmle .. ~ 
O'Mahoney: Entiendo le .gí :i ,., 

Ja 1Jeclaraclón del senadoi. El se ;ten nis : En slntesis, la presente 
d d d1spos cic'in constitucional es en el 

or esea tener protecc; lón contra >entidn de que en todo procedimien_. 
una enmienda que podrla permitir 
cambios de gran alcance 0 suscitar to ju tcial por delito grave el acu-
issues controverslales que posible- -;ado t endrii derecho a juicio por un 
mente no contemplemos ahora. jurad<.1 Imparcial, etcétera. 

Ferguson: Correctamente. Fst, enmienda proveerla que en 
O'Mahoney: y los cuales no con- todo procedimiento criminal el acu

templaria ni contempla el actual 8ado ~tendrla derecho a juicio por 
Gobernador de Puerto Rico. un ju ado Imparcial; que en un caso 

Ferguson: "Issues" que podria crlmi al, el jurado se compondría 
concebir la mente del hombre. de 1 personas residentes del dis-

O'Mahoney: Correctamente. Reco- trlto, quienes podrían rendir vere
nozco el hecho. Yo explicaba al Se- dicto por mayorla, la cual en nin
nado por qué creo que Ja enmil'nda gún caso serla menor de nueve, de-
era innecesaria. jando en la Legislatura de Puerto 

Smarthers: Señor Presidente, Rico la autoridad para determinar 
¿cederá el senador? el número de mier. ':Iros del jura-

O'Mahoney: Cedo. do en los casos menos grave. 
Smarthers: ¿No es también un También ellos estarlan en liber-

hecho que bajo la ley básica la Le- tar de crear lo que nosotros llama
gislatura de Puerto Rico no podrla mo~ la Corte Policiaca de Justicia, 
en forma alguna aprobar una ley 0 dondi, no habrla jurado, excepto 
cambiar su Constitución a fin de que se tendrlan que proveer razo
que fuera contravenida nuestra ne.bles canales de apelación, con lo 
Constitución federal? cual todo acusado tendría derecho a 

O'Mahoney: Oh, abosolutamente. juicio por jurado antes de que pu
Smathers: En otras palabras, diera crer objeto de castigo. 

mientras damos a Puerto Rico al- Creo que según los méritos de1. 
guna libertad, no podrán, en ocasión nsunto, la contestación es obvia, que 
alguna, aprobar una ley que, como nosotros habremos de favorecer un 
el Senador señala, altere la forma plan de esa clase. No creo que po
republicana de gobierno 0 esté en drlamos tener un mejor campo de 
conflicto con nuestra Constitución. adiestramiento para el ciudadano 

O'Mahoney: o en conflicto con las individual de Puerto Rico, que el 
leyes de Estados Unidos. de poderlos llamar ocasionalmente 

Smhthers: o en conflicto con las para que adquieran una pequeña 
leyes de Estados Unidos. experiencia en el sistema del jura-

O'Mahoney: Eso consta claramen- do. 
te en el informe. Ferguson: Señor Presidente, ;,me 

Lehman: Sefior Presidente. ¿Ce- permite el senador? 
deria el Senador el uso de la pala- Stennis: Le cedo la palabra. 
bra? Ferguson: Como yo lo entiendo, el 

O'Mahoney: Lo . cedo. S~nador está aplicando esta dispo
si~ión a casos misdemeanor. 

Lehman: Me parece que el punto Stenn!s.: El senador está en lo 
planteado por el Senador de Flori-
da es el punto clave. Según entien- ci rto. . . . . 
rl 

1 b " l · r estado _ Ferguson. ¿Se apl!caria en el ca-
o e ?º ier,no. cua qu.i~ sQ\ ª"' un11 ordenanza de una villa? 

cualquier u~udad de gob.1er~~ - pue- t 1 '• : No· no iría tan lejos. No 
de al cambiar la Constitu~10n lo po: c eo que jer~eria control en el ca
e~tatu~o. apr-0bar cualq~ier ey 1 de un , ordenanza; no bajo nues
dispos1c10nes que desee: siempre qu e- t 0 si. 

