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”... el primer Indio que retrocedió espantado 
y se internó en la selva, el primer indio que 
con los ojos llenos de un relámpago de sagrada 
cólera contempló al sublime intrusov grabó en 
el airey estampó en la historiay con el fuego 
de una mirada de iray el primer rasgo de re* 
beldía del pueblo puertorriqueño» en la ini
ciación de la lucha por su independencia na
cional.”

- Jo8Ó de Biego ¿





A Jacinto Rivera Pérez, Presidente del Parti
do Nacionalista de Puerto Rico y a quienes 
como él, luchan infatigables por la indepen
dencia y autodeterminacién de los pueblos.

A cuantos países hispanos tengan en sus már
tires el recuerdo imperecedero de la lucha 
por la libertad y el reconocimiento de sus 
valores culturales.
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I N T R O D U C C I O N

1.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACION METODOLOGICA*-

La isla de Puerto Rico, la menor de las An
tillas Mayores, no ha merecido, desde su desvincu
lación con España, en cuanto a monografías se refie
re, una atención específica por parte de la historio
grafía española, olvidando que los designios insula.- 
res fueron hasta finales del siglo XIX marcados por- 
la administración Peninsular.

Pretendemos analizar la ópoca comprendida 
desde 1898 a 1965. En el período de tiempo que me
dia entre finales de un siglo y principios de otro, 
las corrientes liberales y los movimientos anti-co- 
lonialistas, así como las ideologías del XIX, van a 
presentar en Puerto Rico duras polómicas dialécticas.

Ambas fechas representan unos momentos cla~- 
ves y de especial significación en su contexto his
tórico.
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La primera de ellas, 1898, va a marcar la 
desaparición de un régimen autonómico insular cuyo 
gobierno estaba en las primicias de su andadura gu
bernamental.

La segunda,1965, tiene como colofón la per
dida, para los movimientos libertadores y en espe
cial para el nacionalismo,de su maestro D. Pedro Al
bizu Campos, víctima de su proceder revolucionario 
en aras de la defensa de los valores patrios por ól 
considerados•

Las conquistas liberales que se habían alcan
zado en la isla de Puerto Rico en la centuria anterior 
se ven arrebatas en la nueva época colonial por los - 
regímenes militares que de nueva creación se llevan 
a cabo al amparo del capitalismo imperialista nortea
mericano.

Desde su descubrimiento, Puerto Rico ha esta
do sometido a una continua tutela por parte de quie
nes controlando el sistema económico, han realizado 
cuantos atropellos creían convenientes, cortando con 
ello todo indicio^de progreso y desarrollo en las 
masas coloniales.
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Si sentamos como hipótesis que todos los pueblos 
por pequeños que sean, tienen derecho a la libre 
expresión de su pensamiento, al reconocimiento 
de sus valores culturales y al respeto de sus tra
diciones, se comprenderá la justificación y el ca
rácter científico que damos a la serie de aconte
cimientos realizados por el pueblo de Puerto Rico 
en defensa de esos derechos.

Este grupo ótnico, mezcla de tainos, espa
ñoles y africanos, va a tomar conciencia de nación 
y resaltar su puertorriqueñidad en el siglo XIX, de 
ahí esta relevante importancia que dicha centuria 
va a tener para la vida insular.

Un¡ grupo de patriotas puertorriqueños diri
gidos por líderes liberales de la clase media, se 
levantan contra el Gobierno Español que se había 
mostrado tirano,dóspota & ineficaz. El 23 de sep - 
tiembre de 1868 proclamaron la Primera República 
de Puerto Rico en el pueblo de Lares,hecho que mo
tivaría más tarde a Albizu Campos para declarar a 
Lares como el "Altar de la Patria Puertorriqueña”.

Guiados por el liberalismo del momento, los
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grupos autonomistas de la Isla sin sesgar en la 
vía de la libre determinación, conseguirán la - 
autonomía para Puerto Rico,ratificada en 1897 - 
con la famosa Carta Autonómica.

Era el momento adecuado para el autogo
bierno y de ahí conseguir la independencia total. 
Para tal fin trabajaban desde fuera del país, en 
París y en las propias Cortes Españolas los repre
sentantes y delegados insulares, así como todos - 
aquellos que veían en la independencia la ánica - 
vía posible para paliar la situación económica, 
política y social a la que se había llegado como 
fruto de la mala administración de sus gobernantes 
y de aquellos incondicionales, que mediante preben
das detentaban la riqueza y el capitalismo insular.

La revolución burguesa no se hizo esperar 
y las fuerzas productivas insulares se vieron favo
recidas con las nuevas disposiciones gubernamenta
les.

La situación económica a la que se había 
llegado en 1898, era muy precaria; en algunos sec
tores,en especial el agrícola,base de la riqueza..
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principal de la Isla, se notaba un relevante a- 
bandono, concentrándose la totalidad de los bie
nes en unas cuantas haciendas.

El analfabetismo y la incultura se gene
ralizaban tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales, aunque determinados sectores privilegia
dos de la elite criolla, así como representantes 
de las clases dominantes, enviaban a sus hijos a 
recibir una solida formación Acadámica fuera de 
la isla, especialmente en Europa o Estados Unidos.

Si el nuevo gobierno formado en la Isla de 
acuerdo con los principios autonómicos, hubiera po
dido acabar con tal estado de cosas y llevar al país 
por derroteros de prosperidad y bienestar social,es 
una incógnita que no se pudo esclarecer, pues a los 
pocos meses de haberse establecido el gobierno auto
nómico, el 25 de julio de 1898, el pueblo de Puerto 
Rico iba a conocer una nueva etapa en su andadura 
colonial, y si para ellos no era nueva la situación 
de dominio,ya la venían padeciendo desde su descubri
miento, si lo era el nuevo invasor,los "ultra podero-
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sos caballeros del norte”, como los llamó el in
signe poeta puertorriqueño José de Diego.

Remontándonos al pasado, podemos eviden
ciar que la puesta en contacto de dos culturas - 
tras la conquista, desencadena una expatriación 
o exterminio de la población autóctona, devastando 
o dejando que se extingan las fuerzas productivas. 
Cuatrocientos años después una nueva cultura, de: 
origen anglo-sajón, llega tras una invasión vio
lenta a las ” Tierras del Altivo Señor”, Boriquén, 
imponiéndose sobre la allí establecida,cuyos com
ponentes básicos, indígenas, españoles y africanos 
se ven seriamente desplazados.

A  partir de la invasión norteamericana, se: 
inicia un proceso de transculturación que va a lle
gar a todos los rincones de Puerto Rico,produciendb 
un deterioro social que como un lastre pesará en las 
generaciones Puturas. El güiro, la conga y la guita
rra, en concierto podrían acallar los nuevos acoráfes 
que tanto se han impuesto en su perenne afán de aca
bar con lo puertorriqueño.
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Igualmente la incipiente burguesía puer
torriqueña es destruida, pasando a ser socio me
nor de la norteamericana.

Ante la realidad de los hechos, los gru
pos minoritarios intelectuales, si comprenden los 
procesos que se están produciendo en el seno del 
pueblo y las contradicciones que los mismos, proce
sos desencadenan, pueden reaccionar o de manera 
favorable,colocándose a su lado, o en sentido ne
gativo, al estilo de los humanistas del siglo XVI,
"Justificando la explotación inicua de las grandes 
masas". Pero lo que resulta un tanto intolerante, 
fue la postura adoptada por toda una pláyade inte
lectual de principios de siglo (generación del 30) 
que basaban su justificación en la poca autosufi
ciencia del puertorriqueño, resignado,fatalista, 
pacífico y tolerante, lo cual le empequeñece ante: 
el problema latente de su realidad: el colonialismo.

Hemos pretendido, en cuanto a la exposición 
metodológica de los hechos, que se mantuviera una
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perfecta adecuación entre el criterio expositivo 
cronológico y el desarrollo temático de los mis
mos.

De esta forma, dos partes fundamentales 
integran nuestro estudio,comenzando con un capí
tulo I donde a modo de introducción a la proble
mática general, presentamos el panorama insular 
a finales del siglo XIX, momento áste de gran i- 
nestabilidad gubernamental en la Metrópoli, cuyos 
efectos se dejan sentir en los aconteceres isle
ños centrados en las actividades de un partido - 
político, el Autonomista, creado en repulsa del 
rágimen colonial y que abocará tras su pacto con 
los liberales españoles en el breve Gobierno Auto
nómico de Puerto Rico.

En la PRIMERA PARTE, y a través de los ca
pítulos IX y III, nos ocupamos de la invasión nor
teamericana a la isla de Puerto Rico,analizando las 
consecuencias económicas sociales y culturales que 
de dicha acción se desprenden.

La SEGUNDA PARTE, integrada por los capítu
los IV al IX ambos inclusive, gira en tomo a un
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partido político, el Nacionalista, con el análi
sis de la personalidad y el carisma que su lider 
D.Pedro Albizu Campos confiere al mismo en su lu
cha por la libertad e independencia de su patria 
intervenida.

Nos encontramos en este apartado con una 
situación parangonable a la que contra el gobier
no español llevaron en su día los autonomistas ■*- 
puertorriqueños •

Si los acontecimientos llevados a cabo - 
por los autonomistas con anterioridad a 1898,dada 
su vinculación con España y las distintas potencias 
europeas, tuvieron una gran difusión en su ópoca, no 
se puede decir lo mismo de los realizados por los - 
nacionalistas. Sus acciones, han sido relegadas en 
su mayor parte al divido, siendo consideradas por 
algunos historiadores contemporáneos como terroris
tas, ahogándose; en cuanto a difusión internacional 
se refiere, para de esta forma no encontrar oposi
ción alguna por parte de otros gobiernos que pudie
ran simpatizar con la causa libertadora. Pero esos 
hechos permanecen aún vivos tanto en el recuerdo como
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en las acciones de numerosas personas que luchan 
día a día para conseguir un Puerto Rico sin impo
siciones imperialistas, y que desean que la ban
dera que presencio los actos de Lares en 1868, 
ondee sola, sin barras que la encarcelen y sin 
más estrellas sobre ella que las del cielo.

El quehacer nacionalista no acepta los 
principios socio-economicos y culturales impues
tos por los nuevos dominadores, porque empieza, 
por no reconocer a los norteamericanos como due
ños de la situación política, ni al Tratado da 
París como elemento legal para llegar a ella.
La doctrina nacionalista toma como centro la i- 
legalidad de dicho tratado, por el cual España 
cedió Puerto Rico como botín de guerra a los Es
tados Unidos.

Albizu Campos afirmará en sus continuos 
discurso que el Tratado de París no fue negocia
do por plenipotenciarios puertorriqueños, no ra
tificándose nunca por el Parlamento Insular que 
a efectos de la Carta Autonómica existía en Puer
to Rico,por lo que su nulidad era un hecho patente.
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Al realizar el presente trabajo,fuimos cons
cientes del riesgo que suponía su elaboración, ya 
que las fuentes documentales para avalar nuestras 
afirmaciones habían desaparecido, destruidas por 
las fuerzas imperialistas unas, y otras se encon
traban en poseción de colecciones privadas que tu
vimos que localizar en toda la isla con el mayor 
sigilo, pues las autoridades ven con mucho recelo 
todo lo relacionado con el nacionalismo y la per
sona de su maestro Albizu Campos.

Si la historiografía puertorriqueña no re
sulta problemática en cuanto al siglo XIX se refie
re, en todas sus manifestaciones, y encontramos una 
predisposición,digna de toda alabanza, en organis
mos oficiales y figuras relevantes del mundo his
tórico para ayudamos en nuestra tarea investiga
dora; no ocurría lo mismo cuando tratábamos de co
nocer algunos aspectos del nacionalismo. Como una 
sombra de silencio se cernía sobre nosotros. Pero 
cuanto mayor era la negación, más se exacerbaba 
nuestro deseo de descubrir la realidad histórica 
de los velados hechos.

Pero era necesario llegar a una conceptuali-
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zacion teórica. Era necesario rescatar para tal 
fin, cuantos sucesos del modo más descriptivo y 
objetivista se presentasen ante nosotros, sin de
jar pasar cualquier hecho que tuviese relación 
en modo alguno con el tema.

Hemos recabado documentos e información 
de la prensa,revistas, archivos y colecciones de 
nacionalistas y simpatizantes no afiliados, así 
como de personas totalmente ajenas al movimiento.

Entre las colecciones privadas consulta
das,merece especial atención la del propio Presi
dente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, D. 
Jacinto Rivera Pórez» quien ocupaba la Vicepresi
dencia del partido en 1948, cuando D.Pedro Albizu- 
Campos era su Presidente.

Igualmente el profesor D. Manuel Negró No
gueras y la Sta. Juanita Ojeda.nacionalistas, que 
compartieron los útirnos momentos de la vida de Al
bizu Campos junto a su lecho, nos abrieron las puer
tas de sus colecciones privadas y recuerdos persoua*- 
les computando de este modo nneatrormar cor histórico •
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Los profesores.Dr.D.Francisco Tapia y Dr.D. Ger
mán Pasapera. de la Universidad de. Mayagüez, his
toriadores, supieron de nuestro proyecto y nos 
ofrecieron de forma desinteresada su colaboraelón 
en el área de su competencia.

De igual forma fueron muy provechosas las 
charlas mantenidas con el profesor de Lengua, del 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la U- 
niversidad de Mayagüez, D. Miguel Feal en relación 
con la distorsión lingüística tras la invasión de? 
la Isla en 1898*

La Dra. por la Universidad de Pittsbourgh, 
Cristina Martínez, del Departamento de Sociología 
de la Universidad Interamericana de San Germán, nos 
fue de gran ayuda en el conocimiento del marco pobla- 
cional, así como las interesantes aportaciones que 
nos ofreció el Dr. D. Jorge Cintrón del área de Eti
ca y Moral de citada Universidad, relacionadas con 
la multiplicidad de ideologías religiosas reparti
das por la Isla.

El Departamento de Ciencias Sociales de^la 
Universidad Interamericana bajo la dirección de la 
Sr. Dñ§ Ivonne Ramírez de Serna, al igual que el in-
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signe grupo de profesores que lo integraban: Dr.
D. Angel Cruz, Dr. Swan. Profesores Seguinot y 
Fas, quienes estuvieron siempre dispuestos a con
testar cuantas preguntas les hicimos relacionadas 
cons sus áreas específicas de conocimiento.

La Sra. Elida Negrón de Rivera, Adminis
tradora de la Revista Jurídica de la Escuela de 
Dercho de la Universidad de Puerto Rico,en el Re
cinto de Río Piedras,en 1980, y la actual Adminis
tradora en 1985* Dña. Iris K. Moreno, nos facilita
ron en su momento, cuantos ejemplares de la Revis
ta Jurídica nos fue preciso consultar, ofreciendo- 
nos su colaboración para fotocopiar y enviarnos los 
documentos necesarios para nuestro trabajo.

Dña. Aida Gautier de Villafafie. Directora 
de la Colección Puertorriqueña de la Sala Manuel M§ 
Sama del Recinto Universitario de Mayagüez, nos -r 

ofreció toda clase de facilidades en nuestra labor* 
investigadora, así como el personal bibliotecario 
integrante de dicha Colección,quienes en ningiíá mo
mento pusieron objeción a nuestras continuas deman
das de material impreso. Su ayuda en la búsqueda de 
información sobre Puerto Rico en el siglo XIX y más 
tarde en el XX, merece nuestra consideración.
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Nos interesaba conocer al hombre y de
terminar sus relaciones con un orden social se
gún sus premisas racionales.

Nos movía un interés especial por cono
cer la vida del puertorriqueño en sus manifesta
ciones y deseos de libertad, hacia los cuales en
camina sus actos.

El criticismo racionalista que surge con 
la adopcién de tal postura ideolégica,juzgará la 
veracidad de los hechos histéricos a base de una 
evidencia racional.

Queremos poner de manifiesto y creemos 
que es algo palpable, como una constante en el 
presente análisis, el objetivismo a la hora de 
estudiar los hechos con imparcialidad e indepen
dencia, tanto en los aspectos afirmativos como 
negativos, aunque en ocasiones,este objetivismo 
sufra menoscabo ante determinadas situaciones un 
tanto parcialistas ante las consecuencias eviden
cíales que emanan del colonialismo, a las que se 
ha llegado tras un proceso basado en la observa
ción directa de la realidad histérica presente

- 21 -



de Puerto Rico,poniéndonos de manifiesto las pe
culiaridades de la vida insular.

Podemos decir que teníamos ante nosotros 
un objeto claro de estudio y una hipótesis para 
llegar a la conclusión deseada* Para ello se hacía 
necesaria la utilización de un método que de mane
ra clara nos llevara por el camino más recto, y no 
podía ser otro sino aquel que partiendo de la veri
ficación y estudio de las fuentes, nos fuese intro
duciendo de una manera progresiva en la realidad en 
la que el puertorriqueño se encuentra como conse - 
cuencia fatídica del colonialismo actual.
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2 COMENTARIO SOBRE LAS FUENTES Y BLBLIO GRAFIA

Para una reconstrucción del período que nos 
ocupa y tratando de perfilar la realidad, hemos re
currido a la prensa, cuya labor digna de toda con
sideración nos ha sido de gran utilidad a la hora 
de establecer una confrontación crítica. Hemos de 
tener en cuenta que la imprenta es contemporánea con 
el momento que nos ocupa pues llega a la Isla en 
1806.

Las dificultades a la hora de obtener in
formaciones han sido abundantes debido a la natura
leza específica de la parte correspondiente a Don 
Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista. Ha 
sido preciso conectar con un gran numero de puerto
rriqueños de todas las ideologías, para que entre 
sus veladas palabras pudiéramos conocer a quienes de 
un modo u otro nos informarían sobre el tema, del 
cual el puertorriqueño "prefiere mejor no hablar".

Las acciones &ntirrevolucionar±a's j llera-
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das a cabo por las fuerzas del orden y policía del 
Gobierno Federal, eran realizadas con gran cautela 
tratando por todos los medios a su alcance dejar - 
el menor rastro posible*

En nuestro empeño por la búsqueda de infor
mación, nos sentimos muy complacidos por la gran a- 
yuda prestada por las Hemerotecas de las Universi
dades de San Germán (Universidad Interamerücana), 
Mayagüez (Colegio de Agricultura, R*U.M.)', Río Pie
dras (Universidad Central de Puerto Rico,U.P.R.)', 
como por las Colecciones Puertorriqueñas creadas 
en las bibliotecas generales de dichas Universidades, 
donde utilizando los servicios de microfilm, consul
tamos una gran variedad de prensa correspondiente a. 
los siglo XIX y XX*

La profesora Elvia Negrón* nos permitió con
sultar su colección de ”E1 Mundo” en Summit Hills, 
Guaynabo•

Hemos querido abarcar, en lo posible, el más 
amplio campo de información que la prensa nos pudie
ra ofrecer siguiendo una ordenación cronológica da
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los acontecimientos, para ello situamos las fuen
tes anteriores a la ocupación militar por parte 
de las tropas norteamericanas y las correspondien
tes a la presente centuria.

Entre las primeras, nos ha sido de gran 
utilidad, la consulta de LA GACETA DE PUERTO RICO, 
fuente de primera magnitud, ya que fue el organo 
oficial del gobierno y de ella hemos recogido los 
bandos, ordenanzas, comunicaciones y cuantas dis
posiciones oficiales del gobierno encierra. Se - 
pueden consultar algunos de sus ejemplares entre 
los legajos de la serie Gobierno en la Sección de 
Ultramar,concretamente el legajo 5111/5,num.19,en 
donde se encuentra el num. 79, correspondiente al 
año 1877, en el Archivo Histórico Nacional de Ma
drid. Era la fuente más completa en cuanto a in - 
formaciones y transcripciones de textos oficiales 
desde 1806. Dicha publicación se extinguió con el 
cambio de soberanía.

Los asuntos económicos quedaban reflejados 
en el DIARIO ECONOMICO DE PUERTO RICO,publicación
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vinculada a la Sociedad Económica de Amigos del 
País, con un marcado tono liberal que apareció 
en 1814 y su vigencia fue paralela a la de la 
soberanía española en la Isla.

Las modificaciones gubernamentales acae
cidas en España se reflejaban en la prensa insu
lar. Algunos diarios de corte liberal como El IN
VESTIGADOR (1820> y EL DIARIO LIBERAL (1821), al 
amparo de la Ley de Imprenta de 1820 manifestaban 
su ideología con absoluta libertad, pero su desa
parición coincidió con la caída del gobierno libe
ral.

El IMPARCIAL, de gran resonancia en Puerto 
Rico, se publicó en Mayagüez hacia 1848, pero las 
medidas restrictivas del General Prim, hicieron - 
que su publicación acabase.

Hacia 1933 se inicia una segunda etapa de 
este periódico, que nos ha sido posible utilizar 
gracias a la gentileza de las hemerotecas de las 
Universidades anteriormente mencionadas,así como 
la Colección de Prensa del Partido Nacionalista da 
Puerto Rico en Río Piedras.
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Cuando cesa la soberanía española en la 
Isla, se fundan dos partidos políticos, el Repu
blicano de D. José Celso Barbosa y el Federal de 
D. Luis Muñoz Rivera. Publicado por este óltimo,
EL DIARIO DE PUERTO RICO fue el periódico federa
lista del momento, cuyo conocimiento nos era nece
sario para armonizar la visión en conjunto, segui
do de la DEMOCRACIA y posteriormente del bilingüe 
THE PUERTO RICO HERALD, que a través de los ejem
plares consultados correspondientes a 1901, hemos 
conocido aspectos muy relevantes de la sociedad puer
torriqueña.

Ampliamos el marco periodístico, ya dentro 
de la presenta centuria, consultando para ello el 
semanario, hoy diario, CLARIDAD, cuya publicación 
a cargo del Movimiento Pro-independencia hoy Parti
do Socialista Puertorriqueño, dirige a modo de bole
tín D. Juan Mari Bras.

Hemos accedido en nuestra búsqueda de infor
mación a las publicaciones realizadas por el Partido 
Independentista Puertorriqueño que preside D. Rubén 
Berríos,consultando el semanario LA HORA.
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Completan nuestras fuentes una serie de 
prensa de actualidad y que tiene una gran difu
sión local, nos estamos refiriendo a EL MUNDO,
SAN JUAN STAR, NUEVO DIA y EL VOCERO.

Aunque la historia de los acontecimientos 
que nos ocupa quedaba bastante cumplimentada en 
la prensa consultada, no podíamos limitarnos a con
siderar dicho elemento como fuente única, aún cuan
do nuestra reinterpretación crítica lo plantease. 
Quedaban muchos aspectos concretos que no aparecían 
reflejados en ella. Por consiguiente quisimos revi
sar, y se nos facilitó acceso al Archivo del Parti
do Nacionalista, la serie de publicaciones cuya temá
tica está directamente entroncada con nuestro traba
jo, tales como la VERDAD, tribuna libre a favor de la 
independencia de Puerto Rico; LA VOZ DEL OBRERO, de
fensor de las uniones de oficio y del pueblo obrero. 
ORIENTACION NACIONALISTA y el BOLETIN NACIONAL, que 
edita el Partido Nacionalista, así como varios ejem
plares de LA PALABRA que editaba el nacionalismo en 
la dócada de los años 30 y que en la actualidad con
serva el profesor D. Manuel Negrón Nogueras en su co
lección privada.
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Por lo que a bibliografía respecta, poco dire
mos en esta introducción, ya que al final en su 
apartado correspondiente se hace mención a ella, 
pero lo que si tenemos que resaltar que el cono
cimiento bibliográfico del ochocientos español 
así como el puertorriqueño es cada día mayor, lo 
que hace sumamente fácil el acceso a dichas obras.

En la relación que como bibliografía es
pecífica hemos incluido,aparecen las obras que - 
sobre el Partido Nacionalista y D. Pedro Albizu 
Campos han sido publicadas hasta el momento. Han 
sido muy pocos los historiadores que se han dedi
cado al estudio de esta gran figura puertorrique
ña, aunque actualmente hay una tendencia renovado
ra cuyos frutos son aán desconocidos.

En el apartado de bibliografía general,es- 
tan incluidas aquellas obras que de una manera par
cial o total han sido utilizadas por su vinculación 
con el contenido de nuestro trabajo, junto a otras 
de carácter general a modo orientativo para quienes 
interesados en el tema puedan caminar por este sen
dero historiográfico.
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Para terminar esta introducción nos que
da una ultina advertencia respecto a nuestra for
ma de realizar las citas. Cuando citamos textual
mente lo hacemos entre líneas y comillas, con un 
margen mayor que el usual.

Cualquier referencia o aclaración,.así 
como algunas ampliaciones, las incluimos en el 
apartado correspondiente a las notas que apare
cen al final de cada capítulo.

Cuando la cita de un autor se hace en - 
capítulos diferentes repetimos la cita completa 
de cada obra; pero si el autor se cita en el mismo 
capítulo utilizamos la habitual referencia da - 
nombre y página*

Para facilitar al lector la ubicación de 
los lugares a que hacemos referencia a lo largo da 
nuestro estudio, hemos incluido algunos elementos 
cartográficos en el mismo.
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CAPITULO I

PROBLEMATICA INSULAR EN EL SIGLO XIX
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1.- PUERTO RICO BAJO LA SOBERANIA ESPAÑOLA*
LA SITUACION EN LA COLONIA#

El siglo XIX viene a ser la época más in
teresante y significativa de la Historia de Puer
to Rico. Ha sido considerada por algunos como "EL 
Siglo de Oro", otros la presentan como la de los 
"Generales"•

Grandes cambios se van a producir en la 
Isla en su segunda mitad modificando de manera - 
muy especial y directa la vida del puertorrique
ño que se encausará dentro de una tendencia- re - 
formista con fuerte sentimiento separatista.

A principios del pasado siglo, Puerto - 
Rico era una colonia regida por el gobierno ab
solutista de la Península. El centralismo que el 
gobierno español ejercía sobre ella, estaba a - 
cargo del Gobernador General quien tenía potes
tad tanto civil como militar. Igualmente su In
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cumbencia abarcaba los asuntos de índole econó
mica y judicial, siendo el superintendente de le 
Real Hacienda, y así mismo tenía influencia en - 
los asuntos eclesiásticos*

El Gobernador (l)1 era el encargado de ve
lar por el orden, disponiendo de poderes absolu
tos para realizar cualquier acto encaminado al - 
mantenimiento de la seguridad en la Isla*
Estas facultades omnímodas le fueron concedidas 
en 1810, siéndoles revocadas en 1811 y se- les re
afirmaron en 1825* El motivo por el cual tenían 
tanto poder era debido a las situaciones revolu
cionarias que habían tenido lugar en Májico y Ve
nezuela y se temía que tales ideas libertarias 
llegaran a Puerto Rico e influyeran en su pobla
ción •

Pero estos poderes de los gobernadores fue
ron reduciéndose a medida que nos adentramos en 
la centuria, concretamente para 1873 se había per
dido parte de este sistema abusivo, despótico y de* 
rigidez militar que les caracterizaba*

Muestra de esas veleidades gubernamentales
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fue el caso del Gobernador D. Miguel de la Torre, 
cuyo mandato coincidid con la restauración absolu
tista en España en 1823* Los efectos del nuevo re- 
gimen no tardaron en sentirse en la Isla, y el Go
bernador, quien en una ocasidn dijera al pueblo, 
que estaba dispuesto a sostener y morir por la Cons
titución, procedid a derogar el Régimen Constitucio
nal con una proclama el 4 de diciembre de 1823*res
tableciendo en la Isla la Real Autoridad de S.M. D. 
Femando VII. Por bandos sucesivos publicados el 2. 
de enero de 1824,el Mariscal de la Torre prohibía 
en Puerto Rico las reuniones en las tiendas, almace
nes y cafds, lugares estos donde los puertorriqueños 
mantenían sus tertulias y donde los hombres hacían 
sentir sus conocimientos y visidn de la política 
tanto Peninsular como la mantenida por sus represen
tantes en la Isla. Se prohibía el tránsito por las 
calles de las poblaciones despuds de las diez de la 
noche. (2}

Con la restauracidn absolutista la isla dei 
Puerto Rico volvía a perder, como en 1814, su condi
ción de provincia integrante de la Monarquía Españo-
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la para pasar a ser nuevamente una colonia. Los 
liberales, que consideraban al régimen absolu
tista como despótico, sintieron una gran cons
ternación similar a la de 1814.

Los gobernantes absolutistas trataron a 
toda costa de hacer prevaler en Puerto Rico di
cho régimen, publicando todo tipo de medidas re
presivas contra los separatistas que simpatiza
ban con las ideologías de Venezuela que se ex
tendían por la Isla. De esta forma llegaron a - 
imponerse medidas por algunos gobernadores, tan 
severas que tomaron matices feudales, tales fue
ron entre otras, las dispuestas por los Capitanes 
Generales: D. Miguel López Baños en 1837, D. Ra
fael Méndez Vigo en 1841 y D. Juan de la Pezuela 
en 1848.

Entre las medidas represivas del goberna
dor D. Miguel López (3) podemos señalar la dictada 
el 26 de febrero de 1838 por la que disponía que 
los Jornaleros tenían la obligación de trabajar en 
la reparación de los caminos de sus pueblos. Medi
da sumamente injusta que beneficiaba a los propie-
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tarios de tierras y a los comerciantes quienes 
eran los que más utilizaban dichas vías de co
municación, Igualmente el 4 de junio de 1838, 
mediante una circular declaraba vago a todo aquel 
que careciera de renta o profesión, disponiendo 
que todo individuo fuera condenado a trabajar en 
las obras publicas si en el plazo de 20 días no 
acreditaba, por medio de una papeleta expedida 
por el propietario,estar trabajando,

Pero si duras fueron estas medidas no me
nos fueron las del Conde de Reus D. Juan Prim y 
Prats, quien se encargó del gobierno de la Isla 
durante un año (1847-48),(4).

Fue quien decretó, al descubrir una cons
piración de esclavos en la ciudad de Ponce en ma
yo de 1848, un bando contra los negros donde se 
recogen las más crueles atrocidades que jamás se 
han conocido y que legalmente se le podían apli
car a los esclavos, bien por parte de sus amos en 
el acto o por parte de la justicia en caso de ser
le encomendada a esta su ejecución; los azotes, la 
amputación de miembros e incluso la muerte estaban
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recogidos en el famoso Bando Negro, lo que levan
tó una oleada de protestas en la Audiencia Terri
torial.

Cuando en julio de 1848 fue relevado de su 
cargo y entrevistado en la Península sobre la opi
nión que traía de la isla de Puerto Rico contestó 
que los puertorriqueños no servían para otra cosa 
que no fuera bailar y jugar, bastando para el go
bierno del país un látigo y un violín.

Su sucesor en el gobierno, el General D. 
Juan de la Pezuela, Marques de la Pezuela, esta
bleció en la Isla el sistema de "libretas de jor
naleros”. El 11 de junio de 1849 se publicó un 
reglamento en virtud del cual toda persona mayor 
de 16 años que se dedicara al servicio de otra 
mediante salario, era declarada jornalero y se le 
obligaba a inscribirse como tal y a llevar su li
breta que le sería dada por el juez de su domici
lio. Era obligación del jornalero llevar siempre 
su libreta puesta al día con las anotaciones de 
los patronos, siendo castigados cuando no dispo
nían de ellas.
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El uso de las libretas de jornaleros su
ponía una carencia de libertad del proletariado, 
el cual era sometido a una servidumbre, especie 
de esclavitud blanca que se extendió por la Isla, 
llevando a'.la. clase proletaria a situaciones lí
mites, carentes a vreces de los alimentos básicos 
para subsistir1 (5).

La arbitrariedad del gobernador Pezuela 
fue tan extrema que llego a prohibir a los puer
torriqueños el cambiar de residencia, viajar por 
la Isla o celebrar fiestas sin un. permiso especial.

Llegó a decretar el destierro de la Isla de perso
najes tan ilustres como D. Alejandro Tapia y Rivera 
y D. Juliio Vizcarrondo. (6)

Las situaciones anteriormente expuestas no 
se limitaron exclusivamente a los gobernadores que 
hemos citado, era la tónica imperante de cuantos di
rigentes tomaban las riendas del país.

Las estructuras militares del gobierno in
sular se apoyaron en los conservadores y en la bu*- 
rocracia administrativa para ejercer el control con
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tra el sector liberal y de manera especial contra 
los separatistas.

Reformistas y separatistas van a ser las 
dos tendencias liberales más significativas de es
ta centuria, estando afiliados a ellas: profesiona
les, comerciantes, ganaderos, así como una gran ma
yoría de asalariados en los cuales van a prevalecer 
las ideas separatistas y subversivas, aunque depen
dan de las estructuras de poder.

La llegada de la decada de 1860 encuentra a 
los puertorriqueños carentes del espíritu pacifista 
del que nos hablaron los cronistas y literatos,en 
especial los de la^generación del 30,r. Hay en ellos 
una autentica rebeldía contra el régimen español, i- 
niciándose campañas pre- revolucionarias, pues los 
controles del gobierno español y las limitaciones, 
los lanzaban al desempleo y al hambre.

Los liberales van a luchar por la libre con
tratación ante la política de limitaciones. Ante- 
esta situación se van a promulgar en 1867 numerosas
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ordenes por el gobernador D. José María Marchesi 
Oleaga, apoyándose en sus facultades dictatoria
les (7); para alejar de la Isla a los líderes que 
acaudillaban esos movimientos entre ellos D. Ra
món Emeterio Betances, a quien el gobierno español 
había puesto precio por su captura, y D. Segundo 
Ruiz Belvis. Ambos tienen que abandonar la Isla, 
marchando el primero hacia Nueva York y después a 
Santo Domingo para preparar el movimiento armado,(8) 
D. Segundo Ruiz Belvis, que en principio acompañó 
a Betances, partió de Nueva York para Chile, en 
donde los levantamientos contra España eran fre
cuentes y por consiguiente el ambiente para su mi
sión política favorable. Pero poco después de su 
llegada falleció en forma poco conocida. (9)'

La estructura colonial española se basaba 
en unas minorías con el suficiente poder político 
para limitar las posibilidades de los demás secto
res del país.

Se pretende poner fin al monopolio políti
co, militar y económico que España ejerce en Puerco

- 40 -



Rico y basándose en este propósito liberal,saldrá 
el programa elaborado por Betances en San Tomás en 
1867 donde se contenían los"diez mandamientos del 
hombre libre**, exhortando a sus compatriotas a la 
lucha por la independencia de Puerto Rico, Grito 
que sería llevado por los revolucionarios a lo lar
go y ancho del suelo insular, donde brotarían, en 
profundo secreto las Juntas Revolucionarias, que 
ejercerán un importante papel en septiembre de 186ff 
en la revolución de Lares, "Grito de Lares”, en don
de. surgirá la nacionalidad puertorriqueña por pri
mera vez, donde el campesino va a reclamar sus rei
vindicaciones bajo la dirección de una incipiente 
burguesía criolla, (10)

El 23 de septiembre, seis días antes de lo 
previsto, se va a producir el llamado " Grito de 
Lares ”, donde las fuerzas revolucionarias estable
cen en la ciudad de Lares, la Primera República da 
Puerto Rico. (11)')

Al grito de f Viva Puerto Rico; libra-, f sa 
creó un gobierno revolucionario, pero su duración 
fue muy corta, ya que los revolucionarios,faltos da 
armas y da los dirigentes apropiados,fueron derrota-
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dos cuando haciendo muestra de su valor inten
taron tomar por las armas la ciudad de San Sebas
tián, defendida por las tropas españolas»

Fracasada la revolución y con ella el go
bierno republicano, sus seguidores fueron perse
guidos y ajusticiados unos, y encarcelados, otros, 
permaneciendo en prisión muy poco tiempo, pues ese 
mismo mes de los sucesos de Lares, al que algunos 
han considerado como una simple algarada, (12)como 
una pompa de jabón, era destronada Isabel II en Es
paña por la fuerzas liberales, concediéndoles un 
indulto•

Hacia 1870, con la llegada al poder en la 
metrópoli del nuevo rágimen, se liberalizó un poco 
el gobierno colonial. Se dictan normas autorizan
do la libertad de imprenta, lo que permitió la apa
rición de una serie de periódicos locales. (13)

Igualmente se recibió en la Isla la Ley de 
Asociación y se hizo extensivo a Puerto Rico el
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título Primero de la Constitución Española de 1869, 
por el que se hacían extensivos a Puerto Rico los 
derechos individuales que en dicho título se reco
nocían a los españoles. (14)

Aparecen los partidos políticos. Los Con
servadores y tradicionales formarán el Partido Con
servador, que contará con el apoyo de l^s principales 
familias españolas residentes en la Isla.

Frente a estos, el Partido Liberal Reformis
ta estaría constituido por representantes o por la 
propia clase criolla propietaria, en pugna con los 
peninsulares.

Dentro de la vigente situación se pensó en 
la viabilidad de conseguir pactos políticos, y en 
1871 el Partido Liberal Reformista llega a una a- 
lianza con el Partido Progresista Democrático de Es
paña, para de esta forma conectar la política de la 
Isla con la de un partido Peninsular.

Cuando en 1873 se establece en España la
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Primera República, sus ideas liberalizadoras se 
extendieron a Puerto Rico y el 22 de marzo de 1873 
la Asamblea. Constituyente, en su último día se se^ 
siones, aprobó la Ley sobre la abolición de la es
clavitud por 214 votos contra 12, autorizando un 
préstamo de treinta y cinco millones (35.000.000} 
de pesetas para indemnizar a los dueños expropiados 
por dicha Ley (15), la cual se publicó en Puerto 
Rico el día 30 de marzo de 1873* (16}

Pero la maniobra política seguida en la Isla 
tratando de vincular su problemática a la Península 
mediante la asociación partidista no tuvo los resul
tados esperados, ya que su acción se supeditaba a 
los vaivenes peninsulares, y cuando la República Es
pañola cae víctima de un golpe militar, sus efectos 
llegaron al otro lado de los mares, y de esta forma 
nos encontramos con que en 1874, el gobernador D. Lau
reano, que había sustituido a Primo de Rivera en la 
gobernación, por órdenes de D. Práxedes Mateo Sagas- 
ta, elimina las conquistas liberales. Deroga la ley 
sobre derechos individuales; disuelve la Diputación

- 44 -



Provincial y los Ayuntamientos elegidos por el 
pueblo, persigue a la prensa; los miembros li
berales que estaban en la administración pierden 
sus puestos al ser sustituidos por conservadores# 
Crea la guardia civil como instrumento policíaco 
para los puertorriqueños, manteniendo una incle
mente persecución contra las figuras más signi
ficativas del país y contra aquellos cuyas ideas 
liberales eran de todos conocidas. El liberalis
mo va a caer en un abandono y postración que con
llevará su deterioro, pero no su olvido.

Muchas personas abandonaron el país# La. 
situación llegó a tal extremo que el Marquás de 
la Esperanza, quien presidía la diputación provin
cial, propuso una reglamentación para el obrero, 
que significaba una vuelta a la tan problemática 
situación de las libretas de jornales.

La dócada de 1875 - 1885* bajo la Restau
ración Borbónica en la Península, va a represen
tar para Puerto Rico una época de arbitrariedades, 
limitaciones y persecuciones por parte de los Gober
nadores que ejercieron su mandato en ella.
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Vuelve a Puerto Rico un gobierno con fa
cultades omnímodas. que ocasionaron una serie de 
medidas radicales; se ordenó el cierre de las es
cuelas puertorriqueñas, se le quitaron las cáte
dras a los hijos del país; se suprimid la liber
tad de expresidn y de imprenta.

Con la restauración monárquica, caciquismo y cu- 
nerismo, dos plagas que se habían desarrollado en 
España, habían extendido sus efectos absorventes 
a Puerto Rico.

En 1883 se produce una polémica dialéctica 
en el seno del Partido Liberal Reformista entre sus 
dos tendencias: la asimilista, partidaria de cover- 
tir a Puerto Rico en una provincia española, y la 
autonomista, que aspira a que la Isla tenga su go
bierno propio.

Las campañas realizadas por la prensa de 
Ponce y San Juan llevaron a una convocatoria de 
Asamblea de Representantes populares, en Ponce,sa
liendo de ella la organizacidn del Partido Autono
mista Puertorriqueño, en marzo de 1887, que:

"Aceptando la identidad política, y 
jurídica de la Metrópoli,y recono-
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ciendo a esta su soberanía territo
rial, proclamo como principal funda
mento de sus gestiones la descentra
lización administrativa,así como el 
derecho a votar el país su propio pre
supuesto Ir (17).

En 1887 el autonomismo bajo la dirección de 
D. Román Baldorioty de Castro, fue ganando terreno. 
Contra este movimiento se levantaron todo tipo de per
secuciones. Fue bajo la línea moderada y conservado
ra de D. Luis Muñoz Marín cuando el autonomismo,tras 
una decada de conversaciones, diligencias, reuniones 
y persecuciones, consigue del gobierno,un Real Decre
to concediendo la autonomía al país.

Pero frente a las ideologías de las clases 
dominantes nos encontramos con una realidad, con la 
realidad de un pueblo que día a día va sintiendo so
bre ál las consecuencias de una política administra
tiva que le ahoga, producto de un caciquismo y nepo
tismo axacerbado. Ese pueblo era el producto resul
tante de tres grupos étnicos: el español, llegado en
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la conquista y descubrimiento en 1493 cuya labor co
lonizadora queda patente en cuantas manifestaciones 
de vinculación se establezcan con la Metrópoli.
El indio, los tainos, primeros pobladores que deja
ron una cultura en Boriquen y que fueron extermina
dos por los conquistadores y colonizadores españoles 
durante los siglos XVI,XVII,XVIII, pero que dejaron 
sobre la Isla huellas de su pasada- y de su influen
cia cultural. Su presencia se hace patente en el gran 
número de vocablos de origen taino que se encuentran 
en la toponimia y en la vida usual del puertorrique - 
ño de hoy. (18)

El africano, de raza negra, forma parte de la 
población puertorriqueña. LLega a la Isla a principio 
del siglo XVI. Entre los primeros conquistadores que 
acompañan a Ponce de León, llegó Juan Garrido.negro 
libre, en 1509. (19)

El negro ha dejado sus huellas en la sociedad 
puertorriqueña como un elemento integrante en su for
mación. y composición, aunque haya sido mal considera
do en muchas ocasiones * Desde un punto de vista gra
matical, el ser puertorriqueño es adjetivo para óls 
*' negro puertorriqueño**'. Y aunque en ocasiones, como 
ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, la pobla
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ción era en su mayoría negra, la imagen del puerto
rriqueño no fue negra. (20)

Fray Iñigo Abbad y Lasierra,religioso es
clavista, en su libro sobre la Historia de Puerto 
Rico,escrito a finales del siglo XVIII,decía:

ttLos mulatos,de que se compone la mayor 
parte de la población de la Isla, son 
hijos de blanco y negra. Su color es os
curo desagradable, sus ojos turbios,son 
altos y bien formados, más fuertes y a- 
costumbrados al trabajo que los blancos 
criollos,quienes los tratan con despre
cio. Los negros de esta'Isla son traídos 
de Africa, y otros son criollos descen
dientes de aquellos. Los primeros son 
vendidos como esclavos,los segundos mu
chos son libres”. (21)

Cuando se hace referencia a la cultura puer
torriqueña, muchos la dan como resultado de la mez
cla de dos razas, la indígena y la hispana,no te
niendo en cuenta el papel del negro, quien en ocasio
nes acompañó al colonizador no como esclavo sino como 
colaborador en su empresa. Ruth Benedict nos dirá <
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que un país tiene una población, no tiene una raza. 
Las poblaciones europeas están en condiciones de en
contrar antecedentes de todas clases. (22)

La participación del negro en la cultura y 
en la sociedad puertorriqueña, supera a la africana 
y es comparable a la blanca. La esclavitud a que fue 
sometido hizo resquebrajar sus costumbres africanas 
y sus tradiciones.

El negro ha aceptado nuevas formas de vida 
que le fueron impuestas, llegando a nuevas creacio
nes culturales originales de acuerdo a las circuns
tancias. Aunque la forma puede ser africana, al a- 
daptarse a unas condiciones de vida muy distintas, 
se alejftc de su origen. Las costumbres africanas 
que prevalecían en los negros de Puerto Rico se fue
ron perdiendo en favor de la mezcla de la raza.

Aunque su consideración como esclavo no al— 
canzó los límites que venían alcanzado en otras zo
nas, donde su vida carecía de valores morales, en 
Puerto Rico tampoco fue un camino de rosas, no po
demos olvidar el famoso Bando de Prim,el 31 de mayo 
de 1848,documento esclavista,siendo el documento o 
decreto más cruel que se haya promulgado desde el

- 50 -



palacio de Santa Catalina* (23)

Pero no estaría completo el panorama po- 
blacional de esta tierra antillana, si no hiciéra
mos referencia a un elemento básico de su estructu
ra, nos estamos refiriendo al .i íbaro.

El termino jíbaro es de reciente creación, 
no se emplea por escrito hasta el siglo XIX,1814, 
pero dejando a un lado la problemática de su origen, 
nos vamos a centrar en lo que dicho elemento repre
senta en la cultura puertorriqueña.

Además de ser el campesino blanco, represen
ta lo más puro y característico de la nacionalidad 
puertorriqueña. (24)

Es el campesino pobre, cuya muestra de pros
peridad no es sino la de tener una cabra o una vaca 
o un animal con aparejos para ir al mercado a vender 
sus productos. Su mujer e hijos comparten con ál las 
tareas del campo. Casi todos ellos son agregados de 
fincas pertenecientes a una clase elitista absentis- 
ta, aunque algunos son dueños de una reducida exten
sión de terreno de explotación familiar con una pre
caria economía de subsistencia.
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La vida municipal insular se caracteriza
ba por la corrupción e inmoralidad administrativa 
de sus funcionarios. Las medidas gubernamentales 
en su mayor parte beneficiaban a los propietarios 
mientras que la vida en la Isla dejaba mucho que 
desear*

Los pueblos se encontraban prácticamente 
aislados unos de otros, debido al estado tan pre
cario de carreteras y caminos, los cuales quedaban 
inutilizados cuando las lluvias, muy frecuentes en 
estas latitudes , hacían su aparición. Igualmente 
el desbordamiento de los ríos, los hacían intransi
tables. Ante estos eventos, se comprende el hecho 
de que la transportación estuviera limitada a unos 
pocos privilegiados que podían pagarla o disponían 
de ella.

Los servicios de salud, aunque habían expe
rimentado avances con relación a épocas anteriores, 
no tenían efectos positivos sobre la población cam
pesina, dado lo difícil que resultaba el acceso a 
los pueblos, lo que hacía que el campesinado,elemen
to numeroso en la población insular, fuese víctima 
de todo tipo de enfermedades, siendo la más corrien
te la uncinariasis. azote del campesino.
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Al. final de la centuria, la situación del cam
pesino era alarmante* Mal nutrido, con una ali
mentación a base de arroz, bacalao, habichuelas 
y plátanos, un trabajo excesivo, unas viviendas 
con muy poca higiene,favorecían el desarrollo de 
la uncinariasis. En 1900 se produjo una mortali
dad de 12 mil personas por anemia, es decir, un ¿ 
tercio de la mortalidad total. (25) Este aumento 
se atribuyó al ciclón que afectó a Puerto Rico en 
1899, el 8 de agosto, conocido con el nombre de - 
San Ciríaco, que produjo daños materiales de unos 
20 millones de dólares, y alrededor de tres mil - 
(3.000) muertes, reduciendo la población a una die
ta de arroz y habichuelas.(26)

En la excreta de un agricultor se encontra
ron ovas de un parásito destructor de la sangre,cono 
cido vulgarmente como gusano de ganchos. En unas 
seiscientas mil (600.000) personas examinadas a fi
nales del siglo pasado, el 3Q% de ellas, demostró 
ser portadora del gusano causante de la anemia, lo 
que nos ayuda a visualizar la situación del campesi
no entre finales del siglo XIX y principios del XX. 
Entre 1900 y 1910, la infección castigó a la Isla.
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El parásito que se encuentra en las heces humanas, 
cuando el campesino ande descalzo por los campos o 
con zapatos rotos, coge dicho microorganismo a tra
vés de la piel, depositándose en el intestino. Fue 
localizado y estudiado dicho parásito por el Insti
tuto; de Medicina Tropical de Puerto Rico. (27)

El nivel de instrucción era muy escaso, pues 
las seiscientas (600) escuelas que se encontraban re
partidas por toda la Isla no eran suficientes para - 
albergar a una población de casi un millón de habi - 
tantes, (28) lo cual daba un alto Índice de analfa - 
betismo.

Mediante la creación de centros privados de 
nivel elemental para niños y niñas se intentó salvar 
la situación, pero no fueron suficientes, encontrán
dose la inmensa mayoría de la población sumida en el 
analfabetismo y la superstición, terreno muy bien a- 
bonado para el espiritismo y prácticas ocultistas de 
todo tipo.

Eran las clases privilegiadas las que reci
bían la instrucción que se ofrecía en la colonia y 
posteriormente ampliaban su formación en Europa,
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siendo París y Londres junto con Madrid los cen
tros universitarios preferidos.

Ante esta situación los suburbios empiezan 
a poblarse por una gran masa proletaria que desde 
las zonas del interior acuden a las principales ciu
dades en busca de mejoras, que al no encontrarlas, 
originan una gran abundacia de mano muerta, lo que 
conlleva la aparición de la mendicidad, la delincuen
cia y la prostitución en centros tan señoriales como 
Ponce y Mayagüez. Con una alimentación insuficiente, 
mal vestido, en unas condiciones infrahumanas, la li
teratura del momento,principio de siglo, a raiz de la 
obra "Insularismo (1934) de Antonio Pedreira, que in
terpreta la realidad puertorriqueña influida por 
las teorías deterministas, crea una confusión en su 
personalidad, considerando al puertorriqueño dócil e 
indolente, como una masa que carece de aspiraciones, 
en los cuales no queda ni un ápice de sentido patrio.

Colombán del Rosario,un año después de la 
obra de Pedreira, insiste en definir al jíbaro en los 
mismos términos sociológicos de Pedreira. El jíbaro 
es dócil, débil., indolente, propio para ser guiado 
por un cacique.
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El puertorriqueño dócil es un alegato colonialista 
que se funda en una concepción determinista de la 
realidad, cuyo elemento principal está en la debi
lidad de la burguesía criolla frente al imperialis
mo norteamericano.

El ambiente social en que discurre la vida 
del obrero era lamentable. El numero de adictos a 
las bebidas alcohólicas iba en continuo aumento, a 
pesar de las medidas que contra ellas aparecían en 
las revistas y periódicos, formuladas por hombres 
de gran prestigio, tales como D. Manuel Fernández 
Juncos (29) y D. Francisco Cepeda Taborcias. (30).

Eran muy aficionados a los juegos de azar, 
como si buscaran en ellos una salida a su situación, 
igualmente los juegos de dados y las peleas da gallos 
estaban generalizados por la Isla. En cualquier lu
gar se montaba una improvisada gallera para las a- 
puestas. Describiendo la vida del obrero rural, D. 
Mariano abril Ostaló decía:

UE1 campesino nace en su choza de paja, 
se desarrolla lejos de la civilización, 
desconoce; los placeres que la abundancia
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proporciona, constituye una familia que 
hereda su debilidad fisiológica, y por 
desdicha suya la naturaleza le reproduce 
en sus hijos a quienes no puede nutrir, 
porque la carne y los garbanzos están fue
ra de su alcance; ni puede educarlos,por
que los necesita en sus faenas y carece 
de recursos para enviarlos a la escuela.

De ahí que en los campos de Puerto 
Rico reine una tristeza profunda; y de 
ahí que en los cantares del pueblo se re
fleje una melancolía vaga, que es como 
la nostalgia de una existencia más cómo
da, más alegre y más libre.

El campesino es el macho de carga 
que sufre el látigo, baja la cabeza y 
anda, anda hasta que un día la debilidad 
le postra, el trabajo le rinde y cae en 
cualquier rincón dejando tras de sí la 
prole, miseria que le seguirá en las fa
tigas y en los vejámenes y en las humi
llaciones. • (31)'

Igual panorama nos describe^ un colaborador*
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del periódico la Democracia, que decía:

11 La vida, dal campo de Puerto Rico,no 
tiene ninguna de las delicias de que 
nos habla Fray Luis de León.

Por el contrario, es una continua 
lucha con los elementos, y necesitamos 
para pasarla del mejor modo posible un 
caudal de abnegación inagotable, si es 
que no hemos de desear la expatriación 
a cada rato.11 (32)

Nos vamos a encontrar como consecuencia de 
todo lo expuesto con un gran éxodo rural, con una 
gran expatriación impuesta por la situación econó
mica, con un puertorriqueño emigrante que en ocasio
nes encuentran peor situación en el país emigrado 
que en el suy$i propio.

En todo lo expuesto se puede ver el estado 
en que se encontraban las fuerzas económicas que van 
a mover los procesos políticos siguientes.
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2 . - EL PARTIDO AUTONOMISTA Y SUS GESTIONES EN
PRO DE. LA AUTONOMIA COLONIAL, (1887-1897)

La actitud seguida en la Isla por los gober
nadores que la Metrópoli mandaba, era muy compleja.
Tan pronto habían tomado posesión de su nuevo cargo 
y tras un discurso dirigido a los habitantes: exponién
doles los buenos deseos que traían de velar por la paz 
y el bienestar de todos, se adherían al partido de 
los incondicionales, pequeño grupo de conservadores 
que desde la Isla se inclinaban a favor de cualquiera 
que estuviese, en el gobierno, sin tener en cuenta su. 
ideología, la cual se encontraba supeditada a sus in
tereses comerciales y a su propio bienestar.

El partido español incondicional, saludaba 
a todos los gobiernos con los mismos halagos, lo mis
mo al de D. Práxedes Mateo Sagasta, como al da D. An
tonio Cánovas del Castillo.

Era el Partido Incondicional una continuación
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en las Antillas de la patria española. Esto les 
lleva a situarse frente a aquellos que no se sen
tían tan integrados y que luchaban por los intere
ses de su país, es decir, contra los propios puer
torriqueños, los cuales eran atropellados por quie
nes al amparo del despotismo borbónico se hacían 
más poderosos.

Tanto Cánovas como Sagasta comprendieron la 
adhesión tan especial de estos grupos que se movían 
en dirección del viento que les soplara, siguiendo 
siempre su política incondicional basada en la explo
tación y el monopolio comercial.

La imagen de España había quedado muy Cuestio
nada ante la barbarie cometida en sus habitantes por 
las duras acciones realizadas por las fuerzas del or
den, guardia civil, durante la etapa correspondiente 
al gobierno del General D. Romualdo Palacios González, 
quien arribó a la Isla en 1887 en el barco Isla de - 
Cebú.

El Teniente General Palacios había sido Diputado 
en las Cortes en 1871, participando en la batalla de 
Morella en defensa de la República española. (33 
Realizó una dura campaña de represión insular,alenta
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da por los incondicionales, que cubrió de pánico 
y dolor la Pequeña Antilla • Esta situación nos 
lleva a tiempos de la colonización española, y si 
el puertorriqueño autonomista de 1887 escogía la 
muerte antes de caer preso y ser sometido a la dura 
y cruenta tortura del "componte", no hacía más que 
repetir la geáta de sus antepasados tainos ante la 
acción de captura por parte del invasor.

Si es muy cierto que fue breve el tiempo de 
permanencia en la Isla del General Palacios, siete 
meses, no lo son menos las infracciones inicuas a 
las leyes, los atropellos a los derechos humanos y 
su actuación totalmente contraria a los deseos expre
sados en el discurso pronunciado en la inauguración 
de su mandato.

El sentimiento de adhesión a la política es
pañola no era común en toda la Isla. Los incondicio
nales representaban una fracción minoritaria, y una 
gran mayoría de la población no aceptaba las imposi
ciones que de miles de kilómetros les enviaban una 
serie de personas pertenecientes a un gobierno que en 
su mayor parte les era ajeno, siendo desconocedor de
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sus verdaderas necesidades. Esto despertaba en 
la ideología insular un sentimiento de rechazo a 
todo, engrosando las filas del autonomismo.

Hacia 1880 el Partido Liberal Reformista 
experimenta un crisis ideológica de tal magnitud, 
que las ideas liberales apenas si se mantienen en 
vigor.

Con vistas a una reorganización, en julio 
de ese mismo año se le concede la dirección del pe— 
riódico"La Crónicaf,a D. Román Baldorioty de Castro, 
conocido liberal, con el fin de dar a este movimien
to un sentido autonomista que se mantenía vivo en el 
pensamiento de ilustres figuras puertorriqueñas.

Había contribuido a esta estructura ideoló
gica autonomista la serie de discursos pronunciados 
en las Cortes españolas por el autonomista cubano D. 
Rafael Montoro, el 17 de junio de 1886, en los que 
resaltaba la necesidad que tenía Cuba de gozar de- li
bertad absoluta.

Igualmente tuvieron eco en la Isla las pala
bras del Diputado por Puerto Rico D.Rafael María de; 
Labra. (34)
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También influyeron en la Isla en este sen
tido, la política seguida por el gobierno canadien
se para conseguir su autodeterminación. En Irlanda, 
la campaña realizada el 13 de abril de 1886 para al
canzar el gobierno propio fue presentada en la Cáma
ra de los Comunes de Inglaterra por el primer Minis
tro Mister William Ewart Gládstane (35) a quien D. 
Rafael María de Labra consideraba como el más grande- 
de los políticos actuales.

En España también existían movimientos que 
sirvieron de estímulo a los insulares, como los lle
vados a cabo en Vascongadas, en Galicia y en Catalu
ña en favor de su autonomía para la legalización de 
los fueros. (36)

En Cuba ya existía desde el 3 de agosto de 
1887 el Partido Liberal Cubano,con sede) en la Haba
na.

Eran muy relevantes las diferencias entre 
Puerto Rica y España; no se podían considerar bajo 
el mismo prisma y era necesario tratar de manera de
sigual su desigual condición. Si a esta desigualdad 
de súbditos se le sumaba la distancia que los separa
ba, era aiín más imposible una buena administración.
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Baldorioty de Castro aceptó la propuesta 
liberal y el 3 de agosto de 1880 empezó una cam
paña política en defensa de una autonomía para el 
pueblo de Puerto Rico.

El proyecto de Baldorioty consistía en - 
una descentralización en lo político así como en 
el orde económico administrativo. No fue un ra
dical como lo fueron los separatistas Betances en 
la Revolución de 1868, Ruis Belvis y Hostos, o coma 
posteriormente lo serían De Diego y Albizu Campos.

Las ideas de Baldorioty fueron combatidas 
por los conservadores que las encontraron engañosas 
para los pueblos. En líneas generales solicitaba - 
en lo político mayores libertades en los derechos 
individuales, y en lo administrativo, una descentra
lización. de los presupuestos que debían ser votados 
y aplicados por la colonia.

Una contribución directa, fundada en el ca- 
tasfrro:, así como una mayor libertad en el comercio 
la industria y en la enseñanza.

La campaña de Baldorioty de Castro fue moti
vo de división de opiniones en el seno del liberalis-

- 6 4 -



mo. Para unos, las ideas de Baldorioty iban más 
allá de la teorización y las veían como el ini
cio de algo básico para Puerto Rico, y en la 
ciudad de Ponce, un grupo de liberales, parti - 
darios de la autonomía, eligen a ál como Presi
dente de Honor de su comitá autonómico. En ese 
mismo sentido expresaron su opinión otros gru — 
pos de liberales en los comités que se forma
ron en Mayagüez y Cabo Rojo. (37)

Pero no todo el mundo se sintió incli
nado del lado autonomista, muchos puertorrique:-^ 
ños eran partidarios de un liberalismo con sen
tido asimilista, por considerar la asimilación 
como algo bueno y práctico.

El mismo D. Práxedes Mateo Sagasta mani
festaba que ál estaba por la asimilación, consi
derando la autonomía como peligrosa y anti patrió
tica.

El peligro de la autonomía estribaba en 
las distintas modalidades que la misma había ex
perimentado en la Isla, pues aunque el entusiasmo 
era común, entre sus miembros surgieron discrepan
cias.
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Por un lado el grupo de Baldority pro
pugnaba una autonomía tipo Canadá y por otro 
lado los liberales de San Juan eran partidarios 
del sistema autonómico cubano y que defendían 
D. Rafael M. de Labra y D. Julio Vizcarrondo.

La Autonomía deseada por las Antillas 
va en contra de los monopolios, favoritismos y 
explotación; está centrada en la administración 
de sus intereses locales, que pueden solucionar
se mejor desde las, propias: necesidades, que des
de la Metrópoli,

No pretendían los autonomistas gobernar 
el país, sino que el país interviniera en la ad
ministración de sus intereses. Esta era la línea 
del liberalismo cubano, es decir, autonomía admi
nistrativa.

La fórmula de Baldorioty, inspirada en 
la de Canadá, pretendía la autonomía política y 
administrativa. Rafael María de Labra decía que 
el rógimen da Baldorioty era la extrema izquier
da del sistema autonómico.
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El día 6 de marzo de 1887 se reunían en 
sesión secreta, en el salón principal del teatro 
La Perla, en Ponce, representantes de las dos i- 
deas autonómicas discrepantes* La opinión se ma
nifestó en favor de la autonomía económico-admi
nistrativa de D.Rafael M.de Labra y en contra de 
la de Baldorioty. Se habló en esta reunión del 
nombre que debería tomar el partido y se aceptó 
el de Partido Autonomista Puertorriqueño.

Aunque Baldorioty no pudo llevar a triun
fo en la Asamblea de Ponce su autonomía política, 
su continuo esfuerzo no fue en vano y logró uni
ficar bajo la bandera del autonomismo a las masas 
insulares en las que nació un sentimiento regio- 
nalista que le dió una nueva orientación a la 
política colonial hacia la creación de una socie
dad secreta, la ” Boicot izadora11'. en favor de los 
almacenistas y comerciantes nativos frente a la 
la gran expansión de los comerciantes españoles. (38)'

Dicha sociedad, cuyos orígenes son un tanto 
difusos, (39} tomó diversos nombres en la Isla.
En algunas zonas era conocida como ” los secos”, 
termino aplicado a los nativos para diferenciarlos 
de los mojados,que se le aplicaba a los peninsulares.
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Los afiliados a dicha organización secreta,pres
taban juramento de hacer sus compras en estable
cimientos cuyos dueños fueran de la sociedad o 
fueran puertorriqueños, aún en el caso de que tu
vieran que pagar más alto precio por las mercan
cías. El boicot era justo y sólo iba contra los 
comercios ajenos a la Isla, al mismo tiempo que 
fomentaba el comercio autonomista.

Las actividades realizadas por la Boico- 
tizadora eran conocidas por los directivos auto
nomistas, los cuales adoptaron frente a ella una. 
actitud de neutralidad, no la apoyaban, pero tam
poco hacían nada para perseguirla o evitar sus ac
ciones.

Cuando en 1887 llega a la Isla el Goberna
dor General D. Romualdo Palacios González, se de^ 
sencadenó una gran oleada de denuncias en contra 
del Partido Autonomista, a los que se le acusaba 
de ir en contra del progreso y del crecimiento, y 
que solamente buscaban el retroceso para el país. 
Era denunciada la autonomía como algo desastroso, 
acusado de radicalismo absurdo.C40Í
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Las denuncias por parte de los incondicio
nales comenzaron a llegar al gobierno; los distin
tos comités de Humacao, Yabucoa, Naguabo, Juncos,
Las Piedras y de otras localidades insulares co—  
menzaron a emitir denuncias de las acciones acha
cadas a los autonomistas. (41)

El Partido Autonomista tuvo noticias de la* 
serie de denuncias de las que fue objeto por parte 
de los incondicionales y en sus periódicos el "Bus
capié " y Cl Imparcial" trataron de rebatir tales 
acusaciones explicando el significado de su línea 
ideológica, que no coincidía con las acusaciones a 
que fueron sometidos.

Ante tanta actividad en medios escritos y 
en refencias, el General Palacios levantó un expe
diente secreto de las actividades que realizara el 
Partido, pero dicho expediente fue encargado a los 
incondicionales, quienes añadían sus opiniones per
sonales, dándole a toda acción autonomista un matiz 
subversivo. (42)'

Tales acontecimientos y multiplicidad de in
formes hicieron que el gobernador remitiera un infor
me específico al Ministro de Ultramar solicitando,
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para mejor mantenimiento del orden de la Isla, 
que el cuerpo de la guardia Civil se incrementase 
en mil hombres más, de acuerdo con el Ministro de 
la Guerra, así como la distribución de 300.000 - 
cartuchos para que las fuerzas de la guarnición 
se ejercitaran en prácticas de tiro.

Pero a pesar de la campaña llevada a cabo 
por los incondicionales, las filas del autonomismo 
se vieron incrementadas como se puso de manifiesto 
en las elecciones municipales que el General había 
señalado para mayo de 1887, donde los autonomistas 
obtuvieron triunfos en varios ayuntamientos. Pero 
no obstante, los incondicionales seguían mantenien
do su actitud anti autonómica, acusando a estos de 
cuantos acontecimientos desastrosos ocurrían en la 
Isla.

La labor de la Boicotizadora fue frenada 
por la actitud que tomaron los comerciantes espa
ñoles, quienes suspendieron los créditos a los na
tivos al tiempo que les exigían el pago de sus deu
das, lo que llevo a muchos pequeños comerciantes a 
la quiebra. En represalia se sucedieron una serie
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de incendios en los almacenes españoles de mayo
ristas, siendo dichas acciones consideradas como 
obra de los autonomistas.

En toda la Isla se va a iniciar una dura 
persecusion contra las personas vinculadas con la 
autonomía, las cuales bajo arresto eran sometidas 
a toda clase de torturas, los famosos ” componte” 
entre las que estaban la de los palillos, la de 
los cordeles y el de las cuñas. (43)

Partiendo de las declaraciones arrancadas 
por medio del componte, la guardia civil el 22 de 
agosto de 1887 arrestó a D. Román Baldorioty de 
Castro, presidente del Partido Autonomista, así 
como al secretario D. Herminio Díaz y al presiden
te del comité de Ponce D. Antonio Molina Vergara, 
quienes fueron conducidos a Juana Díaz. (44)

Este acontecimiento ocasionó una oleada 
de protestas en la prensa y en las distintas se
des autonomistas de. la Isla. El eco de tales pro
testas puso alerta a la Audiencia ^Territorial. la 
cual intervino y nombró en comisión especial para
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esta causa al juez D. José García de Lara, Ma
gistrado Civil, quien encontrando el caso falto 
de pruebas,anula la orden de la comisión militar 
y autoriza la libertad de los detenidos, (45)

Este hecho no resulto del agrado de los 
incondicionales ni del General Palacios, lo que 
desencadeno una oleada nueva de persecuciones, 
que terminaron con la dimisión del cargo del juez 
García de Lara quien no estaba de acuerdo con las 
infamias que se estaban cometiendo. (46)

Las medidas tan drásticas que el Goberna
dor General de Puerto Rico estaba llevando a cabo 
llegaron hasta el Ministerio de Ultramar y al igual 
que al General Terrero, Gobernador de Manila, fue 
destituido de su cargo el 16 de marzo de 1888 por 
el entonces Ministro de Ultramar D. Victor Balaguer.

El pueblo de Puerto Rico a pesar del sentimien
to autonomista de muchos de sus habitantes, no de
jaba de reconocer el valor, la honradez y la justi
cia de los gobernadores que se hacían merecedores de
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tales reconocimientos. Prueba de ello fue la ac
titud tomada por el Directorio Autonomista con 
el nuevo Gobernador General, el Mariscal Contre- 
ras Martínez., Dicho Gobernador orden<5 la implan
tación del Sistema Métrico, Fueron muchas las o- 
bras realizadas en pro de la paz y el bienestar 
de Puerto Rico, encontrando su obra pleno recono
cimiento entre los nativos.

Cuando el 27L de junio de 1889 se marcho 
de la Isla, los principales hombres autonomistas 
organizaron una manifestación de despedida a la 
que acudieron más de 5.000 personas. Varias comi
siones le hicieron entrega de obsequios y ün grupo 
de señoras le entregó copias de los escritos que 
habían enviado al gobierno central solicitando una 
recompensa para el General Contreras Martínez por 
los servicios prestados. (47)'

Si al tomar poseción de su cargo el Goberna
dor se situaba bajo las ideas del Partido Incondicio
nal, los acontecimientos se precipitaban, ya que to - 
dos los actos de su mandato tendrían una línea de con
ducta contraria a la autonomista, tal fue la actua
ción del sucesor del General Contreras, el General
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D. Pedro Ruiz Dana, quien nuevamente desencadeno 
una serie de arrestos y detenciones por mediación 
de ia guardia civil,

Pero si las persecuciones y compontes de la 
época del general Palacios eran aceptadas por los 
isleños sobrecogidos de pánico ante las fuerzas su
periores, ahora se había dejado atrás la pasividad 
y a los actos de fuerza se respondía con la fuerza.; 
tanto fue así que en abril de 1888 el aguacil, el se
cretario y el alcalde del pueblo de Juana Díaz fueron 
apaleados•

La actitud de reserva tomada por las princi
pales figuras del autonomismo frente a los abusos del 
General Dana, hizo que muchos militantes autonomistas 
se sintieran desprotejidos y abandoran el partido.

La crisis interna del Partido Autonomista,que. 
se inicia en 1888, hace que su presidente y fundador 
Baldorioty no acepte la línea de D.Rafael M. de Labra, 
hacia la que se inclinaba una mayoría, y cansada de 
tanta lucha que había deteriorado su salud', presenta 
la dimisión de la presidencia, siendo seguido, en su
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proceder por gran número de dirigentes*

Dividido en dos bandos antagónicos, empieza 
la desmoralización interna de los militantes autono
mistas •

Labra se deja sentir en su línea dentro del 
autonomismo* Igualmente la figura de D.Luis Muñoz Ri
vera se hacía cada vez más patente como solución in
termedia ©puesta al binomio Cepeda - Labra.

En 1890 el Partido Autonomista lleno de ren
cillas entre sus militantes y de mutua desconfianza 
entre sus líderes, trataba por todos los medios salir 
de la crisis en que se encontraba, llegando incluso a 
pensarse en la disolución del mismo.

Cepeda cree que la salida de la situación era 
el retraimiento electoral. Esta actitud fue aprove
chada por los incondicionales que lanzan sobre él 
todo tipo de ataques, ganando las elecciones de 18919 
lo que les daba derecho a la elección de 12 candidatos 
frente a dos de los autonomistas.

Ante esta derrota, Muñoz Rivera va a iniciar
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una campaña en pro de la necesidad de vincular al 
Partido con uno de los partidos democráticos pe
ninsulares, para de esta forma lograr la implanta
ción del programa autonomista.

En esta polémica sobre el pacto, se autori
zaba a Labra a conectar con el Partido Republicano 
español, lo que levantó serias protestas por parte 
de los seguidores de Muñoz Rivera, quien veía más 
factible el pacto con el Partido Liberal Fusionista.

En medio de esta lucha política, de estas 
dicotomías ideológicas, en 1893 y vinculada con la 
economía ,nos encontramos un hecho de gran trascen
dencia dada la repercusión que va a proyectar en la. 
lucha política e ideológica.

El azúcar, producto que se consideraba básico 
en las estructuras económicas insular, va a dejar de 
ser la principal fuente productiva, viéndose despla
zado por el cafá, que en su expansión se va a conver
tir en el primer producto de la economía puertorrique
ña.

Esto fue motivado por la política española de 
restricciones, originada por la reducción en el mer
cado de Estados Unidos de los productos españoles,qua
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va a cortar el nacimiento de una burguesía criolla.#

La prensa autonomista critica duramente las 
medidas monopolísticas tomadas por el Gobierno Espa
ñol en 1894 anta algunos productos como el petróleo 
y los fósforos, produciéndose el encarcelamiento de 
los directores de varios periódicos y la consabida 
protecta por parte del pueblo por semejante actitud#

En Aguadilla, el 2 de marzo de 1895* una A- 
samblea. del Partido Autonomista otorga la dirección 
del mismo a D. Luis Muñoz Rivera.

Volviendo a la Metrópoli, nos encontramos 
con que el día 31 de diciembre de 1896, tratando de 
recordar que las provincias de Ultramar no se encon
traban olvidadas, D. Tomás Castellano y Villarroya, 
Ministro de Ultramar, ponía en práctica nuevamente 
una vieja treta conservadora y pasaría a estudio del 
Consejo de Estado, para su posterior aplicación, una 
serie de decretos,proyectos, de diversa índola.

Sobre la administración civil de la Isla, se 
decretó que esta correría a cargo de la Sesión de
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Administración Local, que dependería de la superior 
autoridad del Gobernador General y se encargaría de 
rendir cuentas anuales del presupuesto.

La Intendencia General de Hacienda, que de
penderá del Gobernador, estará desempeñada por un - 
jefe superior de administración y serán atribucio - 
nes del Intendente procurar la equitativa distribu
ción de las contribuciones e impuestos. Ordenar los 
pagos y liquidar todas las obligaciones y servicios 
del Estado por sí o por medio de delegados.

Comunicaría en Intendente, a quien correspon
da, las órdenes recibidas del Ministro de Ultramar y 
vigilaría su puntual cumplimiento.

Debería cuidar que se remitiera a la Direc
ción de Hacienda del Ministerio de Ultramar, en las 
fechas señaladas, las noticias y datos de contabili
dad que están obligados a facilitar los funcionarios 
de la administración económica.

Debería remitir las cuentas generales del 
Consejo de Administración insular para que este infor
me acerca del resultado de la gestión económica.

Las facultades que se conceden al Intendente 
estarán subordinadas a la inspección que compete al
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Gobernador General como representante del Gobierno 
en la Isla.

El Intendente de hacienda formará los pro
yectos anuales de presupuestos generales de gastos 
e ingresos, teniendo presente los recursos que co
rresponden al Estado. Una vez formados los presu- 
puestosen el mes de enero de cada año, los somete
rá, por conducto del Gobernador, al examen del Con
sejo de Administración a cuyas sesiones asistirá el 
Intendente o la persona en quien delegue, no sólo 
con el objeto de ilustrar la discusión, sino con el 
de aclarar dudas.

Asimismo, el Intendente puede realizar el re
curso de alzada a las resoluciones dictadas, siempre 
que se trate de asuntos en que quepa la via conten
ciosa. Contra los acuerdos de la Intendencia de Ha
cienda puede interponerse recurso de queja.

Sobre la organización, atribuciones y deberes 
del Consejo de Administración de Puerto Rico, set? dis
puso que estuviera constituido por el Gobernador" Ge
neral, propietario o interino, como presidente; seis 
vocales natos que serían:

El Rvdo. Obispo de Puerto Rico
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El General Segundo Cabo 
El Comandante Principal de Marina 
El Presidente y Fiscal de la Audiencia 
El Tte.Coronel del Cuerpo de Voluntarios 

seis Diputados Provinciales de la región, y seis Con
sejeros hombrados por el Gobierno en virtud de Real 
Decreto•

Para poder ser nombrado Consejero se requiere 
como condición indispensable s

Ser o haber sido Presidente de:
-Cámara de Comercio
-Sociedad Económica de Amigos del Páís 
-Asociación de> Agricultores.

Ser o haber sido Director’del:
Instituto de Cultura de San Juan.

Ser o haber sido Decano del Colegio de A- 
bogados por espacio de dos años.

La solvencia económica también era requisito, 
pues el candidato tenía que figurar, con cuatro años 
de antelación, entre los 50 mayores contribuyentes de 
la Isla por impuestos sobre la propiedad inmueble o 
entre los 50 mayores contribuyentes por ejercicio de 
profesión,industria o comercio.
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El Consejo de Administración deberá ser oi- 
do sobre los-presupuestos generales de gastos e in
gresos, cuyos proyectos, formados por la Intenden
cia, serán elevados ante el Ministerio de Ultramar 
con las modificaciones hechas por el Consejo. De
berá remitir cuantos informes considere pedirle el 
Gobernador General. Sus funciones serán siempre con
sultivas, deliberará en pleno y redactará el regla
mento para su régimen interior y organización de su 
secretaría.

Sobre el ejercicio de las facultades de 
inspección, corresponde la alta inspección de todos 
los servicios públicos de administración local o pro
vincial al Gobernador General y al Ministro de Ultra
mar. Dicha inspección se realizará por iniciativa 
propia o debida a la presentación de un recurso de 
queja, al cual todo el mundo puede recurrir, bien ante 
el Gobernador General, si el asunto está relacionado 
con la Intendencia y la Sección de Administración lo
cal o ante el Ministro de Ultramar, para aquellos a- 
suntos concernientes a la administración o el gobier
no de la Isla, sin limitación alguna.
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Sobre las atribuciones del Gobernador Ge
neral de la Isla, se dispuso que este sería la su
perior autoridad representante del Gobierno de la 
Nación, cuyo nombramiento, a propuesta del Minis
tro de Ultramar, así como su cese, se acordará en 
Consejo de Ministros, dependiendo directamente del 
Ministerio de Ultramar a quien dará cuenta de sus 
gestiones al finalizar su cargo,

Desde el momento en que el Gobernador desem
barque en cualquier parte de la Isla, se le tendrá 
como posesionado del gobierno general de la misma, 
sin más formula ni requisito.

No podrá el Gobernador ausentarse de la Isla 
ni hacer entrega de su cargo sin expreso mandato del 
Gobierno, pero en caso de ausencia o imposibilidad 
será reemplazado por el General Segundo Cabo y en de
fecto de este por el Comandante Principal de Marina, 
mientras el Gobierno no designe a otra persona.

Dependerán del Gobernador General:
- El Consejo de Administración
- La Junta de Autoridades
- La Intendencia General de Hacienda
- La Sección de Administración local
- La Secretaría del Gobierno General
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estándole subordinadas las demás autoridades de la 
Isla.

Las atribuciones del Gobernador General se
rán :

- La de ejercer como Vicerreal Patrono las 
facultades inherentes al Patronato de In
dias, teniendo el mando superior sobre las 
fuerzas de mar y tierra en la Isla.

- Dictar las disposiciones conducentes a la 
conservación del orden páblico.

- Velar por el mantenimiento e integridad del 
territorio y la observación y ejecución de 
las leyes, así como la protección de las; per
sonas y propiedades.

- Ejercer las facultades de alta inspección 
con arreglo a las disposiciones que la regu
len.

- Ejercer las facultades reservadas a Ministro 
de Ultramar sobre los servicios administra
tivos de la Isla.

Le corresponden como atribuciones propias además de las 
recogidas anteriormente,,las del Capítulo II del Real 
Decreto de 31 de diciembre de 1896. (48)
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Pero a pesar de su aprobación y promulgaaion, 
pese al Real Decreto de 4 de febrero de 1897, publi
cado el día 6, dado por D. Antonio Cánovas del Cas
tillo, donde se disponía que pasase a informe del Con
sejo de Estado en pleno, el proyecto de ampliacidn 
de las reformas acordadas para la isla de Cuba y Puer
to Rico, pues en ambas el ambiente era de gran inesta
bilidad en el fondo y se exponía el Gobierno de S.M. 
a que dichas leyes, que con entusiamo se habían vota
do en las Cortes, fueses recibidas con la mayor indi
ferencia.

Paralelo a este movimiento de leyes y proyec
tos con vistas a ganar simpatías en la colonia. En la 
localidad de Caguas se. reunid el 27 de julio de ese 
mismo año(1896) la Delegación del Partido Autonomista 
bajo la presidencia de D. Josá Gdmez Brioso y decidie
ron crear una comisidn para que se encargara de. gestio
nar en Madrid un pacto con D.Práxedes Mateo Sagasta.

La Comisidn Autonómica visitd Madrid durante 
los últimos cinco meses de 1896 y en enero de 1897.

El grupo autonomista, contrario a las ideas de
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D. Luis Muñoz Rivera, resumid así el acuerdo de Ca- 
guas:

»» ,Que la comisión visite al actual jefe
del Gobierno para hacerle conocer ofi- 
cialmenta el acto que va a realizar el 
Partido.

Que comience sus trabajos de explo
radora información con los jefes de los 
partidos democráticos peninsulares,desda 
el señor Sagasta hasta el señor Pi.

Que quede autorizada para concertar 
la alianza con el partido que prometa de
fender ahora y desarrollar luego en el 
poder, si actualmente no fuese gobierno, 
tal como está en la Constitución.

Que la promesa solemne del partido 
peninsular de aceptar nuestra doctrina 
solo se entienda hecha por la declaracidn 
del jefe de ese partido ante las Cortes,y 
si estas estuviesen ̂ cerradas, en un docu
mento firmado y publicado.

Que se prefiera, para la inteligencia

- 8 5 -



con los autonomistas puertorriqueños, 
al partido que tuviese probabilidades 
más seguras de realizar lo antes posi
ble la doctrina desde el Gobierno." (49)-

Eran los componentes de dicha Comisidn:
D. Josd Gómez Brioso
D. Luis Muñoz Rivera
D. Rosendo Matienzo Cintrdn 
D. Federico Degetau.

La Comisidn llegd al pacto deseado, no sin antes ha
ber recorrido parte del territorio español solicitan
do entrevistarse con distintas personalidades de la. 
vida política española, lo hizo con Sagasta, y medi
ante el cual era necesaria la afiliación liberal de
todos los autonomistas de Puerto Rico, para conseguir 
una unificacidn liberal insular que sería una prolon
gación en Ultramar del Partido liberal Español. (50)

Era necesario que dicho pacto fuese sometido 
a la Asamblea del partido, regresando la Comisidn a 
Puerto Rico para tal efecto.

Durante los días 12 y 13 de febrero de 1897 
se celebraron en el Teatro Municipal de San Juan, la
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asambleas para escuchar a la Comisidn, quien, des
pués de exponer sus gestiones realizadas en España 
sometid el Pacto a votación para que fuese aproba
do o rechazado. Realizadas las votaciones fue apro
bado por 79 votos a favor s 17 en contra, 7 absten
ciones y 28 ausentes. Fue en estos momentos que el 
Dr. Barbosa, se levantd y abandono la Asamblea seguido 
por un pequeño grupo de amigos, diciendo que se lle
vaba la bandera de la Autonomía.

Ante tan singular actitud, Muñoz Rivera hizo 
un pequeño discurso en el que puso de manifiesto que: 
el Pacto significaba la realización del "credo de Pon-
ce”, transformándose de un sueño en una realidad, en
un triunfo para el país, y añadid:

... En nuestras manos tremolará vencedor 
el estandarte que en Ponce, hace 10 años, 
juramos defender. Yo os fío que lo defen
deremos hasta elevarlo en la cúspide, o 
caer envueltos en sus pliegues. Os des
pedimos con pena, pero esta se mitiga con
la seguridad de que al convenceros de que
vamos a la victoria,de que perseguimos el
bienestar del país,vendréis a nosotros, 
para que os confundáis en abrazo estrecho
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con los que nunca olvidan los días de 
alegría o tristeza pasados junto a vo
sotros. Os esperamos, seguros de que 
volvereis y de que volvereis pronto.^51)

La Asamblea con su decisión, transforme) el Partido 
Autonomista en una rama del Partido Liberal de la 
Península.

El día 3 de octubre de 1897, a los dos me
ses de haber sido asesinado Cánovas del Castillo por 
el anarquista Angiolillo, la Reina María Cristina lla
mo a Sagasta, quien formó gabinete y llevó al poder 
al Partido Liberal, que debido al Pacto firmado con 
los autonomistas, era el mismo en la Península que en 
Puerto Rico.

A los diez años justos de haber abandonado la 
Isla el General Palacios, dejando en ella los tristes 
y funestos recuerdos de sus famosos compontes, el día 
nueve de noviembre de 1897, el Consejo de Ministros 
había aprobado por unanimidad tres decretos para la 
reforma del régimen político y económico - administra
tivo de Puerto Rico. Mediante ellos se disponía el 
establecimiento de un gobierno colonial de carácter
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autonómico, debido a la capacidad y madurez que ha
bía alcanzado la Isla, con el propósito de armoni
zar las relaciones, el mutuo apoyo y la asociación 
entre los derechos e intereses de la Metrópoli y la 
colonia, para de esta forma evitar el choque y los 
problemas que pudieran aparecer, (52)¡

No tardó mucho Sagasta en cumplir la pala
bra que había dado al desaparecido Partido Autono
mista. A las seis semanas de estar gobernando, ante 
el asombro de muchas personas que no veían realiza
ble nada referente a autonomía por parte de Sagpsta, 
el 25 de noviembre de 1897 firmaba junto con la Rei
na Dña. María Cristina el decreto por el que se pro
mulgaba la autonomía para Cuba y Puerto Rico, la fa
mosa Carta Autonómica que le va a permitir a Puerto 
Rico organizar su propio gierno.
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3.- LA CARTA AUTONOMICA DE 1897. SU ALCANCE 
Y JUSTIFICACION.

El 25 de noviembre de 1897 y mediante un 
Real Decreto dado en Palacio, se le concedió a Puer
to Rico la Carta Autonómica.

De su redacción se enrca^gó el ilustre espa
ñol D. Segismundo Moret Prendergast. El Estatuto Au
tonómico para Puerto Rico reorganizaba el gobierno 
dentro de un marco democrático, con una máxima auto
ridad designada por España, el Gobernador General, y 
un Parlamento Insular compuesto por dos cámaras:

-La Cámara de Representantes 
-El Consejo de Administración 

Un Presidente y cinco Ministerios o Secretarías que 
eran: El de Obras Públicas y Comunicaciones

El de Gracia, Justicia y Gobernación
El de Hacienda
El de Instrucción
El de Agricultura, Industria y Comercio
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Una Diputación Provincial; los Ayuntamientos y 16 
Diputados y 3 Senadores en el Parlamento español.
Con todo esto se capacitaba al puertorriqueño para 
controlar todos los asuntos relacionados con la Jus
ticia, la Hacienda,el Comercio, la Agricultura, la 
Industria y cuantos asuntos más estuviera vinculados 
con la problemática insular.

Puerto Rico podría negociar tratados comer
ciales con países extranjeros, mientras que todos 
los tratados que negociara España, para poderlos a- 
plicar en la Isla, tenían que recibir el consenti
miento del pueblo de Puerto Rico.

El Gobernador General, como Virrey, tendrá 
el mando délas fuerzas armadas,estándole subordina
do las demás autoridades insulares, siendo responsa
ble de la seguridad y el orden en la colonia.

Los atículos 41 y 42 del Tfulo VII de la Car
ta Autonómica enumeran las facultades del Gobernador 
como autoridad suprema, en virtud de su carácter de 
representante de la Metrópoli y como delegado directo 
del Rey en los asuntos de Ínteres nacional. Ejercerá 
facultades del Patronato de Indias, en virtud de las 
cuales tenía ingerencia en la presentación y nomina-
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cion de personas idóneas para los puestos eclesiás
ticos, como consecuencia de las particulares rela
ciones entre la Iglesia y el Estado en el Ordena - 
miento español.

Designará a las personas de su Secretaría, 
haciendo que se cumplan las leyes emanadas por el 
poder legislativo.

Como representante del gobierno español, 
hará cumplir los Decretos. Reales y podrá suspender 
dando cuenta de ello, las resoluciones del Gobierno 
de S.M., cuando estas puedan dañar los intereses de 
la Isla.

Como autoridad suprema, podrá ejercer la gra
cia de indulto a nombre del Rey y suspender la pena 
capital.

Deberá sancionar y publicar los acuerdos del 
Parlamento Insular, que le serían sometidos por el 
Presidente y Secretario de ambas Cámaras,pudiendo re
mitir al Consejo de Ministros del Reino, aquellos a- 
cuerdos que considere a su juicio que trascienden de 
sus funciones o que atenten contra los derechos y ga
rantías de los ciudadanos.

Podía nombrar o destituir a los funcionarios 
subalternos del orden judicial.
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Debería presentar a las Cámaras en el mes 
de enero el presupuesto del ejercicio siguiente, 
que estaría dividido en dos partes: una con los 
ingresos necesarios para los gastos de soberanía, 
y otra referente a los gastos e ingresos de la ad
ministración insular.

El Título II de la Carta Autonómica, así 
como el IV, están dedicados a las Cámaras insulares, 
las cuales tenían la potestad de legislar sobre los 
asuntos coloniales junto con el Gobernador. Podían 
acordar sobre los puntos que no se hubiesen reserva
do a las Cortes del Reino.

Podían estatuir sobre cuantos asuntos y ma
terias incumben a los Ministerios de Gracia, Justicia, 
Gobernación, Hacienda y Fomento en sus tres aspectos: 
Obras Públicas, Instrucción y Agricultura.

Le corresponden aquellos asuntos de índole lo
cal como: división territorial, provincial, municipal, 
sobre sanidad y cróditos bancarios.

Podrán estatuir sobre el procedimiento elec
toral, formación del censo y manera de efectuar el - 
sufragio.

A partir de ahora, los presupuestos locales
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se van a formar en el Parlamento insular.
Como es costumbre en los sistemas parlamen

tarios, la Cámara de Representantes se reunirá to
dos los años,siendo electa en su totalidad por me
dio del sufragio universal, siendo sus trescientos 
veintisiete (327) miembros nombrados por las Juntas 
Electorales en proporción con el numero total de ha
bitantes (uno por cada veinticinco mil)1, siendo, re
quisito para ser elegido:

- Ser español, de estado seglar, mayor de 
edad.

- Gozar de todos los derechos civiles,
- Haber nacido en la Isla o llevar cuatro 

años residiendo en ella,
- No hallarse procesado por causa criminal.

El Título III, hace referencia a El Consejo 
de Administración, el cual estará compuesto por quin
ce (15) individuos, de los cuales ocho (8) serán ele
gidos de la forma indicada, siendo el resto designa
dos por el Rey,y a su nombre por el Gobernador Gene
ral, entre los que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser español, mayor de treinta y cinco años.
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- Haber nacido en la Isla o llevar residien
do en ella de manera constate cuatro años.

- No estar procesado criminalmente.
- No tener sus bienes intervenidos.
- Hallarse en plenitud de los derechos polí

ticos •
- Poseer con dos años de antelación una renta 

propia anual de cuatro mil (4.000) pesos.
- No tener participación en contratos con el 

Gobierno Central o con el de la Isla.
El cargo de Consejero, para el que se reque

rían las condiciones anteriores más las decretadas en 
1896 anteriormente mencionadas, era ejercido por un 
período de cinco años(5) , aunque los elegidos por la 
Corona mediante decretos especiales,serán vitalicios.

En cuanto al régimen municipal, recogía la 
Carta Autonómica que los municipios legales estaban 
facultados para legislar sobre sus asuntos locales.

Fueron los Ayuntamientos los únicos centros 
de mayor raigambre de Puerto Rico, y en el siglo XIX 
fueron las únicas estructuras que funcionaron sin 
interrupción. Se les reconocen sus leyes y se per
mite su vigencia siempre que no se opongan a las dis
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posiciones del Real Decreto.

Nueve Títulos con un total de setenta artí
culos, más tres artículos Adicionales y dos Transi
torios, integran la Carta Autonómica. (53)

Con este Real Decreto se vio cumplido el va
ticinio de Baldorioty cuando en 1881 escribía:

»» ,... Si mis ideales se verán o no reali
zados, eso el tiempo y la Historia lo - 
dirán.11 (54)

La Constitución Autonómica de 1897 significó un logro 
no igualado en toda la Historia polí&ica de Puerto - 
Rico.

El primer gobierno propio se formó el día 
8 de febrero de 1898, cesando de facto el 18 de octu
bre de 1898 y de jure el 11 de abril de 1899* al ra
tificarse el Tratado de París por el Congreso de los 
Estados Unidos de Norte America; no obstante el & de 
febrero de 1899 el Gabinte Autonómico había sido des
truido por Orden General mím.12 del Gobernador militar 
Guy Henry. (55)
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Formaban ese primer Gabinete:

Presidente: D. Francisco María Quiñones,
Secretario de Gobernación,Gracia y Justicia:

D, Luis Muñoz Rivera 
De Hacienda:

D. Alejandro Fernández Juncos 
De Obras Publicas y Comunicaciones:

D. Juan Hernández López 
De Agricultura, Industria y Comercio:

D. Josó Severo Quiñones 
De Instrucción Publica:

D. Manuel Rossi Calderón 
El día primero de marzo de 1898, el Gobernador Gene
ral, Macías Casado, mediante un decreto, convocaba 
para el 10 de abril del mismo año, elecciones de Re
presentantes a la Cámara Insular y para el Consejo 
de Administración.

Se ha afirmado que España concedió la auto
nomía a Puerto Rico, condicionada por los aconteci
mientos del momento, tales como la situación en Cuba, 
la actuación de los Estados Unidos, y la misma situa-
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cion política por la que atravesaba, lo que ha lle
vado a considerar tal acontecimiento como una con
cesión unilateral realizada por España ante un Puer
to Rico pasivo. Pero dicha consideración ha quedado 
obsoleta ante la realidad imperante de la activa par
ticipación y exigencia del pueblo de Puerto Rico.

Pero es una realidad que en su conducta in
ternacional, las naciones nunca o casi nunca proce
den si no es en atención a sus intereses nacionales.

La situación española en su lucha económica, 
política e ideológica era en 1897 muy peliaguda, con 
una inestabilidad constitucional que hacía dudar so
bre la duración de dicha Cosntitución para la Isla.

En la segunda mitad del siglo XX se había 
desarrollado una tendencia descolonizadora, en la 
que las Naciones Unidas, mediante stu Comité de Des
colonización ( de los 24)*los países integrantes da 
dicha Organización iban cumpliendo con mayor o menor 
agrado los compromisos. Pero en el caso que nos ocu
pa, Puerto Rico, fue descolonizado cuarenta y siete 
años antes de crearse la Organización de las Naciones 
Unidas.

El Imperio español hizo mutis en America
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y se retirá habiendo gestado en Puerto Rico otra 
nación de raíces hispánicas indestructibles.

Si realizamos un estudio comparativo entre 
las concesiones autonómicas expresadas en la Carta 
de 1897 y toda la serie de disposiciones posterio
res que se otorgaron a la Isla bajo la soberanía 
de los Estados Unidos, tales como :

- La Ley Foraker, que vino a ser la Consti
tución Política de Puerto Rico en 1900.

- La Ley Jones, semejante a la anterior pero
aplicada en 1917.

- La Ley Seiscientos
- Ley Publica 447
- Ley de Relaciones Federales
- Constitución del Estado Libre Asociado,1952 

podemos comprobar en dicho estudio la magnanimidad
y majestad que emana la Carta Autonómica de Puerto 
Rico, esto nos llevo a la consideracián de que no ha 
sido igualada por otra Constitución a lo largo de toda 
la historia política del país.

El profesor de la Escuela de Derecho Dr. D.
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Carmelo Delgado Cintrón, nos expresaba, en los si
guientes términos, lo absoluto y supremo que era 
el gobierno militar que se implanto tras la inva
sión norteamericana al citar las palabras del Gene
ral Henry el 19 de noviembre de 1898:

Señores:
Aquí no hay autonomía, ni Gobierno in
sular. La única autonomía es la suma de 
libertad que tenga a bien conceder el 
Gobierno Militar. No existe,digo, Gobier
no Insular; el tínico gobierno existente, 
hoy por hoy, es el militar, auxiliado por 
un Gabinete de funcionarios o ciudadanos 
que aquel tenga por conveniente llamar a
su lado." (56)

El propósito de la Cosntitución Autonómica de 
1897 era el de que Puerto Rico tuviese personalidad 
económica y administrativa, pero que al mismo tiempo 
tuviera participación de la soberanía mediante sus 
Diputados y Senadores en las Cortes.

Con esto se contuvo el deseo de los asimilis-
tas y la provincia de Puerto Rico pasó a ser una fra
cción privilegiada de la nación española.

Nos hemos encontrado con que en el documento

n
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de Autonomía se usa el termino "colonia" (57), pero 
sa utiliza indistintamente, como se usa el termino 
insular, en otras ocasiones se usa provincial, te
rritorial y de la isla. La utlización del apelati
vo colonia se emplea como proyección de la nación 
sobre un territorio que hizo suyo. El termino como 
nación intervenida es posterior.

El esquema de gobierno que se creaba por 
medio de la Cosntitución Autonómica, era tan am
plio que estaba a la cabeza de todo cuanto se hu
biera aplicado en cualquier área colonial. Era tan 
perfeeta que incluso se articuló para evitar su re
vocación unilateral por parte de la Metrópoli. Para 
ello se creó un artículo adicional numero 2, que ha 
sido la base de apoyo de la tesis sostenida por el 
Partido Nacionalista de Puerto Rico para poner en 
tela de juicio la legalidad de la cesión de Puerto 
Rico por parte de España a los Estados Unidos. (58)

En opinión del político español Juan Vázquez 
de Mella,fundador del Partido Tradicionalista, la 
Autonomía había constituido una dejación de sobera
nía por parte de España.

Sin lugar a duda fue un hecho histórico de 
enorme trascendencia. Ante ella se han tomado postu-
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ras muy distintas por parte de quienes la encuen
tran cargada de errores,en este caso se encuentran 
los partidarios de la asimilación a Estados Unidos, 
y los que resaltan cuantos atributos de soberanía 
aparecen en la misma,contrarios a la ocupación nor
teamericana.

La experiencia autonómica duró muy poco,pe
ro al amparo de sus disposiciones se estructuró un 
gobierno auténticamente puertorriqueño con el bene
plácito de la inmensa mayoría del pueblo.

La significación profunda de la Constitución 
Autonómica de 1897, como suceso histórico, dentro de 
una corriente determinista, está claramente recogida, 
en la apreciación que sobre la misma hace el profesor* 
Sánchez Tarniella:

La satisfacción que a un puertorri
queño puede ofrecerle la Carta Autonómi
ca del 97, no es el hecho en sí de la au
tonomía, sino más bien todo el proceso 
que allí conduce y al que ya hemos carac
terizado como de evolución política. Es 
dentro de ese patrón, dentro de esa evo
lución del pensamiento y la acción polf-
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tica, que bien tuvo avances significa
tivos hasta la última parte del siglo, 
en que tenemos que enmarcar su signifi
cado, Fue culminación de demandas, pero 
tendría que ser, y era de esperar que 
fuera, punto de partida de futuras rei
vindicaciones. Y no concibo como estas 
no hubieran llegado a ser otra cosa que
la independencia y en un plazo relativa
mente corto.” (59)

Para D. Luis Muñoz Rivera, la Carta Autond-
mica hacía a Puerto Rico un pueblo soberano, dueño
absoluto de su suerte y capag de dictar sus leyes ci
viles sin la intervención de España ni de los poderes 
en Madrid constituidos. Decia:

Con la Autonomía de 1897 se reconocía 
la personalidad de Cuba y Puerto Rico 
más ampliamente que la que Inglaterra 
le reconocía a Canadá y a Australia, 
pues nosotros seguíamos enviando Senado
res y Diputados al Congreso de Madrid”. 
(60)

Era la Autonomía, en palabras del gestador del famoso
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pacto con Sagasta:

" Una libertad completa, un dominio 
exclusivo, y en el futuro una indepen
dencia sin machetes ni manigua,”(61)

El profesor Cherter J. Antieau de la Univer
sidad de Georgentow, estudiando la relevancia de la 
Constitución del 97 nos dice:

” En vano se busca la huella del proce
so constitucional de Puerto Rico en el 
panorama constitucional norteamericano. 
Puerto Rico es considerado como un terri
torio no incorporado," (62)

Las prescripciones de la Constitución Autonó
mica se cumplieron al pie de la letra, tuvo plena vi
gencia y jamás fue solicitada su derogación por el - 
Parlamento Insular, por lo que no ha sido derogada, 
sino que ha caído en desuso, siendo su destrucción 
obra del nuevo poder interventor que se instaló en 
Puerto Rico en 1898.
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N O T A S

(1) Véase el apéndice documental número 1 «y 6,.

(2) Estos bandos se encuentran en el Excmo. A- 
yuntamiento de San Juan, en los acuerdos de, 
1823-1825, folio 39.
También los recoge Cayetano Coll y Tosté- en 
Boletín Histérico de Puerto Rico.1914.Yol.II 
Pag.,25
Lidio Cruz Monclovas Historia de Puerto Rico 
(siglo XIX).Yol.,I,Edt. Universitaria,1957,
pág. 176.

(3) Gaceta del Gobierno de Puerto Rico.Yol. 1,1838 
Lidio Cruz Monclova: Op. Cit. pag. 232.

(4) Gaceta de Puerto Rico. Vol.l6,núms.l51 y 152.

(5)' Una de las manifestaciones de libertad tuvo 
lugar en la Revolución de Lares de 1868,donde 
el presidente de la reciente República D.Fran
cisco Ramírez, convoco a todos los jornaleros
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con libretas para que acudieran a la ciudad 
de Lares para quitárselas y liberarlos del 
yugo que les oprimía. Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. Núm.40,pág.15

Juan Angel Silen: Historia de la Nación Puer
torriqueña. Edt. Edil Inc.,Río Piedras,P.R. 
pág. 38

D.Alejandro Tapia y Rivera (1826-1822) fue 
desterrado de Puerto Rico en 1849 por el Gene
ral Pezuela a consecuencias de un duelo mante
nido con un capitán de Artillería. Fijo su re
sidencia en Madrid. Junto con el Padre Baranda 
bibliotecario de la Real Academia de la Histo
ria, investigo documentos de los siglos XV,XVI, 
XVII de la historia de Puerto Rico. La Cultura 
Puertorriqueña. Edt. Cordillera,P.R.,pág.418.
D. Julio Vizcarrondo (Puerto Rico 1830-Madrid 
1889)' Fue desterrado en 1850 por el gobierno de 
la colonia.Se educo en Madrid y su detierro lo 
pas<5 en Estados Unidos. En 1854 regresó a P.R. 
y emancipó a sus esclavos. Ibidem.«pág. 445

La etapa del Gobernador Marches! puede verse en 
la obra de Lidio Cruz; Op.Cit.,pág. 374.