1 
• li ley. 

no contravengan. 0 e~~en en confl . Fe La historia legislativa, 
to .con la Constituc1on de Estac omo ha do manifestada por el 
Unidos. piel de la enmienda, indica 
NO SERIA EFECTIVA t el deseo de aplicarla 

Muchos estados tienen disposicio- as municipales o corpo-
nes en sus constituciones que son •· ;S, como sea el caso. 
de mayor alcance que las disposl- ~ten nis: El senador está en lo co-
ciones en la Constitución de los E~- r. erto. 
tados Unidos. Nadie puede objetar ¿:ro permitirla la enmienda la 
esas disposiciones a menos que, o opción a él, seria mandatorio para 
hasta que estas conflijla.n con Ja él t ener u n juicio por jurado? 
Constitución de los Estados Unidos Stennis: No; esto no seria man
en alguna forma o en algún grado. datario. La estipulación es que él 
Eso es todo lo que puede pasar en debería tener el derecho a juicio 
Puerto Rico. por un jurado imparcial. El podría 

Obviamente si el gobierno de renunciar temporalmente a éste. 
Puerto Rico desea en alguna ocasión, Ferguson: ¿Qué él podria renun-
por medios constitucionales, cam- ciar a éste temporalmente? 
blar su constitución, y tal cambio Stennis: El Senador está en lo 
confli giera con la Constitución de cierto. 
Jos Estados Unidos, su constitución Ferguson: ¿Se preocuparía el Se· 
no podria ser efectiva. A salvo de nador de modi'ficar la enmienda en 
tal contingencia, creo no correría- tal forma como para aclarar que él 
mo,;; ninguna clase de riesgos. podria renunciar al juicio por ju-

He oído hablar mucho aqui esta rado, de modo que éste no seria man
tarde al senador por Colorado (Mil- dato::io, y por lo tanto colocar una 
likir.) sobre democracia. Se referla carga sobre las Cortes y retardar 
a las palabras "democracia" y "de- el procedimiento de la Corte? 
mocracia en acción" que aparecen Stennis : Yo no St! sobre Jo de re-
en Ja propuesta Constitución. nunclar temporalmente al juicio 

Frecuentemente olmos hablar por jurado en un caso de delito, a 
·iemocracia en acción, pero esb ,nellos que haya alegación de culpa-
.ner11. palabrerlr.... billdad. 

, e a a .n s 
clón dando al acusado ' . derecho dP que va la Carta Orgiinlca que el 
renunciar a juicio po · jurado en Congreso aprobó para ellos hace al. 
caso de un delito men >s grave. gunos años. 

Ferguson: O en cualquier otru ca- Desearla leer la Constitución de 
so, además de un caso $rave. Puerto Rico a ese respecto: (lnser-

Millikin: O en cualq u!Pr otro ca-. tado). 
so además de un caso f!l'll ' P. Eso cubre todo caso de delitos 

Stennis: Una enmienda Cf)m ?~" 

1 

menos graves. }Jay muchos esta(los 
ermtnarla la renuncia a Juici or en la Unión en los cuales ese es el 
jurado en un ca grave. sistema. Hay muchoR estado en la 

Millikm: Eso s exac Um ue poseen °U" si tema para 
que oc11 ria. No ofrecer! Jos ju los de del'tc menores qu · 
t>,nlcl d de ren-. ... ,,,..r "'l d!' !'ar n abolir el sistema de j1.1 
un caso grave. . rado anáo se trat, de delitos gr 

Stenni~: ¿Eiim '1aria el onsUtución estipula lo 
que SC' hiciera ah ~ación dl ab1- gme (Insertado ), 
lidad en un caso grave? 1 

Millikin: No, pero yo elitjlinarta E~ 8 un gran paso de avance 
el derecho a renunciar a juitio por hacia e! ~istema de jurado en los 
juardo, por la razón de que el bra- casos de delitos graves que nosotros, 
zo del acusado serla torcido para el Congreso, no hablamos conce
obligarlo a ceder el derecho, de ma- dído previamente al pueblo de Puer-
nera que el juez pudiera "echar el to Rico. J. 
resto" en el castigo cuando el acusa- Stennis: Sekor Presidjt ..:e, ¿Cede-
do no mereciera tal castigo. rla el Senador el uso de la pala-

Stennis: Creo, sin embargo que al bra? 
acusado debe permitirsele que se de- O'Mahoney: Lo cedo. 
clare culpable. Stennis: La disposición con refe-

Millikin: No hay nada en el texto rencia a los delitos graves ha re-
que se refiera a eso. gido en Puerto Rico durante mu-

Chávez: Señor Presidente, ¿me chos años, según tengo entendido. 
concede la palabra el senador? Los puertorriqueños se han acos-