Desde Santo Domingo redactaría el 2 de ene
ro de 1868 la Constitución Provisora de la 
Revolución puertorriqueña, donde propone una 
forma democrática de gobierno. Juan Angel Si- 
len: Op. Cit.. pág.97

Esther Melón de Díaz: Biografía de Ruiz Belvis, 
de la Universidad de Puerto Rico,da como fecha 
de la muerte el 4 de nov. de 1867.
Federico Rives Tovar: Cien Biografías de Puer
torriqueños Ilustres.Edt. Plus Ultra Educatio- 
nal Publishers Inc. NEw York, pág.118 
Lidio Cruz Monclova; Op., Cit. pág 434 
Revista Puerto Rico Ilustrado.año XXVIII,num. 
1401, de 16 de enero de 1937.

Los diez mandamientos de la libertad:
1 Abolición de la esclavitud
2 Derecho a fijar contribuciones
3 Libertad de culto
4 Libertad de imprenta
5 Libertad de palabra
6 Libertad de comercio
7 Libertad de reunión
8 Derecho a tener armas
9 Inviolabilidad ciudadana
10 Derecho a elección de funcionarios.



Juan Angel Silán: Op.Cit. pág.,95

(11) Perez Moris, Josá: Historia de la Insurre
cción de Lares.Edt. Edil Inc. Río Piedras, 
Puerto Rico,1975,pág,141.

(12) Paul G. Miller: Historia de Puerto Rico.Edt. 
Rand McNally y Compañía,1923. El autor fue 
Comisionado de Instrucción de Puerto Rico en 
1915-1921. Es una visión norteamericana de los
hechos con apándices de gran utilidad.

(13) Tales como:
El Estado Federal y
La Voz del País en.........San Juan
El Diablillo Rojo..........Ponce
La Linterna..............Ponce
El Artesano..............Ponce
Cocuyo................... Cabo Rojo
La Mar y el Murciélago. • Mayagüez
La Democracia............ Arecibo

J.A.S. Op. Cit. pág. 110

(14)' Salvador Brau: Historia de Puerto Rico. Edt. 
Porta Coelli,San Juan,P.R. 1971,pág. 243.

(15) Ibídem.,pág.,242.
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Lidio Cruz Monclova: La esclavitud en Puerto 
Rico.Asociación Pro-Democracia española.1974, 
pág., 17.

Tomás Blanco: Prontuario Histórico de Puerto 
Rico.Edt. Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
1970, pág. 83.

Los tainos.Tesina de licenciatura no publica
da de Juan Josá Bernández Hodar. Facultad de 
Geografía e Historia,Universidad de Valencia 
1976.
Augusto Malaret: Vocabulario de Puerto Rico. 
Nueva York,Las Americas Publi.Co. 1955,pág.22.

Ricardo Alegría: Descubrimiento.conquista y 
colonización de Puerto Rico.Coelcc. de Estu
dios puertorriqueños, San Juan,P.R. 1969,pág.40.

Isabelo Zenón Cruz: Narciso descubre su trase
ro. El negro en la cultura puertorriqueña.Edt• 
Furydi, Humacao, P.R. 1974,Vol. I,pág.23.

Iñigo Abad y Lasierra: Historia geográfica, 
civil y natural de la Isla de San Juan Bautis
ta de Puerto Rico. Colecc. Universidad,Edt.Uni 
versidad de Puerto Rico,1970,pág. 182.
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(22) Ruth Benedict: El Hombre y la cultura«Edt 
Sudamericana, Buenos Aires, 1967,pág. 37.

(23) Cinco artículos completan el Bando Negro del 
General Prim de 1848,llamado también Código 
Negro:

Artículo 12. Todo individuo de raza afri
cana que hiciera armas contra los blancos 
aunque justificada, será, si es esclavo 
pasado por las armas, y si es libre se le; 
cortará la mano derecha, pero si resultara 
herido se le pasará por las armas.
Artículo 22. Los delitos de cualquier es
pecie cometidos por los individuos de co
lor, raza africana,serán juzgados por con
sejos de guerra.
Artículo 32. Si uno de raza africana in
sultara a un blanco, será, si es esclavo 
condenado a cinco años y si es libre a la 
pena que le corresponda.
Artículo 4-. Los dueños de esclavos quedan 
autorizados para castigar a estos.
Artículo 52. Si algún esclavo se subleva
ra queda facultado el dueño para darle 
muerte•

Gaceta de; Puerto Rico. Vol.17,1884,num.92.

(24) María Teresa Babín: La Cultura de Puerto Rico. 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 
P.R. 1970, pág 64.
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(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)'

En 1912 por disposiciones gubernamentales,
Ley niím. 81 del 14 de marzo, se estableció 
en Puerto Rico un Servicio Autonomo de Sa
lud. Por disposiciones del Acta Jones,1917, 
se convirtió en Departamento de Sanidad, el 
cual por medio de la Constitución del Esta
do Libre Asociado, funciona como Departamen
to de Salud. Desde su creación ha llevado a 
cabo intensas campañas contra la parasitosis 
intestinal. Informe del Departamento de Salud 
1960.San Juan P.R.

Josá Toro Sugrañes: Almanaque Boricua. Edt. 
Cordillera,1972, pág. 47.

E.Fernández García,Eugenio Astol y Francis W. 
Hoadley: El Libro del año.San Juan, P.R. 1923, 
pág. 368.

U.S. Bureau of the Census. Censos de los Es
tados Unidos, Puerto Rico, Población, Washt. 
Gov-t. Print. of 1898.

Lidio Cruz Monclova: Op. Cit. Tomo III,pág. 
356,(tercera parte).
11 El Buscapié'” año XIII, num.29t:'

Revista de Puerto Rico.Año IV,1895, num.96.

” La Democracia”,Año I,num.187,1895.
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(32) Ibidem. Año III,num. 408,1984

(3a>

(34)

(35)

(36);

(37)

(38)

(39)

Archivo Histórico Nacional (Madrid),Secc. 
Ultramar, Legajo 5125*
Diario de Sesiones de Cortes,Congreso de los 
Diputados,Legislatura 1871,Tomo I,pág. 7.

El primero de estos discursos fue pronunciado 
el 12 de julio de 1879; el segundo el 24 de 
febrero de 1880 y el tercero el 15 de marzo 
de 1880.
Diario de Sesiones,Congreso de los Diputados, 
Legislatura 1879-80, Tomo II,pág. 574. Tomo 
IV, págs.1985 a 2004; Tomo VI,pág.2644.

John Morley: The Life of William Ewart Glas- 
tone.London,1903. Vol.III,pág. 304 a 319.

Diario de las lesiones de Cortes, Congreso de 
los Diputados., Legislatura 1887-88, Tomo VIII 
pág. 3678.

El Agente. Año VIII,míms. 103 y 107,Puerto Ri
co, Colecc. Puertorriqueña, Biblioteca General 
de la Universidad,San Juan, P.R.

A.H.N. Secc. Ultramar,Legajo 5143.

Félix T í o  Malaret: Epistolario Histórico.Pág.30 
dice que fundador fue el Dr. Betances.

- 1 1 2 -



(40) Boletín Mercantil.Puerto Rico,Año49*núm.34.

(41) A. H. N. Seco. Ultramar,Legajo 5129 bis.

(42) Véase el Apéndice Documental num.3

(43) A. E. H. Secc. Ultramar, Legajo 5143. Causa
Criminal.

(44) Véase el Apéndice Documental núm. 4.

(45) A. H. N. Secc. Ultramar,Legajo 5143.

(46) Véase el Apéndice Documental núm. 5 .

(47) A. H. N. Secc. Ultramar, Legajo 5135.

(48) Véase el Apéndice Documental núm. 6.

(49) " El País" San Juan,Puerto Rico,28 de julio 
de 1896

(50) Véase el Apéndice Documental núm. 7.

(51); Campañas Políticas de Luis Muñoz Rivera, 
Voiu III,pág. 48.

(52): Diario de las Sesiones de Cortes-Congreso 
de los Diputados, Legislatura 1898, Tomol 
pag. 51
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( 5 » Véase el Apéndice Documental núm. 8.

(54)

(55)

(56) 

£57)

6.58)

(59)

(60)

(611

( 62))

Diario de las Sesiones de Cortes,Congreso 
de los Diputados, Legislatura 1079-80,Tomo 
VI, pág, 2980. Lidio Cruz Moncloa:0p.Cit.pág. 72

Revista del Colegio de Abogados de Puerto 
Rico. Vol 35, núm. 3, agosto 1974,pág.387

Ibídem.,Cambios Constitucionales 1897-1900, 
pág. 393.

Véase el Apéndice Documental núm. 8 en suis 
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CAPITULO II

LA INVASION NORTEAMERICANA A LA ISLA 

DE PUERTO RICO 1898
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Dos puntos integran la temática de este 
capítulo correspondiente a la primera parte de 
nuestro trabajo: la invasión a la isla de Puerto 
Rico por el ejercito de los Estados Unidos , y 
las consecuencias inherentes a la misma.

No vamos a entrar de manera exhaustiva en 
todos los pormenores que la contienda originó,pues 
no está en nuestro proposito hacer una crónica dê  
la guerra hispanoamericana, aunque nos ocupemos un 
poco de los puntos más relevantes en algunas áreas 
concretas debido a su importancia estratégica y a 
su posterior repercusión como núcleos urbanos más 
importantes de la Isla.

En este análisis de la proyección en Puerto 
Rico de una guerra ajena, nuestro proyecto y obje
tivo principal es resaltar las consecuencias eco
nómicas , polficas e ideológicas que se van a susci
tar en la Isla tras la llegada del nuevo señor.

Va a ser a partir de 1898, cuando sobre la
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cultura de Puerto Rico, va a incidir un nuevo ele
mento impuesto por las fuerzas de un gobierno mili
tar primero y civil después, pero que mediante sus 
leyes y disposiciones van a producir una distorsión 
entre las clases populares. Esa distorsión, esa lla
mada transculturación, es la que vamos a poner de 
manifiesto en este capítulo, que nos servirá de pla
taforma para remontarnos con más impluso a la asimi
lación y comprensión del correspondiente al Partido 
Nacionalista de Albizu Campos,al que consideramos 
con más derechos que ningún otro, dada su línea ideo
lógica, en erigirse portador de los valores naciona
les.

La incidencia cultural que llega a Puerto Ri
co procedente de norteamerica es muy fuerte, como - 
fuertes y poderosos son sus portadores. Pero esa 
fuerza radica más en el sentido estricto de la pala
bra que en el peyorativo aplicado a la cultura de que 
son portadores, no debemos olvidar que Estados Unidos 
estaba compitiendo con las viejas tradiciones griegas 
y romanas del-Mundo Clásico, al abrigo del cual se 
había formado la base cultural de los primeros colo
nizadores españoles del siglo XV cuya huella había 
quedado enraizada en las tierras Antillanas.
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1.- ACONTECIMIENTOS PREVIOS A LA INVASION;
SUSPENSION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
LEY MARCIAL Y PROCLAMAS.

Muy poco duradero fue el gobierno que se es
tableció en Puerto Rico tras la promulgación de la 
Carta Autonómica concedida por España en 1897.

Se ha creído que la concesión de la autonomía 
para Cuba y Puerto Rico tenía como finalidad apasi- 
guar la inestabilidad Antillana, para evitar de esta 
manera la intromisión de los Estados Unidos en el con
flicto hispano - antillano que seguía vigilante con 
gran cautela.

Documentos que se han descubierto, ya entra
do el siglo XX, han puesto de manifiesto que en la 
mente del Gobierno Norteamericano hacía ya años que 
se estaba fraguando el proyecto de anexionarse las 
tierras antillanas. Cuba por su riqueza y Puerto 
Rico como punto clave en sus operaciones militares,
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dada la situación estratégica de la misma. De tal 
forma que con autonomía o sin ella, Estados Uni
dos, siguiendo una política imperialista hubiera 
intervenido en el conflicto pese a los propósitos 
del gobierno español de mantenerlo al margen e 
incluso buscarse alianzas de potencias europeas 
que intercedieran en caso de intervención.

Pero el sentimiento autonómico no había 
llegado al alma de todos los puertorriqueños. Ha
bía personas muy resentidas contra España, que 
pensaban que la única forma de salir de la situa
ción económica tnn precaria en la que se encon
traba la Isla, no era mediante un gobierno autonó
mico propio, sino mediante la anexión a una gran 
potencia, en este caso los Estados Unidos.

Algunas personas que habían estudiado en 
Universidades americanas y sentían una gran admi
ración por esta República, trataban por todos los 
medios posibles que el gobierno norteamericano pu
siera su vista en Puerto Rico.

Con este propósito fue que el 10 de marzo 
de 1898, y en circunstancias de exaltación del 
pueblo norteamericano ante los acontecimientos o- 
curridos en el Maine, el Dr. D. Julio J. Henna,
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puertorriqueño residente en Nueva York, se diri
gió a Washington para visitar al Senador por 
Massachusetts, Mr. Lodge, para que hiciera lle
gar la guerra a Puerto Rico si estallaba el con
flicto hispanoamericano que se presentía.

El Senador le aconsejó que acudiera al 
entonces subsecretario de Marina Teodoro Roosa- 
velt, quien oyó los propósitos de Henna.

El Dr. Hennna halagó al Subsecretario 
Roosevelt,, al que veía como el hombre idóneo pa
ra llevar al pueblo de Puerto Rico la libertad, 
el progreso y la prosperidad, ya que solamente 
con la anexión a Estados Unidos, el pueblo podría 
salir de su pobreza. Se ofreció, en caso de que 
se decidieran a invadir la Isla, a que junto con 
sus amigos prepararían al pueblo para que se amo
tinara contra España.

Las ofertas hechas por Henna, Roberto H. 
Todd y otros puertorriqueños anexionistas, fueron 
del agrado del Subsecretario de Marina, pero de 
momento la atención se centraba en Cuba, aunque 
se les prometió tener muy presente a Puerto Rico 
en los planes que se estaban elaborando. (1)

Los trabajos realizados por el Dr. Henna
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y por Roberto Todd, quien hasta se entreviste) con 
el presidente McKinley para hacerle saber de sus 
propósitos, se vieron atacados por los actos que 
en contra de la anexión de Puerto Rico realizaba 
por esas fechas en Nueva York D. Eugenio María de 
Hostos, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles.

Henna y Todd señalaron a las tropas, jun
to con otros partidarios de la invasión y asimi
lación, el rumbo de la Isla, así como los planos 
de sus defensas, los sistemas de protección de que 
disponía la plaza y el emplazamiento de sus armas 
defensivas. Y aunque habían solicitado permiso 
para trasladarse a la Isla con las tropas invaso- 
ras, no se les concedió. Pero vieron todos sus 
esfuerzos culminados, cuando el 18 de octubre de 
1898 se izó la bandera norteamericana sobre los e- 
dificios oficiales de San Juan.

El día 21 de abril de 1898, la Gaceta del 
Gobierno de Puerto Rico y ante los acontecimientos 
bélicos que parecían precipitarse, publicó unas 
proclamas en las que se suprimían las garantías 
constitucionales y se declaraba la Ley Marcial.(2)

El Consejo de Secretarios del Gobierno, 
ante los hechos y proclamas, redactó un importan-
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te documento (3) al que se adhirieron D. Francis
co M§ Quiñones, D. Luis Muñoz Rivera, D. Manuel 
Fernández Juncos, D. Juan Hernández López (quien 
lo redacto), D. Manuel F. Rossy y C. José S. Qui
ñones, en el que hacían partícipe al pueblo de 
cuantos acontecimientos venían a enturbiar la paz 
de la Isla, al tiempo que solicitaban la partici
pación de todas los patriotas de quienes espera
ban su apoyo y colaboración, pues, si habían ayu
dado al cumplimiento del deber patrio en la hora 
de la colonia, más se esperaba ahora que empeza
ba para ellos un nuevo caminar feliz en el siste
ma autonómico.

Pero día tras día la amenaza de guerra so
bre el pueblo puertorriqueño* se iba haciendo ma
yor y el peligro de ataque era ya inminente.

El general Macías, el 23 de abril de 1898, 
en una proclama dirigida a los habitantes de Puer
to Rico, (4) les comunica la decisión que se ha 
votado en la Cámara de los Estados Unidos, la in
tervención armada en la contienda hispanoamerica
na.

El país, como en tantas ocasiones lo ha
bía hecho, respondió a la llamada del represen
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tante de la Corona de España y de sus consejeros in
sulares, levantándose presto a la defensa de la pa
tria.

Se formaron guerrillas en todos los pueblos, 
secciones de macheteros, auxiliares.

La Cruz Roja, que desde San Juan impulsaba 
D. Manuel Fernández Juncos, realizo una labor extraor 
dinaria y de gran efectividad.

La prensa no podía mantenerse al margen de 
los acontecimientos y en las columnas de todos los 
periódicos y hasta en los pulpitos de las iglesias se 
convocaba a todos los puertorriqueños en pro de la 
defensa de la patria.
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2.- SITUACION MILITAR DE PUERTO RICO AL
DECLARARSE LA GUERRA.

La isla de Puerto Rico, la menor de las Grau
des Antillas, situada a 17,50* y 18,30' de Latitud
Norte y 65,30' y 67,15* Longitud Oeste, con una su-

2perficie de 8*897 Km , estaba poblada en 1898 por 
953*243 habitantes repartidos en ocho departamen
tos. (5)

Eran, su capital San Juan, y las ciudades de 
Ponce al Sur y Mayagüez al Oeste, los núcleos urba
nos más importantes y los puertos marítimos más re
levantes , se encontraban repartidos por todo su pe
rímetro: San Juan, Mayagüez, Ponce, Arecibo, Agua- 
dilla, Guánica, Arroyo, Fajardo y Humacao.

La ciudad de Ponce se encontraba unida a la 
capital, San Juan, mediante una carretera que atra
vesaba el centro de la Isla por la Cordillera Cen
tral, era la llamada Camino Militar (hoy Autopista 
de las Americas).
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Funcionaba un ferrocarril en 1898 que hacía 
un recorrido desde San Juan a Isabela y desde Agúa- 
dilla a Mayagüez.

La Isla estaba a cargo del Gobernador Gene
ral D. Manuel Macías y Casado, siendo el segundo Ca
bo, gobernador de la Plaza, el General de división 
D. Ricardo Ortega y Diez.

El territorio se encontraba dividido en sie
te distritos militares: Aguadilla, Arecibo, Bayamdn, 
Guayama, Humacao, Mayagüez y Ponce. (6)

San Juan era la única plaza fuerte que había 
en toda la Isla, pero la artillería que defendía sus 
murallas era lenta y de poco alcance, por lo que re
sultaba ineficaz para hacer frente a los acorazados 
a larga distancia. Además, dichas baterías de cos
ta no se habían utilizado desde finales del siglo an
terior ni los artilleros habían hecho prácticas de 
tiro con ellas, lo que aún dificultaba más su utili
dad. Los obuses, que eran las piezas más en condi
ciones de que se disponía, no tenían la pólvora re
querida de acuerdo con su calibre ( 24 ctms.) y al 
usar pólvora de los de 15 ctms., el tiro resultaba i- 
rregular y corto. El resto del armamento no reunía 
las condiciones reglamentarias para su uso en cam-
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paña.
Pero si el material artillero no reunía las 

condiciones reglamentarias para la defensa, las fuer
zas de tierra de que se disponía eran muy reducidas 
en proporción con las del invasor.

Un total de seis batallones integraban el - 
grueso del ejercito, pero de los seis, solo dos e- 
ran permanentes; el batallón Patria y el Alfonso 
XIII, contando cada uno con 800hombres. (7)

Ante la gravedad de la situación, se formo, 
con tropas peninsulares, el llamado batallón Prín
cipe de Asturias, compuesto por 600 hombres. (8)

Para la vigilancia de la Isla se contaba con 
tropas de la Guardia Civil, que formaban el Tercio 
Núm. 14. Además se contaba con el batallón Núm. 12 
de Artillería, integrado por' 700 hombres y las com
pañías de Ingenieros, sanidad militar y orden públi
ca. Eli número total de fuerzas era alrededor de
8.000 hombres, todos ellos veteranos y valientes.

Si a estas fuerzas le sumamos las guerrillas 
que se habían organizado por la Isla, los machete
ros voluntarios, se podrían calcular un total de
18.000 hombres.

Había también en la Isla una dotación marí-
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tima compuesta por: dos cruceros, dos cañoneros, un 
destructor y un crucero auxiliar. (9)

El Castillo del Morro y el de San Cristóbal 
eran las fortalezas con mayor protección, repartién
dose las tropas en la capital entre los cuarteles de: 
Ballajá, San Francisco, Morro y San Cristóbal.

Al comenzar las hostilidades, el cuerpo de 
bomberos de San Juan fue incorporado al cuerpo de In
genieros. Gran número de obreros de todas las pro
fesiones y oficios se alistaron como auxiliares en 
el Arma de Artillería para acudir a las fortalezas, 
cuando la situación bélica requiriese su presencia.

En líneas generales podemos decir que el pue
blo de Puerto Rico en su mayoría no deseaba la inva
sión norteamericana. La situación era crítica; pero 
se tenían muchas esperanzas en el nuevo gobierno que 
se acababa de formar en el país. Por eso fue que al 
primer síntoma de guerra, el pueblo, sin distinción 
de edad, profesión y sexo, se alisto a la defensa de 
la patria y a las ordenes del general Macías.

Pero ese pueblo con ansias de defender su 
suelo se vio pronto defraudado por la poca eficien
cia que demostré el mando del Estado Mayor, que jun
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to con la destrucción de la escuadra del Almirante 
Cervera, hicieron que el descontento se apoderase de 
ellos y regresaran a sus hogares o se refugiaran en 
las montañas.
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3. EL BOMBARDEO DE SAN JUAN, PRIMER ACTO DE
LA CONTIENDA. (12 DE MAYO DE 1898).

El acto de mayor resonancia y embergadura de 
los realizados en la presente contienda, por la sor
presa del mismo, fue el bombardeo a la ciudad de San 
Juan, llevado a cabo por el Contralmirante William 
T. Sampson. Con los navios Iowa, Indiana, New York, 
Amphitrite, Terror, Montgomery y Detroit durante tres 
horas de interminable fuego, se bombardeó San Juan 
el día 12 de mayo de 1898. C3LQ)

El primer disparo se hizo desde las baterías 
de costa del Fuerte San Cristóbal el día 10 de mayo 
(cañonazo de aviso) sobre el crucero norteamericano 
Yale, que junto con el Saint Louis y el Saint Paul, 
realizaban servicios de inspección. Ante esta señal, 
el crucero Yale se alejó y toda la ciudad quedó so
brecogida, pues no era frecuente oir cañonazos de 
guerra. Ante la presencia enemiga en aguas propias, 
toda la guarnición artillera se alertó. Todos los
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artilleros carecían de prácticas de tiro.
Al amanecer del día 12 se recibieron los pri

meros proyectiles enemigos sobre la Isla y, debido a 
que los obuses y cañones estaban preparados desde el 
día 10, la respuesta no se hizo esperar mucho y en 
breves minutos se inicio el fuego cruzado desde San 
Cristóbal.

La escuadra americana era la más potente y 
moderna de cuantas se habían utilizado para el bombar 
deo de una plaza fuerte. Sus disparos eran certeros 
y bien calculados, aunque faltos de precisión por el 
balanceo de los barcos dehido al oleaje.

El nutrido fuego, aunque no acertado, sobre 
la escuadra americana, hizo que se alejase del alcan
ce, sintiéndose repelida.

Numerosos edificios de la ciudad fueron des
truidos; pero los daños hubieran podido ser mayores 
si los proyectiles americanos en lugar de ser perfo
radores, para la escuadra de Cervera, hubieran sido 
con espoletas de percusión.

Entre los habitantes de San J^an se produjo 
una gran consternación, y con los medios de que dis
ponían se dirigieron hacia la carretera de Río Pie
dras o hacia las montañas del interior.

- 1 3  1 -



El bombardeo de San Juan fue un acto de gue
rra innecesario y la decisión de llevarlo a cabo fue 
tomada por Sampson sin esperar la autorización que 
para el ataque había solicitado al Secretario Lodge. 
Pero apoyándose en los informes que sobre la Plaza de 
San Juan había remitido Henna, sabía que su defensa 
era débil, y que si se tomaba el puerto, la escuadra 
de Cervera no podría refugiar sus buques ni realizar 
aprovisionamiento de víveres. Por eso decidid bom
bardear San Juan, saliéndose del objetivo de su via
je que era el de localizar la escuadra española.

Las bajas registradas fueron pocas en rela
ción con las proporciones del fuego.(11)

Bajas Militares
Muertos...................... 2
Heridos..................... 34

Bajas Civiles
Muertos...................... 4
Heridos..................... 16

Total Bajas............56

La llegada de la escuadra española del Al—
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mirante Cervera, hizo que el objetivo de las tropas 
norteamericanas se centrara en la isla de Cuba, bien 
defendida por su artillería y con una escuadra para 
su defensa, por lo que Puerto Rico quedo de momento 
en un segundo plano; pero no muy alejada de los pla
nes del gobierno de los Estados Unidos.
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4. LA INVASION DEL GENERAL NELSON A. MILES.
EL DESEMBARCO EN GUANICA Y LA TOMA DE 
YAUCO Y PONCE.

Destruida el tres de julio de 1898 la escua
dra española y una vez que se había rendido el día 
14 la ciudad de Santiago de Cuba, el general Nelson 
A. Miles, el día 21, desde Guantánamo, se dirigió a 
bordo del Yale a Puerto Rico, con 3.500 hombres. (12) 

La invasión de Puerto Rico, se había proyec
tado pra llevarse a cabo por el Norte, teniendo como 
objetivos los puertos de San Juan y Fajardo. Pero 
estos planes habían sido forjados con mucha anticipa
ción y dada la publicidad otorgada a los mismos, ca
bía la posibilidad de que el enemigo tuviera conoci
miento de ellos, y por este motivo fue que el general 
Miles cambió los planes de desembarco cuando las fuer
zas expedicionarias se encontraban en plena ruta. (13) 

Pensó el general Nelson A. Miles, realizar 
un desembarco simulado en ambos lugares, que según 
su opinión deberían estar muy vigilados, con un gran
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número de tropas, y con una maniobra rápida se des
plazarían a Guánica en el sur de la Isla, donde les 
sería muy difícil a los defensores acudir con sus 
tropas antes de que ellos realizaran el desembarco 
y ocupación. Además la zona del Sur se encontraba 
habitada por gentes muy reacias al gobierno español 
y su avance sería más efectivo, para desde este lu
gar tomar la ciudad de Ponce, el núcleo más impor
tante después de la Capital. (14)

Al amanecer del día 25 de julio de 1898 la 
flota norteamericana se encontraba frente a la bahía 
de Guánica.

El Gloucester, pequeño buque, se introdujo en 
la bahía y arriando una lancha con veintiocho marine
ros y un cañón, al mando del teniente Huse, se a— 
proximó hasta la playa.

Una vez en tierra desplegó sus hombres y en 
una pequeña caseta donde ondeaba la bandera españo
la, fue izada en su lugar y por primera vez la bande
ra norteamericana. Inicióse con este hecho, una nue
va etapa para la isla de Puerto Rico.

Los habitantes del lugar habían huido ante la 
presencia de tropas americanas, pero para su sorpresa, 
la avanzada estadounidense fue recibida por fuego
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procedente de once guerrilleros de caballería que, 
al mando del teniente Enrique Méndez López, eran los 
encargados de la vigilancia del puerto. Cuando el 
teniente y dos de sus hombres son alcanzados por el 
fuego enemigo, el resto se dirigió a Yauco, ciudad 
vecina, para informar de los acontecimientos.

El alcalde de Guánica, D. Agustín Barrene- 
chea, ante la evidencia de los hechos, se sintió al 
lado de las tropas invasoras y solicito que le fue
se reconocida su autoridad. Esa actitud fue segui
da por algunos habitantes más a cambio de prebendas. 
Fue una compra de lealtades.

Pero frente a estas actitudes, tenemos que re
saltar el ataque, muy poco mencionado, que le hicie
ra a las tropas José Maldonado, conocido como Aguila 
Blanca, que al frente de un grupo de puertorriqueños 
y enarbolando no la bandera española, sino la de Puer
to Rico, le opuso resistencia al invasor, aunque rá
pidamente fueron abatidos, siendo la partida captura
da. Posteriormente y bajo palabra fueron puestos en 
libertad, pero volvieron a empuñar las armas, resul
tando herido en la cabeza su líder Aguila Blanca. (15)

Recibida en Yauco la noticia, el alcalde Dr. 
Atilio Gaztambide informo al general Macías por te-
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lefono de la llegada de las tropas, pero por lugar 
distinto al esperado. Se desplazaron tropas hacia 
Guánica y desde Ponce salieron dos compañías. Entre 
las poblaciones de Yauco y Guánica se libro un pe
queño combate donde se puso de manifiesto una vez 
más la superioridad del invasor, ante el cual se des
moralizo la resistencia insular.

El día 26 de julio, el Grigadier General 
Garretson ataco la plaza de Yauco. Vecinos promi
nentes, como ya había anticipado Miles, recibieron 
con vítores a los jefes americanos.

El alcalde interino, nombrado por los ameri
canos que mandaban las tropas, Francisco Mejía Rodrí
guez, leyó al pueblo de Yauco el siguiente documen
to :

"Ciudadanos:
Hoy asiste el pueblo puertorriqueño a 
la más hermosa de las fiestas. Ya bri
lla el sol de America sobre nuestros va
lles y montes. El día 25 de julio de 
1898, fecha de gloriosa recordación, 
será para todo hijo de esta bendecida 
tierra, porque por vez primera flameo

- 1 3  7 -



gallardamente la bandera estrellada, 
implantada en nombre del g-obierno de Es
tados Unidos de America del Norte, por 
el generalísimo de las tropas americanas 
señor Miles.
Puertorriqueños! Somos por la milagro

sa intervención del Dios de los Justos, 
devueltos al seno de la madre americana, 
en cuyas aguas nos colocara la Naturaleza. 
Hijos de America, a ella nos devuelve en 
nombre de su gobierno el general Miles, 
y a ella debemos enviar nuestro más ex
presivo saludo de amoroso afecto, diri
giéndole por conducto de sus valientes 
tropas, representadas por la distinguida 
oficialidad que comanda el ilustre gene
ral Miles.
Ciudadanos! Viva el gobierno de los 

Estados Unidos de America!
Vivan sus valientes tropas! Viva Puerto 

Rico Americano! (16)

Al mando del Comandante Davis, Del "Cincinatti", 
llegaron a Ponce fuerzas de la Marina norteamericana,
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así como el general Wilson, del acorazado "Massachu- 
setts"•

Las embarcaciones fondeadas en el puerto de 
la ciudad de Ponce apuntaron sus cañones hacia la po
blación y acto seguido enviaron un emisario a parla
mentar, para solicitar- de las autoridades competentes 
la capitulación de la plaza, con el fin de evitar la 
perdida de vidas humanas, innecesaria.

El Comandante Militar de la Plaza, Coronel 
D. Leopoldo San Martín, ante las presiones del puebló' 
y a la vista del despliegue mortífero desarrollado 
por el enemigo, tratando de evitar la destrucción del 
pueblo, se retiró hacia Coamo. (17)

Las fuerzas norteamericanas tomaron la ciu
dad de Ponce sin disparar un solo tiro. Fueron re
cibidos por la población con gr^n alborozo.

San Martín fue sometido a Consejo de Guerra. 
Los nuevos conquistadores, tratando de congraciarse 
con la población, soltaron a diecisiete presos polí
ticos. (18)

Tomada la ciudad de Ponce, desde el cuartel 
General del Ejercito, el General Nelson A. Miles emi
tió una famosa proclama donde entre otras óosas ex
presaba que las tropas norteamericanas venían portan-
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do los estandartes de la libertad para Puerto Ri
co. (19)

Del análisis de las proclamas, se pueden 
desprender en gran medida los propósitos de los nue
vos soberanos, para quienes los opresores del pueblo 
de Puerto Rico eran los españoles, y por consiguien
te ellos venían a abolir la autoridad española (im
poniendo la suya que tenía que ser acatada por to
do el pueblo).

La guerra que ellos traían no era de devasta
ción, esto lo decían apoyándose en la poca resisten
cia que el pueblo ofrecía ya que se aterrorizaba an
te la superioridad de armamento y se entregaban sin 
la menor resistencia. Angel Rivero le llama a esto 
"guerra culta".

Lo que no conocían los habitantes de Puerto 
Rico, porque no se hizo publico, fue el comunicado 
que Miles envió a todos los jefes de las fuerzas de 
ocupación el 29 de julio de 1898, en el que se obli
gaba a romper por decreto, las relaciones políticas 
de los puertorriqueños con España, estableciendo asi
mismo la obligación del pueblo de Puerto Rico a obe
decer a la autoridad de los Estados Unidos. (20)

- 1 4  0 -



5.- LA CAMPANA EN EL SECTOR OCCIDENTAL.
TOMA DE MAYAGUEZ.

El día 31 de julio llegaron a Guánica nue
vas tropas a las tordenes del General John R. Broo- 
ke y del Brigadier T. Schwan.

El General Brooke tenía la misión de tras
ladarse a los puertos de Arroyo y Guayama en el S. E. 
de la Isla, para desde allí avanzar sobre las po
blaciones de Cayey y Aibonito.

El Brigadier Schwan debía organizar en Yau
co una expedición que partiría el 9 de agosto hacia 
el Oeste para, atraves de Sabana Grande, San Germán 
y Hormigueros, tomar la ciudad de Mayagüez, la Sulta
na del Oeste. (21)

Esta expedición del sector occidental se or
ganizó con la ayuda de Eduardo Lugo Viñas y Mateo - 
Fajardo, puertorriqueños anexionistas. (22^

Los primeros encuentros armados se desarro
llaron a la salida de San Germán el día 12 de agosto.
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En las proximidades de Hormigueros se ha
bían concentrado parte de las fuerzas de Mayagüez, 
en un lugar conocido como ” Las lomas de Silva”.
El batallón de infantería Alfonso XIII, que era el 
encargado de la defensa de la ciudad de Mayagüez, 
ante la falta de refuerzos sucumbid en retirada. El 
Coronel D. Julio Soto Villanueva, quien mandaba el 
batallón, se replegó hacia las montañas, en dire - 
ccion a Arecibo, atraves de los municipios de Las 
Marías y Lares, pero fueron perseguidos por las fuer
zas invasoras y hechos prisioneros.

La perdida de Mayagüez se debió en parte a 
la mala organización de las fuerzas encargadas de su 
defensa y a los informes dudosos recibidos que asegu
raban una invasión por mar.

Con la caída de la "Sultana del Oeste” ya se 
encontraban en poder de los Estados Unidos dos de las 
tres principales áreas urbanas de la Isla, así como 
un gran numero de pueblos colindantes. Estas noticias 
que se difundían con gran rapidez, sobrecogían el es
píritu del isleño y hacían que se sintiera indefenso 
y desistiera de su empeño de oponerse al poderoso in
vasor.

En Mayagüez la bandera norteamericana fue i-
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zada en el Hospital y en el Cuartel de Infantería, 
pero no en el Ayuntamiento, dabido a la negativa 
de su Alcalde, que fue sustituido por el abogado 
D. Santiago Palmer.

En la ciudad, las tropas invasoras fueron 
recibidas con gran regocijo por las clases jornale
ras.

El 12 de agosto el General Brooke, desde 
Guayama se preparaba para atacar las posiciones es
pañolas del Asomante, en Aibonito,donde confluirían 
sus tropas con las del General Wilson, que se diri
gía desde Coamo. Pero esta operación conjunta no se
realizó, pues momentos antes de que diera comienzo, 
un oficial procedente de Guayama entregó al General 
Brooke un telegrama del General Miles que decía:

"Por orden del Presidente, todas las 
operaciones militares contra el ene
migo quedan suspendidas. Las nego
ciaciones tocan a su fin; un proto
colo ha sido firmado por represen
tantes de los dos países. Todos los 
comandantes procederán de acuerdo con 
esta orden.*" (23)
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9  ASOMANTE. PUNTO DE GUERRA



El Gobierno de Washington había aceptado 
las proposiciones de paz que en nombre de España 
había formulado el Ministro francés.

A pesar de esta orden no se interrumpie
ron los encuentros por parte de algunas partidas 
sediciosas que se esparcían por la Isla, pero que 
lentamente fueron desapareciendo.
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EL CESE DE LAS HOSTILIDADES Y LA
REPATRIACION DE LAS TROPAS.

Durante 19 días la isla de Puerto Rico vi
vió momentos de temor y contradicción. Por una par
te se sentía vinculada a la Madre Patria, la cual 
les acababa de otorgar unas garantías y derechos co
mo pueblo soberano. Pero frente a esto, tenía las 
proclamas de las fuerzas norteamericanas, donde se 
les prometía que venían a sacarlos del estado de a- 
bandono y explotación en que se encontraban, ofre
ciéndoles garantías de paz,amistad! y libertad, bajo 
los auspicios de un nuevo gobierno al que debían de 
obedecer*

No todos los puertorriqueños supieron ver el 
trasfondo y la repercusión que dichas garantías traí
an emparejadas*

Los campesinos, jíbaros, cuyo mundo se cir
cunscribía al pedazo de tierra que cultivaban,pensa
ron que había llegado el final de sus penurias.
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El oportunista vio en el apoyo prestado al 
nuevo gobierno, la solución a sus problemas y la 
posibilidad de ocupar puestos privilegiados en la 
nueva administración.

Mientras en el Sur y el Oeste la presencia 
del invasor ya era parte del paisaje, quedaban aún 
repartidos por la Isla ayuntamientos donde todavía 
permanecía izada la bandera española.

En la capital la situación era distinta.
Las autoridades españolas, representantes del queha
cer histórico de 400 años, permanecían en sus puestos, 
carentes de poder y en espera de una evacuación que 
parecía no llegar jamás.

El ejercito norteamericano conservo las posi
ciones adquiridas, tratando de ganarse las simpatías 
de los habitantes, quienes a su vez trataban de ha
blar la lengua del nuevo soberano.

El pueblo empezó rápidamente a acomodarse a 
la nueva cultura que se le imponía. El 22 de agosto 
Eugenio Deschampa edito en Ponce el primer periódi
co en ingles titulado "The Porto Rico Mail". (24)

Cesadas las hostilidades se nombro una comi
sión mixta para acordar los términos de la entrega. 
Dicha comisión estaba presidida por D. Ricardo Orte-
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ga, como representante del Gobierno Español, (25) 
y John R. Brooke, que había tomado el mando del e- 
jercito de ocupación, como representante del Gobier
no de los Estados Unidos de Norte America.

Río Piedras recibió la visita del general 
Brooke el día 5 de septiembre de 1898, siendo reci— 
bido por el Gobernador, que le proporcionó alojamien
to en espera del Almirante Scheely para comenzar las 
conferencias. El Gobernador de Puerto Rico, en e- 
sas fechas no había recibido aún del Ministerio de 
Ultramar las cuestiones a tratar y los Términos en 
que se habrían de llevar las mismas, hecho que le preo
cupaba. (26)

Para el 7 de septiembre ya se encontraban en 
Puerto Rico todos los comisionados americanos, quie
nes estaban interesados en saber cuando llegarían los 
transportes españoles para conducir las tropas a Es
paña.

Desde esa fecha los comisionados americanos 
estaban esperando una respuesta del gobierno español 
en la que se le notificase la fecha definitiva de la 
repatriación. Pero las noticias que llegaban de Es
paña no eran concretas, pues el Gobierno Eapañol que
ría aprovechar los barcos que salían de Cuba, para

- 1 4  7 -



en los mismos ir evacuando a la población militar y 
a sus familiares.

Ante la lentitud con que se venían reali
zando las evacuaciones la situación del Gobernador 
se hacía más incomoda, dada la continua exigencia de 
los norteamericanos.

El 12 de septiembre el gobernador solicitaba 
información a la Península sobre la evacuación de los 
7.000 soldados para repatriar, que con sus familia
res ascendían a 10.000, ante la continua presión es
tadounidense, que a su vez quería recibir del Gobier
no Español los archivos públicos. (27)

El 14 de septiembre se hicieron a la mar, con 
rumbo a Canarias, los barcos Isabel II, General Con
cha, Terror y Ponce de León, donde iban los prime
ros repatriados.(28)

A principios de octubre aún no se habían re
patriado todas las tropas y el día tres se produjo 
un nuevo embarque en el transatlántico Isla de Pa- 
nay. (29)

La evacuación de la isla se iba haciendo con 
las plazas que quedaban disponibles en los barcos que 
procedían de Cuba llevando hacia España a los heridos 
y enfermos.(30)
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Esto creaba un gran problema, pues había que 
mezclar tropas sanas con enfermos, existiendo el pe
ligro del desencadenamiento de una epidemia. Ante 
esta situación el Gobernador de Puerto Rico pedía in
sistentemente mediante telegramas al Ministerio de 
Ultramar, al General Blanco, que en el va or Cristi
na se dejase un hueco para un batallón, ya que era 
necesario para terminar de una vez la interminable 
evacuación que quedaría resuelta con un par de vapo
res. (31)

Las tropas norteamericanas avanzaban hacia la 
capital y la comisión mixta, cumpliendo ordenes del 
Presidente de los Estados Unidos, comunicaron que to
marían posesión de la isla incluyendo la capital el 
día 18 de octubre tanto si se hubieran evacuado o no 
las tropas. Ante este ultimátum, dado el día 9 de 
octubre, el Gobernador de Puerto Rico tenía sólo nue
ve días para poner fin a la tan dilatada situación.

El día 13 de octubre los cañones del Morro y 
San Cristóbal anunciaban que la bandera de los Esta
dos Unidos se izaba en la Real Fortaleza.

En la capital, donde se realizó la entrega 
de poderes, el pueblo vivió los momentos con gran se
renidad, sin prorrumpir en exabruptos contra el go-
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bierno caído, como había ocurrido en algunas zonas 
rurales, donde, aprovechando la salida de la Guar
dia Civil, se tomaron venganzas personales sobre pro
piedades, surgiendo partidas de ladrones y de incen
diarios que íueron perseguidos por la caballería a— 
mericana y ajusticiados en Ponce. (32)

La gesta que se iniciara el 19 de noviembre 
de 1493 cuando las naves españolas descubrieron las 
costas de la Isla, tuvo su epílogo el 18 de octubre 
de 1898 con la inauguración de una nueva soberanía.

Reunidos en París los plenipotenciarios de 
España y Estados Unidos el 10 de diciembre de 1898, 
se firmó el tratado de paz, que fue ratificado en 
Washington el 11 de abril de 1899.

Por el Tratado de París se confirmaba la ce
sión territorial de Puerto Rico a la República Nor
teamericana, quedando los españoles naturales de la 
Península y residentes en Puerto Rico, en posesión 
de su nacionalidad y, sometidos los derechos civiles 
y la condición política de los puertorriqueños al Con 
greso de los Estados Unidos. (33)

La entrega de la plaza fue realizada por la 
comisión dejada en la misma para los efectos, a car
go del General Ortega, quienes abandonarán definiti

- 1 5  0 -



vamente el territorio el 23 de octubre, repatriados 
a la Península en el transatlántico "Montevideo”. (34)
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Vid. Apéndice Documental núm. 9 Informe pri
vado del Departamento de Guerra al General 
Miles.

Vid. Apéndice Documental núm 10 sobre suspen
sión de las garantías constitucionales y ley 
marcial.

Vid. Apéndice Documental núm. 11 sobre la 
proclama del Consejo de Secretarios.

Vid. Apéndice Documental núm 12 donde se in
cluye el texto completo de la proclama del 
General Miles.

Vid. Apéndice Documental núm. 13 donde apa
rece la distribución de la población de la 
isla de Puerto Rico en ocho Departamentos.
1899.

Vid. El anexo cartográfico donde aparecen los 
siete distritos militares. A. C. LAM. I,pág.l26B

Angel Rivera Mendez: Crónica de la guerra



( 8)

(9)

(10) 

(11)

(12)

(13)

Hispanoamericana en Puerto Rico, Edit. Plus 
Ultra Educational Publishers Inc., USA 1973, 
pág. 55.

Ibid., pág. 58.

Ibid., pág 58.

Gaceta de Puerto Rico, 14 de mayo de 1898.

Así figura en la relación enviada al Ministe
rio de la Guerra de Madrid por el General Ma
clas, cuyo informe se encuentra en el Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra. 27 de 
mayo de 1898.

Salvador Brau: Historia de Puerto Rico. Edit. 
Porta Coelli, San Juan, P. R., 1971, pág. 269.

El Gobernador de Puerto Rico recibió el día 
25 de julio de 1898 un telegrama del Gobierno 
de Madrid que decía textualmente: "Noticias 
insistentes de prensa americana y extranjera 
dejan presumir que esa isla será atacada en 
breve por varios puntos: Fajardo, Arecibo y 
Ponce, sin que estas noticias puedan refutar
se ciertas. Rendición en Guantánamo. Bombar
deo de Manzanillo. El desembarco de Ponce lo 
protegerán 3-00 rebeldes preparados a ello en 
la isla." Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
Secc. Ultramar. Legajo 5143/4-1.
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

( 22)

El General Miles estaba asesorado por el es
pía Whitney que había recorrido la isla in
formándose de las posiciones sin haber sido 
capturado por las autoridades insulares. Loida 
Figueroa: Breve Historia de Puerto Rico, Edit. 
Edil, Inc. Río Piedras, Puerto Rico, 1977, II 
parte, pág. 218.

William S. Bryan: Qur Islands and Their Peo- 
pie (Nuestras islas y su gente) T. Publishing 
Co., St. Louis, New York, Chicago, Atlanta, 
page 362.

Loida Figueroa: Op. Cit., pág. 224.

Telegrama del Ministerio de Ultramar, 25 de 
julio de 1898, hace referencia a los rebeldes 
de Ponce.

Loida Figueroa: Op. Cit., pág. 226.

Vid. Apéndice Documental núm. 12 Proclama del 
General Nelson A. Miles en Ponce, julio de 
1898.

Vid. Apéndice Documental núm.14 Proclama del 
General Nelson A. Miles a las fuerzas de o- 
cupacion.

Véase Apéndice Cartográfico, láminas núm.I y II. 

Loida Figueroa: Op. Cit., pág. 233*
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(23) Ibid., pág. 303.

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

Archivo Histórico Nacional (Madrid) Secc. 
Ultramar, legajo 514/29.

Ricardo Ortega, segundo cabo, se hizo car
go del Gobierno como Gobernador Interino, el 
12 de enero de 1898, al morir repentinamente 
de angina de pecho al llegar a Puerto Rico, 
el Gobernador Andrés González Muñoz. Archi
vo Histórico Nacional (Madrid) Secc. Ultra
mar, Legajo 5143/30.

A. H. N. Secc. Ult., Leg., 5143/30, Telegra
mas •

A. H. N. Secc., Ult., Leg 5143/31. Telegramas. 

Ibídem.

Ibídem.

A. H. N. Secc., Ultramar, Legajo 5143/36.

(31) Ibídem.



C A P I T U L O  III

CONSECUENCIAS DE LA INVASION NORTEAMERICANA 
A LA ISLA DE PUERTO RICO
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1 CAMBIOS SOCIO-ECUNOMICOS PRODUCIDOS EN LA
ISLA DE PUERTO RICO.

Al instalarse en Puerto Rico la nueva sobe
ranía, El Consejo de Secretarios presidido por Muñoz 
Rivera renunció a sus poderes ante el General Brooke, 

Aunque la tendencia general en el presente 
siglo es cara a la extinción del colonialismo en el 
mundo, no ocurrió así con Estados Unidos, que no hizo 
otra cosa sino ocupar el lugar que España había deja
do en America.

El puertorriqueño, por no haber conocido o- 
tra clase de sistema, se encuentra afectado en su ma
nera de pensar y de actuar, por las taras coloniales.

Un estudio realizado por los doctores Carlos 
Albizu y Norman Matly en 1966, calificaba a una ter
cera parte de la población de Puerto Rico como men
talmente retardada. (1)

Se han observado en Puerto Rico dramáticos 
cambios sociales. De una sociedad agrícola, se ha
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pasado a una sociedad industrial. Ha habido cam
bios filosóficos y de enfoque en salud, educación me
dicina y otras áreas del saber. Se han podido notar 
asimismo cambios en la naturaleza de los problemas 
de salud.

Los problemas de salud mental son muy fre
cuentes y llegaron en 1969 a afectar a un 10% de la 
población. (2) Estos problemas se deben entre otros 
al cambio que se produce del paso de una economía a- 
grícola a otra industrial como ya hemos señalado, 
pero ello desemboca en un aumento de desempleo en los 
pueblos, (3) una perdida del sentido de identidad, 
la incorporación de la mujer en el mercado laboral, 
el establecimiento de una dieta inadecuada, los rui
dos y la contaminación que las nuevas industrias ge
neran en el país, así como los cambios en los valo
res culturales. La. mayor parte de estos fenómenos 
se ven aumentados por las dificultades económicas.

El medico y político Hernández Padilla, en 
una declaración ante la Comisión que estudiaba el 
Estado Libre Asociado en 1965, señaló que:

"El actual Status de Puerto Rico, por 
su naturaleza ambivalente ha producido 
una sociedad esquizoide. La estadidad
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federada, ayudaría a resolver esta si
tuación.” (4)

Junto con el mencionado doctor, son muchas 
las personas que coinciden en lo de considerar a 
Puerto Rico como una sociedad "esquizoide”, hecho 
que atribuyen al estado colonial por el que ha pasa
do la isla desde su descubrimiento hasta los tiempos 
actuales, carente de los poderes necesarios para re
mediar los males que produce dicha situación.

Desde la llegada a la Isla de las tropas nor
teamericanas que realizaron su conquista, se notó 
una mejora en las condiciones de salubridad de la 
misma. Muchas de las enfermedades que habían sido 
causa alarmante por el índice tan elevado de mortali
dad que presentaban, como la uncinariasis y las in
fecciones entéricas, se redujeron grandemente.

La esperanza de vida, parámetro utilizado 
para medir las condiciones de salud de un país, era 
de 41 años en 1930, de 61 en 1950 y sobre 70 años en 
1972, una de las más altas del mundo. (5)

Pero si se lograron erradicar enfermedades 
exógenas, no ha pasado lo mismo con las de tipo sico- 
social que afectan al individuo, tales como los con-
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flictos emocionales, la desintegración de la fami
lia, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, el uso 
de drogas, la violencia y la criminalidad. Según 
cambia el ambiente que la rodea, cambia la sociedad 
envuelta en el. (6)

Un gooiemo de tipo militar se va a encargar 
desde el 25 de julio al 18 de octubre de 1898 de los 
designios de la isla. No resultaría fácil para el 
general Brooke y sus ayudantes gobernar en un terri
torio totalmente ajeno y del que no conocían ni la 
forma de hablar de uss habitantes, que si se hubie
ran mantenido reacios a la ocupación y no hubieran 
colaborado, nabrían creado una situación tan difí
cil de sostener que posiblemente los invasores hu
bieran tenido que regresar a sus barcos y marcharse 
con todas sus armas.

Pero la ayuda prestada por parte de la pobla
ción les permitió su permanencia, ya que creían en 
la benevolencia y magnanimidad de las tropas nortea
mericanas que gobernaban en la isla, sin darse cuen
ta de la estrategia militar que se estaba llevando a 
cabo.

La mayoría del pueblo, a pesar de disfrutar 
ya de un régimen autonómico que España a última hora
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había concedido y cuyo liberalismo no ha igualado el 
gobierno de Estados Unidos, tenía un conformismo poli' 
tico.

Las fuerzas económicas de la Isla se basaban 
en tres productos tropicales típicos: El cafe, en fun
ción al área cultivada, constituía el producto de ma
yor importancia comercial. Más de la mitad de las 
tierras cultivables en Mayagüez y Arecibo estaban sem 
bradas de cafe. En Aguadilla y Ponce el cafe ocupaba 
el 43% de las tierras y en Guayama el 38%. (7)

Todo esto nos pone de manifiesto el sistema 
económico de tipo agrícola imperante en la isla, ca
racterizado por un policultivo de pequeñas parcelas 
en manos de diversos propietarios de escasos medios 
y poco poder adquisitivo.

La llegada de una sociedad capitalista origi
nó el paso, de una fase agrícola que duró varios si
glos, a una industrial, más compleja y de evolución 
rápida. (8)

Pero este proceso y sus consecuencias poste
riores fue visto con cierta antelación por una serie 
de puertorriqueños que no se dejaron deslumbrar por 
la opulencia del nuevo gobierno. La "Convención de 
Orientación Social de Puerto Rico” antes llamada Con-
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vención de Trabajo Social, en su decima convención 
allá por los años de 1957, perfiló la situación. Su 
presidente el abogado D. Enrique Campos del Toro, en 
su discurso inaugural presentó un panorama de los pe 
ligros que amenazaban a la sociedad puertorriqueña:

"...Nuestra sociedad está amenazada 
de grandes peligros. De continuar 
su desarrollo actual el programa de 
industrialización que lleva a cabo 
el gobernador, hará de nuestra so
ciedad una sociedad industrial. El 
patrón de vida agrícola será absor
bido rápidamente por el nuevo modo 
de vida de la nueva sociedad. Tal 
cambio de patrón traerá un desequi
librio en la familia amenazando su 
estabilidad." (9)

En efecto, el abogado Enrique Campos del To
ro tuvo una visión muy clara de la situación y preco 
nizó los cambios que más tarde se producirían en 
Puerto Rico.

Desde 1935, se ha efectuado un cambio de 
gran trascendencia en el empleo de las fuerzas pro-
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ductivas. La disminución del quehacer agrícola se 
ha notado en gran medida, siendo relevante el auge 
alcanzado por los empleos en comercios, servicios 
públicos y gobierno. En un principio, el trabajo 
hogareño de la "aguja", estaba generalizado por toda 
la Isla y eran muchas las personas que vivían de es
te menester (la costura); pero con la incorporación 
de este trabajo a las fábricas, disminuyo el número 
de empleadas, que se fueron incorporando a las fá
bricas .

el año 1940 la población rural y la uroana llevaban 
un aumento sin grandes diferencias; pero en la déca
da de 1940 á 1950, hubo una reducción en la población 
rural y un incremento en la urbana de casi un 60%.

Desde el punto de vista demográfico, hasta

Población de Puerto Rico (10):

Año P. Urbana P. Rural P. Total

1899
1910 .224.620 893.392 1.118.012

953.243

1920 283.934 1.015.875 1.229.809
1930 427.221 1 .116.692 1.543.913

1.869.2551940 566.357 1.302.898
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Año P. Urbana P. rural P. Total

1950 938.873
1960 1.039.301
1970 1.575.491

1.271.830
1.310.301
1.136.542

2.210.703
2.349.544
2.712.033

El año 1956 vino a significar el punto culmi
nante del proceso de distorsión en la economía puer
torriqueña. Por primera vez los ingrasos por concep
to del sector industrial fueron superiores a los a- 
grícolas. El cambio de una economía agrícola a una 
industrial se había producido, variando el carácter 
de las exportaciones y ampliándose la magnitud del 
comercio con los Estados Unidos. (11)

Ante la nueva forma de vida industrial que 
se le presenta al puertorriqueño, este se encuentra 
en desventaja, pues una gran parte de la población 
estaba constituida por obreros agrícolas, campesinos 
que no estaban cualificados para realizar otro tipo 
de funciones que no fueran las puramente agrícolas, 
viéndose en la necesidad de pasar a aumentar las fi
las del sesempleo, que alcanzo proporciones de auten-
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tico caos en toda la isla. (12)
La industrialización llego al campo, con lo 

que se modificaron sus estructuras agrarias. El po- 
licultivo parcelario va a dejar paso a la gran explo
tación agrícola basada en un monocultivo azucarero de 
capital absentista que terminará por barrer y absor
ber a los pequeños trapiches azucareros criollos y 
al igual que las pequeñas empresas, no pudieron hacer 
frente ni seguir el ritmo acelerado del nuevo proce
so. (13)

>&n todo este proceso el factor capital va a 
jugar un papel primordial, pues la mayor parte de la 
industria era norteamericana con fuertes inversiones 
de capital en la Isla. Para poder hacer frente al 
ritmo industrial, se necesitaba una gran ayuda finan
ciera que hubo de ser buscada fuera de la Isla.

La "Federal Housin Administration" (Adminis
tración Federal de Hogares), permitid con su ayuda la 
expansión de la construcción de viviendas, tratando 
con ello de solucionar el problema que se le plantea
ba a las personas que abandonaban las áreas rurales 
para buscar en los centros urbanos solución a su pro
blema de desempleo, pero al no estar cualificados no 
encontraban ocupación y ocasionaban un creciente au-
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mentó de las ciudades.
Desempleo y emigración van a ser los dos gran

des problemas con los que el gobierno se va a encon
trar y a los que trato de poner remedio por la vía 
rápida. El Gobernador Arthur P. Yager presento un 
proyecto de ley para impulsar la emigración, negocian
do la emigración de puertorriqueños hacia otras anti- 
llas. (14) De Diego protesto y las campañas que se 
realizaron en contra de esta ley hicieron que no se 
llegase a aprobar. Pero ya en 1902 habían salido vía 
Guánica unos miles de trabajadores agrícolas hacia 
Hawaii. José De Diego escribió:

"...pero así, en paz, por un arreglo, 
fríamente, premeditadamente, sacar a 
los hombres de su Tierra, porque son 
"muchos", porque no pueden ganarse la 
vida, esto es cosa novísima..." (15)

En 1948 no hubo un De diego que protestara 
contra el proyecto del entonces Gobernador Jesús T. 
Piñero y comenzó el éxodo de miles de obreros agríco
las a fincas norteamericanas, en los estados de Connec- 
ticut y Massachussetts, ya que el programa de promo
ción industirl no los pudo absorber.
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Esta es la triste realidad desde que en 1947 
se estableció la División de Migraciones del Departa
mento de Trabajo para quienes pusieron sus esperan
zas en el nuevo invasor.

En su mayor parte el emigrante puertorriqueño 
proviene de familia de bajos ingresos, con bajo gra
do de formación cultural y habiendo trabajado en dis
tintas ocupaciones. (16)

Cuando llegan a las fincas norteamericanas, 
tras haber viajado ocho horas en avión sentados en un 
cajón, les asignan una especie de barracones en cam
pamentos aislados de las poblaciones por lo que la vi
da en ellos se ve plagada de abusos. Tienen que rea
lizar sus compras en el recinto, pagando precios muy 
elevados por los artículos. El puertorriqueño se con
vierte prácticamente en un esclavo. (17) Al vivir cer
ca de las plantaciones, reciben el aire mezclado con 
los insecticidas esparcidos por aviones. Es el jefe 
de la brigada quien determina si el obrero está enfer
mo o no, por lo que los problemas de salud son nume
rosos. El promedio de vida del obrero era de 49 años 
en 1960. (18)

Es muy cierto que el programa de industriali
zación llevado a cabo en Puerto Rico creó un gran nú-

- 1 6  7 -



mero de puestos de trabajo, pero para los mismos la 
oferta de trabajo del mercado obrero en la isla era 
muy escasa, dada la poca preparación y el desconoci
miento del idioma ingles hablado por los patrocina
dores .

Como es logico, esto genera una inmigración 
de personas que poseen la técnica y la destreza en 
el país vecino, Estados Unidos, donde la oferta es 
mayor.

Esto, ocurrido en el proceso de transición 
agrícola-industrial, no es de . extrañar, pues la 
cualificacion no se consigue de un día para otro, pero 
sus efectos se han prolongado hasta los últimos años 
al no correr la enseñanza paralela al desarrollo in
dustrial y un programa ideado para beneficio supues
tamente insular, venga a ser disfrutado por personas 
nacidas en países con mayor solvencia económica que 
Puerto Rico.
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2 . DISTORSION CULTURAL BAJO LA OCUPACION
NORTEAMERICANA

Amplio es el campo en que nos adentramos en 
el presente apartado, pues en todos y cada uno de los 
aspectos que configuran la cultura puertorriqueña nos 
encontramos con elementos norteamericanos que han pro
ducido de manera directa o indirecta su deformación o 
distorsión al no encuadrar en los patrones ya estable
cidos en la cultura de Puerto Rico, heredera de la 
tradición indo-africana e hispánica.

Nieves Palcon dice:

"Desde pequeño, el puertorriqueño es 
objeto de unos procesos de deforma
ción intelectual cuyos designios in
teriores son los de debilitar su i- 
dentificacion cultural." (19)

La cultura proviene del esfuerzo colectivo 
por transformar la realidad.
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Como dirá María Sola:

"La cultura puertorriquña será lo 
que el pueblo de Puerto Rico a tono 
con los intereses de una mayoría 
trabajadora y con la Historia de la 
Humanidad de la que formamos parte 
forje por medio de su trabajo y su 
lucha." (20)

El pueblo puertorriqueño ha encontrado vías 
para oponerse a esa agresión cultural (de la burgue
sía norteamericana imperialista) y ha desarrollado una 
cultura de la resistencia que en el terreno del arte 
y del lenguaje ha dado batallas exitosas. (21)

En este punto hemos querido reflejar algunos 
aspectos que consideramos más relevantes y que mejor 
nos ayudarán a comprender todo ese proceso que va a 
modificar los esquemas culturales del pueblo de Puerto 
Rico, al que se han de adaptar sus habitantes y contra 
quien se levantará, en representación de los valores 
nacionales, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, 
como lo hiciera el Autonomista contra el abuso espa
ñol y en pro de su reconocimiento como nación en 1897.

Desde el momento de la invasión, mucho preo-
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cupo al gobierno de Estados Unidos el nivel de edu
cación del pueblo al que tenía que gobernar y con 
quien era necesario una comunicación verbal para su 
total entendimiento. (22)

En el informe que se remitid al Presidente 
norteamericano en 1899 por parte del Administrador del 
sistema educativo puertorriqueño, Dr. Víctor S. Clark, 
se decía:

"Un estudio cuidadoso de la historia 
del sistema de instrucción en Puerto 
Rico, puede ayudar a apreciar: la na
turaleza del problema.
No parece existir entre la masa 

del pueblo la misma devoción hacia 
la lengua materna o hacia cualquier 
idea nacional que anima por ejemplo 
a los franceses del Canadá o en las 
provincias del Rhin.

Otra consideración que no puede 
pasar desapercibida es que la mayo
ría de la gente de esta isla no ha
bla español puro. Su lenguaje es un 
"patois" casi ininteligible para los 
oriundos de Barcelona o de Madrid.
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No posee literatura alguna y tiene 
poco valor como instrumento intelec
tual. Hay la posibilidad de que sea 
tan fácil educarlos en ingles y hacer
los olvidar su "patois” como sería e- 
ducarlos en la elegante lengua de Cas
tilla. Solo de parte de una pequeñísi
ma minoria intelectual puertorrique
ña, educada en Europa e identificada 
con ideales europeos de educación, 
puede anticiparse alguna resistencia, 
activa a la introducción del sistema, 
escolar norteamericano y del idioma 
ingles.” (23)

La negación de la existencia en la Isla de 
un modo de cultura propio, significaba la carencia 
absoluta de información sobre la misma. Al mismo tiem
po, la afirmación suministrada por los organismos cre
ados a tales efectos, servían para dar una mayor 
tificacion a.sus actos, pues no estaban aniquilando 
ninguna cultura, ya que no existía; sino al contrario, 
estaban llevando su civilización a un pueblo carente 
de ella. De esta forma, el proceso de caloñizacion
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se convierte en un proceso de ayuda y de formación, 
tomando un sentido de benefactor.

Dos años después de la conquista, se estable
ció en Puerto Rico mediante la Ley Poraker en 1900, 
un gobierno civil cuya arma más eficaz para conseguir 
la norteamericanizacion de los puertorriqueños, fue 
el sistema de enseñanza.

La implantación de la lengua inglesa, la de 
los nuevos soberanos, se hizo efectiva dentro del sis
tema educativo, como lengua obligatoria.

El pueblo de Puerto Rico, que había estado 
durante 400 años bajo el dominio de una lengua hispá
nica, de origen romano, va a castellanizar ese ingles 
con un sentido muy especial, se va a formar el 
"Spanglish". (24)

Las personas que quisieran mantener su mismo 
puesto de trabajo, pero bajo la nueva soberanía, te
nían que firmar un juramento de fidelidad a la Cons
titución de los Estados Unidos y renunciar a su fi
delidad a España o a cualquier estado extranjero. (25) 

Las personas que quisieran mantener su mismo 
puesto de trabajo, pero bajo la nueva soberanía, te
nían que firmar un juramento de fidelidad a la Cons
titución de los Estados Unidos y renunciar a su fide-
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lidad a España o a cualquier estado extranjero. (25) 
Muchas personas se vieron destituidas de sus 

funciones por no aceptar la formula de juramento.
Se pretendió elevar el nivel cultural del país 

declarando la enseñanza gratuita y obligatoria y pro
porcionándole a los alumnos libros y material impreso 
en ingles, lo que no ayudaba mucho a la formación de 
los jovenes, desconocedores de la lengua. Era cues
tión de tiempo ver los resultados en las nuevas gene
raciones •

El maestro de escuela es usado por el impe
rialismo como instrumento indispensable en sus cam
pañas. La mayor parte de los maestros procedía de 
norteamerica, siendo el Comisionado de Instrucción 
Pública, norteamericano. (26)

Los estudiantes no recibían ninguna enseñan
za acerca de su pasado histórico, como si se les qui
siera tener alejados de la realidad. Cuando se es
cribid una Historia de Puerto Rico, referida poco 
antes de 1898, quedo relegada a libro de lectura com
plementaria. Tenían que estudiar la Historia y la 
Constitución norteamericana.

Se comenzd impartiendo todas las asignaturas 
en ingles, creando con ello generaciones de analfa
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betos, pues era muy difícil aprender de unos textos 
que no entendían y que solo el maestro era la perso
na que podía descifrarlos, pues sus padres tampoco 
los entendían.

El sistema no se ha modificado, hoy los ni
ños tienen el material escolar en ingles y reciben 
las clases en castellano (en los niveles universita
rios se pueden conseguir, en algunas áreas, los li
bros de texto traducidos) uxo _hablando en casa ni con 
los amigos en ingles, la lengua usada por el pueblo 
de Puerto Rico sigue siendo el español (castellano), 
pero con sentido y significado puertorriqueño.

Más profunda aun fue la corrupción en otras 
profesiones.

Los médicos recetaban, y recetaban en inglás, 
usando la terminología clínica y quirúrgica de ese 
idioma.

Los ingenieros llaman "concreto” a la mezcla 
de hormigón, castellanizacion del vocablo ingles, - 
"concrete".

Si a un mecánico se le habla de las bujías de 
un motor dirá que son los "espares", del ingles 
"spark plug" y, aunque se consideren bilingües, por
que desde pequeños han estudiado en los colegios el
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ingles, la lengua que se oye en el cotidiano vivir 
en los pueblos y ciudades es el español con mezcla 
de terminología inglesa, sobre todo en las esferas 
bajas.

Desde un punto de vista social, el jíbaro, 
el campesino, el obrero del pueblo en un alto por
centaje es en realidad, como dijera Albizu Campos, 
"medialingüe" •

Los centros universitarios de entonces: la 
Universidad de Puerto Rico y el Instituto Politéc
nico de San Germán (hoy Universidad Interamericana) 
comenzaron a sacar graduados profesionales con no
tables deficiencias y distorsiones idiomáticas. Hoy 
se han superado en parte. El castellano se mantiene 
hoy gracias a unos grupos de profesores de algunas 
universidades especializadas en estudios hispánicos
(27) y, aunque haya una fuerte tendencia a la corrup
ción idiomatica, la actitud mantenida por gran núme
ro de puertorriqueños, hace que se mantenga en con
tinua actividad, ayudando a ello los medios de comu
nicación y organismos insulares. (28)

Pero los resultados de la nueva labor colo
nizadora no se hicieron esperar, viéndose en las nue
vas generaciones, cuyo supuesto biligüismo, no com—
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partido en su vida familiar, le ocasionará inseguri
dad en sus estudios y desconocimiento a la vez de su 
propia identidad.

Esta atmosfera de inseguridad, de identifi
cación inapropiada, con una cultura ajena y un gobier 
no impuesto por la fuerza de las armas, era el te
rreno apropiado para que sobre la isla incidieran to
da clase de idealogías, todo tino de creencias reli
giosas, así como todo tipo de ritos espiritistas, 
brujerías, hechizos y concepciones filosóficas orga
nizadas en sectas, que han calado profundamente en 
una gran parte del pueblo, buscando con su charlata
nería consuelo y tranquilidad interior para quienes 
se entregan a ellas. (29)

Con la ocupación norteamericana, se daba li
bertad de culto, la religión católica dejo de ser la 
oficial y de recibir los presupuestos para sus gas
tos, lo que originó una debilidad de la misma fren
te a las iglesias protestantes, que día a día se i- 
ban estableciendo y multiplicando por el suelo insu
lar y a las que acudían los habitantes en busca de 
protección y ayuda.

Con anterioridad a 1898, en Puerto Rico sólo 
había una iglesia no romana establecida en la ciu
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dad de Ponce en 1873, cuando miembros del anglicanis- 
mo se desplazaron a la Isla y se organizaron en ella. 
La iglesia fue traída en piezas desde Inglaterra.

Cuando cayó la República y se restauro la Mo
narquía en España, se prohibió el uso de dicha Igle
sia; pero por mediación de la Reina Victoria se per
mitid su uso; pero no podían tocar su campana.

Un cuarto de siglo después volvió a repicar 
la campana para solemnizar la llegada de los nortea
mericanos en 1898. (30)

Inmediatamente después de la llegada de los 
norteamericanos, las iglesias protestantes de Estados 
Unidos entraron también en Puerto Rico.

Con el propósito de promover y coordinar los 
trabajos, se creó en 1905 la Federación de las Igle
sias Evangélicas de Puerto Rico, compuesta por diez 
denominaciones. (31) En 1916, se efectuó una unión 
más estrecha cuando la Federación fue sustituida por 
la Unión Evangélica de Puerto Rico, que se componía 
de las siguientes iglesias: Bautista, Cristiana, Con- 
gregacional, Discípulos de Cristo, Metodista, Pres
biteriana y Hermanos Unidos. (32)

Hemos podido localizar directamente el marco 
tan policromado del panorama religioso, pseudo-cris-
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tiano o filosofías orientales siguientes repartidas 
por la Isla:

Iglesias Bautistas
Convención del Norte 
Convención del Sur 
Independientes 

Iglesias Reformadas (Calvinistas)
Catacumbas (movimiento)
Iglesia de Dios Pentecostal (Pentecostal) 
Iglesia de Cristo
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Testigos de Jehová 
Iglesia Episcopal 
Iglesia Wesleyana
Ejercito de Salvación (Salvation Army) 
Iglesia de Dios M. B. (Mission Board) Pen

tecostal
Iglesia Asamblea de Dios (Pentecostal) 
Iglesia de la Unificación (Hermandad del E. 

Santo
Los Niños de Dios (Children of God) 
Congregación Mita
Iglesia de Cristo Científico (Ciencia 

Cristiana
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Iglesia Barbara Ann Roessler Memorial 
Church of Scientology
Jemisch Community Center of Puerto Rico 

(Shaare)
Iglesia del Nazareno
Iglesia del Nazareno Celestial (Pentecostal) 
Iglesia de la Profecía
Iglesia de Dios Mundial (Worldwide Church 

of God)
Jesús Solo o Pentecostales Unitarios, Rey 

de Reyes
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días (Hormones)
Haré Krishna (movimiento)
Círculo de Meditación (movimiento)
Movimiento Misionero Mundial (Pentecostal) 
Meditación Trascendental (movimiento)
La Pe Baha'i (movimiento)
Iglesia Cristiana Misionera (Pentecostal) 
Discípulos de Cristo (Cristiana)
El Camino Internacional (The V/ay Interna

tional)
Iglesia de Samaria
Orden Rosacruz (A, M. 0, R. C., "ntigua
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y Mística Orden Rosae Crucis) (movi
miento)

Defensores de la Pe (Pentecostal)
Iglesia Menonita
La Iglesia Católica, que nombro al primer 

Obispo de la Isla, Monseñor Alonso Manso (1511-1539), 
fue la pionera en la evangelizacion y adoctrinamien
to del pueblo.

La primera Iglesia Católica se edifico en 
Caparra por orden del Rey Fernando y fue dedicada a 
San Juan Bautista. En 1512 se levanto otra en San 
Germán. En 1520, el Obispo Manso escogió los terre
nos donde se levanto la Catedral actual. (33)

Como consecuencia de la mencionada prolifera
ción ideológica, se ha levantado la voz Católica Apos 
tolica Romana de Monseñor Antulio Parrilla, Obispo 
de Ucles quien partidario del Nacionalismo, piensa 
que es dentro de este movimiento libertador, donde 
está el único camino para devolver al pueblo la fe 
que le han ido arrebatando y encontrar la verdadera 
paz interior en el seno de la Madre Iglesia Católica, 
cuna del cristianismo en America. (34)

Dentro de ese ambiente de modalidades para 
una población de algo más de tres millones de habi
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tantes, ha surgido una propia Iglesia en Puerto Rico, 
una de origen nativo. La llamada Iglesia de Mita.

La iglesia Mita tuvo su origen en la calle 
Cervantes de Arecibo, donde permaneció por espacio 
de cinco años, siendo responsable de ella la Diosa 
Mita, mujer puertorriqueña que decíase iluminada por 
el Espíritu Santo de quien le viene su atributo de 
diosa, ayudada en sus funciones por Aaron, máximo lí
der y encargado de la oficina de información de dicha 
obra espiritual, aunque su nombre real es Tedfilo - 
Vargas Sein. Aaron es el nombre espiritual. La i- 
glesia Mita ha tenido una gran difusión e incluso sus 
propios programas semanales en el Canal 11 de la te
levisión puertorriqueña. (35) Finalmente se estable
ció en un terreno propio adquirido, al decir de sus 
miembros, por indicación del Espíritu Santo, en el 
barrio Santana de Arecibo. (36)

El Dr. Jaime Rivera Dueño, que en 1978 era 
Secretario de Salud, afirmaba que la inseguridad en 
cuanto a los valores culturales, sociales y religio
sos producía en el puertorriqueño serios problemas de 
S a lu d  mental que incapacita al individuo y lo lleva 
a extremos en los momentos de crisis. (37) El 
pueblo es en gran medida consciente de ello y lo e-
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vade, pues es reacio al problema por considerarlo re
lacionado con la locura, y lo remedia momentáneamen
te con analgésicos y antidepresivos, pero sin ir di
rectamente a la raíz misma del problema, la causa fun
damental de ese estado de inseguridad e inestabilidad.

Como diría Frantz Fanón:

"Los colonizados se defienden de la ena
jenación colonial acrecentando la enaje
nación religiosa. Los santos de la san
tería descienden sobre ellos y creen un 
buen día que han escuchado la voz de un 
ángel que los elogia. Es una defensa y 
el final de su aventura: la persona es
tá disociada, el enfermo se encamina a 
la demencia." (38)

El deporte sintió también los efectos del im
perialismo neocolonialista del momento, siendo uno de 
los más eficaces instrumentos de penetración del nue
vo gobierno en el pueblo de Puerto Rico.

Los deportes comercializados como el béisbol 
y el boxeo del que tantas figuras han obtenido pode
rosos dividendos, va a desoertar un gran intere's en
tre las juventudes isleñas, que a la vista de las ga
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nancias obtenidas por las figuras representativas de 
ambos campos, tratarán de emular sus habilidades i- 
mitando a los grandes ases norteamericanos, movidos 
más por los ingresos que van a conseguir que por el 
deporte en sí.

El afán por aprender la técnica de estos de
portes cuyos preparadores eran norteamericanos, va a 
llevar a los puertorriqueños a una mayor vinculación 
con el gobierno norteamericano, al que verán como - 
salvador de sus intereses. (39)

Es curiosa la observación que hemos realiza
do sobre el Negociado de Deportes, el cual y desde 
su fundación ha estado siempre en manos de personas 
afines con todo el proceso de asimilación a los Esta
dos Unidos. Lo más que se ha! llegado a realizar es, 
en algunas ocasiones, con motivo de alguna victoria 
pugilística, la enarbolacion de una bandera puertorri
queña.

Tres problemas fundamentales centraron la a- 
tencion del gobierno militar en un principio y más 
tarde en 1900, del gobierno civil y que a toda costa 
trato de resolver, sin tener en consideración alguna 
el precio que el pueblo pago por su resolución.

En primer lugar el de la superpoblación de
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Puerto Rico, con un ritmo de crecimiento muy supe
rior al desarrollo industrial y económico previsto, 
y que daba un elevado índice de población rural. Pa
ra tener una idea exacta del problema el Gobierno del 
Presidente McKinley ordenó la elaboración del censo 
de 1899 que arrojó un tatal de 953*243 habitantes de 
los cuales 589*426 eran blancos y 363*817 negros.

Esta población se reproducía a un ritmo muy 
acelerado, lo que hizo que el gobierno norteamerica
no pusiera en práctica una política antinatalista, 
racial y cultural contra las minorías étnicas inasi
milables, a los que se les pretendía hacer creer que 
los desórdenes callejeros, los robos, pobreza, sucie
dad y contaminación ambiental eran debidos a la exce
siva multiplicación de los "no blancos” (nonwhites),
(40)

Se pusieron en práctica medidas anticoncep
tivas que por primera vez se experimentaron en las 
mujeres puertorriqueñas, utilizadas como conejillos 
de indias. En Humacao se experimentó con la píldora 
en iúujeres pobres, y cuando se tuvo la seguridad.de 
que no había peligro se utilizó en mujeres blancas.

Se realizaron campañas de esterilización y 
prácticas de exterminio mediante la implantación de
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células cancerígenas en centros hospitalarios, como 
veremos más adelante en una carta que el Partido Na
cionalista de Puerto Rico sacara a la luz.

El segundo problema, el idioma, trato de so 
lucionarlo mediante la implantación obligatoria del 
ingles en los centros de educación, hecho que tendía 
hacia un genocidio lingüístico. (41)

La atrofia de las iniciativas, tercer proble
ma reseñado, la llevaría a la práctica mediante la a- 
niquilacion individual de puertorriqueño, al que en
volvió e inmovilizó mediante un sistema de dependen
cia del Gobierno Federal, con la creación en la de
cada de los sesenta del llamado Sistema de Cupones 
Alimenticios, al que el Gobierno, mediante las gestio 
nes realizadas por el Comisionado Residente Baltasar 
Corrada del Río (42) en 1977, concedió,.aprobado por 
la Cámara de Representantes y el Senado de Estados 
Unidos, hacer extensivo por cuatro años más el Pro
grama de Cupones de Alimento, ampliándolo en 600 mi
llones de dólares.

Un 60% de sus habitantes se benefician direc
tamente del mencionado programa.
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(1) Revista Avance 27 de julio de 1972, pág. 29

(2) Informe de la Junta de Planificación rig Png-r-
to Rico. Recursos Humanos. Estado Libre A- 
sociado de Puerco Rico, San Juan, Puerto Ri
co, 1966,

(3) Revista Avance, 10 de agosto de 1972, pág. 26
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1972, pág. 37.

(5) Informe del Secretario de Salud. Departamen
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(14)

(15)
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Commerce. etc,, Submmitted to Hon. MacKinle.y. 
Supt. of Documenta, Washington, D. C., 1899» 
paga» 109 á 111.
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ción Social de Puerto Rico, 1958. C. P. R. 
de la I. A. U., San Germán, Puerto Rico.

Puerto Rico Reconatruction Administration.
Censo de Puerto Rico. 1935* Población y Agri
cultura. Washington, Govt. Print. Qff ., 1983.

Revista Avance núm. 1, 1972. Sólo 67*000 per
sonas aparecen como empleados agrícolas para 
una población de 2. 712. 033 habitantes.

Andrés Sánchez Tamiella: Op. Cit., pág 117.

"El Huevo Día". Año VII, mím. 1.573, 29 de 
junio de 1977, pág. 2.

Revista "Avance", mím. 41, 30 de abril de 1973, 
págs. 47 á 50.

Josó L. Vázquez Calzada: La emigración puer
torriqueña. ¿Solución o problema? Revista de 
Ciencias Sociales, Vol. VII, dic. 1963, mím.,
4, pág 323.

Ibídem, pág 330.
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págs. 19 ¿26. En ella se presenta la si
tuación por la que pasa el emigrante agrí
cola puertorriqueño namipulado por el De
partamento del Trabajo en la "Parm Bureau".

(17) Ibídem.

(18)) Ibídem.

(19) Luis Nieves Palcóns Diagnóstico de Puerto
Rico. Ed. Edil Inc., Río Piedras» P. R. ,
1970, pág. 11.

(20) "El poder estudiantil", prensa, 28 de abril
de 1976.

(21) Tomado del Programa del Partido Socialista
Puertorriqueño en 1977.

(22) Juan Josá Osuna: A History of Education in
Puerto Rico. Edit. Universitaria, Río Piedras, 
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(23) Luis Nieves Palcón: Op. Cit., pág 20.

(24)"* Germán de Grandas Transculturación e interfe
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poráneo. Bogotá, 1968, pág. 160.

(25) Vid. Ap. Doc. mím. 16.
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(27) José Enamorado Cuesta: Puerto Rico bajo el 
talán del Aguila Norteña. Edit. Puerto Rico 
Libre. San Juan, P. R., 1972*

(28) Germán de Granda: Op. Cit.

Tomás Navarro: El Español en Puerto Rico.
Edit. Universitaria. Universidad de Puerto 
Rico, 1966.
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(32) Ibíd., pág. 135.

(33) Iñigo Abbad y Lasierra: Historia civil y na
tural de la isla de San Juan Bautista de Puer
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(41) Tesis de Germán de Granda: Op. Cit. Capítulo 
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S E G U N D A  P A R T S

EL RACIONALISMO EN PUERTO RICO



CAPITULO IV

EL PARTIDO NACIONALISTA COMO INSTRUMENTO 
DE LIBERACION



INTRODUCCION

La historia de los partidos políticos en 
Puerto Rico está estrechamente vinculada con las 
tres ideas que han dominado las contiendas electo* 
rales durante el período de tiempo correspondiente 
a la ocupación norteamericana.

Con el nuevo gobierno se renovaron y tomaron 
nuevos nombres: del Partido Autonomista Histórico, 
surgió el Partido Republicano; y del Partido Liberal, 
el Partido Federal Americano.

Los partidos insulares eran los siguientes:(1)

Partidos Puertorriqueños y año de su constitución.

1869 Partido Incondicional
1869 Partido Liberal reformista
1887 Partido Autonomista
1897 Partido Liberal Puslonista
1897 Partido Autonomista Histórico
1898 Unión Autonomista
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1899 Partido Federal Americano
1899 Partido Republicano Puertorriqueño
1904 Partido Union de Puerto Rico
1912 Partido de la Independencia
1912 Asociación Cívica Puertorriqueña
1915 Partido Socialista
1922 Partido Nacionalista
1924 Alianza Puertorriqueña
1924 Partido Constitucional Histórico
1928 Partido Socialista Constitucional
1929 Unión de Puerto Rico
1932 Partido Liberal
1932 Unión Republicana
1937 Partido Liberal Neto, Autóntico y

Completo
1938 Partido Popular Democrático
1938 Partido Unión Republicana Reformista
1938 Partido Laborista Puro
1940 Unificación Tripartita
1944 Partido Independentista Puertorrique

ño
1944 Unión Republicana Progresista
1948 Partido Estadista Puertorriqueño
1932 Partido Estadista Republicano
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1959 Movimiento Pro Independencia
1960 Partido Acción Cristiana
1966 Partido del Pueblo
1967 Partido Nuevo Progresista
1969 Partido Union Puertorriqueña
1969 Partido Autentico Soberanista

No pretendemos hacer una historia de los par
tidos políticos, sobre la cual ya existe suficiente 
literatura; pero si queremos resaltar las bases i- 
deologicas que han motivado la constitución de los 
mismo8*

Por un lado se nos presenta la corriente a- 
nexionista, que pretende hacer de la Isla un estado 
más dentro de la federación de los Estados Unidos.

Junta a esta, se nos presenta la idea de au
tonomía , tratando de conseguir libertades mediante 
la presión y la transacción con el gobierno de Wa
shington; en tercer lugar tenemos la concepción in
dependentista que solicita la constitución de Puerto 
Rico en una república libre y soberana.

El anexionismo y el reformismo tienen sus 
raíces en el sistema político colonial vivido en la 
Isla en el siglo XIX, mientras que el independentis-



mo se inspira en el pensamiento político de los gran
des libertadores como Bolívar y Martí, así como en el 
ejemplo dado por otras figuras muy relevantes del ba
tallar político en aras de la independencia, tales 
como Valero, Betances, Hostos, Ruiz Belvis, De Diego 
y Albizu Campos, cuyas ideas como se verá van más a- 
llá de las independentistas.
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1. ORIGENES DEL NACIONALISMO

La organización que lleva por nombre Par
tido Nacionalista de Puerto Rico fue fundada el 17 
de septiembre de 1922 en la ciudad de Río Piedras, 
Puerto Rico,

Poco antes de fundarse esta organización, 
varios defensores de la independencia de Puerto Rico 
habían fundado lo que se conoció como la Asociación 
Nacionalista de Puerto Rico. Entre estos puertorri
queños destacaban Don Ramón Mayoral Bsrnés, en la 
ciudad de Ponce y el Dr. Manuel Guzmán Rodríguez en 
la de Mayagüez. (2)

La Asociación Nacionalista de Puerto Rico 
surgió como una necesidad ya que el partido político 
en que militaban sus directores, el Partido Unión de 
Puerto Rico, eliminó la finalidad de independencia, 
la llamada Base Quinta (3)» de su programa, en la a- 
samblea celebrada el 11 de febrero de 1922, en que 
también incorporó el concepto de lo que llamaron Bs-
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tado Libre Asociado. (4)
Desde su fundación, el Partido Nacionalista 

de Puerto Rico tuvo como tínica finalidad luchar por 
la independencia. Por eso la fundación del partido 
se consideró como una necesidad histórica con el fin 
de conservar en alto la bandera de la patria que el 
partido político mayoritario, Unión de Puerto Rico, 
había arriado•

Como primer Presidente de la nueva organiza
ción fue nombrado un conocido abogado puertorriqueño, 
D. Josó Coll y Cuchí, quien de 1922 a 1930, fue un 
relevante líder en su labor emancipadora. (5)

Los puertorriqueños defensores de la indepen
dencia nacional vivían momentos muy difíciles, pues 
el gobierno de Estados Unidos había nombrado como 
Gobernador de Puerto Rico a un despota que perseguía 
a todos aquellos que tuviesen ideas o defendiesen la 
independencia, siendo destituidos de sus cargos aque
llos funcionarios que fuesen independentistas. Don 
Josó Coll y Cuchí había sido destituido por orden del 
Gobernador E. Montgomery Reilly, a quien los puerto
rriqueños llamaban "Moncho Reyes".

Los gobernadores norteamericanos fueron: (6)
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Gobernadores norteamericanos

Mayor General John R. Brooke ....... 1898
Mayor General Guy V. Henry...............  1898-99
Brigadier General George W. Davis ....... 1899*1900
Charles Alien (Gob. Civil) ..............  1900
William H. H u n t .........................  1900-1904
Beckman Winthrop ......................... 1904-1907
Regis H. Post ............................ 1907-1909
George Colton   ........ • ••••.........  1909*£9&3
Arthur Yager • •.......................... 1913-1921
José Benedicto (Interino) ............... 1921
Horace M. Towner.......................... 1923-1929
Col. Theodore Roosevelt .................  1929-1932
James R. Beverly  ....................  1932-33
Robert Hayes Gore ........................ 1933-34
Benjamín J. Horton (Interino) ........... 1934
General Blanton Vinshlp  ..............  1934-39
José B. Colon (Interino) ............ 1939
Almirante William D. L e a h y .............. 1939-40
Jostf M. Gallardo (Interino) ............. 1940
Guy J. Swope .............. .............. 1941
Rexford Guy Tugwell  ................ 1941-46
Jesús ?. Piñero .......................... 1946-48
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Luis Muñoz M a r í n .................   1948-64

La situación por ellos creada en la Isla, 
fue en ocasiones parangonable con la que ya hemos 
visto anteriormente referida a la centuria de 1887 
llevada a cabo por el Gobernador General español 
D. Romualdo Palacios contra los autonomistas.



2 SOBRE IDEARIO Y CONSTITUCION DEL PARTIDO
NACIONALISTA DE PUERTO RICO.

El Partido Nacionalista de Puerto Rico as
pira a constituir a Puerto Rico en un República li
bre, soberana e independiente, de acuerdo con el prin
cipio de las nacionalidades* (7)

Se hacía patente la necesidad de unas bases 
constitutivas en las que debería apoyarse y en las 
que quedase reflejada su composición y régimen inte
rior, que debería ser acatado por todos sus afilia
dos* Según esto, el partido estaría compuesto pozr 
los siguientes órganos: Las Asambleas Nacionales; la
Junta Nacional y las Juntas Municipales*

Las Asambleas Nacionales tendrán el carácter 
de soberanas en la representación y dirección de la 
colectividad, siendo sus reuniones ordinarias anuales, 
aunque se podrán reunir de forma extraordinaria cuan
do lo soliciten diez o más Juntas Municipales* (8)

La Junta Nacional estará compuesta por un 
Presidente, que ejercerá las funciones del poder eje-
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cutivo; un Vice-Presidente; un Tesorero: y dos Vo
cales por cada distrito; un Secretario General; y 
un Secretario de Relaciones Exteriores. Los dos 
secretarios, por ser cargos de confianza, serán 
nombrados por el Presidente, los demás cargos serán 
electos en la Asamblea Nacional. (9)

Las Juntas Municipales estarán ubicadas en 
cada uno de los Municipios de la Nación, cuya com
posición no será menor de tres miembros y tendrá a 
cargo la dirección política de la colectividad, lle
vando un registro de todos-sus afiliados, que remi
tirán a la Junta Nacional, siendo ratificados men
sualmente agregando los nuevos miembros y haciendo 
constar las bajas cuando las hubiere. (10}

El liderato del nuevo partido no se había 
preocupado de las directrices que para el porvenir 
de Puerto Rico habían trazado los prominentes puer
torriqueños Don Eugenio María de Hostos, Don Rosendo 
Matlenzo Cintrón y Don José De Diego. (11)

Estos prohombres habían propuesto organizar 
una agrupación patriótica fuera de los partidos po
líticos colaboracionistas del rágimen imperante. De 
esta manera, en sus orígenes, el Partido Nacionalista 
de Puerto Rico vino a ser un partido político más,
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que se disputaba el presupuesto aunque tuviera en su 
plataforma política la independencia nacional como 
finalidad*

A pesar de los esfuerzos de D. José Coll y 
Cuchí, el partido no progresaba, pues al fundarse 
con miembros que eran disidentes del Partido Unión 
de Puerto Rico, cuando óste partido mayoritario los 
reclamaba, gran niímero de ellos abandonaban al Par
tido Racionalista reciá&r.creado* (12)

En 1924 la Presidencia del Partido pasó a 
manos de otro abogado, D* Miguel Marcos Morales, e- 
lecto en una asamblea del partido celebrada ese mis
mo año* (13)

El partido languidecía en toda la Isla con 
excepción de la ciudad de Ponce, donde D. Ramón Ma
yoral Barnes luchaba tratando de mantenerlo en acti
vidad, para cuyo fin había fundade el periódico titu
lado: "El Nacionalista de Ponce"* (14)

A D* Ramón Mayoral se le había unido un joven 
abogado, graduado en la Universidad de Harvard, quien 
se había establecido en su ciudad natal en 1921 y a 
quien D. Ramón le había encargado la dirección de su 
periódico*

Esta joven abogado mostraba un dinamismo ex-

- 2 0 3



traordinario, unido a un gran talento. Dictaba con
ferencias, donde dejaba patente sus grandes dotes de 
orador, escribía artículos de profundo y conceptuoso 
sentido e impregnados de gran orientación patriótica. 
£1 semanario lo costeaban Don Ramón Mayoral y el Jo
ven abogado Don Pedro Albizu Campos.

£1 tomar como órgano de liberación colonial 
a un partido tan radical como lo es el Partido Nacio
nalista de Puerto Rico, se debe precisamente a ese 
radicalismo que lo desvincula, en la forma de luchar 
contra el neocolonialismo insular, aunque no en el 
fondo, de los partidos independentistas en sus moda
lidades, pues el Nacionalismo comienza por no recono
cer al Gobierno de los Estados Unidos como autoridad 
insular ya que llegó a ella mediante un tratado ile
galmente estatuido. Por consiguiente, todas sus ac
ciones irán encaminadas a acabar con la nueva situa
ción colonial, revalórizando a límites máximos la 
tradición hispánica del pueblo de Puerto Rico.
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Rico, 1970, pág, 219.
Apéndice Documental mím»

Nació en Arecibo, 1877 y murió en Santurce, 
Puertto Rico, en 1960» Obtuvo la licencia
tura en Derecho en la Universidad de Barce
lona» Sui ideología política que le llevó a 
la fundación del partido queda expresada así:

"Queremos ser un pueblo soberano y 
no reconocemos jamás por expontánea 
voluntad la imposición de otra so
beranía. En la balanza de la jus
ticia no pesamos la bondad del amo, 
sino la puereza de nuestro derecho» 
Queremos que la aguja estó al fiel: 
en un platillo nuestro respeto y a- 
mistad para todos los pueblos del 
mundo y en el otro la amistad y el 
respeto de todos los pueblos del 
mundo a Puerto Rico libre y sobera
no. "

Josó Coll y Cuchí: El Nacionalismo en Puerto
Rico. Edit» Gil de Lamadrid, Impresores» San 
Juan, P. R., 1923»
Rubón del Rosario: Enciclopedia de la cultu
ra puertorriquefta. Ed. Cordillera, 1976, pág 
96>.

Vicente Reynal y Toberto Lugo: Op» Cit», pág» 
43.



Según consta en la Declaración de Principios 
de la Constitución del Partido Nacionalista 
de Puerto Rico, Archivo del Partido Naciona
lista.

Capítulo II, Asambleas Nacionales. Art. 2 al 
6>. Constitución del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico, pág. 3.

Todo cuanto se relaciona con la elección de 
sus miembros, duración de los cargos, renun
cia del Presidente, ausencia, etc., está re
cogido en el Capítulo III, Junta Nacional, 
Artículos 7 al 21 de la Constitución del Par
tido Nacionalista de Puerto Rico. Archivo 
del Partido Nacionalista de Puerto Rico, 1977•

En el Capítulo IV, mediante los Artículos 22 
al 31 de la Constitución, pág. 12, se regu
lan las normas, composición, cargos, etc., 
en relación con las Juntas Municipales.
Igualmente los Artículos 32 al 37 del Capí
tulo V, establecen todo lo relativo a la E- 
conomía General del Partido. Los Capítulos 
VI, VII, VIII y IX, están centrados en las 
reglas disciplinarias, juntas en territorio 
extranjero, delegados plenipotenciarios y 
casos imprevistos, hasta un total de 42 Artí
culos.

Josó De Diego (1866-1918). Conocido en Puer



(12)

(13)

(14)

to Rico y en los países hispanoamericanos 
como el nCaballero de la Haza”, nació en 
Aguadilla el 16 de abril de 1866. Estudió 
en el Colegio Politécnico de Logroño. A- 
filiado desde muy joven al Partido Republi
cano español, sufrió encarcelamiento por sus 
artículos periodísticos que se oponían al 
régimen del poder, estando preso en Tarra
gona, Valencia, Barcelona y Madrid.
Ribes Tovars Cien biografías de puertorri
queños ilustres. Plus Ultra Educational. 
Publishers, Inc, 1973* pag. 216>.

Robert W. Anderson: Gobierno y partidos po
líticos en Puerto Rico. Edit. Tecnos, Madrid. 
Colección de Ciencias Sociales, Serie de Cien
cias Políticas, 1973, pág. 63*

Colección Privada. Archivo del Partido Nacio
nalista de Puerto Rico. Libro de Actas, A—
8amblea General, Año 1942.

Este fue el periódico que en 1925 pasó a ser 
"El Nacionalista de Puerto Rico”, bajo la di
rección de Don Pedro Albizu Campos.
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N O T A S

(1) Vicente Reynal y R, Lugo: Manual del Gobier
no Civil de Puerto Rico, Edit. Edil Inc.
Río Piedras, 1972, pág. 28.

(2) Boletín Nacional. Archivo Partido NacionaliS' 
ta, 1977.

(3) Ramón Melendez: La base quinta del Partido
Union de Puerto Rico. Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. Año V, niim. 14, 
1962.
El partido Unión de Puerto Rico se fundó en 
1904 bajo el liderato de Don Luis Muñoz Rive
ra. El partido ganará en todas las eleccio
nes celebradas bajo la Ley Foraker, siendo el
más poderoso de la Isla, conteniendo en su 
programa la famosa Base Quinta que decía:

"Declaramos que entendemos factible
que la isla de Puerto Rico sea con
federada a los Estados Unidos de la 
Amórica del Norte, acordando que e- 
11a sea un Estado de la Unión Ameri
cana, medio por el cual pueden ser-
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nos reconocidos el self-govern- 
mentque necesitamos y pedimos; 
y declaramos también que puede la 
isla de Puerto Rico ser declarada 
nación independiente bajo el pro
tectorado de los Estados Unidos, 
medio por el cual también puede 
sernos reconocido el self-govern- 
ment que necesitamos y pedimos

(4) Este Estado Libre Asociado no tiene nada que 
ver con la actual forma de denominación con 
que aparece la isla desde la aprobación de 
la Ley 600, aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos el 3 de julio de 1950. Con 
dicha aprobación, Puerto Rico quedó autoriza
do a redactar su propia Constitución para el 
gobierno interno. Redactada y revisada por 
el Congreso de los Estados Unidos, fue some
tida a referendum insular aprobándose el 25 
de julio de 1952» surgiendo la actual forma 
de Estado Libre Asociado.
Para un mayor conocimiento de las diferencias 
anteriormente reseñadas, consólténse:
Ramón López lames: El Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Instituto de Estudios Jurí
dicos, Universidad de Oviedo. Oviedo, 1365$ 
pág. 141.
Estatutos legales fundamentales de Puerto 
Rico. Edit. Edil Inc. Río Piedras, Puerto
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CAPITULO V 

DON PEDRO ALBIZU CAMPOS

SIMBOLO DE LA AMERICA IRREDENTA



1. DON PEDRO ALBIZU CAMPOS. HOMBRE HISTORICO. 
SUS ORIGENES Y FORMACION,

Entramos en el presente capítulo para, una 
vez conocido el Partido Nacionalista de Puerto Ri.co 
y su razón de existir como organo que se levanta en 
lucha frontal contra un sistema que atenta contra 
los puertorriqueños, que pone en peligro la existen
cia de la nación puertorriqueña llegandb a la explo
tación económica, cultural y política, lleguemos a 
conocer la personalidad de quien le dio el carisma 
suficiente a dicho movimiento. Al hombre, ya histó
rico, que en pro de la consecución de sus ideales si
guió una política de desafío al sistema colonial; y 
para quien la patria se transforma en un sendero que 
hay que cuidar y preparar con valor y sacrificio, sien
do los principales elementos del sistema utilizados 
en su defensa; la familia, la religión, la cultura 
y el idioma. (1)

Muchos han sido los hóroes que se han levan-
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tado en. latlnoamérica en el siglo XX, enarbolando 
la bandera de la libertad contra las fuerzas opre
soras* Muchas han sido las víctimas inmoladas y des
conocidas sus hazañas o fácilmente olvidadas. Pero 
posiblemente ninguno haya sido tan discutido y po
lémico y a la vez tan desconocido, incluso por mu
chos puertorriqueños de hoy, como lo fuera Don Pedro 
Albizu Campos, el gran líder del Partido Nacionalis
ta de Puerto Rico.

Al igual que a todos los dirigentes surgidos 
en los pueblos colonizados, la figura de Don Pedro 
Albizu Campos a la luz dé las versiones "oficiales" 
sobre sus ideas, sus acciones e incluso su persona
lidad, ha contrastado de manera exagerada con la ad
miración que los sectores simpatizantes le han tri
butado. Pinalidad fácilmente comprensible conocien
do el espíritu colonialista que trata de cortar o 
acallar cualquier brote o indicio de personalidad 
propia, que de manera directa pueda actuar sobre la 
masa proletaria colonizada,en contra de los intere
ses de la Metrópoli.

Pero, ¿quién fue este hombre singular que 
surge en la evolución del pueblo puertorriqueño? 
Todavía no hay una biografía definitiva que muestre
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al hombre de Ideas nacionalistas, admirador de Ir
landa, hispanófilo, católico teosofista y fervien
te independentista. (2)

Según las fuentes consultadas (3)* nació 
Albizu Campos el dia 12 de septiembre de 1891 en el 
barrio Tenerlas, barrio pobre en los alrededores de 
la ciudad de Ponce. (4) Fueron sus padres D. Alejan
dro Albizu Homero y Dña. María Juliana Campos y Cam
pos. (3) Por línea paterna estaba entroncado con es
pañoles de origen vasco (6), siendo para el 1872 D. 
Alejandro Albizu nombrado alcalde de Ponce. Para 
ese tiempo era persona acaudalada, pero venido su 
capital a menos, trabajó como sub-administrador en 
la aduana de Ponce.

En el aspecto político, D. Alejandro fue 
miembro fundador del Partido Liberal que existió ba
jo el régimen español, hasta que vino el cambio de 
soberanía en Puerto Rico. También fue el quien in
tervino para que Don Román Baldorioty de Castro fue
ra nombrado como el primer Delegado electo por el 
Partido Liberal a las Cortes Españolas. (7)

La señora María Juliana Campos y Campos era 
de raza negra y de cuna humilde, tía de Juan Morel 
Campos, prominente músico puertorriqueño. (8) De
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ahí que Don Pedro Albizu Campos llevara en sus ve
nas sangre vasco-española y afro-antillana.