Stennis: Se la concedo. tumbrado a este sistema de prác-
Chávez: Puedo ver alguna justi- tica Y han usado el sistema de ju

ficación para Ja idea del senador rado en casos de delitos graves, se
de Mississippi (Stennis). Sin em- gún tengo entendido, durante más 
bargo, hay una cosa tal como de- de 20 años. El caso a que el Sena
clararse culpable después de "ha- dor aludió hace unos momentos fué 
ber sido trabajado". Permitaseme decidido hace más de veinte años, 
decir a mi buen amigo, el senador según tengo entendido. 
de Mississippi, que miro esta cues- O'Mahoney: Ese fué un caso en 
tión desde un punto de vista dife· las Filipinas. 
rente. Me encanta la ley común in- Stennis: ¿En las Filipinas? 
g!esa. Me encanta la historia de la O'Mahoney: SI. No en Puerto Ri-
ley en nuestro pais. Puedo ver la co. ' · 
cuestión desde un punto de vista Stennis: Tengo entendido que el 
a.nteramente diferente, pero no me pueblo de Puerto Rico ha usado el 
gustaría que se cediera el derecho sistema de jurado en los casos de 
a juicio por jurado. Puedo fácil- delitos graves durante mucho tiem
mente ver que en un caso de deli- po. 
to menos grave, en el cual el cas- O'Mahoney: No. Esta es la pri
tigo es una mult-a de $2, $10, ó $50, mera vez. La Constitución da el de
las consideraciones prácticas pueden recho de juicio por jurado. Leo dE¡ 
dictar cierto procedimiento. Sin em- Notas Y Comentarios Sobre la Cons
bargo, hasta donde concierne a la titución de Puerto Rico. 
ley anglosajona, yo no querría ce- "El .Congreso no incluyó este de
der el derecho a juicio por jurado recho en la Carta de Derechos de 
eri ningún sitio. la Carta Orgánica. Sin embargo, las 

Stennis: Creo que estaría bien leyes de I'uerto Rico disponen el 
cederio en casos de delitos menos juicio por jurado} en varios casos 
graves. de delitos gtaves. El derecho cons

titucional es 'extendido a t dos los 
casos de 'delitos graves y se podrá 

Cordon: Señor Presidente, ¿me 
cede la palabra el senador? 

la rendir un veredicto por mayoría de 
nueve· jurados. 

Stennis: Me alegro de ceder 
palabra al senador de Oregon. 
DISPOSICION SALUDABLE ' 

Cordon: Me gustarla sugerir que 
cualquier renuncia al juicio por ju
rado debe descansar, en todo caso, 
en una disposición estatutaria apro
bada de acuerdo con la Constitu
ción. 

No es una disposición constitu
cional el que la Legislatura esta
tal tenga ei derecho a proveer para 
la renuncia al juicio por jurado, ex
cepto en casos que envuelvan la 
pena capital. Ese derecho se reco
noce generalmente. La renuncia al 
juicio por jurado se provee por ac
ción legislativa y, por lo tanto, se 
debe seguir la ley estrictamente. 

Yo creo que es una disposición 
saludable la nuestra que permite a 
un individuo acusado de un crimen 
declararse culpable, aunque ocasio
nalmente encontramos fiscales a 
quienes se les da el derecho a la 
tortura. Es deplorable que eso se 
haga ocasionalmente. Sin embargo, 
en cuanto a la renuncia al derecho 
por jurado yo creo que ocurre todo 
lo contrario. 

Particularmente me disgustaría 
ver que se le quite a un Individuo 
el derecho a renunciar al juicio por 
jurado en casos de naturaleza gra
ve, en relación con lo que estamos 
haciendo aqul, lo cual es un inten
to de transplantar al sistema lati
noamericano nuestro sistema legal 

EN UN ERRO·R 
Yo estaba en un error. No era un 

caso filiplno·' y si un caso puertorri
queño del cual cité anteriormente. 
La decisión fué rendida por la Cor
te Suprema de Estados Unidos, y 
fué autor de la misma el juez pre
sidente Taft. Esta lee: 