Debido a las cualidades del joven Albizu 
Campos tanto en los estudios primarios, que comple
tó en cuatro años y medio, en el pueblo de Juana Díaz, 
cercano a Ponce, como en los de Escuela Superior que 
completó en tres años, la Logia Aurora de Ponce le 
concedió una beca para estudiar en la Universidad de 
Vermont, Estados Unidos, en 1912. Para esa fecha ya 
Albizu Campos había sido reconocido por su padre, 
quien le otorgó su apellido.

Los partidos políticos de la ópoca, así como 
varias organizaciones oficiales tales como el Ayun
tamiento, La Junta Escolar y la Escuela Superior die
ron informes resaltando sus aptitudes y capacidad pa
ra recibir dicha beca.

En la Universidad de Vermont se distinguió 
como primer alumno en los estudios de Ingeniería.

De Vermont fue recomendado a la Universidad 
de Harvard por el Profesor Thomson, antiguo alumno, 
y quien constató las condiciones de buen estudiante, 
siendo la propia Universidad de Harvard quien le in
vitó a cursar estudios en ella. Esto nos pone de 
manifiesto una vez más las extraordinarias condicio-
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nes intelectuales del joven Albizu Campos, cuando 
es la propia Universidad de Harvard, renombrada ins
titución de los Estados Unidos, quien le invita a 
sus aulas, siendo lo usual que el aspirante sea el 
que solicite el ingreso*

La invitación que le cursó la Universidad de 
Harvard especificaba que no podría aspirar a una be
ca hasta no cursar el primer año de estudios* (9) La 
cultura e inteligencia del joven puertorriqueño asom
braban a todos* Como reconocimiento de sus dotes 
excepcionales, por primera vez se permitió que un a- 
lumno pronunciara una conferencia en la sección feme
nina de la Universidad de Harvard, llamada dicha sec
ción Eadcliff College*

La beca que recibió, porque se había hecho 
acreedor a la misma, al año de estar en Harvard como 
estudiante, no era suficiente para cubrir sus gastos. 
Debido a esto, se vio en la necesidad de trabajar, 
ocupándose de preparar estudiantes, haciendo traduc
ciones y colaborando en el periódico "Christian Science 
Monitor".

Cuando los acontecimientos de la Primera 
Guerra Mundial adquirieron proprciones transoceánicas 
y los Estados Unidos entran en la contienda, se alis
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tó como voluntario en los Cuerpos de Entrenamiento 
Militar de Oficiales de la Reserva de Harvard (Har
vard Reserve Officers Training Corps) que se habían 
establecido antes de promulgarse la Ley de'Servicio 
Militar Obligatorio. (10)

Esta organización estaba dirigida por un Es
tado Mayor del Ejército Regular, la Misión Militar 
Francesa y la Universidad de Harvard. En esa ocasión 
fue graduado y recomendado para el rango de Primer1 
Teniente de Infantería. Se dirigió personalmente a 
Washington y ofreció sus servicios al Departamento 
de Guerra, Oficina de Asuntos Insulares, y le ofre
cieron una plaza con tropas de Puerto Rico cuando se 
hiciera la movilización. Al observar que no lo lla
maban a servicio, solicitó un puesto cualquiera en
tre los puertorriqueños. Regresó a Puerto Rico en 
1918 y fundó una compañía de Guardias Nacionales 
(Home Guard) con ciento ochenta hombres en la playa 
de Ponce. Todos ellos luego fueron soldados especia
les (clases)! en el campamento militar Las Casas, en 
San Juan. Albizu fue soldado raso por diez días en 
la Compañía P del Regimiento 375* (11)

El 20 de julio de 1918 ingresó en el tercer 
campamento de entrenamiento (Third Training Camp) y
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fue el puertorriqueño que más alta graduación obtuvo.
En el campamento Las Casas permaneció tres meses co
mo Primer Teniente y con la misma graduación permane
ció hasta que se desmovilizó el Regimiento 375 •

Finalizado el tiempo de permanencia en el e- 
jercito de los Estados Unidos (12) regresó a Harvárd 
para continuar sus estudios.

Los tiempos eran difíciles y para cubrir sus 
gastos tuvo que trabajar como cortador de cásped, ya 
que no encontró otro trabajo. Pasó muchos contratiem
pos para poder estudiar, sumados estos a los raciales, 
pues no hay que olvidar que era mulato, de madre ne
gra, y se encontraba en un ambiente donde se educaban 
los futuros dirigentes de los Estados Unidos. Hasta 
años recientes, a la raza negra se le hacía muy difí
cil ingresar en tan prestigiosa Universidad.

Entre los estudios realizados en Estados Uni
dos aprobó los cursos de Ingeniero Químico, con espe
cialidad en cristalografía; Filosofía y Letras, De
recho y Ciencias Militares, bajo la dirección de un 
grupo de oficiales del Estado Mayor Francés en Esta
dos Unidos.

Hablaba con fluidez además de español e ingles, 
francés, alemán, portugués e italiano, adquiriendo
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gran conocimiento de las lenguas clásicas. (13)
La actividad que llevó Albizu Campos como es

tudiante en Estados Unidos fue muy destacada. Mien
tras estudiaba Derecho fue miembro electo de varias 
organizaciones cornos Polity Club, Balystón Chemical 
Club, American Chemical Society, League to Enforce 
Peace y el Speaker Club. (14) Presidió la Liga para 
abogar por la paz.

Cuando Albizu Campos desempeñaba el cargo dé 
Presidente del Club Cosmopolita, se celebró en Harvard 
la Convención de todas las Asociaciones Cosmopolitas 
de Estados Unidos y Canadá para estudiar los proble
mas que presentaba la Primera Guerra Mundial y ver 
quó medidas tomarían los pensadores y diplomáticos 
para evitar futuros cataclismos.

Fueron numerosas las conferencias que dio en 
Estados Unidos, pero entre las más relevantes podemos 
citar las siguientes: Universidad de Vermont, "La edu
cación de la mujer latinoamericana”; Club Socialista 
de Boston, nLa doctrina de Monroe”; Club de Opinión 
Piíblica (Public Opinión Club), ”La raza negra en Amó- 
rica Latina”; Club de la ciudad de Lynn (Lynn City 
Club), delaciones entre Estados Unidos y Amórica La
tina, análisis de la cuestión Mexicana”. (15)
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Tan destacada fue la actuación de Albizu 
Campos en la Universidad de Harvard que fue seleccio
nado por dicha Universidad para representar a sus es
tudiantes y contestar al discurso que el poeta y hu
manista hindú, Rabindranath Tagore, pronuncio en una 
recepción dada a ¿ate por la citada Universidad. (16)

Igualmente fue elegido para representar a la 
Universidad de Harvard en la Conferencia Internacio
nal de la Paz que se reunid en Versalles al terminar 
la Primera Guerra Mundial; pero cuando llegd a Har
vard para incorporarse al grupo de representantes, 
dste ya había partido y por temor a no llegar a tiem
po, decidid no ir. (17) Continuo sus estudios para 
regresar a Puerto Rico a cumplir con lo que conside
raba su deber de puertorriqueño, (18) pero no pudo 
terminarlos al ser suspendido por un profesor cargado 
de prejuicios raciales. Enterado el Secretario de la 
Universidad, se le remitid un cuestionario a Puerto 
Rico para que realizara un nuevo Examen. De esta for
ma obtuvo su título de abogado.

Durante el tiempo que estuvo estudiando en 
Estados Unidoa se relaciono e involucrd con movimien
tos estudiantiles de todas clases. Por espacio de 
cinco años había sido designado por la Universidad
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para "dar la bienvenida a los estudiantes extranjeros”. 
Fue presidente y fundador del Capítulo de Harvard de 
los Caballeros de Colón,

Igualmente se distinguid como director de los 
movimientos a favor de la independencia de la India 
y de Irlanda. En ocasiones recogía fondos entre los 
obreros irlandeses para la liberación de la isla irre- 
denta.

Logró Albizu Campos cambiar el ambiente con
servador de la Universidad de Harvard. Realizó la 
primera conferencia de mesa redonda acerca del pueblo 
irlandés. La Universidad era renuente a admitir esa 
clase de actividades. En la citada mesa redonda pro
movió un debate que se celebró en el auditorio prin
cipal de Harvard y donde el Dr. Hawkey, de la Facultad 
de Ciencias y Filosofía, sostuvo el punto de vista mo
nárquico y defendió para Irlanda un sistema de gobier
no semejante al de Canadá. El Dr. Holcomb, Decano 
del Colegio de Leyes, sostuvo la tesis de que Estados 
Unidos no debería meterse en la cuestión irlandesa, ya 
que ello podría acarrear una guerra con Gran Bretaña. 
Nadie defendía la independencia de Irlanda. Albizu 
Campos se levantó Jr habló en favor de ella. Su expo
sición fue tan brillante que nadie salió a contestar—



le y en medio del silencio, un noble británico, Lord 
Miller, dijos

"Yo soy ingles y noble británico. 
Como tal no hay necesidad de pregun
tar cual es mi actitud respecto a 
Irlanda. Pero señores, yo dejaría 
de ser un inglás, miembro de la no
bleza británica, si no reconociera 
y admitiese que la exposición del 
caso de Irlanda que acaba de hacer 
el señor Albizu Campos, es la más 
brillante y completa que jamás se 
haya hecho del mismo." (19)

La exposición de Albizu Campos fue aplaudida 
por el auditorio quien levantado le tributó un cari
ñoso reconocimiento durante veinte minutos.

En 1920 conoció a una estudiante peruana, la 
Srta. Laura Meneses, quien estudiaba en Harvard am
pliando conocimientos de Ciencias Naturales. Era &- 
yudante de cátedra en la Universidad de Lima. En muy 
poco tiempo se convertiría en su esposa dándole tres 
hijos. Era su honroso y abnegado baluarte en la lu
cha que sostuvo durante toda su vida. Le siguió en
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todo, manteniendo en alto los ideales del patriota. 
Fue perseguida por el gobierno norteamericano, hasta 
el extremo de no poder cuidarle cuando enfermó, ya 
que se le prohibía regresar a Puerto Rico.

Como las mujeres de los grandes heroes ha 
permanecido a la sombra, prestando grandes servicios 
a la causa independentista, y sin embargo ha sido 
muy poco estudiada.
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2. REGRESO DE DON PEDRO ALBIZU CAMPOS A SU
PATRIA TRAS SU FORMACION ACADEMICA»

Se nos presenta una nueva etapa en la vida 
del gran humanista, patriota y líder carismático del 
movimiento nacionalista, que fue D. Pedro Albizu 
Campos, al finalizar la etapa de su formación en las 
Universidades de Vermont y Harvard después de ocho 
años de permanencia en Estados Unido, incluyendo la 
interrupción debida a la Primera Guerra Mundial.

En enero de 1921 regresó a Puerto Rico. Ve
nía dolido por un problema racial sufrido en carne 
propia y que le había impedido terminar sus estudios, 
pero no por eso se sentía rencoroso* Decía: "El que 
vive de odios se embrutece*" (20)

Las oportunidades de trabajo no le faltaron 
y al poco tiempo de su regreso a la Isla se le ofre
ció el puesto de juez en el pueblo de Yauco, pero no 
lo aceptó. Posiblemente estuvieran resonando en su 
mente las palabras pronunciadas el 23 de agosto de
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1915 por el patriota José de Diego en la Plaza Bal- 
dorioty de San Juan que decían:

"De mí sé decir, que no estoy dis
puesto a defender la independencia 
y a acercarme al gobierno para pe
dirle destinos* £1 cheque es el 
enemigo más encarnizado que tiene 
el ideal de la Independencia de 
Puerto Rico." (21)

En julio del año 1922 contrae matrimonio en
el pueblo de Juana Díaz con Laura Meneses, matrimo-

*•nio que se celbra ante el juez Padilla*
El matrimonio fijo su residencia en el barrio 

Cantera, uno de los más pobres de la ciudad de Ponce* 
Su casa era de madera, pequeña, y desde ella ejercía 
su profesión de abogado* Todos admiraban su talento, 
pero ¿1 no defendía todos los casos que se le presen
taban, pues se negaba a defender a los tramposos y 
criminales*

Poco tiempo después se unid al bufete que te
nía un compañero de estudios en la Escuela Superior 
de Ponce y que se había convertido en un prestigioso 
abogado, D* Rafael Vicente Peraz Marchando Entre am-

f*Víd. Nota ftüCm* 4? del presente Capítulo.
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boa surgid una gran amistad. Cuando al correr de 
los años el gobierno de Estados Unidos acusó a Albizu 
Campos y al liderato nacionalista de tratar de derro
car al gobierno por la fuerza, Perez Marchand se ne
gó a formar parte del grupo de acusadores que actua
ban bajo la dirección del Fiscal norteamericano Cecil 
B. Snyder. (22)

Cuando el Partido Unión de Puerto Rico, al 
que se había afiliado poco después de su regreso de 
Estados Unidos, abandonó la lucha por la independen
cia nacional en 1924» hizo su ingreso en el Partido 
Nacionalista de Puerto Rico, que se había creado en 
1922.
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1 PARTICIPACION EN LA POLITICA Y VICE-
PRESIDENCIA DEL PARTIDO NACIONALISTA,

Como ya hemos referido anteriormente» cuando 
D. Pedro Albizu Campos regresa de Estados Unidos se 
inicia su participación en la actividad política» 
militando en el partido Unionista* Este partido se 
iba a encontrar con las medidas tan restrictivas im
puestas por el Gobernador Reily de quien diría Don 
Pedro Albizu Campos:

"•.. aquella muía de Kansas City se
llada con las letras Mont* Reily» 
quien a coces le quitó la careta a 
los políticos» acabando con la dupli
cidad de ser norteamericanos en el 
Capitolio y nacionalistas puertorri
queños frente al pueblo•" (23)

El Partido Unionista era francamente guber
namental, sólo que su base quinta llevó a este Gober-
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nador a la creencia de que era un partido de verdade
ra oposicidn y dispuso que todos aquellos unionistas 
que ocupaban cargos en la administración pública fue
sen cesados de ellos*

Hasta 1921, D* Pedro Albizu Campos no había 
cooperado en actividad partidista, ya que ninguno de 
los partidos políticos hasta el momento había segui
do una táctica de no cooperación, no estando de acuer
do con sus ideas de oposición abierta al gobierno co
lonial* (24) Pero ante la situación creada en la Isla 
por el Gobernador Reily, pensó en organizar una agru
pación que combatiera abiertamente al colonialismo 
que imperaba en Puerto Rico*

Cuando se reunió la Junta Central del Partido 
Unionista buscando el apoyo del pueblo puertorriqueño 
para hacer frente a Reily y a los traidores del par
tido, fue cundo se afilió al Partido Unionista*

La política general en estos momentos que se 
mantenía en la Isla adolecía de pocas actividades, 
dada la perspectiva de perdida de empleo y del bene
plácito gubernamental a que se exponían sus miembros* 

En 1924 la dirección del Partido Unionista 
decidió acatar la voluntad del gobierno norteameri
cano, y es en este momento cuando D* Pedro Albizu Cam
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pos, viendo que el ideal de independencia había casi 
desaparecido del ideario del partido, se retir<5 de 
¿1 y se incorporo al Partido Nacionalista, creado en 
1922, preocupándose por la formación e integración 
del mismo, ya que en su mayoría estaba formado por 
trozos desprendidos de patriotas que con anterioridad 
se encontraban en las filas Unionistas.

Fue en 1925 cuando accede a la Vicepresiden
cia del Partido Nacionalista, al ser elegido para di
cho cargo. Ese mismo año, el 16 de abril, el Partido
Nacionalista conmemoró el natalicio de Josá de Diego 
con un acto publico en la Plaza de Armas de San Juan.
El Presidente del partido, D. Marcos Morales, desig
nó a Albizu Campos para cerrar el acto. Gran parte 
del publico se extrañó al ver a un hombre prácticamen
te desconocido en San Juan, clausurando el acto. Cuan
do el orador subió a la tribuna, comenzó por arrancar 
las banderas de los Estados Unidos que habían coloca
do alrededor porque, si bien era cierto que dicha ban
dera, como pusiera de manifiesto el orador que le ha
bía precedido, era el símbolo de una patria libre y
soberana, no lo era así para Puerto Rico, donde repre
sentaba la piratería y el pillaje. Fue en esta oca
sión muy ovacionado y desde entonces no volvió a apa-
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recer la bandera norteamericana en la tribuna del 
Partido Nacionalista.

En mayo de 1926 visitó Puerto Rico el emi
nente sabio mexicano D. Josó de Vasconcelos, quien 
había sido proclamado por los pueblos hispanoamerica
nos, "Maestro de la Juventud" y refiriéndose a Don 
Pedro Albizu, después de haberle conocido, escri
bió:

"Pedro Albizu Campos me conquistó 
de primera instancia y me ha se
guido cautivando. Posee una prepa
ración sólida. Así es que conoce a 
fondo la cultura rival y nadie como 
el para exponer secretas debilida
des y astutas maquinaciones. Pocos 
hombres me han enseñado tanto en un 
solo día como me enseñó Albigu Campos. 
Estoy seguro que algón día esta in
grata America lo conocerá y lo sa
ludará como a uno de sus heroes. Vi
ve en defensa de pobres, es decir, 
casi no vive. La tentación lo ace
cha a diario en la forma de comisio
nes y empleos que ál rechaza, porque
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es contrario a la doctrina de co
laboración con los invasores. Al
bizu Campos vive como un santo, y 
como nada malo se puede decir de su 
conducta, no falto quien me dijese: 
"Pero fíjese que es mulato", ¡Como 
si ser mulato no fuese la carta de 
ciudadanía más ilustre de América! 
(25)
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4 VIAJE DE DON PEDRO ALBIZU CAMPOS A PAISES
HISPANOAMERICANOS .

Siguiendo la tradición antillana establecida 
por grandes figuras del batallar patriótico como lo 
fueron Betancesy Hostos, Martí y de Diego, Albizu 
Campos es designado para realizar un periplo por la 
America Latina, recabando en su peregrinación la so
lidaridad de estos pueblos para la lucha que en Puer
to Rico se llevaba contra el imperialismo.

Era necesario buscar la estabilidad de los 
países hispanoamericanos, siendo la solidaridad con
tinental condición indispensable para la consecución 
de una América Latina unida, fuerte e independiente. 
Se trataba de poner de nanifiesto que no era posible 
la paz entre los pueblos, mientras haya un solo país 
bajo la coyuntura del colonialismo*

Con estas ideas va a iniciar D. Pedro Albizu 
Campos un viaje y nadie mejor que el para desempeñar 
esta labor, dada su capacidad y oratoria, pues como
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decía Juan Marinello:

"Era frente a las masas cuando se 
agigantaba aquel hombre menudo y 
frágil, y a los pocos instantes que
daban todos presos en la arenga. El 
razonamiento poderoso y original, 
en el que se descubrían munchas lec
turas, meditaciones y vigilias, ve
nía sustentado en la dicción apa* 
alonada. La voz, que era en lo ín
timo apacible y sugerente, adquiría 
en la tribuna un tono metálico y vi
brante que llegaba al oyente más le
jano como un clarín de órdenes al 
que no podía sustraerse. Y por lar
go que fuese el discurso el tono se 
mantenía el mismo, vigoroso y relu
ciente, hondo y distinto, como un 
clamor que arrancaba de más allá del 
cuerpo en que nacía." (26)

El Partido, cuando en 1927 le encomienda esta 
labor, no disponía de los fondos suficientes para cos
tear los gastos que dichos desplazamientos conllevaban,
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solo pudo aportar doscientos dolares, Pero Don Pedro 
Albizu había dicho:

"Si queremos que nuestro movimiento 
sea un movimiento libertador, no 
podremos detenernos ante ningún obs
táculo." (27)

Su primera visita en 1927 fue a la República 
Dominicana, Al llegar a ella fue recibido por el 
Presidente Horacio Vázquez y tuvo la oportunidad de 
recorrer el país llevando el mensaje de su tierra es
clavizada.

En dicha República logro que intelectuales 
de la nación se sintieran atraídos por la independen
cia de Puerto Rico, entre quienes se encontraban D, 
Federico Henriquez y Carvajal y D. Americo Lugo, 
quienes decidieron asumir la representación máxima 
del nacionalismo puertorriqueño, convirtiándose enl 
los primeros Delegados Plenipotenciarios del Movimien
to Libertador en la República Dominicana, Se fundó 
además, la Junta Dominicana Pro Independencia de 
Puerto Rico, (28)

En su recorrido por las tierras dominicanas 
dictó conferencias, concedió entrevistas a la prensa
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que lo saludo como a uno de los heroes de la raza. 
Visito a puertorriqueños residentes en aquella na
ción y organizo con ellos reuniones, creando una 
conciencia internacional americana que responde al 
clamor de Puerto Rico.

Cuando finalizo su visita, un periódico de 
Santo Domingo Titulado nEl Listín Diario", escribid 
lo siguiente sobre el:

"Albizu Campos es un alma sin do
bleces ni recelos. Se halla reves
tido, pues, de toda autoridad moral 
quien predica con el ejemplo como lo
ha hecho, quien no especula con la 
causa que defiende como hacen tantos 
otros; quien no busca los halagos 
del vulgar exhibicionismo, satisfac
ción de los mediocres; quien se im
pone dolorosas disciplinas espiri
tuales para llevar a término una 
misión ardua, difícil, erizada de 
dificultades y de zozobras como to
das las misiones a p o s t ó l i c a s (29)

De Santo Domingo, continuando su pregrinar
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político, se dirigid a la patria de Petion y Be- 
ssaline, Haití, ocupada en ese momento por tropas 
norteamericanas, las cuales estaban realizando actos 
salvajes contra una población indefensa* (30)

Visitar Haití en aquellos momentos represen
taba un gran riesgo para la vida de cualquier persona 
que no fuese del agrado de los ñor te cune ri canos* Cual
quiera podía ser asesinado en plena calle y la única 
explicación era que "había desaparécido" y de esta 
forma se cerraba el expediente judicial. Por esa ex
periencia ya habían pasado los dominicanos*

Pedro Albizu Campos no se detenía ante nada, 
por arriesgado que fuera* Estaba decidido a llevar 
un mensaje de hermandad del pueblo dominicano para 
el haitiano, así como su ayuda para fortalecer el es
píritu de resistencia de los patriotas haitianos* No 
podía realizar campaña alguna, dada la vigilancia que 
se mantenía, pero estaba decidido a continuar en su 
proyecto aún con riesgo de su propia vida*

En el vapor Guantánamo embarco para Puerto 
Príncipe, llevando el mensaje alentador del Pueblo 
dominicano que estaba'dispuesto a derramar su sangre, 
si fuera preciso, por la causa y libertad de Haití* 

Cuando el capitán del barco, un viejo cubano
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llamado Jaume, supo que su pasajero estaba decidido 
a entrevistarse en Puerto Príncipe con M. Pierre Pau
lle, Presidente del Partido Nacionalista Haitiano, y 
con su secretario M. Jolivois Pils, se preocupó de 
tal forma por la vida de D. Pedro Albizu que se ofre
ció a traérselo al barco con tal de que el no bajara 
a tierra, dado que se exponía a no volver.

Tres horas dio el capitán del barco para que 
Albizu realizara las gestiones que le habían llevado 
a esas tierras. Bajó del barco y dirigió sus pasos 
en primer lugar al monumento de Dessalines, permane
ciendo descubierto unos momentos ante la estatua del 
patriota. £1 taxista que lo condujo al lugar no sa
lía de su asombro ante el respeto que dicho descono
cido mostró ante el monumento libertario, emoción que 
llegó hasta ál mismo, no pudiendo contener las lágri
mas.

Despuás Albizu Campos le pidió que le condu
jera al domicilio de Pierre Paulle. Esto le asombró 
aun más, puesto que le había indicado el nombre de 
su jefe en el batallar político.

11. Pierre Paulle recibió a Albizu Campos con 
un fuerte abrazo al sentirse hermanado en la lucha 
contra la intervención norteamericana. Conoció la
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situación tan dura que se llevaba en la patria haitia
na donde las tropas norteamericanas mantenían el te
rror, los jefes nacionalistas eran vigilados estre
chamente, muchos patriotas eran encarcelados y deste
rrados •

Pudo comprobar que el pueblo haitiano estaba 
en pie y bien organizado. A pesar del terror levan
tado por el invasor, el pueblo había respondido y no 
estaba inmovilizado.

Fue agasajado por los líderes nacionalistas 
haitianos en un hotel donde se brindo por la indepen
dencia de Puerto Rico y la restauración de la Repú
blica de Haití. Terminado el agasajo regresó al bar
co admirado de la organización tan perfecta y del va
lor de aquellos hombres, que vivían bajo una constan
te amenaza de muerte. (31)

La próxima visita que Albizu Campos realizó 
en su periplo hispanoamericano fue a la Repiíblica de 
Cuba. Allí recibió una gran acogida. No hay que ol
vidar los lazos que unieron a cubanos y puertorrique
ños en sus respectivas luchas por la Libertad. (32) 

Durante el tiempo que permaneció en Cuba, 
Albizu Campos estuvo rodeadoi por personalidades de 
gran prestigio, entre ellas Don Emilio Roig de Lauch-
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senring, Jorge Mañach, Miguel Angel Céspedes, Corne- 
lio Elixalde y D. Enrique José Varona, quien gozaba 
no sélo de renombre internacional, sino también de 
prosapia revolucionaria.

Todos se pusieron al servicio de la causa li
bertaria de Puerto Rico. Varona, para recibir a Al
bizu Campos, convoco una reunión en su casa a la que 
invité a personalidades de tradición revolucionaria. 
En ese momento se fundé la Junta Nacionalista Cubana 
Pro-Independencia de Puerto Rico en 1927. Dicha Jun
ta estaba presidida por D. Antonio Roig de Lauchsen- 
ring, Jurista e Historiador de La Habana. Varona fue 
designado Delegado Plenipotenciario del Movimiento 
Libertador de Puerto Rico. Al morir Varona, el car
go lo ocupé D. Emilio Roig. (33}

En el discurso que el Delegado Plenipotencia- 
ciario Sr. Varona pronuncié: en;la toma de posesión .de 
su nuevo*cargo, parte de cuyo texto reproducimos~éa 
el Apéndice Documental Num. 24, se hacía referencia 
a la vinculacién que desde 1892 habían mantenido el 
Partido Revolucionario Cubano y el Puertorriqueño pa
ra lograr la independencia absoluta de Cuba y fomen
tar al mismo tiempo la de Puerto Rico. (34)

Cuando Albizu Campos visité Cuba, gobernaba
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esa nación el General Gerardo Machado.
No tardó en identificarse con los estudian

tes y el pueblo cubano que luchaban contra la dicta
dura. Era frecuente ver a Albizu Campos en compañía 
de antimachadistas, (35) entre quienes sobresalió D. 
Eduardo R. Chivas como prominente político.

Cuando en 1948 un grupo de estudiantes expul
sados de la Universidad de Puerto Rico (36) por moti
vo de la huelga, le visitó, les aconsejó que volvie
ran a su país y se uniesen al movimiento de D. Pedro 
Albizu Campos, ya que, añadió:

"... es el único que puede conducir 
a Puerto Rico hacia su independencia.” 

Aunque de forma extraoficial, fue asesor del 
Comité de Estudiantes Universitarios de Cuba en 1927.

El día diez de octubre de ese mismo año fue 
invitado para que pronunciara un discurso en el Pere
que Central de la Habana ante la estatua de Josá Martí, 
donde entre otras dijo:

"Tara que un pueblo merezca la es
tatua de un Maestro, de un Apóstol 
y de un Mártir, ese pueblo tiene que 
estar a la altura, por lo menos, de

- 2 3 9 -



los pies de esa estatua. ¿Está Cuba 
contemporánea a la altura moral de 
los pies de esta estatua? ...¿Está 
Cuba contemporánea a los pies de 
esta estatua?.•• Señores» no lo 
está." (38)

Denunció a continuación el estado de esclavi
tud que vivía el pueblo cubano bajo la dictadura. Aun
que faltaban otros oradores en el acto» el Maestro de 
Ceremonias lo dio por terminado con el discurso de D. 
Pedro Albizu Campos.

Circularon en la Habana hojas sueltas en nom
bre de los estudiantes que eran redactadas por Albi
zu Campos. En sus frecuentes visitas al Club Atenas 
entró en relación con numerosas personas. Hizo lle
gar al gobierno informanción sobre la forma en que 
los bancos extranjeros» con cuentas hábilmente mani
puladas» burlaban los impuestos» sacando del país 
parte de sus ganancias. Esta información fue apro
vechada por Machado para realizar una extensa revi
sión bancaria, sorprendiéndoles en sus actuaciones.

En el cementerio de la Habana está el Mauso
leo de los estudiantes Mártires. Allí habló Albizu
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Campos el día en que se celebraba la conmemoración 
de los estudiantes fusilados durante el régimen es
pañol. Era el 27 de noviembre de 1927. Dijo:

"No debe verse en la tumba el hecho 
material de las cenizas que guarda. 
Debe ser ella el lugar donde se in
voquen los manes que son los manda
tarios de la sociedad. Aquí, en la 
tumba de los estudiantes, están los 
manes de la inocencia, del sacrifi
cio y de la libertad. Estos actos 
no debieran efectuarse en los ce
menterios, debieran celebrarse en 
otros sitios, con regocijo, con a- 
legría, porque ellos constituyen la 
consagración de los inmortales.••
El sacrificio de los estudiantes 
del 71, tuvo repercusión no sólo en 
Cuba sino en todas las Antillas» 
Conmovió a los antillanos y sirvió 
para alentar los ánimos de la revo
lución.

Es el amor al chalet, al auto-
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móvil, al lujo, lo que hace perder 
los ideales de los pueblos y es pre
ciso la extirpación de esos males 
para que triunfe y se afiance la ver
dadera democracia. Cuba puede en e-
sa empresa tener el privilegio de a-
sentar ante la Historia la implanta
ción de los ideales libertarios, de 
renovación, que engrandecen a los 
pueblos.* (39)

La persecución oficial contra Albizu Campos 
llegó como consecuencia de sus discursos. Estados 
Unidos ejerció presión sobre el Gobierno Cubano y
Albizu Campos tuvo que abandonar el país.

Siguiendo su peregrinar por la Amórica hispa
na, vamos a conocer su actuación en Méjico, donde se 
dirigió cuando abandonó Cuba. Existía en la tierra 
de Jüárez una grave situación política. El terreno 
no era el apropiado para la campaña que aspiraba rea
lizar en la nación azteca. Sus movimientos no estu
vieron bien vistos por las autoridades mejicanas.

Se propuso en varias ocasiones entrevistarse 
con el Presidente Calles, pero este aplazó la entre-
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vista*
En la capital mejicana tuvo la suerte de en

contrarse con la profesora Luz María Serradel, a quien 
había conocido en Harvard, naciendo entre ellos una 
buena amistad* La profesora Serradel coopero con Al
bizu Campos de manera muy provechosa, pues fue ella 
quien le puso en contacto con las organizaciones o- 
breras y estudiantiles, quienes le dieron una entu
siasta acogida a la labor que venía realizando* De
bido a la ayuda recibida pudo llevar a cabo algunos 
de sus proyectos, a pesar de la hostilidad del momen
to.

Logro de funcionarios del gobierno mejicano y 
de la colonia hispanoamericana establecida allí, una 
gran solidaridad con la causa de la independencia de 
Puerto Rico.

Había permanecido en Méjico por espacio de 
tres meses realizando una labor más bien callada* Por 
ese tiempo se llevé a cabo en Cuba la Conferencia Pa
namericana de la que era huésped de Honor el Presiden
te de los Estados Unidos Calvin Coolidge. La Junta 
Cubana Pro Independencia de Puerto Rico presenté un 
memorial y solicité ser oída en la Conferencia, pero 
ni siquiera se le permitié la entrada al salén a nin-
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guno de sus miembros. (40)
Be Méjico, regreso a Cuba con motivo de la 

celebración an esa República, en 1928, de un Congreso 
Mundial de la Prensa Latina. El Congreso fue convo
cado por varias naciones encabezadas por Estados U- 
nidos. Concurrieron al mismo Prensa Unida y Prensa 
Asociada, alegando que rendían servicios a periódi
cos latinos. También concurrió el "New York Times" 
con el pretexto de que tenía en París una publica
ción en francés. Albizu Campos acudía a dicha confe
rencia en representación del "Nacionalista", de quien 
era director. (41)

Albizu Campos hizo imprimir abundantes copias 
de cuatro resoluciones y las distribuyó entre los 
Delegados. (42)

Un delegado europeo solicitó la palabra para 
oponerse a una de las resoluciones, y  ante la contes
tación por parte del Secretario de que no había sido 
presentada ninguna resolución al respecto, Albizu 
Campos se levantó y depositó las resoluciones en la 
mesa del Secretario. (43)

Un delegado francés propuso que no se le die
ra paso a ninguna de las resoluciones de Puerto Rfco. 

La delegación de Bélgica contestó que sería
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muy doloroso para ellos si su nación estuviera ocu
pada por un país extraño y no se le diera ninguna 
resolución en una Conferencia de Prensa.

Con la presencia de las resoluciones se pro
dujo una situación un tanto embarazosa, ya que en el 
receso que ofrecio el Presidente, los delegados se 
dirigieron a Albizu Campos, unos para adherirse a las 
resoluciones, solicitando que su nombre fuese añadido 
y otros para oponerse a alguna de ellas. Así que de 
esta manera Albizu Campos se convirtió en el Presi
dente de la Asamblea.

La Conferencia se suspendió. El gobierno de 
Machado le ofreció un agasajo a los Delegados y sólo 
el xíltimo día se volvieron a reunir en el palacio de 
la Prensa de La Habana para aprobar resoluciones ex
presando gratitud al Gobierno Cubana»y una resolución 
de muy escaso valor sobre los pueblos oprimidos. (44)

Para esta fecha Albizu Campos había estado 
separado de su familia durante dos años. Decidió 
dirigirse al Peni donde le esperaban su esposa y sus 
dos hijos.

La ruta al Peni la hizo vía Panamá, pero a- 
parentemente no pudo realizar labor alguna en dicha 
república.
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En cuanto a su visita al Peni, Doña Laura Me- 
neses nos relata que su esposo dio orientaciones pa
ra un posible levantamiento contra el dictador de di
cho país, Augusto B. Leguía. (45)

Al regreso de Albizu Campos a Puerto Rico en 
diciembre de 1929, el barco se detuvo por varias se
manas en el puerto de La Guaira, Venezuela* En ese 
tiempo Venezuela vivía bajo la ferrea dictadura de 
Juan Vicente Gómez. Albizu Campos visitaba frecuen
temente Caracas en espera de la salida del barco y 
allí estrechaba relaciones con los opositores de la 
dictadura. Era todo lo que podía hacer bajo las con
diciones prevalecientes.

En enero de 1930 la familia Albizu-Meneses 
llega definitivamente a Puerto Rico. Ya eran cinco 
los componentes de dicha familia que regresaron en 
el vapor Magallanes.

Se instalaron en el barrio tilla Palmeras de 
Santurce (46),.parte de San,Juan. _

Contrario a su vida en Ponce donde casi nadie- 
les visitaba, con la popularidad que había adquirido 
en este tiempo, su casa era continuamente visitada, 
lo que hacía que no dispusiera de tiempo para dedi
carle a su profesión de abogado y la angustia econó-
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mica se acrecentaba*
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1. Juan Angel Silens Historia de la Nación Puer
torriqueña» Edit. Edil Inc. Río Piedras, 
Puerto Rico, pág. 195.

2. Juan Antonio Corretjer: Albizu Campos, Edit», 
Montevideo, 1970, pág. 5.

3. Boletín Nacional: Natalicio de Don Pedro Al
bizu Campos. Septiembre, 1976.

4. Lo8 nacionalistas toman como fecha de naci
miento el 12 de septiembre de 1891» pero do
cumentos aparecidos últimamente y que están 
siendo comprobados dan como fecha el 29 de 
Junio de 1893. Benjamín Torres: Imagen de 
Pedro Albizu Campos. Inst. Cult. Puertorrique
ña. San Juan, P. R., 1973» pág., 14.

5. Enciclopedia de Puerto Rico. Tomo I, pág. 18. 
Hemeroteca Recinto Universitario de Mayagüez, 
Puerto Rico.

6. Las raíces y vinculación vasco-españolas, sa
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encuentran en el pueblo de Zumaya, Guipúzcoa, 
de donde es originarla la rama Albizu. Según 
testimonio del Dr. D. José Ramón de Urquijo, 
del C. S. I. C., Madrid.

(7) Archivo del Partido Nacionalista. Doc. sobre
D. P. A. C. Caja sin numerar. Río Piedras,
Puerto Rico.

(8) A Juan More! Campos (1857-1896) se le conoce
en Puerto Rico como "El padre de la Danza 
puertorriqueña" pues en sus composiciones su
po reflejar el alma puertorriqueña. FedteLco 
Ribes Tovar; Cien Biografías de Puertorrique
ños Ilustres. Edit. Plus Ultra, Educational. 
1973, pág. 160.

(9) Su esposa Doña Laura Meneses nos refiera las 
ofertas tentadoras que D. Pedro Albizu Cam
pos recibid de parte del Gobierno de Estados 
Unidos, así como de empresarios norteameri
canos.

"Estando en Harvard rechazo una oferta 
de quince mil dolares anuales qué le hi
zo, uña^organizaoion protestante para u- 
tilizarlo en su división hispanoamerica
na.

Próximo a finalizar sus estudios de 
Derecho, se le ofreció una plaza con 
quinientos dólares mensuales como ayu 
dante en el Tribunal Supremo de los Es-
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(10)

(11)

(12)

C13)

tados Unidos.
El profesor Grafton Wilson le reco

mendó para el Servicio Diplomático. Su 
primera tarea sería trabajar en la Comi
sión de Límites con Mójico. Pero tam
bién la rechazó.

Laura Meneses de Albizu: Albizu Campos y la 
Independencia de Puerto Rico. Ed. Partido 
Nacionalista, San Juan, P. R., 1961, pág. 21.

Resaltando el valor de los puertorriqueños 
publicó un artículo: wPorto Rico and the War" 
en el periódico Harvard Crimson, mayo de 1917.

Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Colecc. Albizu Campos., 1913*

En 1927 y para el semanario "Los Quijotes11,
Año II, num. 64, 11 de junio de 1927, de Puer
to Rico, explicó en una entrevista, por que 
ingresó como voluntario en el Ejárcito de Es
tados Unidos. Sus servicios fueron ofrecidos 
con la condición de dirigir las tropas puer
torriqueñas que habían sido destinadas al 
frenta europeo. La entrevista mencionada a- 
parece en la obrea de Paulino Castro: Historia 
Sinóptica del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. San Juan, 1947, pág. 61.

Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Colecc. Albizu. Su Record Académico,
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1913.

(14)

(15)

(165

(17)

(18)

En el Speaker Club (Club de Oradores) fue e- 
legido miembro después de pronunciar un dis
curso en el Poro de Harvard, en donde atacó 
la política alemana de entonces (1914). Co
mo Estados Unidos no había entrado en la gue
rra, le costó trabajo convencer al publico 
de que la causa de Francia había que defen
derla por medio de las armas si fuera nece
sario. Tomado del Periódico MLa Voz del 0- 
brero", Año XVI, mím. 763» San Juan, Puerto 
Rico, 30 de marzo de 1919.

Partido Nacionalista. Documentos sobre Con
ferencias y actos públicos de Don Pedro Al
bizu Campos, 1913*

Benjamín Torres: Op. Cit., pág. 15.

Doña Laura Meneses de Albizu: Op. cit. pág. 23.

Ese deber lo había expresado desde que estu
diaba en la Escuela Superior de Ponce con las 
siguientes palabras:

"Desde niño fije en mi espíritu una idea 
que debe tener todo hombre y mujer que 
nació en un país esclavo: sacrificar su 
vida para liberarlo de todo poder exó
tico que pretenda sojuzgarlo. Y fiel a 
esa norma, fiel a esa promesa ante mi
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(19)

(20) 

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

propia conciencia siempre he sido hu
milde, y como hombre humilde, ansioso 
de adquirir todos los conocimientos po
sibles para prepararme física y mental
mente con el proposito de realizar una 
obra de patriotismo y dignidad."

Benjamín Torres: Op. cit., pág 37•

Ibídem, pág. 16.

Laura Meneses de Albizu: Op. Cit., pág, 22.

Albizu Campos llama a De Diego "El Verbo Pre
dicador", diciendo que su verdadero aporte 
fue el concepto estático de la patria. Lau- - 
ra Meneses de Albizu: Op. Cit., pág. 25*

Afirmaciones testimoniales del propio Don 
Rafael Párez Marchand en Cabo Rojo, 1977•

Con estas palabras contestá D. Pedro Albizu 
Campos a la entrevista que en 1926 le hicie
ran a la puerta de'"La Correspondencia de Puer 
to Rico7 los reporteros del semanario "Los 
Quijotes". Pedro Albizu Campos: La concien
cia nacional puertorriqueña. Editorial Siglo 
XXI S. A., 1972, pág. 37.

Ibídem,,pág. 47.

José Vasconcelos: Indoiogía. Májico, 1927.
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

C31)

Introducción.

Juan Marinello, escritor cubano que conoció 
a D. Pedro Albizu Campos durante cuarenta a- 
fios. Pedro Albizu Campos: Op. Cit., pág. 18.

Ante la situación que se presentaba, el ma
trimonio vendió cuanto de valor tenía en su 
casa y la esposa y los dos hijos se marcha
ron a Peni. En dos años y medio no pudo en
viarles dinero. Capítulo III del libro de 
Doña Laura Meneses, Op. cit., pág. 27.

Ramón Medina Ramírez: El Movimiento Liberta?
dor en la Historia de Puerto Rico. Edit. Im
prenta Nacional. San Juan, f. R. Vol. I, pág. 
82.

Benjamín Torres: Op. Cit., pág. 19.

Los soldados norteamericanos probaban su pun
tería disparando contra los cestos que acos
tumbraban llevar los haitianos sobre sus ca
bezas. Ramón Medina Ramírez: Op. Cit., pág., 
85.

En las obras de Ramón Medina Ramírez, Op. cit., 
pág. 86 y Doña Laura Meneses de Albizu, Op. 
cit., pág., 28, se relatan los principales a- 
contecimientos acaecidos en la visita a Hai
tí.
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(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

El Grito de Lares, en Puerto Rico, sept.,
1868 y el Grito De Yara en Cuba, oct., 1868, 
ponen de manifiesto la vinculación de las 
ideas libertarias y separatistas de ambos 
países antillanos. José Pérez Moris: His
toria de la Insurrección de Lares. Edit. Edil, 
San Juan, Puerto Rico, 1975* pág. 346.

Ramón Medina Ramírez: Op. Cit, pág. 89.

Doña Laura Meneses de Albizu: Op. Cit» Pág., 
30.

Entre ellos D. Eduardo R. Chivás, Gabriel Bar- 
celé y José Chelada Aguilera. Laura Meneses: 
Op. Cit., pág., 31.

Véase el Capítulo VHI, sobre la huelga en 
la Universidad, pág. 377.

Según testimonio del abogado Don Angel Cruz 
Cruz, uno de los estudiantes que visito a 
Chivás,.; y que obra en el Archivo del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico.

Periédico "El Mundo" de La Habana, Cuba, 11 
de octubre"'-* de 1927.

Periédico "El Mundo" de La Habana, Cuba, 28 
de noviembre de 1927.
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(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

Esta Junta Cubana Pro Independencia de Puerto 
Rico* fue la organización que dejo fundada 
Albizu Campos a su paso por Cuba. Vid., pág. 
23S del presente trabajo.

Vid., pág. 203 del presente trabajo.

Dichas resoluciones eran:
1. Para que la Conferencia se declarase en 

solidaridad con la Independencia de Puer
to Rico y solicite al gobierno la deso
cupación del territorio puertorriqueño.

2. Que se solicite la desocupación inmedia
ta de Haití.

3* Que se declaren solidarios con la Inde
pendencia de Filipinas y de todos los 
pueblos oprimidos.

4. Que no se admitan las delegaciones de
“Prensa Unida”, ”Prensa Asociada” y ”The 
New York Times” por ser ajenas a la pren
sa latina. Ramón Medina: Op. Cit., pág., 
90.

Ibídem.

Ibídem, pág., 91.

El plano sobre el que había estudiado la si
tuación militar de Lima para el levantamien
to, estaba en posesión del padre de su espo
sa, Coronel del Ejárcito Peruano. Laura Me
neses: Op. Cit., pág., 32.
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(46) Hoy en día, Santurce forma parte del área 
Metropolitana junto con los barrios de s 
Caimito, Cupey, Monacillos, Quebrada Arenas, 
Tortugo, Hato Rey, Puerto Nuevo y Río Pie
dras • Informe Junta de Planificación de 
Puerto Rico* Oficina del Gobernador* E* L* 
A*, 1978.

(47) Albizu Campos y Laura Meneses del Carpió 
contrajeron matrimonio civil el día 8 de 
julio de 1922, en Juana Díaz; pero un año 
después, el 10 de junio de 1923 se casaron 
por la Iglesia Católica* La ceremonis fue 
oficiada por el sacerdote Juan Florencio 
García y García en la Iglesia Nuestra Sra. 
de Guadalupe en Ponce, firmando como tes
tigos del acto, D. Antonio Alonso y Dña. 
Angeles Ordoñez* Ovidio Dávila: Investi
gaciones sobre la vida y obra del Dr. Pe— 
dro Albizu Campos. U* P. R., 1973.
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CAPITULO VI

EL PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO 

BAJO LA PRESIDENCIA DE

D. PEDRO ALBIZU CAMPOS



1. EXALTACION A LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO
NACIONALISTA DE PUERTO RICO» 1930.

En lo anteriormente expuesto hemos visto la 
actividad llevada a cabo en hispanoamérica por el 
gran orador nacionalista tratando de establecer con
tactos con otros pueblos afines a la lucha liberta
ria.

Vuelve de su pregrinacion con el convencí— - 
miento de que la lucha contra el imperialismo nor
teamericano ha de ser sin cuartel.

Tenía Albizu una visión clara y perfecta con 
relación al problema del colonialismo y del neoclonia- 
lismo que se llevaba a cabo en todo el orbe, así como 
de las características especiales del de Puerto Rico. 
Prueba de ello son las declaraciones que hizo a la 
prensa:

"Nuestra situación dolorosa bajo el 
Imperio de Estados Unidos es la si
tuación que pretende Norteamérica 
imponer a todos los pueblos del Con
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tinente. Nuestra causa es la cau
sa continental. Los pensadores i- 
beroamericanos ven claro el proble
ma conjunto de la America Ibérica 
frente al Imperialismo Yanqui. Si 
triunfa la absorción norteamericana 
en nuestra tierra, el espíritu de 
conquista yanqui no tendrá freno.*' 
(1)

Mientras realiza la jira en pro de la liber
tad, en Puerto Rico el nacionalismo entraba en una 
etapa de crisis, pues hacían falta en la direccién 
hombres con visión histórica.

Federico Acosta Velarde no pudo continuar la 
lucha que como presidente había iniciado y falto de 
apoyo por parte de sus seguidores y débil de salud, 
renuncia a la presidencia nacionalista, siendo elegi
do en la Asamblea de Caguas en 1928 el abogado Don 
José Alegría, quien poco después abandonaría su car
go para militar en un partido nuevo, el Partido Li
beral •

El señor Alegría es reemplazado por un viejo 
luchador Don Antonio Vélez Alvarado, quien por moti-
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vos de salud, renuncia. En ausencia del Vicepresi
dente, la Junta Nacional elige a Don Antonio Ayuso 
Valdivieso, interino. (3)

Fue Albizu Campos uno de los precursores del 
antiimperialismo latinoamericano, aunque no tenemos 
que olvidar que sobre el mismo ya estaban diagnosti
cando Haya de la Torre y Mariategui en Perú, Vascon
celos en Méjico, la Mgeneracion del 28” en Venezuela 
y Augusto Cesar Sandino, que luchaba en las montañas 
nicaragüenses contra la ocupación de su patria por 
la marina norteamericana, entre otros.

Albizu Campos, con una visión preclara, se 
daba cuenta de que lo que estaba en juego en Puerto 
Rico era algo más que la independencia, era el des
tino de un pueblo, la supervivencia de una naciona
lidad, de una cultura, de tina religión. Para el, una 
nacionalidad no es solo la unidad étnica, cultural y 
religiosa de la sociedad, sino también la comunidad 
de intereses materiales sobre un determinado territo
rio en el cual sus propios hijos sean sus dueños. (4)

A la vista de este concepto, se hacía necesa
rio rescatar el patrimonio nacional enajenado a manos 
de norteamericanos, como necesario era llevar a cabo
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una táctica y estrategia que puediera rescatar dicho 
patrimonio nacional. El instrumento no podía ser o- 
tro sino el Partido Nacionalista, ya que el naciona
lismo puertorriqueño es:

"... la patria organizada para el 
rescate de su soberanía." (5)

Por eso es que este fenómeno de transcultura- 
cion que se produce en Puerto Rico como consecuencia 
de la nueva soberanía no podía ser considerado por 
otro partido político que no fuese el Nacionalista 
de Puerto Rico, que lucha por algo tan específico • 
como la continuidad del concepto nacional, y que ante 
el dilema de ser o no ser puertorriqueños no cabía la 
menor duda de que eran ante todo nación, intervenida, 
pero nación y que su propósito esencial es la lucha 
por la liberación de Puerto Rico.

El Partido Nacionalista de Puerto Rico tiene 
en sus orígenes una orientación cultural (6) que res
ponde a la realidad del momento, pues al encontrarse 
la independencia con pocos defensores era preciso le
vantarla de dónde se había quedado con la muerte de 
Josá de Diego y traerla a la vanguardia del sentir 
popular.
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A su regreso a Puerto Rico, Albizu Campos 
imprimirá al Partido Nacionalista un radicalismo 
que le caracterizará en adelante. Se va a colocar 
en la línea tradicional del independentismo revolu
cionario de Betances, abriendo una página, y desde 
un pedestal distinto, en el Puerto Rico colonial del 
siglo XX.

£1 11 de mayo de 1930 en la Asamblea* General 
celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, D. Pedro Albi
zu Campos fue elegido Presidente del Partido Naciona
lista.

Con una esmerada educación y una orientación 
fortalecida con los viajes por los países de Amárica, 
Albizu Campos estaba en posición de hacer a Puerto 
Rico conocedor de sus planes de educar y organizar 
al pueblo, teniendo siempre como norte su independen
cia.

XI finalizar la Asamblea se tomó juramento 
donde se ponía de manifiesto la nueva orientación que 
habrá de imprimirle al Partido su presidente:

t* „Juramos aquí solemnemente que de
fenderemos el ideal nacionalista y 
que sacrificaremos nuestra hacienda 
y nuestra vida, si fuera preciso, por
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la independencia de nuestra patria.” 
(7)

Al asumir la presidencia del partido, Albizu Cam
pos explicó lo que sería su misión, al expresar:

"Llueve sobre nuestro pueblo una doc
trina pesimista que lo desmoraliza y 
lo acobarda y que debemos atajar en 
todos los momentos. Hay que levan
tar el espíritu público de Puerto 
Rico y decirle que puede llegar a 
ser lo que quiera y conquistar su in
dependencia si así lo desea su volun
tad. Estamos en plena bancarrota cí
vica y es menester que llevemos una 
infusión moral a nuestro pueblo para 
que vuelva a creer en su destino y 
en sus posibilidades. Nuestra patria 
está en plena guerra sin defenderse, 
sólo un resurgimiento de la moral co
lectiva puede salvarla. (8)

El programa aprobado en dicha Asamblea es de 
carácter plenamente nacionalista y anti-imperialista. 
(9)
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Haciendo referencia al problema econdraico 
por el que atraviesa Puerto Rico, el nuevo presiden
te de acuerdo con su programa econdmico dirá:

"La nación no puede existir sin la 
posesión de toda su riqueza, nacio
nal* La agricultura, la industria, 
el comercio, las comunicaciones, la 
franquicia y toda forma de riqueza 
tiene que estar en manos nativas 
para poder asegurar la vida de la 
nacionalidad* (10)

Estamos en la época de la gran depresidn del 
sistema capitalista mundial. Parecía que todo el mon
taje que mantenía a tal sistema se tambaleaba y se de
rrumbaba. Como colonia norteamericana, Puerto Rico 
va a experimentar profundamente dicho estremecimiento 
con las mismas consecuencias que en la metrdpoll, el 
desempleo va a llenar las calles de la Isla y causará 
la ruina de miles de pequeños comerciantes y agricul
tores.

Los grandes hombres én la historia de la hu
manidad se semejan en su forma de pensar cuando se 
enfrentan a graves problemas en la sociedad en que
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viven. De la misma forma que Pedro Albizu Campos 
decía que sólo un resurgimiento de la moral colecti
va podía salvar a Puerto Rico, el gran libertador 
Simón Bolívar expresó que "moral y luces son nues
tras primeras necesidades" a considerar en los mo
mentos difíciles. (11)
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2. LA INDEPENDENCIA NACIONALISTA POR TIA
ELECTORAL, LAS ELECCIONES DE 1932.

En Puerto Rico se celebran elecciones genera
les el segundo martes después del primer jueves del 
mes de noviembre, cada cuatro años.

Para 1932 el país se preparaba para las elec
ciones generales.

La doctrina nacionalista, en su aspecto ju
rídico, parte de la ilegalidad del Tratado de París, 
en lo que a Puerto Rico concierne. Albizu Campos a- 
f i miarás

"El Tratado de París no fue negocia
do por plenipotenciarios puertorri
queños y nunca fue sometido a la ra
tificación de nuestro parlamento. Di
cho tratado es nulo y sin valor en 
cuanto concierne a Puerto Rico. (12)

Dentro de esto la supresión del colonialismo
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norteamericano es una realidad inaplazable para el 
nacionalismo, quien empieza una batalla con las es
tructuras coloniales.

Dada la popularidad que había adquirido, Al
bizu Campos recibía numerosas visitas de miembros de 
distintos partidos. 21 ya había trazado el desarro
llo de lo que sería su política para lograr la inde
pendencia de Puerto Rico. Desde su discurso de acep
tación de la presidencia del Partido muchos se habían 
alejado de las filas del mismo, incluyendo al ex-pre- 
sidente José Coll y Cuchí, ya que no aceptaban la 
lucha franca frente al Gobierno de Estados Unidos que 
propulsaba Albizu Campos.

Fueron muchos los acercamientos que se _le hi
cieron a Albizu Campos para que abandonara su línea 
política. Don José Tous Soto, quien fue un prominen
te político puertorriqueño, abogado, que luchaba por 
la anexión de Puerto Rico a Egtados Unidos, fue uno 
de ellos.

Tous Soto había conocido a Albizu Campos cuan
do éste regresó de Harvard y se unió al bufete del a- 
bogado Rafael V. Pérez Marchand en la ciudad de Ponce. 
Compañeros de Toús le visitaron para pedirle que le 
hiciera ofertas para que depusiera su línea política.
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Pero Tous Soto, que era hombre de gran rectitud, les 
contesto:

"Albizu Campos es el único hombre 
que le queda a Puerto Rico y yo no 
haré nada para destruirlo. Hace a- 
ños me comisionaron para que le o- 
freciera una Cátedra a su mujer en 
la Universidad y a ál unos cursos y 
no aceptaron. Estaban para esa á- 
poca prácticamente muriéndose de 
hambre. (13)

A pesar de que ya Albizu Campos había prác
ticamente definido toda su línea de acción, se le se
guían haciendo ofertas encaminadas a disuadirlo. Pe
ro tanto el Gobierno de Estados Unidos como los polí
ticos en Puerto Rico, estaban conscientes de que re
presentaba una línea política que era irreductible.

Ya en 1926, en la entrevista que concedió a 
la Revista Los Quijotes a la que hemos hecho refe
rencia en el capítulo anterior, había dicho:

"Es deber sagrado defender y morir 
por la causa de la independencia 
patria aunque personalmente tengamos
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solamente la gloria del sacrificio» 
porque ¿ate asegurará el bienestar 
espiritual y material de nuestra 
nacionalidad. A pesar del yanquismo 
dé las escuelas y de la seducción 
del presupuesto nacional» surge una 
juventud poderosa inspirada en el 
apostolado de Hostos, de Betances, 
de De Diego» de Duarte» de Martí y 
de los grandes proceres de Iberoa- 
márica» entre los cuales se destaca 
la egregia figura continental de 
Bolívar. Puerto Rico y las otras 
antillas constituyen el campo de 
batalla entre el imperialismo yanqui 
y el iberoamericanismo. La solida
ridad iberoamericana exige que cese 
toda ingerencia yanqui en este ar
chipiélago para restaurar el equi
librio continental y asegurar la in
dependencia de todas las naciones 
colombinas. Dentro de esa suprema 
necesidad es imprescindible nuestra
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independencia. (14)

A la hora de las elecciones en Puerto Rico 
que se celebrarían en 1932» nos encontramos con que 
para 1927, Albizu Campos no era partidario de acudir 
a las urnas, sino de crear un movimiento rebelde con
tra el gobierno que no admitía una campaña indepen- 
dentista en Puerto Rico, e incluso aconsejaba al e- 
lectorado a no acudir y en su lugar formar organiza
ciones cívicas para establecer el respeto al derecho 
del pueblo de Puerto Rico a constituirse en pueblo 
libre.

£1 14 de abril de 1931 se proclamaba en Espa
ña la II República. Ante esta nueva situación polí
tica, los republicanos españoles residentes en Puerto 
Rico celebraron un acto público en el Teatro Munici
pal ( hoy Teatro Tapia).

En el programa, entre las personalidades in
vitadas a participar, se encontraba Albizu Campos.

Sus palabras sorprendieron tanto a los repu
blicanos españoles como a los puertorriqueños; pero 
a medida que su exposición se dejaba oír, unos y otros 
pasaron del desacuerdo al aplauso. Juan Antonio Co- 
rretjer dice, refiriéndose-a su arenga que fue:

"equivalente á uña conmovida oraciún
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fúnebre en el deceeo de la monarquía 
española..." (15)

Guando decidid subir a exponer sus ideas, sa
bía con antelación que no iban a ser bien recibidas 
por el publico que llenaba el teatro; pero se le in
vito a hablar y hablo.

Todo esto no hace más que ayudarnos a conocer 
un poco más el carácter del procer puertorriqueño, 
quien no subid jamás a una tribuna para halagar a nin
gún publico, sino a exponer sus ideas de las que te
nía convención racional y mediante una exposicidn 
intelectual purísima a modo de introducción, lanza
ba despuás una arenga que emocionaba al auditorio y 
encendía voluntades.

La caída del regímen español por vía electo
ral, decide a que el Partido acuda a las elecciones, 
esperando que la vía electoral sea un instrumento e- 
ficaz para la realización de su programa.

Era la primera vez y sería la ultima que con
curriría a elecciones.

El Partido Nacionalista se inscribid como 
partido insular en 1932, cumpliendo para ello el re
quisito legal que se pedía, la presentación de afilia
ciones personales, juradas ante el juez, del 10% del
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electorado de la elección colonial anterior (1928). 
Esto significaría un total de más de 28.000 afilia
dos. (16)

No le resultó nada fácil al Partido conseguir 
las afiliaciones requeridas pues fueron muchas las 
maniobras imperialistas que se realizaron para impe
dir su participación.

Era muy frecuente que los jueces ante los 
cuales se tenían que presentar los candidatos para 
afiliarse no se encontraran en sus oficinas, dificul
tando con dicha ausencia todo el proceso burocrático.

Pero a pesar de todos los impedimentos y ma
niobras, el Partido Nacionalista consiguió cubrir el 
numero total de afiliaciones requeridas en menos de 
un mes.

El día 4 de julio de 1931t día de la Indepen
dencia de Iob Estados Unidos, mientras se estaban ce
lebrando los actos conmemorativos, el Juez Presiden
te del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que había 
sido escogido por el gobierno para ser el orador en 
tan señalado día, en su discurso atacó fuertemente 
al Partido Nacionalista.

Luis Florencio Velázquez, líder nacionalista 
de Santurce, se sintió ofendico y abofeteó al juez
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Emilio del Toro en sus oficinas de la Corte Suprema. 
El caso fue visto en el Tribunal y Velázquez fue con
denado a un año de prisión. (17)

Albizu Campos sabía que podía lograr la ab
solución de Velázquez. Pero su intención era llevar 
el caso ante los tribunales superiores hasta llegar 
al Tribunal Supremo de Estados Unidos donde ál espe
raba que este Tribunal entrara a fondo a discutir la 
tesis albizuista de que "El Tratado de París es Nulo 
y sin Valor en lo que a Puerto Rico Concierne". (18) 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, al tener el 
caso bajo su consideración y darse cuenta de los 
planteamientos de Albizu Campos, devolvió el caso al 
Tribunal de Circuito de Boston que revocó a los de
más tribunales inferiores y el Sr. Velázquez fue de
clarado no culpable. Fue la primera vez que se trató 
de llevar el caso colonial de Puerto Rico ante el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos. Albizu Campos 
había expresado a sus amigos que ál tenía mucha fe en 
la justicia del alto tribunal norteamericano.

Con la actitud asumida por los jueces en este 
caso, Albizu dejó de tener confianza en la justicia 
que dichos jueces vienen obligados a impartir, segiín 
testimonio del actual Presidente del Partido Naciona
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lista, Don Jacinto Rivera Perez.
El 16 de abril de 1932, el año de las eleccio

nes, el Partido Nacionalista celebro un acto en la 
Plaza de Armas de San Juan en conmemoración del na
talicio de José de Diego. Cuando Albizu Campos estaba 
terminando su discurso, que clausuraba el acto, se le 
informó que en el Capitolio se discutía un proyecto 
para hacer de la bandera de Puerto Rico una bandera 
colonial. El Partido Nacionalista utiliza la bandera 
de Puerto Rico como su principal insignia.

Cuando Albizu Campos informó al publico de lo 
que ocurría en el Capitolio, todo el auditorio que 
allí estaba reunido gritó: MA1 Capitolio”. Y Albizu 
Campos, asintiendo a tal decisión, se puso a la cabe
za de la marcha y se encaminaron al Capitolio. Du
rante la marcha se fueron armando de palos, piedras 
y cuantos objetos encontraban a su paso. (19)

Al llegar a la escalinata del Capitolio un 
cordón de policías quiso interrumpir el paso hacia el 
interior. Albizu Campos abrió sus brazos y dijo a 
la guardia:

“Aquí está mi pecho para sus balas.” 
(20)

Asombrada, la policía abrió paso. La muche-
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¿lumbre entró, pero las barandillas de las escaleras 
que conducían al segundo piso, cedieron, precipitán
dose el joven estudiante de 16 años Rafael Manuel 
Suárez Día?, que resultó muerto y se produjeron nu
merosos heridos •

A Suárez Díaz los nacionalistas lo consideran 
como el primer mártir de la lucha por la independen
cia nacional* (21) Los legisladores que discutían 
el proyecto sobre la bandera huyeron cuando se ente
raron de que el pueblo dirigido por Albizu Campos se 
acercaba*

El Gobierno de Puerto Rico no podía adeptar 
el desafío de Albizu Campos y ordenó su arresto por 
incitación a motín, incrementando la presecución con
tra ál.

Esta no era la primera vez que se intentaba 
desprestigiar la bandera de Puerto Rico* En 1922, 
el gobernador de la Isla, E. Montgomery Reilly, nor
teamericano del Estado de Kansas, nombró jefe de la 
Policía Secreta a un norteamericano de dudosa reputa
ción conocido por el nombre de George S* Mcglure. Es
te señor, en un acto de arrogancia, arrancó de un au
tomóvil una bandera puertorriqueña y la pisoteó en 
plena calle de San Juan* A pesar de la indignación
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del pueblo, ese acto quedo impune. (22)
Se celebraron las elecciones de 1932. El nú

mero total de electores en la Isla fue de 452.738.
Se había disuelto para entonces la Alianza y Antonio 
R. Barceló, junto con los independentistas que mili
taban en el Partido Union, fundó un nuevo partido, 
el Liberal Puertorriqueño (12 de marzo de 1932), de
jando así de existir el viejo partido, Unión de Puer
to Rico. Uno de sus líderes más significativos fue 
Luis Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera, tan vin
culado a la Historia del Puerto Rico colonial.

El número total de votantes fue de 383.722, 
lo que representó un 84%. Tres fueron los partidos 
políticos que acudieron a las urnas:

El Liberal Puertorriqueño. •• .-■‘170.168 votos
Coalición con •••••..... •••• 208.232 votos

Unión Republicana.. 110.794 votos
Socialista •••••.... 97*438 votos

Racionalista 5.257 votos

La candidatura senatorial de Albizu Campos 
fue apoyada por 13*000 votos. (23)

Los resultados de las elecciones fueron muy 
desalentadores para Albizu Campos, quien sin desani
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marse se reafirmo en su creencia de que el único ca
mino para la liberación de PUerto Rico era la vía 
de la revolución.

No cabía el pesimismo en un patriota como 
Albizu y cuando comenta el resultado electoral con 
un grupo de estudiantes que le visita junto con el 
profesor D. Manuel Negron Nogueras, D. Pedro dice:

"Cinco mil soldados que se han re
gistrado para el Ejercito Liberta
dor.” (24)

Al preguntarle en entrevista un periódico lo
cal sobre las elecciones recien celebradas señalaba:

"Puerto Rico presenta el cuadro de 
un naufragio de los valores humanos 
más preciados: el honor, el patrio
tismo, el cacrificio. El imperia
lismo yanqui en lo moral, nos ha 
conducido al desprecio de nosotros 
mismos; en lo material, de propie
tarios nos ha convertido en peones, 
y de peones, en mendigos sentencia
dos a muerte.

El nacionalismo es la única salva-
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cion porque hace renacer en cada uno 
de nosotros la conciencia de un hom
bre libre para quien la dignidad hu
mana no tiene precio y quien no pue
de concebir por qué no tenga el de
recho a regir los destinos de sus hi
jos o de su patria.11, (25)

Desde entonces el Nacionalismo aceptd la po
lítica de no cooperación con el régimen imperante y 
no concurrid mas a elecciones en la colonia.

"La lucha electoral es una farsa periódica 
para mantener dividida a la familia puertorriqueña." 
(26)
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3. ORGANIZACIONES DEL PARTIDO NACIONALISTA DE
PUERTO RICO: LOS CADETES DE LA REPUBLICA.
EL CUERPO DE ENFERMERAS Y LAS HIJAS DE LA 
LIBERTAD» .

Al frente de la presidencia del Partido Na
cionalista de Puerto Rico, D. Pedro Albizu Campos 
creo varias organizaciones filiales. No podía ol
vidarse el papel que desempeñan los estudiantes, es
pecialmente en una lucha de liberación, dada su ca
pacidad y preparación cultural. Así que se fundó la 
Federación Nacional de Estudiantes Puertorriqueños.

Dicha organización se hizo con estudiantes 
universitarios y de Escuela Superior, trabajando to
dos en la orientación del pueblo»

Posteriormente dicha organización se afilió 
a otras de igual carácter a nivel internacional y se 
hacía representar en cuantas reuniones se mantuviesen, 
vinculando de este modo a los estudiantes puertorri
queños con los de otras naciones hispanoamericanas.
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Se hace difícil pensar en un ejercito que se 
organice dentro de una colonia y opuesto al poder co
lonial. Pero Albizu Campos dijo que el Partido Nacio
nalista no es un organismo igual y con los fines ge
nerales que definen a un partido político, sino que 
el "nacionalismo es la patria organizada para el res
cate de su soberanía". (27)

Por tanto, era necesario crear un cuerpo mi
litar con el fin de educar y disciplinar a las ju
ventudes. Albizu Campos ordeno a José Enamorado 
Cuesta (historiador, poeta y ensayista) y al joven 
Julio H. Velázquez que procedieran a organizar lo que 
se llamará Cuerpo de Cadetes de la República.

A este Cuerpo se le doto de un uniforme que 
estaba compuesto por una camisa negra, pantalón blan
co, zapatos negros y una gorra tipo kepis. En la 
manga izquierda de la camisa y cerca del hombro, la 
cruz de Jerusalen en color blanco, igualmente en el 
lado izquierdo de la gorra.

La Junta Hacional del Partido Nacionalista 
aprobó en 1978 un cambio en el uniforme de los Cade
tes de la República. Dicho cambio consistía en la 
propuesta de usar boina negra en lugar de la gorra 
que se estuvo usando tradicionalmente debido a la
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mayor comodidad de la boina así cono a su mayor fa
cilidad para obtenerla. Esto para fines de ejerci
cios rutinarios. Sin embargo, para fines de marchas 
de gala se mantuvo el uniforme original. Para los 
oficiales se continuo usando gorra blanca con vise
ra negra, tipo oficial de la marina mercante.

Se establece que ningún nacionalista puede 
utilizar la camisa negra y el uniforme si no va or
ganizado en algún acto, no permitiéndose el uso dis
criminatorio del uniforme si no se está organizado 
en un desfile o en un acto apropiado. (28)

Los cadetes disponían de una Bandera, la cual 
era de color negro, forma rectangular y cuyas dimen
siones son de 1 1/2 m. de largo y 1 de ancho, en el 
centro de la cual hay una Cruz de Jerusalen, blanca. 
Esa cruz la obtiene del escudo de Puerto Rico. (29) 

Como armamento se fabricaron rifles de made
ra que eran utilizados en ejercicios y marchas a la 
vista del público. Eran mirados con sospecha por 
parte de las autoridades.

Loa enemigos del nacionalismo tildaban al 
Movimiento Libertador de fascista (prácticamente ©- 
ran contemporáneos) pero el único argumento en que 
se basaban para tal aseveración era que usaban las
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camisas negras, como en Italia, y que estaban dirigi
dos por un líder de gran personalidad que arrastraba 
las masas, cosa muy frecuente en los movimientos fas
cistas de la época que canalizaban a la juventud en 
su ideología partidista. Decían al pueblo que la 
Cruz de Jerusalen que llevaban en el brazo era la 
swástica que usaban los alemanes.

Paralela a los Cadetes de la República, crea 
un Cuerpo de Enfermeras. Tenían un uniforme total
mente blanco y habían recibido unas nociones elemen
tales de enfermería.

Igualmente se crea una asociación de muje
res conocidas como Las Hijas de la Libertad, las cua
les estaban presididas por la gran poetisa puertorri- 
quña Julia de Burgos. La actuación de esta organiza
ción fue de poca importancia y corta vida.

En la ciudad de Nueva York, donde desde la 
decada de los treinta existe una Junta Nacionalista, 
también se creo un Cuerpo de Cadetes que llevaba el 
mismo uniforme.

Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, 
existe hoy día el Cuerpo de Cadetes, pero reducido 
considerablemente, pues la represión contra los nacio
nalistas ha sido tal que no ha permitido que el Par
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tido ni sus organizaciones se desarrollen y crezcan 
como lo hicieron en tiempos de Albizu Campos,
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4. ALBIZU CAMPOS Y LAS HUELBAS DE LOS AKOS 30

Se hace necesario en este momento fijarnos 
un poco en los acontecimientos de la metrópoli, ya 
que sus efectos se hacen patentes en el suelo insu
lar.

Después de los gobiernos republicanos de 
Harding, Coolidge y Hoover, llega a la presidencia 
en la metrópoli Franklin Delano Roosvelt. Si sus 
antecesores habían designado para gobernadores de la 
Isla a personas ineptas, el nuevo Presidente no hizo 
nada contrario, sino que durante su mandato designé 
a dos de los peores gobernadores de la historia co
lonial de Puerto Rico bajo la nueva soberanía. Di
chos gobernadores fueron Robert H. Gore que estuvo 
en la Isla desde el 1 de julio de 1933 hasta el 10 
de junio de 1934 y Blanton Winship, desde el 5 de fe
brero de 1934 hasta el 31 de agosto de 1939* (30)

Con el nuevo Presidente se va a iniciar una 
nueva etapa en la vida colonial puertorriqueña, va
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a ser la etapa de los programas de ayuda federal que 
a través de sus sucesores llegan hasta nuestros días 
como parte de la política de los demócratas que es 
esencialmente la continuación de la de Roosevelt, 
tratando con ello de suavizar las asperezas dentro 
del sistema imperante pero sin modificar el fondo, 
realizando una dura represión contra todo aquel que 
no este dispuesto a seguir las reglas del juego es
tablecidas por la metrópoli. Y es en este sentido 
que no había diferencia alguna entre la política 
llevada por los republicanos y la que mantienen los 
demócratas•

Un régimen colonial de este tipo, no podía 
permitir en el seno de la misma colonia un movimien
to libertario como el que encabeza Albizu Campos, 
quien presentaba batalla abierta al sistema, atacán
dolo en sus propias raíces. El gobierno arreció su 
ataque contra el nacionalismo. La represión comien
za con el gobernador Core pero alcanza su punto ál
gido bajo Winship.

Dirigía la policía de Puerto Rico el coro
nel norteamericano Joshua Prancie Riggs, nombrado 
para dicho cargo por la confianza que tenía en el el 
Gobierno de los Estados Unidos, ya que había parti-
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cipado en acciones militares contra patriotas cen
troamericanos. Una de las primeras actuaciones de 
Riggs como jefe de policía fue ir a visitar a Albizu 
Campos, le hablo de su Ínteres por Puerto Rico y le 
ofreció una ayuda económica de 150.000 dólares, pero 
qjie dada su posición no podrían hablar públicamente. 
Albizu Campos le dijo que como jefe de la Policía, 
él era responsable en su cargo; sugiriéndole en .esa 
forma que lo que las fuerzas hicieran contra el Mo
vimiento Libertador sería su responsabilidad, lío 
aceptó su ayuda, la cual, respaldada por las actua
ciones de su oferente, resultaba un tanto dudosa.

La decada de los años treinta se va a carac
terizar por un enorme esplendor de la independencia 
con carácter masivo. A ese auge contribuyeron por 
una parte, una crisis económica a nivel mundial, que 
en las masas asalariadas es más fuerte y aviva los 
sentimientos patrióticos; por otra parte surgió la 
aparición de un líder carismático que orienta el ra
dicalismo proletario hacia el independentismo, comen
zando a encontrar entre la masa obrera y campesina 
la respuesta a su llamada.

Nos vamos a encontrar en esta decada al lí
der del nacionalismo participando en una serie de
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manifestaciones y huelgas que van a tener como es
cenario la isla de Puerto Rico y como actores a su 
clase proletaria*

La huelga es un hecho cultural y no se ori
gina hasta que el capitalismo produce su elemento 
principal: el proletariado. Es un elemento de la 
cultura de nuestro siglo. Pero en una colonia la 
huelga toma un carácter específico, pues se convier
te en ese lazo dinámico entre el movimiento obrero 
y el independentista.

En 1933 surgid una huelga de consumidores 
públicos de gasolina que paralizo prácticamente a 
la Isla. La situación era grave para el gobierno y 
se vid obligado a movilizar las tropas pues la si
tuación popular contra las compañías extranjeras se 
hacía cada vez mayor. Albizu Campos tomó la di
rección moral de aquel movimiento que logró, por 
primera vez en la historia, imponer su causa al país. 
(31)

En Puerto Rico existía un monopolio en la 
producción de energía eléctrica conocido como .Porto 
Rico Railway, Light & Power Co. ' Era una época de 
angustiosa depresión económica para la Isla. Los tra
bajadores decretaron una huelga contra este monopolio
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que fue dirigida por Albizu Campos, llegándose a 
conseguir los fines propuestos.

La Federación Libre de Trabajadores y el 
Partido Socialista surgieron de la clase obrera y 
fueron por un tiempo los instrumentos de esa clase 
social.

Pero las medidas que fueron adoptándose para 
la consecución de mejoras inmediatas para las con
diciones de vida del obrero, se hacían esperar.

En 1934 la población agrícola, muy resenti
da con los salarios de hambre que pagaban los lati
fundios de la industria azucarera, se levantaron en 
huelga.

Los altos líderes de la Federación Libre (que 
eran a su vez altos líderes del Partido Socialista) 
se reunieron en San Juan con los altos señores del 
azúcar y firmaron un convenio colectivo para todo el 
país. En muchos sectores, principalmente en el sec
tor oriental de la Isla, los trabajadores no acepta
ron el convenio, considerando que quedaba muy por 
debajo de sus aspiraciones. De esta forma Burge en 
Puerto Rico la primera huelga que no va dirigida con
tra los patronos sino contra el propio liderato o
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brero, al que consideran traidor a sus principios 
por haber firmado un convenio donde no se completa
ban sus reivindicaciones* (32)-

En esta huelga participaron tres gurpos muy 
significativos en la vida insular. Por una parte 
Afirmación Socialista que se componía de miembros 
del Partido Socialista y de la Federación Libre. Los 
líderes socialistas estaban dirigidos por Santiago 
Iglesias Pantín, español, de origen gallego. También 
participaron algunos miembros de círculos marxistas 
que más tarde, ese mismo a|Lo, formarían el Partido 
Comunista.

La huelga no duro mucho y tuvo podos resulta
dos inmediatos. La clase obrera se encontró en lu
cha con sus propios instrumentos de lucha, que en 
ese momento resultaban impotentes. Esta huelga, sin 
embargo, significó el comienzo de lo que desemboca
ría en la creación de un nuevo instrumento de lucha, 
una nueva central sindical, la Confederación General 
de Trabajadores, que se fundará en marzo* de 1940.(33)

Los trabajadores se sintieron defraudados 
por los líderes socialistas que los dirigían y la 
huelga azucarera tomó un inesperado cambio cuando los 
obreros llamaron al líder máximo del Nacionalismo
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Puertorriqueño Don Pedro Albizu Campos, quien se 
dirigid inmediatamente a la ciudad de (xuayama al 
sureste de la Isla.

La entrada de Albizu Campos en la lucha 
proletaria señalaba un cambio radical en el tempera
mento de los huelguistas, amenazando seriamente la 
existencia de la subsidiaria local de la "American 
Pederation of Labor" (Federación Americana del Era- 
bajo), que hasta la fecha había estado ligada al 
Partido Socialista. (35)

Cuando Albizu Campos entra en el campo ca
brero se inicia una consolidacidn de los elementos 
izquierdistas del Socialismo y de todos aquellos 
grupos que no siendo radicales creen que sería bue
no una nacionalización de los obreros puertorrique
ños, para de esta forma ofrecer una mayor lucha al 
dominio que las corporaciones extranjeras estaban 
llevando a cabo en el país, concretamente las ñor— 
teamericanas.

Ante esta llamada y participación activa del 
líder nacionalista, la Federación trata desesperada
mente de recuperar el control, pues teme que si Al
bizu Campos se hace con la reorganización de la huel
ga, ósta tome las proporciones de un verdadero con
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flicto. Incluso trataron de menospreciar la parti
cipación nacionalista cuando en un mitin que se con
vocaba en Huiaacao para el sábado día 20 de 1934 a las 
seis de la tarde en la Plaza Principal y donde toma
rían parte Josá Perrer y Perrer, Luis Perez Peña, E- 
duardo Mández, Jorge Gautier y Bolívar Ochart, se 
decía entre otras cosas:

wCompañeros:
Los trabajadores de Humacao de

mostrarán una yez más concurriendo 
al mitin de esta noche, que no son 
un rebaño de carneros que han de 
servir de pasto a los lobos Nacio
nalistas y mercenarios políticos.

¿Que hicieron los Nacionalistas 
en los años terribles de luchas pro
letarias, de las grandes huelgas a- 
grícolas, cuando el derecho a la 
palabra era un mito, se destruían 
las manifestaciones obreras por la 
fuerza publica y se encarcelaban a 
los Trabajadores y a sus autántlcos 
líderes?
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NADA. Porque estudiantes naciona
listas Puertorriqueños nunca sin
tieron los dolores del pueblo, ni 
las miserias de los trabajadores 
porque no pertenecieron al pueblo 
en el pasado ni pertenecen al pue
blo en el presente.” (36)

Albizu Campos sirvió desinteresadamente a la 
causa obrera, y una vez logrado el triunfo dejo a a- 
quellos que continuaran organizándose sin la inter
vención del nacionalismo, pero haciéndoles ver que 
áste estaría dispuesto a ayudarles siempre que fue
ra necesario. Albizu Campos no especulo con la lu
cha obrera. Durante la campaña que librd, en una 
ocasidn dijo:

"El rompehuelga no tiene derecho a 
la vida." (37)

Tal era el valor que le daba a una huelga 
obrera justificada.

Pero ese pequeño que se agiganta en la tribu
na, ese patriota que no considera al rompehuelga con 
derecho a la vida, ese místico político puertorrique
ño, como dijera el periodista cubano Sergio Carbo
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cuando en 1930 lo entrevistara en su casa:

"Es un afectivo. Mientras me ha
bla, duerme en sus brazos a su 
hija menor." (38)

Pues bien, ese afectivo, sabía reaccionar 
de la forma más patriótica cuando el caso lo reque
ría*

Hemos considerado oportuno, para poner de 
manifiesto una vez más la capacidad y el sentir de 
este gran hombre, el testimonio de los hechos 
ocurridos con motivo de la visita a la Isla del Pre
sidente Roosevelt en 1934*

El Presidente Frankin D. Roosevelt-, en visi
ta oficial, llego a Puerto Rico, desembarcando por 
Mayagüez, ciudad situada al Oeste de la Isla, desde 
donde se desplazaría en recorrido triunfal a lo lar
go de toda la Isla. El Partido Nacionalista decla
ro no grata la presencia de tal mandatario en el sue
lo puertorriqueño y se pensó en hacer una protesta 
ante ál en Kayagüez. La Junta Nacionalista de esa 
localidad no lo creyó oportuno y se opuso* Muchos 
de sus más representativos líderes se retiraron del 
Partido* Debido a la discrepancia mayagüezana, no
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se pudo hacer efectiva dicha protesta.
La noche antes de la llegada del Presidente

al área metropolitana, toda ella estaba bajo control 
policial, las tropas acuarteladas y todo bajo una es
tricta vigilancia. Al amanecer las calles que ro
deaban la casa de Albizu Campos (número 4 de la ca
lle 2) estaban ocupadas por las fuerzas policiales, 
detectives y agentes del Servicio Secreto de la Casa 
Blanca.

Todo el montaje que había desplegado por las 
inmediaciones del lugar hacía pensar que de un momen
to a otro iba a ser asaltada la casa del Presidente
del Partido Nacionalista. En su interior se encon
traban: Blanca Canales, Juan Juarbe y Juarbe, Manuel 
Negrón Nogueras, Angel ld§ Vargas, Julio Díaz., Juan A. 
Corretjer y Albizu Campos con sus hijos pues su espo
sa se encontraba en Perú. En la casa reinaba la ma
yor tranquilidad. Hacia las once de la mañana, el 
Maestro (como le llamaban sus seguidores) leía los 
periódicos, como si nada estuviera desarrollándose 
fuera de aquella vivienda, pero su mente posiblemen
te estaría más allá de esas paredes. (39)

Ante: la desolación con que aparecían las ca
lles y la amenaza de*peligro que parecía que de un
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momento a otro se iba a precipitar sobre la vivienda 
de D. Pedro Albizu Campos, una señora, que no era ni 
f\2e nacionalista en ningún momento, pero que era a- 
miga de la familia y maestra de las niñas, se encami
no hacia la casa y quiso que le dejaran a los niños, 
quiso protejerlos, llevárselos con ella para evitar
les lo que parecía que se iba a originar ante tanta 
vigilancia y tensión. No era justo exponerlos a lo 
que allí podía suceder. Albizu Campos, con la amabi
lidad que le caracterizaba y con la firmeza de voz 
que la razón le otorgaba, dijo:

"No, amiga mía. Son inocentes, es 
verdad; pero también son puertorri
queños y la inocencia no los-libra 
del deber de inmolarse por su Patria." 
(40)
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5. LA MASACRE DE RIO PIEDRAS. 1935»

Las actuaciones de Albizu Campos se hacían 
cada vez más fuertes contra los intereses de Estados 
Unidos y a favor de Puerto Rico. Sus discursos eran 
estudiados en detalle por los oficiales del Gobier*- 
no norteamericano. Un General del Ejercito de los 
Estados Unidos había sido nombrado Gobernador de 
Puerto Rico, era el General Blanton D. Winship. De 
acuerdo con investigaciones que se hicieron con re
lación al Gobernador, 7/inship fue nombrado para el 
cargo por ser un hombre con capacidad y energía pa
ra detener la lucha que el nacionalismo estaba lle
vando en la Isla. Tanto el coronel Riggs como el 
Gobernador seguían de cerca todos los pasos de Albi
zu Campos. El país, especialmente los nacionalistas, 
empezaron a temer por la vida de su líder, intuición 
que estaba bien fundada.

En un'Importante discurso pronunciado en la
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ciudad de Maunabo al sureste de Tuerto Rico, el Pre
sidente del Partido emitid un juicio sobre el régi
men de Estados Unidos en forma muy drástica.

Ante las palabras agresivas pronunciadas per 
Albizu Campos, un grupo de estudiantes hijos de miem
bros del gobierno y del ejército, se reunieron en ti
na asamblea y decidieron declararle enemigo de la 
cultura nacional. Pero tal decisión resultaba ridi
cula cuando pocos días antes la Federación Nacional 
de Estudiantes Puertorriqueños de la Universidad d© 
Puerto Rico le había aplaudido notablemente. (41)

El día de la mencionada asamblea, la Univer
sidad de Puerto Rico en Río Piedras estaba con gran 
numero de miembros de las fuerzas secretas del go
bierno. Se pretendía atraer la atención de Albizu 
Campos hacia el lugar. Pero este se dio cuenta de 
lo que sucedía.

Ramón S. Pagan, Secretario del Trabajo del 
nacionalismo, descubrió una conspiración del Coronel 
de la policía, Riggs, para asesinar a Albizu Campos 
y al liderato nacionalista que estuviera presente en 
un acto publico. Pagan logró entrar a reuniones se
cretas de los conspiradores. Riggs no perdonó a Pa-
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gán por su descubrimiento.
El día 24 de octubre de 1935 existía una

gran agitación en la Universidad de Puerto Rico,
donde se celebraba una asamblea estudiantil. La U- 
niversidad estaba rodeada por la policía. Cerca de 
la calle Brumbaugh, de Río Piedras, es detenido el 
coche donde viajaban cuatro nacionalistas (Ramón 
Pagan y tres compañeros).

El coche es tiroteado por la policía, causan
do la muerte a tres de sus ocupantes. Otro naciona
lista, Dionisio Pearson, quedó gravemente herido con 
cuatro disparos en su espalda. (42)

José Santiago Barea, otro nacionalista, al 
enterarse de lo que ocurría con sus compañeros, co
rrió en su auxilio y al terminársele las balas se en
tregó con los brazos en alto, siendo acribillado por
la policía frente a uno de los portones de la Univer
sidad.

La policía alegó que actuaba porque los na
cionalistas iban a bombardear la Universidad, vién
dose obligados a cometer los actos que habían reali
zado.

Los acontecimientos ocurridos aquel 24 de oc-
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tubre de 1935, que coataron la vida a cuatro naciona
listas y produjeron cuarenta heridos, se conoce como 
La Masacre de Río Piedras* (43)

Albizu Campos había advertido a Ramón S* Pa
gan del peligro que corría por haber descubierto la 
conspiración. Asimismo le había dicho que no asis
tiera a ningún acto público, limitándose solo a acu
dir a su trabajo, manteniéndose alejado de los actos 
nacionalistas*

El sobreviviente de la masacre, Pearson, fue 
acusado por la policía. Llevado a juicio, se encar
gó Albizu Campos de su defensa, saliendo absuelto de 
todos los cargos que le formularon. 
j La situación que le tocaba vivir al Partido
Nacionalista en esos momentos era muy delicada, no 
cediendo ante nada. La represión tan extrema que se 
mantenía contra ellos hacía reducir el numero de se
guidores, pero los que permanecían eran cada día más 
decididos en sus acciones.

Ante esta situación tan difícil, se le reco
mendaba a Albizu que saliera del país, pero ahora me
nos que nunca se alejaría de su pueblo, aunque la vi
da pacífica se le iba haciendo cada vez más difícil.

El entierro de los nacionalistas caídos en los
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sucesos de Río Piedras se convirtió en una manifes
tación en contra del gobierno. Más de quince mil 
personas acompañaron a Albizu Campos, quien, ante 
la tumba de los caídos, entre otras cosas dijo:

irVenimos aquí a prestar ¿juramento 
para que este asesinato no quede 
impune. Levantad la mano en alto 
los que se crean libres. Juremos 
todos que el asesinato no perdura
rá en Puerto Rico." (44)

Todos los asistentes levantaron la mano y Ju
raron ante los féretros vengar la muerte de sus com
patriotas asesinados. (46)

La prensa condeno la barbarie imperialista 
con que eran atropellados, detenidos y ajusticiados 
los nacionalistas, siendo tales acontecimientos resal
tados en comentarios editoriales de "El Mundo" y "El 
Imparcial" del 25 de febrero de 1936.

Riggs y Winship habían comenzado a reorganizar 
la policia con unas medidas basadas en una disciplina 
militar» Sus armas fueron modernizadas y nuevas pisto
las, ametralladoras, bombas lacrimógenas y demás ense
res bólleos completaban su arsenal»

Los nacionalistas sabían que frente a estos se
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tenían que jugar la vida, pues había dado a sus su?- 
balternos la orden de que "frente a los nacionalis
tas siempre tiren a matar". (45)

Era en efecto la guerra. La guerra desigual 
que se mantenía entre un imperio en la plenitud de 
su apogeo y poderío frente a un pequeño grupo de pa
triotas que sólo podían mostrar ante el mundo su sen
tido del valor y el sacrificio de sus propias.

Ni uno sólo de los policías que participaron 
en la Masacre de Río Pierdras fue condenado por di
cho acto. Al contrario de lo que se esperaba, mu
chos de los oficiales que tomaron parte en la ac
ción sangrienta fueron ascendidos como prueba de su 
valor y heroísmo demostrado ante los enemigos del 
gobierno soberano.



6. MUERTE DE RIGGS. ACTUACION DEL GOBERNADOR 
GENERAL WINSHIP ANTE LOS NACIONALISTAS.

Como se ha podido comprobar, el clima que se 
respiraba en la Isla era de violencia. En la mente 
del gobierno estaba la encarcelación de Albizu Cam
pos y del liderato nacionalista.

En medio de esta tensión, el nacionalismo va 
a celebrar su asamblea.

El día 8 de diciembre, el Partido Nacionalis
ta se reunid en asamblea en el Teatro Campo Alegre 
de la ciudad de Caguas. (47) Dicha asamblea estaba 
presidida por D. Pedro Albizu Campos. Entre los a- 
cuerdos tomados, además de el de declarar la guerra, 
se opto porque el partido no concurriría a las próxi
mas elecciones; se reafirmo en su principio de no 
cooperación con el régimen. En dicha Asamblea se de
cidid organizar semi-militaimente a todos sus afilia
dos, con el proposito de disciplinar de manera enér
gica a sus hombres, crear una mentalidad nacional fun-
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¿Lamentada en los valores del sacrificio, el heroísmo 
y la consagración absoluta a la lucha por la liber
tad; en una palabra, la preparación física, moral e 
intelectual del pueblo de Puerto Rico, y demandó la 
evacuación del territorio puertorriqueño por parte 
de Estados Unidos*

El reclutamiento se inició en 1936 y según 
declaraciones de Albizu Campos, se reclutaron más de 
10,000 hombres. (48)

A partir de ahora los acontecimientos se van 
a producir con gran rapidez. Tres atentados contra 
la vida de Albizu Campos fracasaron. El gobierno de
Estados Unidos hacía circular contra ál expresiones 
muy vulgares, presentándolo poco menos que como un 
energúmeno de pasiones criminales bajas y deseoso de 
sangre.

El 23 de febrero de 1936 dos nacionalistas 
dieron muerte al Coronel Riggs por considerarlo res
ponsable de la Masacre de Río Piedras. Los militan
tes del Partido Nacionalista, así como los simpati
zadores del mismo, dicen que los patriotas Elias 
Beauchamp e Hiram Rosado "ajusticiaron al Coronel 
Riggs**. Pero lo cierto fue que estos dos nacionalis-
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tas dieron muerte al que hasta entonces había sido 
Jefe de la policía, E. Francia Riggs.

Los nacionalistas fueron detenidos por la 
policía y esposados fueron conducidos al Cuartel que 
dicho cuerpo tenía en San Juan. Cuatro policías ar
mados los custodiaban.

El Gobernador Winship no se encontraba en la 
capital. Los nacionalistas consideran que alguien 
informo al Coronel Colé de lo que le había sucedido 
a Riggs y este, que era el Jefe del Ejercito nortea
mericano en Puerto Rico, dio la orden para que los 
jovenes nacionalistas fueran ejecutados. En el cuar
tel de la calle San Francisco de San Juan se cumplid 
esta orden, alegando la policía defensa propia.

Un gran jurado encontrd a los cuatro policías 
culpables de asesinato. No hubo manera de responsa
bilizar a quien dio tal orden. Pero el Gobernador 
Winship disolvió al Gran Jurado que condenaba a los 
policías y de igual forma anuid la Ley que creaba la 
institución del Gran Jurado, a fin de que no se per
mitiera la intromisidn de un organismo del pueblo en 
los asuntos oficiales del Gobierno de los Estados U- 
nidos.
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Albizu Campos, ante la tumba de Beauchamp y 
Rosado, pronunciará uno de sus más memorables dis
cursos, donde se ponen de manifiesto las conviccio
nes místicas de su pensamiento ideológico.

No fue hasta unos años después de ocurridos 
los hechos, que el periodista Enrique Ramírez Brau, 
único testigo de los acontecimientos que ocurrieron 
en el cuartel de la policía, además de los cuatro 
policías, declaro la verdad de lo ocurrido. (49)

Como consecuencia del asesinato de Beauchamp 
y Rosado, en la ciudad de Utuado, en el centro de la 
Isla, se celebro una manifiestacion de protesta y en 
ella resulto muerto por la espalda (al ser disuelta 
por las fuerzas del orden que cargo sobre ella) otro 
nacionalista, Angel Mario Martínez, que encabezaba 
la manifestación. (50) Igualmente en dichos actos 
resulto herido Luis Baldoni. Baldoni fue quien en 
diciembre de 1931 descubrid una carta manuscrita del 
Doctor Comelius P. Phoads, quien dirigía el "Sloan- 
Kettering Cáncer Research Center” bajo el patrocinio 
de la fundación Rockefeller, y que prestaba sus ser
vicios en el Hospital Presbiteriano de San Juan.

La carta decía así, en parte:

^ o n  más allá de toda duda, la
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raza de hombres más sucios, hol
gazanes y degenerados que habita el 
Planeta. Se le revuelve a uno el 
estomago al habitar la misma isla 
con ellos... es necesaria una gran 
marejada para exterminar totalmente 
la población...
Yo he hecho lo más que puedo para 
adelantar el proceso de exterminio 
matando a ocho y trasplantando cé
lulas de cáncer a varios más. (51)

El Partido Nacionalista hizo publica la car
ta. Confrontado el Sr. Rhoads con el texto de la 
misma, admitió haberla escrito. El Gobernacor Be- 
verly ordené una investigación, pero no se obtuvie— 
ron ningunos resultados. El mencionado Doctor fue 
sacado del país y el gobierno lo llevo a los Estados 
Unidos.

El mismo día del asesinato de Beauchamp y 
Rosado, la policía penetro en la imprenta "Puerto 
Rico", árgano del Partido Nacionalista. La policía 
atacó y atropelló al líder nacionalista y administra
dor del establecimineto, D. Buenaventura Rodríguez
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Lugo* En dicho establecimiento se editaba "La Pala
bra". Asimismo destrozo todo el material que encon
tró a mano. (52)

Ante la ola de atropellos que protagonizaba 
la policía contra el movimiento libertador óste se 
mantiene alerta, vigilante y a la defensiva. El Par
tido aconseja serenidad, disciplina y heroísmo. La 
prensa de Puerto ttico no permaneció muda. Condenó 
con energía los sucesos que desarrollaba el gobierno.

El Gobernador Blanton Winship tomó parte ac
tiva y destacada en la persecución que en todo el 
país se llevaba contra los nacionalistas, y personal
mente se encargó de buscar y acumular cuanta eviden
cia fuera necesaria para conseguir el encarcelamlén— 
to de Albizu Campos y todo su liderato.
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7 PROYECTO PARA LA INDEPENDENCIA DE PUERTO
RICO EN EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Como consecuencia de la serie de aconteci
mientos desencadenados tras la muerte de Riggs, el 
Senador norteamerican Mylard E. Tydings presenta en 
Washington, en el Congreso Norteamericano, un pro
yecto, en la mayoría de sus aspectos punitivo, para 
conceder la independencia a Puerto Rico.

El proyecto recibid el endoso formal del 
consejo privado del Presidente Roosevelt y represen
taba una amenaza para la vida económica de Puerto 
Rico.

Según el proyecto presentado por el Senador 
Tydings, demócrata de Maryland, para la independen
cia de Puerto Rico, este ultimo era en realidad un 
protectorado donde Estados Unidos, y mediante un Al
to Comisionado, se reservaba el derecho de interven
ción y ocupación. Se establecería en Puerto Rico 
una Corte Federal que funcionaría de igual manera y
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las relaciones exteriores serían controladas por los 
Estados Unidos.

El proyecto establecíá la celebración de un 
plebiscito donde se votaría sí o no sobre la indepen 
dencia. Si una mayoría del electorado votaba sí, se 
convocaría una Convención Constituyente. En dicho 
proyecto se establecía que la forma de gobierno te
nía que ser una republicana.

Una vez redactada la Constitución tenía que 
ser sometida a la aprobación del presidente de los 
Estados Unidos, para pasar luego a la aprobación del 
pueblo de Puerto Rico. En dicha constitución se te
nían que garantizar los intereses de Estados Unidos 
en la Isla.

El proyecto de independencia Tydings más que 
un deseo de independencia era un documento donde se 
ponía de manifieato una vez más el sentido imperia
lista en el más puro orden colonial. Venía a ser 
como una maniobra para acabar con el sentimiento de 
los independentistas. No aparecían por ningún, lado 
las garantías económicas para la isla. Se pretendía 
con ál crear una atmósfera de inestabilidad y des
concierto, con unas condiciones especiales para que 
la nueva República, bajo esa forma tan especial de
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independencia, fuera al fracaso.
Los defensores de la independencia de Puerto 

Rico consideraron el proyecto como una venganza por 
los sucesos que habían ocurrido, especialmente la muer
te de Riggs,

El Diputado Vito Marcantonio, al ver el pro
yecto de independencia de Tydings, presento otro pro
yecto a la Cámara de Representantes del Congreso de los 
Estados Unidos sin las sanciones ni el escarnio a la 
soberanía del de Tydings.

Sobre el protectorado a que se hacía referen
cia, Albizu Campos dice:

" El protectorado es una agresión.
Es un ardid que las potencias usan 
para penetrar y debilitar la sobe
ranía de naciones más débiles.

No es un instrumento para ges
tar soberanía. No es una solución 
para Puerto Rico, cuya única solu
ción es la independencia." (53)

El pueblo puertorriqueño respondía a la lla
mada de Albizu Campos para que se constituyera in
mediatamente en nación libre y soberana y que se de
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signen compromi8arios ante una Convención Consti
tuyente que ha de sentar las bases de la naciona
lidad puertorriqueña.

Más de cuarenta, de los setenta y siete mu
nicipios que constituían Puerto Rico entonces, cele
braron cabildos abiertos y arriando la bandera nor
teamericana enarbolaron en su lugar la puertorrique
ña.

Ante la situación, el Gobernador Blanton 
Winship prohibió las reuniones publicas y aumentó la 
represión contra los nacionalistas.

Por toda la isla se organizaron frentes po
pulares en favor de la República y de la Convención 
Constituyente. En ese movimiento se destacaron hom
bres que despuós de encarcelado Albizu Campos fueron 
atraídos por el gobierno de Estados Unidos y se con
virtieron en los grandes líderes de Puerto Rico. En 
tre ellos estaban: Luis Muñoz Marín, Vicente Geigel 
Polanco y Jaime Benítez. (54)

Mientras tanto Albizu Campos recorría la Is
la en medio de grandes ovaciones. Pero el Presiden
te Roosevelt, a la vez que proclamaba su política de 
buena vecindad en hispanoamerica y se reafirmaba en 
los principios democráticos, decretaba en Puerto
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Rico por medio de su gobernador Blanton Winship, la 
exterminación del Movimiento Emancipador.
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8. ORDEN DE ARRESTO CONTRA ALBIZU CAMPOS.

La mejor forma de acabar con esé movimiento 
emancipador es la de procesar a su figura más repre
sentativa. De esta forma el 4 de marzo de 1936 la 
Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, 
denominada corrientemente Corte Federal, expidió una 
orden de arresto contra albizu Campos y otros siete 
líderes nacionalistas bajo la acusación de "conspi
rar para derrocar por la fuerza al gobierno de Esta
dos Unidos en Puerto Rico". (55)

El arresto de Albizu Campos y sus compañeros 
sé produce en junio de 1936 y el primer juicio, que 
duró 15 días, se inició; el 14 de julio.