"El sistema de jurados necesita 
ciudadanos adiestrados para el ejer
cicio de las responsabilidades de ju
rados. En la ley común los paises 
con siglos de tradiciones han pre
parado una concepción de Ja actitud 
imparcial que los ::urados deben asu
mir. El sistema de jurados postula 
un . deber de conciencia y una par
ticipación en la maquinaria de Ja 
Justicia que se le hace difícil ad
quirir de momento a un pueblo que 
no haya crecido dentro de un go
bierno fundamentalmente popular. 
Uno de sus más grandes beneficios 
descansa en la seguridad que ofre
ce a la gente, de que ésta como 
jurados o posibles jurados, y sien
do parte del sistema judicial del 
pals, pueden evitar su uso arbitra
rlo o .el abuso. El Congreso ha crel
do que gentes como los filipinos o 
los puertorriqueños, adiestrados pa
ra un sistema judicial completo que 
no conoce al jurado, viviendo en 
comunidades comt'actas y antiguas, 
que deflnltlvamente forman costum
bres y concepto.s pollticos, deben 

-d a e• 
casos sean llevados ante u n jurado 
como cuestión de derecho, para 1a• 
tlsfacer un requisito fundamental. 
Tal sistema proveerla magnificas 
oportunidades • 

O'Mahoney: Nada de lo que con• 
tiene la Constitución Impedirla a la 
Asamblea Legislativa hacer eso pre. 
cls11mente. 

oJtan ~ Seflor Presidente, ¿me-
e 'a palab en, d l"l!IR>:W'.70" 

? 
Presiden;e: 

1 

crat~ C. R. Hve:1 ocupa la pr 
denc1a) ¿L Ja palaora .. ~,-----
nador por ? 

O'Mahon 
Holland: , también, ten o la 

esperanza de que el Senador retl· 
rará la enmienda. Mi razón para 
expresar esa esperanza es un poco 
diferente a las razones que ya han 
sido expresadas. 

En mis visitas a Puerto Rico he 
sido impresionado por el hecho que 
la gente allf es muy, muy pobre, 
Y que muchas de las unidades JU• 
bernamentales alll consisten, prin· 
cipalmente, de gente pobre. Cola. 
car sobre ellos y su gobierno 101 
costes adicionales del juicio por ju• 
rado para delitos menores y casos 
de esa lndole, me parece resultarfa 
muy dudoso •.. 

Creo que debemos dejar este 
asunto enteramente a esa &"ente. 
Ellos desean tener éxito en estas 
empresas. En su Constitución han 
dispuesto un importante aspecto de 
lo que llaman nuestro sistema an• 
g.I~-sajón de jurisprudencia y ju• 
tic1a. 

Conflo en que habremos de pero 
mitir. que ellos tomen ese paso y 
permitamos que elaboren este asun• 
to más adelante, si asf lo desean ., 
que nosotros no habremos de tras• 
pasar muy pesadamente sus muy 
modestos medios. 
DERR<n'AN ENMIENDA 

Creo que debemos recordar qui 
ellos no tienen medios ilimitado" 
Y que cualquier cosa que pueda afia• 
dir materialmente al costo de la 
justicia no seria una bendición. 

El Presidente accidental: El asun. 
to ante el Senado es la votación de 
la enmienda del senador por Mi1l• 
sipl. 

La enmienda fué derrotada. 
El Presidente accidental: La "'" 

solución conjunta estii abierta a 
otras enmiendas. 

Si no hay otra enmienda que pro
poner, se enrola y se da tercera 
lectura a la resolución conjunta. 

O'Mahoney: Señor Presidente, H• 
tá ante la consideración del Sena
do la resolución 430, de la Ciimara 
aprobando la Constitución de Pu ~
to Rico. Propongo que el Senado 
proceda a considerar la Re0 oluclón 
Conjunta de la Cámara 430, 7 que 
se elimine todo lo que slg•¡a a Ja 
cláusula dispositiva de la . resolu
ción .de la Cámara y se sustituya el 
texto de la resolución conjunta con 
el texto de la resolución del Sena• 
do tal como ha sido perfecciona• 
da. 

La cuestión es sobre aceptar la 
moción del Senador por Wyomlng. 

La moción fué aceptada. 
El Presidente: La cuestión es aho

ra sobre la transcripción de la en
mienda y la tercera lectura de la 
resolución conjunta. 

Se ordenó la transcripción de la · 
enmíenda y la tercera lectura de la 
resolución conjunta. 

La resolución conjunta CH. R. 
Res. 430) fué leida por tercera vez 
y l'nrohada. 

El Presidente: La cuestión es 
ahora aorobar el pre!mbulo de la 
resolución conjunta de la Cámara 
B~fa. 

El nreámbulo fué aprobado sin 
objeción. 
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