El jurado, estaba compuesto por siete puerto
rriqueños y cinco norteamericanos, que al no ponerse 
de acuerdo en sus decisiones fue disuelto por el Juez 
Robert A. Cooper. Los 7 puertorriqueños votaron por 
la absolución y los 5 norteamerióanos por la condena. 
En ¿fuicios de esta naturaleza el derecho norteameri-
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cano exige que las decisiones del jurado se hagan 
por unanimidad. (56)

El segundo juicio se inició el 17 de febre
ro del mismo año. Para ese juicio el gobernador 
Winship se propuso no fallar en sus propósitos de en
carcelar al liderato nacionalista y seleccionó cui
dadosamente un jurado compuesto por diez norteameri
canos y dos puertorriqueños vinculados con los inte
reses de Norte America. El artista norteamericano 
Rockwell Kentf huésped del gobernador en esos días, 
manifestó poco después en Estados Unidos que el jura
do seleccionado se comprometió de antemano a conde
nar al liderato nacionalista. (57)

Uno de los miembros del jurado, comerciante 
norteamericano y residente en Puerto Rico, manifestó 
que se había ejercido violencia contra los miembros 
del jurado y que a el le habían amenazado con arrui
narlo si no votaba en contra de Albizu Campos y sus 
Compañeros. (58)

Mientras acontecía lo anteriormente relatado; 
los nacionalistas hacían colectas en los pueblos pa
ra ayudar en la defensa de sus compatriotas! Las 
contribuciones fueron generosas ya que hombres y mu
jeres donaron hasta joyas personales valiosas para
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el fondo de defensa, "Pero no cabe defensa legal 
cuando un imperio se dispone a agredir un movimien
to libertador" expresó la esposa de Albizu Campos. 
(39)

El jurado que intervino en el segundo jui
cio rindió, como era de esperarse, dadas las cir- 
cumstancias, un veredicto de culpabilidad contra el 
liderato nacionalista y el juez les impuso condenas 
de seis a diez años de prisión para ser cumplidas 
en la prisión de Atlanta, Estado de Georgia, al sur 
de los Estados Unidos, o sea, fuera de Puerto Rico,

Todos fueron encarcelados en la prisión La 
Princesa, en San Juan, mientras se presentaba el 
recurso de apelación. Encontrándose en prisión le 
comunicó a su esposa que el Gobierno sabia lo que es
taba haciendo, era necesario su encarcelamiento, pues 
tenía en mente declarar la República en breve plazo, 
hecho que se vio frenado por dicho procesamiento.

El 12 de febrero de 1937 el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos confirmó la sentencia impuesta por 
la Corte Federal en San Juan y la Córte de Circuito 
de Apelaciones de Boston.

Con la sentencia a los nacionalistas el pue-

- 3 1 5 -



blo se conmovió y se organizó el Primer Congreso 
Nacional en el Teatro Municipal de San Juan, hoy Tea
tro Tapia, con la concurrencia de delegados de todos 
los pueblos de la Isla.

El discurso de apertura estuvo a cargo del 
abogado Jaime Benítez, Presidente del Erente Unidos 
Pro-Convención Constituyente. Benítez acusó valien
temente al gobierno norteamericano por su "villanía 
imperialista". (60>

El Congreso se declaró contra el proceso de 
Albizu Campos y organizó la campaña continental en 
favor de los nacionalistas.

En la Conferencia Popular de la Paz que se 
celebró en Buenos Aires en 1936 con asistencia de 
Delegados puertorriqueños, pertenecientes a todos los 
partidos políticos, se declaró a Albizu Campos Prócer 
de America y se le proclamó Presidente Moral de la 
Conciencia Anti-imperialista en todo el Continente.
El Partido Nacionalista estuvo representado por el 
Diplomático Juan Juarbe y Juarbe, como presidente, 
quien ocupaba el puesto de Secretario de Relaciones 
Exteriores del Partido Nacionalista. (61)

El Congreso nacional se propuso celebrar una 
marcha con la asistencia de cien mil personas que
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recorrería las calles de San Juan, en protesta con
tra la encarcelación del liderato nacionalista. El 
Gobernador detuvo los planes y el jefe de la policía 
declaro que si llegaba a celebrarse, los manifestan
tes serían recibidos a tiros por las fuerzas del or
den. Ante la amenaza, los dirigentes del Congreso, 
cuyo líder organizador era Vicente Geigel Polanco, 
suspendieron la marcha. No se permitía celebrar 
actos públicos y hasta se cerraron los cementerios 
para evitar ofrendas florales a los muertos ilustres.
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9. LA MASACRE DE PONCB, 1937.

Nos encontramos en 1937. Va a ser este un 
año terrible para el nacionalismo. El régimen im
perialista creía que tras haber encerrado la cabega, 
el movimiento estaría desorientado y sus actos se ve
rían paralizados durante algiín tiempo, y aunque el 
encarcelamiento de los líderes nacionalistas causó 
un profundo desasosiego en el pueblo de Puerto Rico, 
no por ello se suspendieron las actividades del Par
tido.

En la Asamblea celebrada en febrero de 1937 
en Caguas, en la que estuvieron presentes más de mil 
cadetes uniformados y enfermeras de la República, se 
decidió organizar actos en toda la Isla en favor de 
los nacionalistas encarcelados, así como una marcha 
en la ciudad de Ponce para celebrar la abolición de 
la esclavitud y ofrecer en la Catedral de dicha ciu
dad una misa en favor de la libertad de los deteni
dos. Finalizada la misma se celebraría una marcha
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por las calles de Ponce y los actos concluirían con 
un mitin en la Plaza de Recreo Las Delicias a las 
ocho de la noche. Estos actos se programaron para 
el día 21 de marzo, que coincidía con el Domingo de 
Ramos,

En dicha Asamblea se eligid Presidente Inte
rino del Partido al abogado D. Julio Pinto Gandía, 
afiliado al nacionalismo desde sus años de estudiante 
universitario, (62)

La dirección del Partido obtuvo el permiso 
requerido para tales actos del Alcalde de la ciudad 
de Ponce. Se hizo un llamamiento a los cuerpos de 
Cadetes de las ciudades de Ponce y Mayagüez, y se or
ganizó un grupo de enfermeras para que desfilara jun
to a los cadetes, tratando de hacer el acto lo más 
lucido ante el publico que se congregaba en la Plaza, 

Cuando el General Blanton Winship, Gobernador, 
tuvo conocimiento del acto que llevarían a cabo los 
nacionalistas, llamó al Jefe de la Policía, Coronel 
Enrique Orbeta, ordenándole que evitara dicha cele
bración.

El Alcalde ya había concedido Los permisos 
de rigor, siendo necesario que el Alcalde, Tormos 
Diego, revocara tal autorización, a lo que no consin-
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tid en un principio.
Mientras el gobierno trataba de conseguir la 

anulación de dichos actos, se había ordenado a la 
policía que estuviera preparada y con las armas ade
cuadas para disolver dicha concentración, incluyen
do gases lacrimógenos.

Como el Alcalde era reacio a revocar el per
miso, las autoridades decidieron obligarlo mediante 
una treta. Se le comunico que la policía tenía con
fidencias de que un cuerpo de Cadetes de la Eepiíbli- 
ca se dirigía desde Mayagüez hacia Ponce fuertemente 
armados, lo que hacía inminente la revocación del 
permiso. Ante esta situación el Alcalde revoco el 
permiso unas horas antes de que comenzara el desfile.

Pero esa revocación no detuvo a los naciona
listas, quienes seguían con los planes ya estableci
dos en su programa.

Desde muy temprano, comenzaron el día 21 de 
marzo de 1937 a llegar a Ponce los líderes naciona
listas y enfermeras, así como el publico en general 
que no tenía conocimiento de las gestiones de revo
cación del permiso.

La marcha daría comienzo en el Club Naciona
lista, muy cerca de la Plaza de Recree, situado en

- 3 2 0 -



un local que hacía chaflán con las calles Marina y 
Aurora. (63)

El General Blanton Winship se había trasla
dado a la hacienda de un amigo en el pueblo de Vi- 
llalba, cercano a Ponce. El Coronel de la Policía 
se traslado a Ponce desde donde mantenía comunica
ción constante con el Gobernador.

El capitán de la policía de Ponce había soli
citado que le fueran enviados los mejores tiradores 
del cuerpo para controlar rápidamente la situación si 
fuera necesario.

Ya todo estaba listo. Los nacionalistas ha
bían organizado sus formaciones para iniciar la mar
cha y la policía con pistolas, rifles automáticos y 
ametralladoras, estratégicamente desplegada, había 
cubierto las cuatro salidas en la calle.

Era intención de la policía tener concentra
da en la esquina al mayor numero de nacionalistas, a 
quienes daban libre entrada al preguntarle si eran 
nacionalistas, pero si su contestación era negativa, 
los dirigían a un lugar aparte, lejos de las manio
bras que pensaban realizar. (6 4 )

Después de oír con un gran silencio y res
peto el Himno Nacional, La Borinqueña,: el capitán de
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Cadetes, Comandante Tomás López de Victoria, dio la 
orden de marcha, y en ese mismo momento sono un dis
paro seguido por un intenso tiroteo, que en quince 
minutos dejó un saldo de más de veinte muertos y 
sobre unos doscientos heridos.

Las investigaciones posteriores demostraron 
que ni un solo nacionalista estaba armado, por lo 
que todos los disparos fueron hechos por la policía.

El Gobierno, a la vista de los hechos, inició 
procesos legales contra los. nacionalistas a los que -acu
saban de motín, alteración de la paz pública, tenen
cia de armas y asesinato en primer grado. Se les acu
saba de la muerte de dos policías, que como se com
probó luego, fueron alcanzados por las balas de sus 
compañeros. (65)

Los acontecimientos revistieron el carácter 
de las más crudas acciones y cuantos han relatado los 
sucesos lo han considerado como un horrendo crimen 
perpretado contra una multitud indefensa y en gran 
número no vinculada con el movimiento nacionalista.

Esta acción sangrienta levantó una oleada de 
protestas en todo el país y su resonancia fue más a- 
llá de las fronteras del imperio.

Cuando se abrió una investigación y se llama
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ron a testificar personas que atendieron a los heri
dos, como el Dr. D. José A. Gándara, se puso de mani 
fiesto que muchos de los heridos lo estaban por la 
espalda, presentando muchos de ellos fracturas de 
brazos y piernas.

Seis días después de la bárbara tropelía, un 
periódico neoyorquino comentaba la masacre llevada a 
cabo en la ciudad de Ponce y hacía una pregunta a to 
da la nación:

"¿Nos hemos olvidado de 1776? 
Esperamos que el Congreso inicie 
una investigación independiente de 
de la creciente intranquilidad en 
Puerto Kico. La supresión del mo
vimiento nacionalista parece tor
narse más sangrienta y se calcula 
que contrarrestará los buenos efec
tos de la política del "buen vecino 
en la America Latina.••
El Gobernador Blanton Winship ha 
prometido una investigación. Pero 
es impropio que el Gobernador in
vestigue su propia administración. 
Una encuesta de esa naturaleza, en
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que el acusado es a la vez Juez 
y Jurado, no puede inspirar con
fianza.
... Si Puerto Rico desea su inde
pendencia, nuestra respuesta debe 
ser concedérsela. Contestar a su 
demanda con ametralladoras es in
digno de u pueblo que venera la me
moria de sus propios nacionalistas 
"sediciosos" del 1776. (66)

La situación creada por estos acontecimientos 
obligó al Congresista John T. Bernard a plantear el 
momento que vivía Puerto Rico, ante la Cámara de Re
presentantes de Washington el 14 de abril de 1937. 
(67)

El entonces Piscal de Ponce, Don Rafael Pórez 
Marchand fue llamado para que se hiciera cargo de la 
investigación. Este formuló cargos contra varios de 
los policías que habían tomado parte en la masacre y 
además ordenó la encarcelación del liderato naciona
lista para proteger sus vidas, pues en aquellos días 
la actuación de la policía no era muy correcta.

Perez Marchand fue llamado por el Gobernador
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y el Procurador General para que cambiara sus a- 
cusaciones, pero ante su negativa, se le obligo a 
que presentara su renuncia del cargo. (68) Se en
cargaron del caso otros fiscales dispuestos a con
denar a los nacionalistas, siendo premiados con as
censos en sus cargos por el Gobierno.

Los abogados Ernesto Ramos Antonini y Víctor 
Gutiérrez Pranqui, asumieron la defensa de los na
cionalistas y tras un largo proceso obtuvieron la 
absolución de los acusados. Quedo demostrado que el 
Gobierno lo que perseguía era la destrucción del mo
vimiento nacionalista en su totalidad por los medios 
que fuese, después de que hubo encarcelado a su máx
imo liderato.

A raíz de los acontecimientos un grupo de 
ciudadanos de San Juan prganizo un Coraitá para inves
tigar los sucesos del 21 de marzo. Dicho Comité es
taba compuesto por: (69)

Arthur Garfield Hays, de Nuerva York,
Presidente ......   Consejero General de la

Union de Libertades Ci
viles.

Emilio S. Belaval, Secretario...Presidente
del Ateneo Puertorriqueño,
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San Juan.
Mariano Acosta Velarde........  Presidente del

Colegio de Abogados de 
San Juan.

Fulgencio Piñero. Presidente de
la Asociación de Maestros. 

Francisco M. Zeno ........ Director de "La
Correspondencia", San 
Juan.

Antonio Ayuso Valdivieso...Director de "El Impar-
cial", San Juan.

José Davila R i c c i ....... De la redacción de
"El Mundo", San Juan.

Manuel Díaz García....... Ex-Presidente de la
Asociación Médica,
San Juan.

El señor Garfield Hays fue especialmente in
vitado debido a sus amplios conocimientos en el cam
po de los derechos civiles y la prominencia que ha
bía alcanzado en defensa de esos derechos. Se con
sideré que las aportaciones del señor Hays le da
rían más credibilidad al informe que había de hacer
se.

Las conclusiones del Informe de Hays pusie-
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de manifiesto que los acontecimientos ocurridos el 
21 de marzo en la ciudad de Ponce se pueden catalo
gar como de una autentica matanza; que los derechos 
civiles habían sido negados por el Gobernador y que 
dicha matanza se había debido a la negación de los 
derechos civiles de asamblea y manifestación a que 
tienen derecho los ciudadanos.

Analizó esta Comisión también los derechos 
civiles en Puerto Rico, no aceptando la ordenanza 
del 23 de septiembre de 1936 sobre la libertad de 
cátedra, que había sido restringida en la Universi
dad y debe ser cancelada. Considera que el pueblo 
tiene derecho a la libertad de palabra, la libertad 
de asamblea y el derecho a pedir en manifestación 
pública, la corrección de los agravios. (70)

El pueblo de Puerto Rico esperaba justicia 
y demandaba el reconocimiento de los derechos cons
titucionales.
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Pedro Albizu Campos: La conciencia nacional 
puertorriqueña. Ed. Siglo XXI, núm, 56, 
1972, pág. 19.

Archivo del Partido Nacionalista. Informes 
Junta Nacional, 1926, 1928, 1929, 1930.

Ibídem.

Definición dada por D. Pedro Albizu Campos 
sobre el concepto de nacionalidad y publi
cada por el periódico "El Nacionalista", 16 
de septiembre, 1940.

Pedro Albizu Campos: Op., cit., pág. 20.

Albizu Campos solía distinguir entre civi
lización y cultura. Para él la civiliza
ción era una composición impura en la que 
cabía lo bueno y el mal podía armarse con 
los instrumentos de la ciencia moderna. La 
cultura era la suma de los valores superio
res del espíritu, reflejo de lo divino.



Juan Antonio Corretjer: Albizu Campos. Mon
tevideo. Ed. Siglo XXI, 1970, pág. 14.

Archivo del Partido Nacionalista. Doc., Año 
1930, mayo.

Imagen de Pedro Albizu Campos. Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. San Juan, P. R., 
1973t pág. 14.

En su programa Económico el Partido Naciona
lista consignará lo siguiente s

1. Organizará a los obreros para que 
tengan participación de las ganan
cias a que tienen derecho.

2. Procurará que el peso fiscal re
caiga en los no residentes para des
truir el latifundio y el absentismo, 
dividiendo la propiedad entre el ma
yor numero de terratenientes.

3. Deberá revocar el efecto de cabota
je libre entre Puerto Rico y Esta
dos Unidos, hoy beneficiable sdlo 
al invasor.

4 . Favorecerá el consumo de los frutos 
del país e industrias puertorrique
ñas.

5* Fomentará las exportaciones.
6. Favorecerá a los bancos nativos, or- 

ganizándolos donde no haya.
7 Organizará las finanzas, favorecien-



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

do las nacionales.
Bolívar Pagan: Historia de los frartidos po
líticos puertorriqueños. Librería Campos. 
Vol. II. San Juan, P. R., 1959-

"El Nacionalista**, 12 de mayo de 1930.

Mario Abril: Antonio Valero de Bernabé. Un 
héroe de la independencia de España y Ameri
ca. Ed. Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
San Juan, P. R., 1971* pág. 195#

Juan Antonio Corretjer: Hostos y Albizu Cam
pos. Guaynabo. Conferencia. 1965.

Laura Meneses de Albizu: Albizu Campos y la 
Independencia de Puerto Rico. San Juan, P. 
R., 1961. pág. 35.

Revista "Los Quijotes". Año H ,  num., 6 4 * 
junio 11 de 1926. San Juan, P. R..

Juan Antonio Corretjer: Albizu Campos, hom
bre histórico. Puerto Rico. 1966, pág. 14.

Juan Angel Silen: Historia de la Nación puer
torriqueña. Ed. Edil Inc., 1973* pág. 189.

Manuel Maldonado Denis: Puerto Rico, mito y 
realidad. Ediciones Península, Barcelona* 
España* 1969* pág. 148. Albizu Campos se
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refiere a los acontecimientos que originan 
la caída de la Monarquía española y el es
tablecimiento de la II República con Manuel 
Azaña como Presidente.

Gerald Brenan:"The Spanish Labyrinth” (El 
laberinto español). Cambridge Press Univer- 
sity, 1960.

Angela Negron Muñoz: "El Mundo”. 7 de julio
de 1931. San Juan, P. R.

(17) La decisión del Tribunal fue apelada por 
D. Pedro Albizu Campos que era el abogado 
defensor. Primero en la Corte de Distrito 
y luego ante el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. Sostenida la decisión por ambas Cor
tes, fue apelada a la Corte de Circuito de 
Boston, quien revocó la decisión después de 
haberle sido devuelto el caso por el Tribu
nal Supremo de los Estados Unidos. Vóase: 
Velazquez vs. People of Puerto Rico. 77 P2nd. 
431 (1935). Biblioteca, Escuela de Derecho, 
Universidad de Puerto Rico. Río PáLedras, P. R.

La importancia jurídica del fallo de la Cor
te de Circuito de Boston es que se pone de 
manifiesto la existencia de un sistema judi
cial dual. Los tribunales de Puerto Rico 
no tenían jurisdicción porque el delito se 
cometió en una propiedad federal.
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Juan Antonio Corretjer: Albizu Campos, hom
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Boletín Nacional. Col. A. P. N., 1970 Es 
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Iberoamericanas S. A. Madrid, 1967.

"El Mundo". Noviembre de 1932. Ed. especial 
Elecciones. San Juan, Puerto Rico.
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Manuel Negron Nogueras en Villa Nevarez,
Río Piedras, Puerto Rico, 1977.

Periódico "El Mundo" de Puerto Rico, 24 de 
Junio de 1933.
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(27) Imagen de Pedro Albizu Campos. Op. Cit., pág. 
14.

(28)

(29)
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(31)

(32)
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(34)

Boletín Nacional: Cadetes de la República 
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Ibídem.

Manuel Maldonado Denis: Puerto Rico, una in
terpretación histdrico-éócial. Ed. Siglo 2X1,
S. A. Méjico, 1970, pág. 116.

Vid. la relación de Gobernadores americanos, 
pág. 199 Cáp^ IV del presente trabajo.

Juan Antonio Corretjer: Albizu Campos y la 
huelga de los años 30. Liga Socialista, San 
Juan, Puerto Rico, 1969*

Ibídem.

A. G. Quintero Rivera: Lucha Obrera en Puer
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Mundo". Mayo, 1930.

Partido Nacionalista. Entrevista con Don 
Manuel Negron Nogueras en el Archivo del 
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Juan A. Corretjer: Albizu Campos: Op. Cit., 
pág. 38.

Ramón Medina Ramírez: El Movimiento Liberta
dor en la Historia de Puerto Rico. Ed. Im
prenta Nacional. San Juan, Puerto Rico, Vol., 
I, pág. 104.

La Conciencia Nacional Puertorriqueña. Op. 
Cit., pág. 26.

Ramón Medina Ramírez, Op. Cit., pág. 114.

Manuel Maldonado Denis: Op. Cit., pág. 117.

Periódico "El Mundo". Puerto Rico, 25 de oc
tubre de 1935.
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Boletín Nacional. Archivo Partido Nacio
nalista* Colecc, Doc., febrero, 1936*

Archivo del Partido Nacionalista. Doc.
Actas Asamblea General. Dic., 1935, Caguas, 
Resoluciones y Acuerdos.

Periódico "El Mundo", Puerto Rico, 15 de ju
lio de 1936.

Enrique Ramírez Brau: Memorias de un perio
dista. Biblioteca privada de Jacinto Rivera 
Perez. San Juan, Puerto Rico.

Boletín Nacional. Partido Nacionalista de 
Puerto Rico, Oct., 1979.

Tilomas G. Mathews: La Política Puertorrique
ña y el Nuevo Tratado. Edic. del £>ept. de 
Instr. Pública. E. L. A. de Puerto Rico., 
1967, pág. 27.

Isabel Rosado: Exposición ante el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas.Bole- 
tín Nacional, Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Agosto, 1977.

Juan Angel Silen: Op. Cit., pág. 13€.

Archivo del Partido Nacionalista. Doc. Año
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(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60) 

(61)

(62)

(63)

1936.

Juan Antonio Corretjer: Pedro Albizu Campos. 
Op. Cit., pág. 15.

Ramón Medina Ramírez: Op. Cit., pág. 118. 

Ibídem.

Archivo Partido Nacionalista. Doc. Sobre el 
primer proceso de D. Pedro Albizu Campos. 
1936.

Laura Meneses de Albizu: Op. Cit., pág. 40.

Testimonio nacionalista. A. del P. N. Col. 
Privada. D. Jacinto Rivera Perez.

Laura Meneses de Albizu: Ibídem.

Ramón Medina Ramírez: Op. Cit., pág. 119.

Juan Juarbe Juarbe: Ponencia presentada en 
la Conferencia de Buenos Aires, 1936. A. del 
Partido Nacionalista.

A. P. N. Actas de la Asamblea de Caguas, 
febrero, 1936. Doc. Año 1936.

Boletín Nacional. Colección A. del P. N.,
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(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

Ibídem.

Ramón Medina Ramírez: Op. Cit., pág. 129*

Periódico "New York Post". 27 de marzo de 
1937- Sec. microfilms. Biblioteca General, 
U. P. R.

El discurso del Congresista Bemard, aparece 
en el Diario de Sesiones del Congreso, 14 de 
abril de 1937, pág. 4499, Washington, D. C.

Rafael Perez Marchand: Reminiscencia Histé
rica de la Masacre de Ponce. Ed. Lito Li
bros. San Lorenzo, Puerto Rico, 1972. Este 
libro fue editado por el Partido Nacionalis
ta de Puerto Rico con motivo del Año Inter
nacional del Libro, 1972.

Ibíd., pág. 97 á 100.

Archivo del Partido Nacionalista. Informe 
Haya y conclusiones. Doc. Año, 1937.
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CAPITULO VII

ESTANCIA EN LA PRISION DE ATLANTA 
DEL LIDER NACIONALISTA 
DON PEDRO ALBIZU CAMPOS

(1937-1947)



1. ENCARCELAMIENTO DE DON PEDRO ALBIZU
CAMPOS.
ATENTADOS CONTRA EL JUEZ COOPER Y EL
GENERAL BLANTON WINSHIP.

El 9 de octubre de 1936, la Corte Federal 
de Circuito de Apelaciones de Boston, en opinidn 
unánime de sus jueces, denegó la solicitud de fian
za para los nacionalistas.

El Consejo de defensa de ástos, recurrió 
ante la Corte Suprema de Estados Unidos con un ale
gato, exponiendo los derechos de los acusados a sa
lir en libertad bajo fianza.

El 21 de diciembre de 1936 dicho Tribunal 
Supremo denegó la solicitud y el 12 de febrero de 
1937, la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston 
confirmó la sentencia de la Corte Federal de San 
Juan,.contra los nacionalistas. (1)

El 7 de junio de 1937, casi tres meses des
pués de haber ocurrido la Masacre de Ponce, los ocho
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prisioneros nacionalistas fueron trasladados de 
Puerto Rico a la Prisión Federal de la ciudad de 
Atlanta, Estado de Georgia, en el sur de los Esta
dos Unidos, para cumplir su condena.

Mientras se dirigían al hidroavión que los 
transportaría, Albizu Campos comento a la prensa:

"Nosotros confiamos en que este sa
crificio no sea en vano y que sir
va para acelerar el advenimiento de 
la República. Los que hemos consa
grado nuestra vida a la independen
cia de la patria, no podemos espe
rar otra cosa que la cárcel. Noso
tros no somos un movimiento sangui
nario ni de gangsters. Sí decimos 
que el derecho está por encima de 
nuestra vida y que si para hacer 
respetar el derecho de la indepen
dencia de Puerto Rico es necesario 
derramar sangre puertorriqueña y 
sangre norteamericana, se amasará 
con ella la independencia de Puerto 
Rico."' (2)
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El Partido Nacionalista de Puerto Rico, tras 
el encarcelamiento de su Presidente, quedo como hemos 
dicho anteriormente, en manos de de su. Vice-presidente 
D. Julio Pinto Gandía, como Presidente interino. Todos 
los presidentes del Partido mientras D. Pedro Albizu 
estuvo en prisión, fueron interinos, y se siguió man
teniendo la interinidad de la presidencia hasta la muer
te de D, Pedro Albizu Campos.

El día 9 de junio de 1937, a los dos días de 
que su. Presidente abandonara la Isla camino de la pri
sión, diez nacionalistas atacaron al Juez Cooper, quien 
había sentenciado al liderato nacionalista encabezado 
por Albizu Campos, Entre ellos se encontraba el enton
ces Presidente interino del Partido,

Los diez nacionalistas fueron responsabiliza.- 
dos por el atentado. La Corte Federal de Estddos Uni
dos en San Juan los condenó a cinco años de prisión, 
que debían ser cumplidos en distintas cárceles de Esta
dos Unidos. (3)

Los abogados de Puerto Rico, alegando que 
los acusados estaban condenados de antemano, se ne
garon a prestar sus servicios legales. Al conside
rar que no tenían medios de defensa, los acusados 
renunciaron a defenderse, limitándose a presentar un
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documento político en el que no reconocían autoridad 
a un tribunal extranjero para juzgarlos.

El acto de los nacionalistas provocó el au
mento de la persecución contra óstos. Con el arres
to y encarcelamiento de D. Julio Pinto Gandía, asumió 
la dirección interina del Partido D. Ramón Medina Ra
mírez, quien había sido elegido vicepresidente en 
1936. (4)

En 1938 se llevó a cabo en la ciudad de Ca- 
guas la Convención Anual Ordinaria del Partido Nacio
nalista. Los tiempos eran difíciles, el terrorismo 
oficial había llegado a los límites de merecer la 
repulsa de todo el país. Los líderes que reciben la 
dura responsabilidad de la dirección, siempre interi
na, van a iniciar una etapa de nacionalismo combativo, 
como se puso de manifiesto en dicha Convención, en 
cúya asamblea el Partido declaraba:

”... aunque el derecho elemental 
a la legítima defensa, justifica la 
lucha nacional en el terreno de la 
represalia, apelará a todos los 
medios que la civilización cristia
na ponga a su alcance para imponer 
su derecho a la independencia pa
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tria, afincándose en sus postu— 
lados de acción continua e inal
terable, en favor de la más pron
ta celebración de la Convención 
Constituyente, que organice la 
nacionalidad en una República li
bre y soberana, (5)

A pesar de las continuas amenazas recibidas, 
el Partido Nacionalista continuó con su lucha comba
tiva en todos los frentes.

Dentro de la línea nacionalista, el Partido 
tenía y tiene por norma dedicar ciertos actos, en 
desagravio por hechos que atentaban contra la sobe
ranía, ocurridos en el suelo insular, o a recordar 
en toda su significación ciertas fechas memorables. 
Entre las fechas más significativas podemos señalar:

8 de abril.......Natalicio del Padre de la
Patria Dr. D. Ramón Emeterio 
Betances.

16 de abril  Natalicio de José De Diego,
además Día de los Heroes y 
Mártires de la Patria.

11 de junio...,. Natalicio de D. Antonio Vá-
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lez Alvarado, creador de 
la bandera puertorriqueña.

25 de julio*  Protesta en Guánica
23 de sept......  Grito de Lares
12 de oct....... Descubrimiento de America,

Día de la Raza.
26 de oct....... Natalicio del Gen. Antonio

Valero de Bernabé
30 de 6ct....... Revolución de 1950

En cada uno de estos días se realizan actos 
en los lugares más significativos de los hechos, in
vitándose al pueblo de Puerto Rico a las ceremonias 
que el Partido Nacionalista Programa.

Para el 25 de julio de 1938* el Partido te
nía previsto celebrar el acto de protesta por la in
vasión de la Isla en la ciudad de Guánica. El Go
bierno ordenó la supresión de todos los actos nacio
nalistas en el sur de la Isla. En cambio, organizó 
para ese día, por primera vez en la historia, un gran 
desfile en la ciudad de Ponce para conmemorar la o- 
cupación de Puerto Rico por Estados Unidos en 1898.

Ponce, que aun estaba resentida por los su
cesos luctuosos de la Masacre ocurridos el año ante
rior, sería escenario de demostraciones de jubilo
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por parte de aquellos que habían protagonizado el 
sangriento suceso.

El despliegue de fuerzas para los actos in
cluyo: cruceros de guerra con tropas de desembarco; 
exhibiciones de las fuerzas aereas sobre la ciudad 
y 17.000 soldados pertenecientes a las distintas 
armas. (6)

Las corporaciones azucareras prestaron su 
cooperación, enviando a sus obreros en camiones, pa
ra hacer número y dar al acto mayor lucidez.

En la Plaza Degetau de Ponce se había levan
tado una tribuna desde donde el Gobernador y las au
toridades invitadas al acto presenciarían el des
file.

Iniciado el mismo, un nacionalista, Angel 
Esteban Antongiorgi, se dirigió a la tribuna hacien
do varios disparos al Gobernador, el cual resultó i- 
leso al ser protegido por el curpo del Coronel de la 
Guardia Nacional, no ocurriendole lo mismo al nacio
nalista, que fue abatido por los disparos de la po
licía, dirigidos también contra el pueblo. (7)

Este suceso desencadenó una nueva oleada de 
terrorismo oficial contra los nacionalistas, quienes 
ven sus viviendas allanadas. El cuerpo sin vida de
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Angel Antongiorgi no fue entregado a sus familiares, 
siendo sepultado en un lugar desconocido del cemen
terio.

Por los actos del 25 de Julio de 1938, el 
gobierno hizo responsables a varios líderes naciona
listas supervivientes de la Masacre de Ponce, además 
de unos cincuenta detenidos.

Ninguno de los testigos citados a Juicio 
hizo referencia a la presencia de los acusados en« 
el acto, ya que no habían estado en el lugar de los 
hechos y por consiguiente no podían ser identificados 
a no ser por los testigos requeridos de la parte a- 
cusadora. El mismo Coronel Orbeta, Jefe de la Poli
cía, llevado a la silla de los testigos, declaró no 
haber visto a ninguno de los allí procesados, pero 
no es tenida en cuenta dicha declaración; sin embar
go son aceptadas acusaciones anóminas presentadas 
por acusadores públicos.

No fueron llamados a testificar, y ellos 
tampoco acudieron por temor a represalias, los módi
cos que atendieron a los heridos de las torturas re
cibidas en los cuarteles por la policía al ser dete
nidos. Los abogados defensores insistieron en que 
la Corte los citara, pero la Corte, contraria a la
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ley, se negd a ello. (8)
Los Hombres que componían el jurado fueron 

seleccionados cuidadosamente por los fiscales y coac
cionados en todas las formas imaginables. Fue tan
ta la presión oficial que se vieron obligados a dic
taminar un veredicto condenatorio a pesar de la no
toria falta de pruebas; y el Tribunal los condenó a 
cadena perpetua. (9)

Este fue el caso más inquisitorial que se 
conoce en la historia trágica de Puerto Rico

El Partido Nacionalista se vid obligado a 
no celebrar actos públicos, pues los permisos para 
tales celebraciones le fueron denegados siempre. Pe
ro el Partido continuaba celebrando actos en honor 
a proceres, como el del 19 de abril de 1939 en honor 
del dominicano Dr. Federico Enríquez y Carvajal, re
conocido líder anti-imperialista, en ocasión de su 
natalicio, o como la celebración del 23 de septiem
bre en Lares, para conmemorar la Revolución de 1868 
y la proclamación de la primera Repiíblica en Puerto 
Rico.

Para los nacionalistas, el 23 de septiembre
es:

"El día máximo de la gesta Patria.
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... desde ella empieza la cronolo
gía de la República independiente, 
no importa el tiempo que tarde en 
librar su soberanía de extrañas in
tervenciones.” (10)
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2. ALBIZU CAMPOS EN LA PRISION DE ATLANTA.
VISITA DE UN FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO
DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Desde el encarcelamiento del liderato nacio
nalista, el Partido, tratando de llamar a la concien
cia de los pueblos hermanos, intenta conseguir la 
liberación de los presos, no sólo mediante actos ce
lebrados en la Isla, sino también fuera de ella, co
mo el Congreso de escritores que se llevó a cabo en 
la República de Chile en 1937» donde se discutió el 
problema de Puerto Rico y donde asistió como delega
do del Partido Nacionalista, Juan Juarbe Juarbe. En 
dicho Congreso, se aprobó por unanimidad, además de 
interesantes resoluciones en protesta por la actitud 
imperialista norteamericana, enviar a la mayor breve
dad posible a todos los gobiernos y sociedades de es
critores, prensa y radiodifusión de los países hispa
noamericanos una llamada solicitando su cooperación
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más decidida en favor de la independencia de Puerto 
Rico. (11)

De esta forma, cuando en 1939» y siendo re
presentante del Partido en la República de Costa Ri
ca D. Joaquín García Monge, se celebro en la Repú
blica de Panamá la Conferencia Panamericana, fue en
comendada la representación del Partido en dicha Con
ferencia a García Monge (el Secretario de Relaciones 
Exteriores, D. Juan Juarbe y Juarbe, se encontraba 
en La Habana), quien presentó una ponencia en la que 
se manifestaba una vez más la necesidad que Puerto 
Rico tenía de su independencia y que necesitaba de 
los allí reunidos au colaboración para solicitarla a 
los Estados Unidos, así como la excarcelación de in
mediato e incondicional de los presos nacionalistas 
de Atlanta.

"Mientras Puerto Rico no sea inde
pendiente, una más de nuestras re
públicas (y eso lo merece por su 
población, su riqueza, su cultura, 
su historia y sentido del deber), 
mientras Pedro Albizu Campos y o- 
tros como ól esten presos, los Es
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tados Unidos no pueden abogar por 
los intereses de la justicia y de 
la libertad en este continente# 
Mientras los Estados Unidos tengan 
cárceles para presos políticos de 
la calidad de Albizu Campos, no 
puede infundir respeto a las otras 
naciones americanas. (12)

Igualmente el Comité Cubano Pro-Libertad de 
Patriotas Puertorriquños, dirigió., un extenso docu
mento a la Conferencia de Panamá de 1939 reclamando 
la liberación de los nacionalistas.

"Este Comité es la organización de 
los elementos representativos de 
todos los sectores sociales, po
líticos y culturales de Cuba, con 
el proposito de respaldar a la Na
ción de Puerto Rico en su lucha por 
la independencia y la excarcelación 
de sus directores desterrados por 
el Gobierno de Estados Unidos de 
America, a las prisiones continen
tales, por oponerse a la continuación
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de la intervención militar de ese 
Gobierno en Puerto Rico,” (13)

Para esa misma fecha, 1939, visitó a Don 
Pedro Albizu Campos en la prisión de Atlanta, un fun
cionario del Departamento de Estado de Estados Uni
dos. Era el abogado D. Pedro Capó Rodríguez. Pue 
a hacerle una proposición que consistía en prestarle 
ayuda de parte del gobierno norteamericano para que 
el Partido Nacionalista, si no en las elecciones de 
1940 por estar próximas las misma, en las de 1944 
consiguiera el triunfo, siempre que el Partido se 
comprometiera a suspender la campaña anti-imperialis- 
ta, especialmente en la America Latina. El Partido 
podía continuar defendiendo la independencia, pero 
debía abandonar las acciones violentas. Además se 
le ofrecería la libertad a todos los prisioneros que 
estaban eni Atlanta.

Albizu Campos no actuó en solitario ante tal 
situación, llamó a sus compañeros de prisión y con
sultó con ellos la oferta recibida, contestándole al 
emisario que ál era un prisionero y que la dirección 
del Partido estaba en Puerto Rico.

El delegado gubernamental no cesó en su. em—
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peño y se traslado a Puerto Rico para hacer la misma 
oferta al entonces Presidente del nacionalismo Don 
Ramón Medina Ramírez. (14) El Presidente del Parti
do no quiso reunirse a solas con el enviado del De
partamento de Estado y solicito la presencia de otros 
líderes, entre ellos uno que aun vivé*, con 88 años 
de edad y que dirige en la actualidad el Boletín 
Nacional, es D. Paulino Castro Abolafia. La contes
tación dada al señor Capo fue negativa, ya que el 
Partido no condicionaba la independencia de Puerto 
Rico a ninguna conveniencia. Esta posición es contra
ria a la de otros partidos políticos tradicionales 
en Puerto Rico que han actuado de acuerdo a lo que 
consideraban mejor en el momento, sin consecuencias 
a largo plazo.

En la prisión de Atlanta Albizu Campos era 
el preso común núm. 51298. El Gobernó de Estados 
Unidos no hizo distinción entre los presos naciona
listas y los presos comunes. Fue perseguido hasta 
dentro de la misma prisión, siendo sometido a una vi
gilancia muy rigurosa. Fue humillado encargándosele 
los trabajos más duros, con el fin de inutilizarlo 
físicamente para el resto de su vida. Se le encarga
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ba la limpieza de los suelos de la prisión y trataban 
de tenerle en una continua tensión nerviosa. Si no 
consiguieron sus propósitos fue debido a su gran for
taleza moral. Era sometido continuamente a un rigu
roso examen físico; pero a pesar de su delicado es
tado de salud, jamás fue sometido a un reconocimlén- 
to clínico como se acostumbraba a hacer con los pre
sos comunes.

No le era permitido recibir visitas de nin
gún tipo. Incluso se le negó la entrada a la poeti
sa chilena, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Lite
ratura, que fue a visitarle en 1939. De aquella vi
sita escribió la poetisa:

"Pul expresamente a Atlanta para 
ver a nuestro Albizu. La cárcel 
me contestó por telefono que no 
recibía otras visitas que la de 
miembros de su familia. \ Y me 
quede sin verlo! Sólo dire, ¡Con 
que tristeza! La masa de aquella 
cárcel, donde tenemos al primer 
puertorriqueño, y a lo mejor, al 
primer hispanoamericano.” (15)
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Su correspondencia era censurada. Las tor
turas recibidas le habían llevado a un grado extre
mo de enfermedad, pero aun en ese estado su mente se 
mantenía activa para cada uno de los momentos bási
cos de la actividad política. Recuerda el 27 de 
noviembre cubano, y el día 29 de noviembre de 1940 
escribid, en inglás como se le exigía, una carta a 
su esposa, en la que entre otras cosas decía:

"Cuba tiene una galaxia de vidas 
sublimes Me alegra el que mi hi
jo demuestre un Ínteres tan profun
do por su historia gloriosa. Sin 
duda todos ustedes han participado 
en los actos solemnes de esta fecha 
cuando se hace la conmemoración de
bida del martirio de los estudiantes 
universitarios. Ellos tienen el 
privilegio de nutrirse de una tra
dición tan inspiradora. Me satis— 
face que el hijo se encuentre en 
ese ambiente noble y glorioso." (16)

Igualmente en la misma fecha de 1941 volvía 
a recordar a su esposa la celebración^ cubana y le
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pedía que le hiciera llegar al señor Rector de la 
Universidad de La Habana sus respetos y votos por 
el adelanto continuo de ese centro "creador de sa
biduría y virtud, (17)

Las vicisitudes por las que paso Albizu Cani 
pos en la prisión efe Atlanta no son conocidas en su 
totalidad, pues una vez fuera de la cárcel expreso 
en varias ocasiones en que le hablaban de ello, que 
no quería con sus comentarios dar malos ejemplos a 
nadie.

- 3 5 6 -



3. ALBIZU CAMPOS SALE DE LA PRISION.
ESTANCIA EN NUEVA YORK Y VISITA DE 
LIDERES NEGROS DE ESTADOS UNIDOS.

Las campañas realizadas por los nacionalis
tas en defensa de su liderato encarcelado, se deja
ron oír.

Las peticiones de excarcelación para Albizu 
Campos y sus compañeros no cesaban de llegar al go
bierno de Washington.

La campaña mundial logro llevar una preocu
pación a la mente de los gobernantes de Estados Uni
dos pues la figura de Albizu Campos continuaba cre
ciendo en la conciencia de los países coloniales en 
todo el mundo, especialmente en los de habla hispana.

Un gran número de organismos e instituciones 
de la America Latina hicieron peticiones en favor de 
la Independencia de Puerto Rico y de la liberación 
de sus r.epresentates máximos.
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Entre ellas podemos señalar:

Peticiones al Gobierno de E.E. U.U.(18)

1936............. Senado de Argentina.
1936 ........... Congreso de los pueblos Panamericanos,

Buenos Aires.
1937 ..........  Congreso de la Prensa Hispano

americana, Chile.
1939   Congreso Panamericano del Caribe,

La Habana, Cuba.
1939 ........... Congreso de escritores y artistas,

Méjico.
1940 ..... .. Congreso Mundial de Paz contra el

Fascismo, Méjico.
1941 ........ Cámara de Diputados de Chile.
1943 ..........Cámara de Diputados de Cuba.
1945  .........Parlamento de Guatemala.

La fortaleza demostrada por Albizu Campos 
tenía preocupado al Gobierno, como se puso de mani
fiesto en los últimos días de estancia en la prisión.

Fue requerido para la enfermería, donde un 
grupo de médicos le esperaban para hacerle preguntas 
sobre su salud mental, con el fin de ordenar su hos-
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pitalización inmediata, para con el pretexto de pro
teger su salud, mantenerlo en prisión por tiempo in
definido. Los médicos sabían en el estado en que se 
encontraba pues casi no se podía mantener en pie; 
pero se quedaron sorprendidos cuando a todas sus pre
guntas él contestaba que estaba perfectamente, y aun
que no era cierto no encontraron forma para obligarlo 
a decir que estaba enfermo. Ante la inutilidad de 
los esfuerzos para que aceptara estar enfermo, deci
dieron someterlo a la "prueba del equilibrio". Esta 
prueba consistía en colocar al paciente con los pies 
juntos y los ojos cerrados. Para resistir este ejer
cicio, el individuo debe estar en perfecto estado de 
salud, pues de lo contrario se marea y cae. Albizu 
Campos se negd a la prueba y puesto en pie acabó con 
el examen diciendo que no necesitaba nada del cuerpo 
medico de Estados Unidos. (19)

Ese mismo día, 3 de junio de 1943f decidie
ron sacarlo de la prisión antes de que fuese a morir 
en ella. Se le daba por cárcel la ciudad de Nueva 
York. Salía casi paralítico y moribundo, consecuen
cia de los tratos tan crueles que recibió y que estu
vieron a puento de acabar con su vida.
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En julio de 1943 Albizu Campos sufrid un a- 
taque al corazdn y fue llevado al Hospital Colombus 
en la ciudad de Nueva York (20) donde los médicos di
jeron que no duraría un día más; pero se sobrepuso 
a la enfermedad y permaneció en el hospital restable
ciéndose durante dos años, hasta noviembre de 1945* 

Cuando Albizu Campos se encontraba en el 
Hospital Colombus, tuvo lugar en San Francisco, Ca
lifornia, la Conferencia Internacional, de donde sur
giría la Carta Fundacional de la Organizacidn de las 
Naciones Unidas,

A esta Organizacidn, ya desde el principio 
de su formación, acudid el Partido Nacionalista en 
la persona de su presidente interino D, Julio Pinto 
Gandía para llevarle información sobre el. estado ac
tual o situación en que vivía la isla de Puerto Rico.

No pudo llevar a efecto el ser oído en la 
Asamblea, pero informo de la situación a un gran nu
mero de Delegados asistentes y a la Prensa. (21)

Al poco tiempo (fe estar hospitalizado, descu
brid que habían instalado en su habitación un equi
po de grabación, la vigilancia continuaba aún eik el 
hospital. Pero Albizu pensó darle buena utilidad a
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este equipo, ya que recibía visitas de personalida
des tanto de Estados Unidos como de otros países y 
desarrollaba conversaciones con ellos que no han 
salido a la luz pero que quizás no hayan sido des
truidas y algún día salgan a conocimiento público.

Aún no había cumplido su condena al salir 
del hospital en 1945 y lo que le faltaba, habría de 
ser cumplido en la ciudad de Nueva York, con las 
restricciones que impone el gobierno en estos casos. 
Cuando se da una ciudad por cárcel, no puede salir 
de ella y tiene la obligación de presentarse periódi
camente ante una autoridad para informar de su re
sidencia, de acuerdo con el reglamento de "senten
cias suspendidas”.

Del Hospital Colombus, Albizu Campos fue a 
vivir a casa de unos amigos en el 112 de la calle 
Lexington de Nueva York. Allí terminaría de cumplir 
su sentencia. (22)

Entre las muchas visitas que recibió mientras 
ewtaba en Nueva York está la de un grupo de líderes 
negros de Estados Unidos, a los que Albizu Campos 
dijo s

”Lo primero que ustedes tienen que
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hacer es rescatar la dignidad que 
les han robado." (23)

La condición que se le impuso a Albizu 
Campos de acuerdo con el reglamento de "sentencias 
suspendidas", no la cumplid nunca. Si el hubiera 
cumplido esa condición que imponen las leyes de Es
tados Unidos, estaría acatándolas, y eso era lo que 
combatía y no estaba dispuesto a reconocer.

Antes de que Estados Unidos entrara en la Se
gunda Guerra Mundial, el Gobierno decreto una Ley

de Servicio Militar Obligatorio. Esta ley se aplico 
a Puerto Rico como si fuera parte integrante de los 
Estados Unidos.

Un gran numero de nacionalistas de edad mili
tar decidieron no acatar dicha ley, lo que conllevo 
a que alrededor de 200 nacionalistas fueran encarce
lados y enviados a cárceles de Estados Unidos. Pos
teriormente se crearon Comités de Resistencia al Ser^ 
vicio Militar Obligatorio en los principales pueblos 
de la Isla, pues la Ley fue aplicada también en las 
guerras de Corea y Vietnam.

Gran número de puertorriqueños que vivían en 
la pobreza se alistaron voluntarios para poder ayudar
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a mantener sus hogares. Muchos de ellos no regre
saron jamás y otros regresaron mutilados y fueron 
pensionados por el gobierno de Estados Unidos. Los 
que regresaron forman lo que hoy se conoce en Puerto 
Rico como "Veteranos".

Albizu Campos reclamaba que España jamás im
puso el servicio militar obligatorio a los puerto
rriqueños .

Con dicha imposición, tres direcciones del 
Partido Nacionalista fueron encarceladas, pues eran 
hombres jovenes que estaban obligados a inscribirse 
en el servicio militar o ir a la cárcel, ellos pre
firieron la cárcel y familias enteras fueron afec
tadas por estos encarcelamientos.

J>on Ramón Medina Ramírez, Presidente del 
Partido fue procesado con sus cinco hijos, uno de 
ellos ciego a consecuencia de un accidente de coche. 
Los oculistas que lo estaban tratando remitieron un 
informe acerca de su estado de ceguera que sería pa
sajera si se le seguía administrando el tratamiento.
A pesar de ese informe, fue condenado a prisión, don
de no se le dio tratamiento alguno, perdiendo la 
vista para siempre.
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Con la encarcelación en 1941 de Medina Ra
mírez eran tres las direcciones del Partido en pri
sión. Fue electo presidente Don Julio de Santiago 
que en 1942 fue también encarcelado. (24)

Para evitar que el Gobierno de Estados Unidos 
continuara encarcelando a las direcciones del Partido, 
se nombró una directiva de personas exentas del ser
vicio militar, por su avanzada edad, encabezada por 
Pedro Perez Pagan.

Mientras esto ocurría muchos nacionalistas 
ingresaban en el Cuerpo de Cadetes de la República, 
donde recibían una instrucción militar.

La situación de los parcidos políticos en 
Puerto Rico dejaba mucho que desear.

Gobernaba a Puerto Rico una Coalición de los 
partidos Republicano (de tendencia anexionista) y el 
Partido Socialista de aquellos tiempos. La oposición 
estaba en manos del Partido Liberal que dirigía Don 
Antonio Romero Barceló. Pero este Partido Liberal 
estaba dividido. Un líder joven había organizado u- 
na agrupación bajo el nombre de Acción Social Inde- 
pendentista (ASI). La organización se había nutrido 
no sólo del Partido Liberal sino de muchos otros que
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habían sido militantes del Partido Nacionalista.
Esta organizacidn fue la que en poco tiempo 

se convirtió en el actual Partido Popular Democrá
tico que desde el 1940 a esta fecha ha gobernado a 
Puerto Rico por espacio de treinta y tres años, aun
que no en forma consecutiva.

El Partido fue organizado por Don Luis Muñoz 
Marín, tal vez el líder de masas más grande que ha
conocido Puerto Rico en su historia. Muñoz fue bien
visto en Washigton desde tiempos de la presidencia 
de Franklyn D. Roosevelt.

Aun para los años de 1934, a su regreso de 
| un viaje a Estados Unidos, había expresado que traía
! cuarenta millones de dolares en sus bolsillos paraí

rehabilitar la grave crisis económica que padecía!
I Puerto Rico, Aunque eso de traer dolares en el bol-
| sillo era simbólico, lo cierto es que el Partido Li

beral se convirtió políticamente en administrador de 
ese dinero que envió Washington a Puerto Rico a pesar 
de estar en el poder la Coalición Republicano-Socia
lista.

Fue para esa época que se creo en Puerto Rico 
lo que se conocio como la PRERA y la PRA, siglas de
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Puerto Rico Emergency Relief Administration (Adminis
tración de Ayuda de Emergencia de Puerto Rico) y de 
Puerto Rico Reconstruction Administration ( Adminis
tración de Reconstrucción de Puerto Rico),

Luis Muñoz Marín fue un político que conquis
tó las masas puertorriqueñas. Conocía bien al pueblo 
norteamericano por haber vivido entre ellos por mu
chos años. Sus relaciones con los norteamericanos 
eran muy estrechas.

Con las consignas de campaña "PAN TIERRA Y 
LIBERTAD11 y 11 LA INDEPENDENCIA ESTA A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA", el pueblo le llevó al poder en 1940,

En 1944 su triunfo electoral abarcó a todos 
los pueblos de Puerto Rico, con excepción de uno,
San lorenzo, de poca población.

El pueblo, indudablemente, era defensor de 
la independencia. El liderato que apoyaba a Muñoz lo 
era. La mayor parte de los alcaldes también. Pero 
algo hubo que produjo el cambio ideológico de Muñoz 
luego de haberse expresado fervorosamente a favor de 
la independencia de Puerto Rico, antes de ganar las 
elecciones de 1940.

A fin de no entrar en conflictos ideológicos 
había expresado que en las elecciones él "status”
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político de Puerto Rico no estaba en "issue", o sea, 
no estaba en discusión en las elecciones.

Pero como queda dicho, antes había defendido 
la independencia y hasta apoyo en varios aspectos la 
política de Albizu Campos.

A pesar de tener opositores, el más grande 
opositor de la política que decidió desarrollar Mu
ñoz luego de 1940 era Albizu Campos, y este estaba 
encarcelado en Estados Unidos.
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Colegio de Abogados de Puerto Rico. Revista 
Jurídica. Caso Corte Pederal contra naciona
listas, febrero 1937. Universidad de Puerto 
Rico.

trEl Mundo”. 7 de junio de 1937.

Benjamín Torres: El proceso judicial contra 
Pedro Albizu Campos 1936. Ed. Jelofe, Río 
Piedras, Puerto Rico, 1974, pág. 31*

"El Mundo”. 10 de junio de 1937.

Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Colecc. de Boletín Nacional. Río 
Piedras, Puerto Rico.

Memoria de la Convención Ordinaria del Par
tido Nacionalista de Puerto Rico. Caguas, 
1938. Archivo del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico. Río Piedras, P. R.

"El Imparcial”. 26 de julio de 1938.



(7) Ramón Medina Ramírez: £1 Movimiento Liber
tador en la Historia de Puerto Rico, Ed.
Imprenta Nacional. San Juan, Puerto Rico. 
Tomo I, 1950, pág. 195.

(8) Ibíd., pág. 151.

(9) Colegio de Abogados de la Universidad de 
Puerto Rico. Revista Jurídica. Caso Corte 
Federal contra nacionalistas, 1938.

"Después que los nacionalistas con
victos habían extinguido cerca de 
ocho años de condena, el gobierno 
reconoció que había cometido una in
justicia, y Tomás López de Victoria, 
Elifas Escobar, Santiago González 
Castro, Juan Pletri y Prudencia Se- 
garra, que estaban confinados en el 
Presidio Insular, fueron puestos en 
libertad por orden del gobernador 
Tugwell.
El 9 de enero de 1946 decreto el 
gobernador el excarcelaniento, de
clarando que "no es delito querer 
la libertad patria y, repugna al 
espíritu del derecho americano cas
tigar a los hombres por sus convic
ciones políticas".
Como desagravio a los excarcelados, 
el director del Presidio, J. Antonio 
Alvarado les ofreció un banquete de
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despedida al que asistid un re
presentante del Departamento de 
Justicia, donde se les elogio por 
su rectitud y hombría,”

(10) ”Lares” . Seis Proclamas del Nacionalismo 
(1930-33). Ediciones Año Precentenario de
la proclama de la República, Partido Nacio
nalista de Puerto Rico, 12 de marzo de 1977.

(11) Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Ponencia de Juan Juarbe Juarbe ante 
el Congreso de Escritores en Chile, 1937.

(12) Ponencia presentada a la Conferencia Pana
mericana el 25 de septiembre de 1939 por J. 
García Monge. A. del P. N, de Puerto Rico, 
Río Piedras, P. R. Secc. Alegatos.

(13) El mensaje presentado a la Conferencia de 
Panamá por parte del Comité Cubano Pro- 
Libertad de Patriotas Puertorriqueños, se 
en los A. del P. N. de Puerto Rico. Parte 
de el aparece en la obra de D. Ramón Medina 
Ramírez: Op. Cit., Cap. XXVII, pág. 159.

(14) El entonces Presidente del Partido Naciona
lista. de Puerto Rico escribid una obra en 
tres tomos sobre ”E1 Movimiento Libertador 
en la Historia de Puerto Rico, que por gen
tileza del A. del P. N. de Puerto Rico, ha
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sido puesta a nuestra disposición y de cuyo 
trabajo hay reflejadas citas en varios capí
tulos .

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20).

Benjamín Torres: Imagen de Pedro Albizu Cam
pos . Instituto de Cultura Puertorriqueña.
San Juan, Puerto Rico, 1973, pág. 21.

Correspondencia privada de Doña Laura Meneses 
de Albizu, donada al A. del P. N. de Puerto 
Rico.
Un fragmento de la misma aparece en el libro 
de Doña Laura Meneses de Albizu: D. Pedro 
Albizu Campos y la Independencia de Puerto 
Rico. San Juan, P. R., 1961, pág. 44.

Ibíd., pág. 45.

Los Alegatos enviados por estas instituciones 
Hispano-americanas se encuentran en el A. del 
P. N. de Puerto Rico, en la sección de Doc. y 
Alegatos, correspondientes a los años 1936 al 
38. El Presidente del Partido Nacionalista 
los recogid en 1950 en el Tomo I de su obra: 
Op. Cit., pág. 193.

Ramón Medina Ramírez: Op. Cit., pág. 18?.

Ese mismo año le fue cancelada la ciudadanía 
norteamericana, impuesta a Puerto Rico en 
1917. Como consecuencia de ello, perdió su
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(21)

(22)

(23)

(24)

licencia de abogado. Al haber sido elimi
nada la ciudadanía puertorriqueña por Es
tados Unidos, Albizu Campos quedo como un 
apatrida. Laura Meneses de Albizu: Op. Cit., 
pág. 45.

El documento preparado por Pinto Gandía pa
ra la ocasión se encuentra en los Archivos 
del Partido Nacionalista de Puerto Rico.
Doc. Alegatos, 1945-46.

Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Colecc. Boletín Nacional. Río Piedras, 
Puerto Rico.

Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. Colecc. Boletín Nacional, 1971. Río 
Piedras, P. R.

Ramón Medina Ramírez: La tiranía legalizada. 
Cap. XXXI, Op. Cit., pág. 183.
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CAPITULO VIII

REGRESO A PUERTO RICO 

DESDE LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE 

D. PEDRO ALBIZU CAMPOS

(1947 - 1950)



1 . RECIBIMIENTO A LA LLEGADA DE ALBIZU
CAMPOS Y DESPERTAR DEL NACIONALISMO.
(1947).

Como hemos visto en el capítulo anterior, 
con las nuevas medidas implantadas fueron cuatro 
las presidencias que se encontraban encarceladas en 
Estados Unidos,

Estas medidas no ayudaban a la causa nacio
nalista que, presidida por personas de edad avanzada, 
veía disiparse muy a pesar suyo la enérgica y juve
nil militancia de sus filas.

La campaña del Partido Nacionalista se acre— 
cento cuando se acercaba el regreso de su líder des
de la prisión de Estados Unidos.

Se hizo una invitación al pueblo para que 
acudiera a darle la bienvenida.

El Cuerpo de Cadetes de la República se ha
bía fortalecido a medida que se acercaba la fecha
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del recibimiento. El pueblo estaba en buena acti
tud.

La protección de Albizu Campos así como el 
orden fue labor realizada por los Cadetes, tanto 
por los que estaban en formación, como por los si
tuados entre el público como medida de seguridad.

No se esperaban medidas del gobierno en e- 
sos momentos, pues tanto este como el pueblo, igno
raban cual iba a ser la actitud de Albizu Campos a 
su regreso.

Solo los nacionalistas de mayor orientación 
estaban seguros de que continuaría en su lucha y que 
su regreso solo serviría para acelerar el proceso 
rovolucionario que llevaría al rescate de la inde
pendencia y soberanía de Puerto Rico.

Dos nacionalistas, Angel Cario y Vicente 
Márquez, de reconocida lealtad, fueron los encarga
dos para acompañar a D. Pedro Albizu en el barco 
Kathryn que lo conduciría a Puerto Rico el 15 de di
ciembre de 1947.

El recibimiento dado a Albizu Campos fue ca
talogado como único por la prensa de Puerto Rico. (1)

El público que había asistido a recibirle se 
emociono con las primeras palabras que pronuncio al

- 3 7 5 -



bajar por la escalinata del barco. Cuando un perio
dista le pregunta sobre la duración de su ausencia 
de la Isla, contesto:

"Yo nunca he estado ausente de 
Puerto Rico. La ley del amor y 
el sacrificio no admite la au— 
sencia." (2)

En la Aduana del puerto, un funcionario 
pregunta, como es habitual en su oficio, si traía al
guna semilla consigo, y el respondió:

"La misma semilla que lleve es 
la que traigo." (3)

Se estaba refiriendo a la independencia de 
Puerto Rico.

Después se dirigid a la Catedral para oír 
misa, pasando a continuación al Parque Sixto Escobar, 
en San Juan, donde se dirigid al público reunido, pa
ra reafirmar una vez más su tesis revolucionaria, a- 
poyada en los principios nacionalistas.

Como muestra de saludo al recien llegado, los 
estudiantes de la Universidad bajaron la bandera nor
teamericana e izaron la puertorriqueña en la torre.. (4)
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Este acto indignó a las autoridades y se rea
lizaron expulsiones de alumnos lo que vdaría pie a la 
serie de huelgas iniciadas que llegarían a la cumbre 
el 14 de abril de 1948, día en que tuvo lugar una 
huelga que, originad a en el Recinto de Río Piedras, 
se extendió hasta la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Mayagüez, al Oeste de la Isla,

La huelga se debió a que grupos éstudiantiles 
se propusieron llevar a Albizu Campos a dar una con
ferencia en la Universidad. El Rector, Jaime Bení- 
tez, se negó a otorgar el permiso, alegando que Al
bizu Campos no podía dirigirse a los universitarios 
dentro de la Universidad ya que predicaba la violen
cia y esto era inadmisible.

La negativa exaltó los ánimos de los estu
diantes y el 14 de abril de 1948 estalló la huelga.

Las autoridades universitarias expulsaron a 
los líderes estudiantiles y a los profesores que a- 
poyaron a los estuciantes. Los estudiantes expulsa
dos se vieron obligados a emigrar del país para po
der continuar sus estudios.

En los archivos personales del Presidente 
del Partido Nacionalista de Puerto Rico, se encuen
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tra un libro titulado "University on Bondage" (Uni
versidad sitiada). Ni la obra, escrita en ingles 
por la norteamericana Ruth Reynolds quien fuera ami
ga de D. Pedro Albizu Campos, ni un borrador en cas
tellano de la misma, ha sido publicada aún.

Gira la obra en torno a antecedentes, causas 
y consecuencias de la huelga estudiantil universi
taria de 1948. También enfoca el asunto del destino 
político de Puerto Rico y el papel de Albizu Campos 
en el mismo.

Esta obra contiene valiosos elementos de Is 
historia política contemporánea de Puerto Rico.

Una vez en la Isla, el Hotel Normandie, pro
piedad del Ingeniero D. Félix Benítex Rexach, amigo 
de Albizu Campos, le siri/io de residencia provisional 
hasta que se estableció definitivamente con su fami
lia, pues su esposa había llegado a San Juan con un 
salvoconducto expedido por el Consulado de Estados 
Unidos en Lima, el 18 de abril de 1948, establecién
dose en la calle Cruz, chaflán con la calle Sol, en 
el antiguo San Juan, donde se localizaron las ofici
nas del Partido.

En los primeros días de su regreso, le vi-
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sitaban numerosos puertorriqueños defensores de la 
independencia que le rogaban que cambiase de forma 
de lucha, pues temían por las consecuencias que po
dían sobrevenir.

El Partido Nacionalista tuvo un gran des
pertar con el regreso de su "Maestro" como le lla
maban los nacionalistas.

La primera Asamblea General del Partido des
pués del regreso de Don Pedro Albizu Campos, se ce
lebro en la ciudad de Arecibo, en el norte de la 
Isla.

Se confirmo la Presidencia de Albizu Campos 
y se nombro al Agronomo D. Jacinto Rivera Perez, 
Vice-Presidente, (5) al poeta D. Francisco Matos Paoli 
como Secretario General; Juan Juarbe y Juarbe, con
tinuo en su cargo de Secretario de Relaciones Exte
riores desde su largo exilio; fue nombrado Tesorero 
D. Julio Ramón del Río, además de dos delegados por 
cada uno de los siete distritos políticos en que es
taba dividida la Isla. Así quedo compuesta la nueva 
Junta Nacional del Partido. (6)

La propaganda del Partido continuaba cada 
día con más entusiasmo. Los discursos de Albizu
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Campos y demás oradores nacionalistas se hacían ca
da vez más fuertes. Esto hizo que la persecución se 
incrementara y trajo como consecuencia la aprobación 
de la Ley 53, a la que el pueblo bautizo como "Las 
Leyes de la Mordaza".

El acto que celebro el Partido el 16 de abril 
de 1948, en conmemoración del natalicio de José De 
Diego, alerto a Albizu Campos sobre futuros planes 
del gobierno para con los nacionalistas.

El mencionado acto se realizaría en la Plaza 
de Barrio Obrero, San Juan. Poco antes de comenzar 
el mismo llegaron a la plaza tropas militares armadas 
que rodeaban la tribuna y tomaban posiciones en las 
calles que convergían al lugar. El Presidente del 
Partido ordeno a los nacionalistas que colocaran dos 
hombres al lado de cada militar del gobierno, con la 
consigna de a la menor provocación, abrir fuego.

Ante estas medidas las tropas desalojaron la 
plaza pudiéndose realizar lo programado sin ningún 
contratiempo más. (7)

Después de lo>s actos llevados a cabo por el 
Partido el 11 de junio de 1948, desafiando a la Ley 
de la Mordaza, ya aprobada, la situación se hacía
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cada vez más tensa entre el gobierno y los naciona
listas.

Cada día que pasaba se observaba con más 
claridad el cambio político que se proponía hacer el 
gobierno local de Muñoz Marín y el de los Estados 
Unidos para gobernar en la Isla.

Con la llegada de D. Luis Muñoz Marín a la 
gobernación de Puerto Rico, se aceleraron los planes 
de este y del gobierno norteamericano para cambiar 
las estructuras políticas de Puerto Rico y evitar 
las críticas que se le hacían a Estados Unidos, de 
que siendo líderes de la democracia en el mundo, man
tuvieran a un pueblo bajo un sistema colonial, y máx
ime en esta época de postguerra, cuando la O.N.U. ha 
sido creada y los imperios tradicionales se hallan 
débiles para retener sus antiguas colonias, cuando 
el proceso de liquidación del coloniaje está cobrando 
ímpetu.

La situación colonial de Puerto Rico le crea
ba un serio problema a los Estados Unidos ante la o- 
pinion pública^mundial.

Ya el nacionalismo había llevado el caso a la 
O.N.U. sin que se le prestara la más mínima atención.
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En 1948, el Partido logro que se le recono
ciera oficialmente por las Naciones Unidas un pues
to de Observador, en calidad de organismo no guber
namental, en dicho organismo, nombrándose para ello 
a la señorita norteamericana Thelma Mielke.
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2. LA LEY 53. LLAMADA "LEY DE LA MORDAZA”.

El 10 de junio de 1948 el Gobierno de Puerto 
Rico, por orden del norteamericano y para perseguir 
a quienes no actuasen de acuerdo a sus directrices, 
aprobó unas leyes, copiadas del patrón norteamerica
no y que por injustas fueron repudiadas por el pueblo.

Esas leyes no tenían nombre, sino que fueron 
numeradas, 52, 53 y 54. Pero el pueblo fue quien 
se encargo de bautizarlas, llamándolas ”del candado” 
y de ”la mordaza”, siendo este ultimo el más genera
lizado y el que prevaleció hasta el final.

Una de esas leyes fue modificada en 1951* 
en forma tal, que resultaba una afrenta a los dere
chos civiles y al mundo civilizado. En su letra se 
cortaba la libertad de expresión, persiguiendo con 
saña a la organización que el propio gobierno seña
laba como subversiva. Se castigaba con penas de 
dos a diez años a las personas afiliadas o asociadas
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a la indicada organización.
Para dejar probada la afiliación de una per

sona a una organización, bastaba con que su nombre 
apareciera en una lista de afiliados. En otros ca
sos, bastaba con que se le viera aplaudir en un ac
to público en que hablasen oradores subversivos, o 
que depositara flores en la tumba de algún patriota.

Los arrestos se llevaban a cabo en la madru
gada, no requiriendose orden para practicar allana
mientos de morada.

La fianza estipulada en estos casos era de 
$ 25*000, que venia a representar más del doble de 
lo impuesto por asesinato.

La incomunicación era indeterminada, lle
gando a permanecer un individuo a veces cerca de un 
año sin ver a su familia. (8)

La señora Leónides Díaz, de Arecibo, fue 
sentenciada con su esposo y dos de sus hijos a cum
plir una condena de 430 años por la Ley de la Mor
daza. Su delito consistía en ser la esposa y madre 
de nacionalistas que tomaron parte en la revolución 
de 1950. Su abogado apeló esta bárbara sentencia 
y el Tribunal Supremo le revocó todas las condenas
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con excepción de la de la Mordaza. Por el hecho de 
albergar en su hogar a su esposo e hijos nacionalis
tas la asociaban con sus ideas revolucionarias, (9) 

La Ley 53 (de la Mordaza) se inspiro en la 
Ley "smith" de los Estados Unidos y fue traducida 
al español en Puerto Rico y se aplicaba especialmen
te pra frenar las expresiones de los nacionalistas.

En los actos celebrados el 11 de junio de 
1948, ya aprobada la Ley de la Mordaza, los nacio
nalistas temían por la vida de D. Pedro Albizu, pues 
se sabía que en su discurso iba a hacer un duro a- 
taque a las leyes y en especial a la de la Mordaza. 
Pero no fue arrestado como se eaperaba.

La Comisión Sobre Derechos Civiles, presi
dida por el Secretario de Justicia D. Juan B. Fer
nández Badillo, recomendó la derogación de la Ley 
53 del 10 de junio de 1948. Dicha comisión estaba 
formada por los abogados Félix Ochoteco, José Trías 
Monge, Francisco Ponsa Feliu, Marcos A. Ramírez, A- 
braham Díaz González y Francisco Espinosa. Era su 
consejero el Dr. Roger Baldwin, director de la Union 
Americana de Libertades Civiles y Asesor en Derechos 
del Hombre de las daciones Unidas. (10)

Por medio de la mencionada Comisión y sus
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gestiones realizadas, la Ley fue declarada anti
constitucional y derogada, siendo puestos en liber
tad los nacionalistas y demás convictos por ella.
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3. EL PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO
Y LA SANTA SEDE.

El Partido Nacionalista se preocupo de lle-r 
var el caso de la libertad de Puerto Rico a cuantos 
foros internacionales le fue posible.

Uno de estos fue la Santa Sede, ante quien 
recurrió en demanda del reconocimiento a su liber
tad.

Sabía que el sentimiento religioso que im
peraba en el pueblo de Puerto Rico era el católico, 
a pesar de las muchas corrientes protestantes que 
aparecieron en el suelo insular tras la llegada de 
los norteamericanos. (11)

El catolicismo, después de 400 años, había 
echado buenas raíces en Puerto Rico, pero se veían 
minadas por las nuevas ideologías, al mismo tiempo 
que la religión católica había dejado de ser la del 
gobierno•
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Trataban los nacionalistas por todos los 
medios de conservar las tradiciones y los valores 
morales, ahora deteriorados, del pueblo de Puerto 
Rioo. Ello no significaba que fuese igniran.te de 
las militancias tan distintas, en el sentido espi
ritual, de sus componentes, pero en la lucha por 
la independencia y soberanía de su patria eso no 
era obstáculo, pues lo que contaba ers su dedica
ción a la causa libertaria.

En la persona del líder máximo, el senti
miento religioso prevalecía sobre otros, y a tal 
efecto, el 19 de julio de 1949, el abogado Don Ro
berto Biascoechea Lotta, en representación del Par
tido nacionalista, entrego a su Santidad Pío XXI 
una carta credencial firmada por su Presidente, 
junto con un Memorial, que llego al Santo Padre 
por mediación de Monseñor Giovanni Battista Martini, 
sustituto en la Secretaría de Estado de su Santidad, 
para aquella ocasión.

La carta presentada decía así:

"Invocando humildad nazarena y 
reafirmando nuestra filial devo
ción a la Santa Sede, rogamos al
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Santo Padre que reconozca como 
representante del Partido Nacio
nalista de Puerto Rico, a D. Ro
berto Biascoechea, natural de 
Puerto Rico, católico, apostólico 
y romano, quien tiene la encomien
da de presentar a Su Santidad la 
grave situación porque atraviesa 
esta nación católica.
Suplicamos al Santo Padre que aco
ja al representante nuestro como 
hijo devoto de la Iglesia y que le 
de crédito a cuanto manifestare en 
representación del Partido Naciona
lista de Puerto Rico.
Nuestra fe está en la Santa Sede. 
Oramos porque se cumpla gloriosa
mente la misión apostólica del San
to Padre para bien de la Humanidad 
entera y honor y gloria de Nuestro 
Señor Jesucristo.
De rodillas, ruega permiso para be
sar el anillo del Pescador y con
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devoción filial.
Firmado: Pedro Albizu Campos. Pre
sidente del Partido Nacionalista 
de Puerto Rico." (12)

Como se desprende del texto anterior, un 
gran sentimiento humanitario católico movio al Pre
sidente del Partido a hacer partícipe a la Santa Sede 
de la lucha interna que en esta época estaba libran
do el ncionalismo en la Isla.

El Memorial adjunto presentado a la Sante 
Sede, se centraba en dos espectos. En el aspecto 
religioso, hacía la historia de la participación de 
la Iglesia Católica en la formación, desarrollo y vi
da de Puerto Rico desde su descubrimiento en 1493*
El Memorial hacía especial énfasis en los cambios y 
actitudes de la Iglesia después de la invasión nor
teamericana, abundando en el empeño de esa nación de 
traer cambios en el sentir religioso del país con el 
fomento de instituciones ajenas al catolicismo. Se 
habían producido notables modificaciones en la com
posición del clero impuesto por Estados Unidos, ya 
que la Iglesia Católica estaba en sus manos.

En el aspecto político, el Memorial señalaba
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la razón de ser de un Puerto Rico libre y soberano, 
señalando además el cambio de actitud de España al 
otorgar la amplia Carta Autonómica para la Isla en 
1897, mediante la cual se afirmaba la personalidad 
internacional de Puerto Rico. Se sostiene asimismo 
la tesis de la nulidad del Tratado de París, el cual 
fue negociado sin la intervención de Puerto Rico.

Un total de 274 párrafos completan el Memo
rial que mediante ocho subtítulos presentan la pro
blemática insular. Los temas tratados son: (13)

La creación de Puerto Rico.
La intervención de E. E. U. U.
Reacción de Puerto Rico ante la 

agresión.
Los intentos de represión nacional.
Actitud de la Iglesia ante la tra

gedia nacional*
Reacción de Puerto Rico ante la 

política imperialista.
Peticiones

La Santa Sede no contestó nunca al mensaje 
remitido por los nacionalistas.
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4. LA REVOLUCION DEL 50. ESTABLECIMIENTO DE
LA SEGUNDA REPUBLICA DS PUERTO RICO.

La campaña nacionalista se intensificaba. 
Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que los actos 
celebrados en 1948, 1949 y parte de 1950 fueron los 
que dieron lugar a finales de octubre y principios 
de noviembre, a la llamada RevoLucion del 30 de oc
tubre de 1950.

Como medida para acabar con la situación tan 
indeseable que se había planteado en la Isla, con el 
nuevo resurgimiento que había tomado el nacionalismo 
tras la liberación de su líder, el Congreso Nortea
mericano, queriendo allanar a su manera la situación, 
aprueba la Ley Publica 600 (14)* que autoriza a los 
puertorriqueños a organizar su gobierno basado en 
una constitución adoptada por el mismo y sometida 
para su aprobación al Presidente de los Estados Uni
dos por cuya mediación pasaría al Congreso. Esta
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Ley debía ser sometida a referendum por el pueblo. 
Con su publicación quedarían derogadas algunas par
tes de la Ley Jones de 1917 (15), la ley federal 
básica por la cual se regía Puerto Rico, dando a las 
disposiciones restantes el nombre de Ley de Relacio
nes Federales con Puerto Rico. Con la nueva Cons
titución se crearía lo que se conoce con el nombre 
de Estado Libre Asociado en 1952. (16)

Con esta nueva forma que ellos creaban, se 
podían presentar ante el mundo como una potencia no 
colonial, después de que los puertorriqueños ratifi
casen su deseo de seguir siendo colonia..., bajo esa 
nueva forma.

Los independentistas no se sintieron engaña
dos y el Partido Independentista boicotea la llama
da "Convención Constituyente”.

Albizu Campos y los nacionalistas fueron más 
allá y llegarían a los actos de octubre de 1950.

La vigilancia para los líderes nacionalistas 
era exaustiva, se les trataba de hacer la vida lo 
más incomoda posible. Los interrogatorios eran dia
rios y todos cuantos hablaban o visitaban a algún 
nacionalista eran posteriormente interrogados.
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Pocos días antes de celebrarse loe actos en 
conmemoración del natalicio del General Valero de 
Bernabé en Fajardo, una norteamericana, Ruth Reynolds, 
perteneciente a organizaciones pacifistas en Estados 
Unidos y que había abrazado la lucha en pro de la 
independencia de Puerto Rico, escuchó en una cafete
ría de San Juan una conversación entre varias perso
nas, descubriendo que se trataba de un complot para 
asesinar al Presidente del Partido Nacionalista, D. 
Pedro Albizu Campos, cuando acudiese a los actos de 
Fajardo, mediante tiradores situados en la torre de 
la Iglesia Católica de la ciudad, (17)

Oído esto se lo comunicó a Albizu que alertó 
a los nacionalistas y los presuntos asesinos no pu
dieron consumar sus propósitos. Estos hechos ocu
rrían el 26 de octubre de 1950.

Terminados los actos en la localidad de Fa
jardo, Albizu Campos regresó a San Juan escoltado 
por varios coches ocupados por nacionalistas de su 
confianza. Poco antes de llegar a San Juan, un vehí
culo de la escolta se retrasó y al tratar de darle 
alcance se saltó un semáforo en rojo y a excesiva ve
locidad. La policía, sospechando de este coche, ten-
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dio un control a la entrada de San Juan, después de 
haber pasado el coche del Presidente y el resto de 
su escolta. El coche retrasado fue detenido por la 
policía y sus ocupantes fueron arrestados, ya que 
encontraron armas en el vehículo. (18)

Ante estos hechos se dio el alerta general. 
En la ciudad de Ponce hubo movilizaciones y en poco 
tiempo gran número de pueblos estaban en ebullición. 
Había estallado la "Revolución armada Nacionalista 
del 1950" que el pueblo y el gobierno llaman la "re
vuelta nacionalista".

Cuando la señorita Thelma Mielke, Observa
dora del Partido en las Naciones Unidas, se entero 
de que había estallado un acto revólucionario armado 
en Puerto Rico, se dirigio^por escrito a la Secreta
ría General del Organismo solicitando la interven
ción de dste en el conflicto (19). Recibid respues
ta inmediata en la que se le notificaba que su car
net como Observadora no gubernamental, había sido 
cancelado. De esta forma el Partido Nacionalista 
dejo de tener un representande en Naciones Unidas 
en los momentos que mas lo necesitaba.

El Gobernador Luis Muñoz Marín movilizo a la
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Guardia Nacional de Puerto Rico para ayudar a la 
policía a sofocar la revolución, a la vista de las 
proporciones de esta. La Guardia Nacional utilizo 
todo tipo de armamento, ametralladoras, morteros, 
granadas, tanques y bombarderos para sofocar a los 
revolucionarios.

Ante este depliegue, en cinco días la revo
lución había terminado.

Esta vez no había ocurrido como en los hechos 
de Lares en 1868 contra España, donde el elemento sor
presa acabo de manera fulminante con la recien pro
clamada Primera República(20)• En este caso la ac
ción fue más dura, pues los sorprendidos fueron nor
teamericanos que no podían imaginar las proporciones 
de los acontecimientos.

La lucha fue especialmente fuerte en las ciu
dades de San Juan, Arecibo, Utuado y Jayuya.

En las afueras del pueblo de Peñuelas un gru
po de revolucionarios resistió el ataque de las fuer
zas policíacas, las cuales en un momento determinado 
recibieron un nutrido fuego que provenía de un revo
lucionario, que a pesar del fuego y los impactos re
cibidos, continuaba caminando y disparando con dos 
pistolas, acercándose a las fuerzas policíacas en

- 3 9 6 -



I
V̂ J
vO

CTv

bd

l

>

O

£3

1 Aguadilla
Aguada 
Rincón 
Mayagüez 
Hormigueros 
Cabo Rojo 
Isabela

8 Moca
9 Añasco

10 San Germán
11 Lajas
12 Quebradillas
13 San Sebastián

15 Maricao 28 Peñuelas 42 Toa Alta 56 Guaynabo 70
16 Sabana Gran- 29 Barceloneta 43 Naranjito 57 Caguas 71

de 30 Cíales 44 Comerío 58 San Lorenzo 72
17 Guánica 31 Orocovis 45 Aibonito 59 Patillas 73
18 Camuy 32 ViUalba 46 Salinas 60 Arroyo 74
19 Lares 33 Juana Díaz 47 Dorado 61 Carolina 75
20 Yauco 34 Manatí 48 Toa Baja 62 Trujillo .Alto 76
21 Hatillo 35 Vega Baja 49 Bayamon 63 Gurabo 77
22 Utuado 36 Morovis 50 Aguas Buenas 64 Juncos 78
23 Adjuntas 37 Corozal 51 Cidra 65 Las Piedras
24 Guayanilla 38 Barranquitas 52 Cayey 66 Yabucoa
25 Arecibo 39 Coamo 53 Guayama 67 Maunabo
26 Jayuya 40 Santa Isabel 54 Cataño 68 Loiza

Millas



cuyas proximidades cayo desplomado. Era el inge
niero nacionalista D. Guillermo R. González Ubide. 
(21)

La ciudad de Utuado, muy montañosa, había 
sido seleccionada para hacer una concentración de 
fuerzas y resister hasta donde les fuera posible.
Un grupo de nacionalistas se parapeto en la casa del 
Presidente de la Junta Municipal de ese pueblo, el 
comerciante Damián Torres. Al agotársele las muni
ciones tuvieron que rendirse. Fueron conducidos a 
las afueras del pueblo, con las manos en alto y a— 
llí fueron ametrallados y rematados con bayonetas. 
(22)

En la ciudad de Arecibo un comando naciona
lista atacó el Cuartel de la Policía, en cuyo ata
que murieron cuatro policías y uno del comando.

La mayor actividad del proceso revoluciona
rio se llevó a cabo en la ciudad de Jayuya. Un gru
po de nacionalistas irrumpió en el pueblo desde el 
barrio de Coabey, atacó el cuartel de la policía e 
incendió el Correo, propiedad de Estados Unidos.

Iba al mando del grupo Carlos Irizarry Ri
vera, veterano del ejercito de los Estados Unidos i 
Al tomar el cuartel de la policía resultó herido de
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gravedad, y al no poder recibir atenciones medi
cas en Jayuya, pues el personal abandonó su puesto 
ante los acontecimientos, tuvo que ser trasladado en 
un coche, por 3u hermano y Blanca Canales Torresola 
(24), al hospital de Utuado, donde falleció poco 
después de su llegada.

Blanca Canales, desde un edificio en el cen
tro del pueblo, desplegó la bandera de Puerto Rico 
y proclamó a viva voz la República. La resistencia 
nacionalista duró cinco días.

Heriberto Marín Torres, joven nacionalista 
que tomó parte en los sucesos de Jayuya y que estan
do en la cárcel escribió y logró sacar de ella un
manuscrito que tituló "Eran ellos", nos relata así 
el izamiento de la bandera de Puerto Rico:

"... y luego Blanca Canales, parada 
en el balcón del Hotel de Jayuya, 
desplegándola a los vientos aquella
tarde memorable del 30 de octubre
de 1950, cuando se proclamó de nue
vo la República de Puerto Rico. La
heroica Blanca, que me pidió la ayu
dara, porque su emoción era tan gran-

- 3 9 8 -



de que las manos le temblaban. 
líe pidió le aguantara la pistola. 
Entonces, tomando en sus santas 
manos la bandera empezó a desdo
blarla poco a poco. Puse la pis
tola en la baranda del balcón y le 
ayude a desplegarla. Cuando esta
ba lista, la amarramos a una de las 
columnas y a todo pulmón dimos un 
ÍViva Puerto Rico libre! La gente 
del pueblo que se había arremolina
do también grito de jubilo y nos 
pedían armas. Baje a la calle y 
en una esquina me encontré con Elio 
Torresola, nos abrazamos y lloramos 
de alegría.” (25)

Se lucho también en Mayagüez y Naranjito. 
Mayagüez ha sido un pueblo donde las ideas liberta
doras han tenido un gran arraigo. Pue el último en 
sublevarse, a pesar de estor por su condición pací
fica y quizás no lo hubiera hecho de no haber sido 
por la actuación de la policía contra los nacionalis— 
tas. Ello se desprende de la información aparecida
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en la prensa donde varios nacionalistas, José A. 
Velez, Ezequiel Lugo y Eladio Sotomayor contestaban 
en la Corte donde fueron acusados. Que, efedtiva— 
mente, ellos habían participado en el tiroteo en 
que resultaron heridos el teniente Francisco Rivera 
Hernández, el policía Angel Lozada, el detective 
Arnaldo Bruckman y unos paisanos, pero que lo que 
ellos hicieron fue en defensa propia, ya que la po
licía desde uno de sus vehículos, inició los dispa
ros contra ellos. (26)

En Naranjito hubo grupos en los campos que 
no se rindieron hasta dos semanas después de haber 
comenzado la lucha. La aviación les bombardeaba 
y por tierra eran perseguidos por perros. (27)

El treinta de octubre, sobre las dos de la 
tarde, la ciudad de San Juan estaba en estado de 
alarma. Todo el tránsito estaba paralizado, siendo 
registradas cuantas personas querían entrar o salir 
de la ciudad. (28)

La Fortaleza es la residencia oficial de los 
gobernadores de Puerto Rico desde los tiempos colo
niales españoles. Allí se encontraba el gobernador 
D. Luis Muñoz Marín.

Hacia ese lugar se dirigió un comando de na-
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cionalistas a cuyo mando iba el Comandante de Cade
tes Raimundo Díaz Pacheco, quien se había unido al 
nacionalismo al conocer a D. Pedro; anteriormente 
había sido policía de Puerto Rico.

Con una metralleta en mano y junto a sus 
cuatro compañeros que portaban armas cortas, se dis
puso a tomar la residencia del gobernador y hacerle 
preso.

El Gobierno de Puerto Rico y la propaganda 
han hecho creer al pueblo que el comando iba a a— 
sesinar a Luis Muñoz Marín. Pero las instrucciones 
que se le dieron al jefe del comando fueron las de 
apresar al gobernador.

La policía estaba a la espera del comando 
con número superior de fuerzas, lo que redujo su 
acción al atravesar el primer porton de la Mansión 
Ejecutiva, cayendo abatidos por las balas enemigas.

Solo salvo la vida, con cuarenta y cuatro 
balazos en el cuerpo, Gregorio Hernández Rivera* (29)

Los sucesos acaecidos en Puerto Rico fueron 
difundidos por la prensa norteamericana.

Los nacionalistas Griselio Torreada Roura 
y Oscar Collazo, quienes residían en Nueva York, al



enterarse de los acontecimientos ocurridos en Puerto 
Rico decidieron prepararse y tomar un tren para di
rigirse a la ciudad de Washington, y atacar al Jefe 
Supremo de las Puerzas Armadas de los Estados Unidos, 
Presidente Truman.

Sacaron billetes solamente de ida. El Pre
sidente de los Estados Unidos en aquellos momentos 
residía fuera de la Casa Blanca, en un lugar denomi
nado Blair House.

Los nacionalistas atacaron a la guardia que 
protegía el edificio, dando muerte a uno de ellos e 
hiriendo a otro. Torresola murió en la acción y Co
llazo resulto herido gravemente.

El Presidente Harry S. Truman salvo la vida. 
El sobreviviente fue juzgado y condenado a la silla 
eléctrica. Hubo innumerables peticiones al Presi
dente quien, pocos minutos antes de llevarse a cabo 
la ejecución le conmuto la pena por cadena perpetua.
(30)

La revolución no había logrado su objetivo 
principan, la independencia de Puerto Rico.

Albizu Campos sabía que la independencia por 
medio de las armas, frente a un poder como el de
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Estados Unidos era poco menos que un imposible, pero 
había que sacrificarse por la Patria*

Los arrestos no se hicieron esperar.
Fueron detenidos nacionalistas, comunistas 

y miembros del Partido Independentista, que había 
organizado en 1947, Don Gilberto Concepción de Gracia. 
Este fue uno de los abogados defensores de Albizu •' 
Campos y compañeros en 1936.

Se arrestaba por el solo hecho de ser amigo 
de algún independentista.

El trato que se les dio a los revolucionarios 
fue drástico.

Las fianzas impuestas para poder permanecer 
en libertad a la espera del ¿juicio eran exhorbitantes 
y muy difíciles de reunir.

No se encontraba a nadie para defender a los 
nacionalistas, pues las personas que se presentaran 
para tal fin, podían ser arrestadas, ya que no había 
verdaderas garantías.

Celebrados los ¿uicios, nuchos nacionalistas 
fueron condenados a cuatrocientos ochenta años de 
cárcel̂ . Albizu Campos, que había sido detenido des
pués del asalto a su domicilio el 2 de noviembre de
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1950, recibid una condena de setenta años de prisión.
En este caso, como el gobierno norteamerica

no había decidido dejar en manos del Gobierno local 
la forma de combatir a los nacionalistas, las sen
tencias serían cumplidas en las cárceles locales, no 
siendo llevados fuera de Puerto Rico como ocurrid 
en 1936 y 1938.

Las sentencias impuestas a los nacionalistas 
contrastaban con las impuestas a los autonomistas li
berales en la revolución de Lares de 1868. En aque
lla ocasidn, a los dos años del levantamiento ya no 
quedaba un solo prisionero en las cárceles. A todos 
se les había otorgado ¡La libertad aunque con ciertas 
restricciones.

Tomás López de Victoria, comandante del frE— 
jercito Libertador” del Partido Nacionalista, en su 
declaración ante el fiscal de Arecibo, Efraín Crespo, 
hizo una extensa exposición de los hechos, haciendo 
constar que el fue el único responsable de la rebe
lión nacionalista del 30 de octubre, siendo el quien 
la planeo, la dirigid y dio las ordenes. (31)

Estas afirmaciones fueron hechas para salvar 
la vida de los líderes nacionalistas, como muestra
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del profundo patriotismo de los revolucionarios, 
quienes apenas sin armas sostuvieron su derecho a 
libertad e independencia en batalla contra el impe 
rio más poderoso.

La revolución del 50 fue el hecho más tras 
cendente de la historia de Puerto Rico.
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CAPITULO IX

LOS ULTIMOS ALOS DEL MAESTRO 
DEL NACIONALISMO PUERTORRIQUEÑO 

PEDRO ALBIZU CAMPOS
(1950-1965)



1 . ENCARCELAMIENTO E INDULTO DE DON PEDRO
ALBIZU CAMPOS EN PUERTO RICO. 1950-1953.

Como consecuencia de los sucesos del 30 de 
octubre de 1950, las fu orzas gubernamentales come
tieron en la Isla toda clase de atropellos y deten
ciones, viviendo el pueblo de Puerto Rico los peo
res momentos de su Historia.

El día dos de noviembre de ese mismo año, 
el fiscal D. José C. Aponte dicto orden de arresto 
contra Albizu Campos por violación de la Ley 53, la 
que el pueblo bautizó como Ley de la Mordaza.

Fue designado para el cumplimiento de dicho 
arresto el teniente D. Benigno Soto.

La residencia del líder nacionalista fue a- 
metrallada, asaltada y mediante bombas lacrimógenas 
apresados sus ocupantes. Pero veamos brevemente co
mo se desarrollaron los hechos.

Antes de iniciarse la detención de Albizu 
Campos, se encontraban con el en su domicilio, Doris
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Torresola, Carmen María Perez y Juan José Muñoz Ma
tos. ITn repentino tiroteo hirió a la señorita Torre- 
sola, siendo conducida por sus compañeros al hospital. 
Fueron apresados al salir a la calle, por el sargento 
Astol Calero, quien los llevo a la cárcel de distri
to .

Después de estos sucesos llego al domicilio 
de Albizu el Sr. Alvarez Rivera Walker, quien debió 
entrar por la confusión producida al salir los nacio
nalistas con Doris Torresola.

En la madrugada del día 2, y mediante la ex
plosión de una granada de gases, la policía puedo de- 

| tener a D. Pedro Albizu Campos, debido a que Alvaro
¡ Rivera, temiendo por la salud tan delicada de Albizu¡

Campos, y viendo la estancia tan llena de una atmós
fera irrespirable, se decidiera por sacar una toalla 
en señal de rendición. (1)

Como consecuencia final de la revolución del 
50, más de mil personas fueron acusadas y encarcela
das, de las cuales ciento diecinueve eran nacionalis
tas.

Los primeros juicios contra los revoluciona
rios comenzaron en febrero de 1951 por la Corte Fede-
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ral en Puerto Rico, siendo sentenciados primeramen
te Blanca Canales y siete de sus compañeros de Jayu- 
ya (2).

Durante los meses de marzo y abril sigjaieron 
los juicios inquisitoriales en toda la Isla.

Los nacionalistas eran acusados por todas 
las muertes ocurridas en la policía.

A los casos de asesinato le siguieron los de 
"atentado para cometer asesinato", los cuales se a— 
largaron has«a finales de julio. En esos casos se 
incluía el de Albizu Campos y los jovenes detenidos 
a la salida del domicilio de Albizu, Doris Torreso- 
la y Juan José Muñoz, quienes resultaron absueltos, 
no ocurriendole lo mismo al Presidente del Partido.

La prensa, con grandes titulares señalaba: 
"Albizu culpable". (3)

Durante el proceso la prensa diaria, hacien
do referencia a la personalidad del detenido, resal
taba la serenidad, su calma y gesto sonriente, con
testando con amabilidad a los saludos del público. 
S.u apariencia-física era inmejorable. (4)

Era tal la necesidad de presentar pruebas 
condenatorias, que incluso se llevaron a la sala, es
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parciéndose sobre la mesa del juez, los huesos cal
cinados del policía Virgilio Camacho, que había muer
to en el asalto de los nacionalistas al Cuartel de 
Jayuya.

La defensa dijo:

"Es la primera vez en toda la his
toria de Puerto Rico, que los hue
sos de un muerto con traídos a la 
mesa del juez para probar su cri
men.
Esos huesos deberían reposar en un 
camposanto, y no ser usados por los 
fiscales con el proposito de levan
tar entre el jurado y Albizu Cam
pos una muralla de prejuicios y de 
odios." (5)

Como también se le juzgaba por violación de 
la Ley 53t se presentaron grabaciones de los discur
sos que había pronunciado en 1949« no acatando la 
ley.

La defensa de Albizu Campos, alegando falta 
de pruebas en la acusación, solicitaba la absolución.

El proceso, que comenzó el 30 de julio, ter—
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mino el 11 de agosto de 1951,con una sentencia de 
53 años de prisión por doce acusaciones contra la 
Ley 53» además de encontrado culpable de ataque 
para cometer asesinato. En total, 79 años de re
clusión le fueron impuestos. (6)

Leído el veredicto de culpabilidad, Albizu 
Campos fue conducido a la cárcel de "La Princesa** 
con grandes medidas de protección durante todo el 
recorrido.

Una nueva etapa se abríá en la vida de este 
luchador que si duro fue su anterior presidio en 
Atlanta, lejos de su patria, no menos le iba a re
sultar este que acabaría por destruirle física aun
que no moralmente.

La situación en la prisión para los naciona
listas era de total aislamiento. Casi al años de 
estar encarcelados se le permitieron las visitas de 
familiares muy próximos y cada dos semanas, pudiendo 
pernamecer solamente treinta minutos, la mayor par
te de los cuales, se le iban en los registros tan 
exhaustivos a que eran sometidas las visitas y las 
mismas esposas de los nacionalistas.

La señora de Velez Rieckehoff, nacionalista
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que había sido detenido el 4 de noviembre de 1950 
por violación de la Ley de la Mordaza, declaraba 
a la prensa:

"El día 5 de octubre de 1951, se 
me ha permitido ver a mi esposo 
después de 11 meses encarcelado 
sin celebrarse juicio. Por mi 
parte no volveré a visitar a mi 
esposo, si prevalece la afrentosa 
orden de registrarnos de pies a 
cabeza. Y así deben hacerlo las 
esposas y familiares de los pre
sos políticos. Pero debo acla
rar que tengo información de que 
los confinados nacionalistas, en
terados de esta humillación, han 
resuelto renunciar a las visitas, 
antes de exponer a sus seres a- 
mados al sonrojo de un registro. 
Ellos están conformes con que se 
les registre a ellos antes de en
trar a sus galerias, inmediatamen
te después de terminadas las visi-
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tas de sus familiares." (7)

En diciembre de 1952, Juan Hernández Valle 
abogado defensor de Albizu Campos sometió un extenso 
documento ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 
solicitando que dicho organismo designara lina comisi
ón para que investigase el tratamiento a que era some
tido D. Pedro Albizu Campos en la prisión de San Juan, 
Puerto Rico,donde se encontraba recluido.

El alegato fue entregado al Sr. Lester B. Pe- 
arson, quien era Presidente de la Asamblea General de 
Naciones unidas, en su sede de Nueva York. (8)

El escrito describe sintéticamente las accio
nes que han tomado la Naciones Unidas mediante sus re
soluciones respecto a países que no gozaban de gobiaa?»- 
no propio, la lucha mantenida por el Partido Naciona
lista de Puerto Rico por la liberación y la acción de 
Albizu Campos en dicha lucha.

En el mencionado alegato se relata de manera 
exhaustiva el tratamiento a que desde su arresto ha
bía sido sometido. Fue mantenido en confinamiento - 
solitario, primero en el cuartel general de la poli
cía y luego en la cárcel de Distrito en San Juan, don
de a la pósima ración de arroz y habichuelas perjudi-
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cíales para su delicada salud, en reiteradas ocasio
nes denudo que estaba siendo sometido a experimen
tos- ataques con rayos electrónicos- encaminados a 
producir su muerte. Su vida estaba en peligro y por 
ello se solicitaba que la Comisión designada se en
trevistara con D.Pedro Albizu en la cárcel del Distri
to.

La presentación del alegato que hemos referi
do no tuvo ningún efecto, ya que no se le tuvo en con
sideración por parte de las Naciones Unidas.

La salud de Albizu Campos se iba deteriorando, 
como se ponía de manifiesto en el alegato, resaltando 
que el prisionero había estado y estaba siendo someti
do a radiaciones de naturaleza atómica.

Ya,con anterioridad a esto, Albizu había hecho 
una denuncia publica de la situación a la que se le so
metía, pero el gobierno lo consideró como loco.

Se le veía en la cárcel cubriándose constante
mente con una toalla húmeda. Cuando le preguntaron'®1 
motivo de su actitud, contestó que era el línico medio 
que tenía para protegerse de las radiaciones atómicas 
a que según sus decláraciones era sometido.

Padecía una fiebre constante sin que los módi
cos pudieran diagnosticar ninguna enfermedad.



Su cuerpo, especialmente sus piernas empe
zaron a hincharse y en todá. su superficie, aparecieron 
quemaduras cuyo ocrigen era desconocido para los mé
dicos.

Pero esta sintomatología no era de extrañar 
si nos fijamos en que el doctor Rhoads, aquel de el 
episodio sobre las células cancerígenas implantadas 
en parte de la población de Puerto Rico, que el go
bierno de Estados Unidos en la Isla, por denuncia de 
los nacionalistas fue calificado como "enfermo mental" 
en 1932, por la carta publicada contra el pueblo de 
Puerto Rico, como ya hemos mencionado anteriormente, 
había recibido en 1945, del ejercito, la condecora
ción llamada de la Legión del Mérito por sus valio
sas contribuciones al desarrollo de la guerra quími
ca. (9)

En 1945 fue nombrado asesor de la Comisión 
de Energía Atómica de Estados Unicos y de su Labo
ratorio Nacional Brookhaven en Long Island, Nueva 
York. (10)

En ese puesto Rhoads estuvo en excelente po
sición para poder tomar represalias a partir del año 
de 1950 por la acusación de asesinato y genocidio

- 4 1 9 -



que le hizo dieciocho años antes Albizu Campos, aún 
cuando su papel haya sio solo el de sugerir el uso 
de la radiación para la tortura y el asesinato del 
líder.

Una serie de documentos originados en la de
cada del 50 (11) ponen de manifiesto que Albizu no 
fue el único sometido a tortura y experimentación, 
por lo que se deduce que Rhoads y el gobierno nortea
mericano aprovecharon la reclusión de los nacionalis
tas para experimentar con ellos. (12)

El 8 de marzo de 1951» unos cuatro meses des
pués de Albizu haber sido encarcelado, el diario 
"El Imparcial" publicó la visita del; Dr. Marshall 
Brucer (13) a la Universidad de Puerto Rico, y aunque 
no se supo hasta 1953» Brucer hizo arreglos en 1951 
con la Estación Experimental Agrícola para utilizar 
en los cafetales de Puerto Rico un abono preparado 
con fósforo radiactivo. (14)

Ro se ha sabido que otros propósitos tuvo la 
visita del experto en Medicina nuclear, pero resulta 
difícil aceptar que su única misión fue la de utili
zar el abono para el cafe del país.

El día 9 de mayo de 1951» unos dos meses
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después de la visita de Brucer, Albizu Campos enfer
mo repentinamente (15)• Al principio se pensó que 
su enfermedad era debida a los gases lacrimógenos que 
le lanzaron el día de su detención, (1 6 ) pero luego 
se manifestó que era atacado con lo que Ó1 denominó 
"rayos electrónicos'’, los cuales describió como de 
naturaleza radiactiva y de gran precisión. (17)

A partir del primer ataque, como el lo lla
mó, se le hincharon las manos, los pies, las piernas, 
el abdomen, el cuello, los genitales y la cabeza*
(18) Su tensión arterial había subido y una ola de 
calor inundaba todo su cuerpo, que presentaba que
maduras en distintas partes. (19)

Albizu Campos sostenía que se le atacaba con 
rayos con el propósito de matarle con una muerte 
que pareciera del corazón o una hemorragia cerebral, 
que resulte en una hemiplejía o en su muerte (20).

En unas declaraciones a la prensa dijo Al
bizu:

"Cuando uno recibe el ataque ató
mico se le hincha todo el cuerpo;
cuando uno quiere leer, no lo per
mite; le lanzan rayos a los ojos.
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Bajo ese régimen me han tenido tres 
años. De este crimen, repito, es 
responsable el gobierno de Estados 
Unidos y del mismo han sido víctimas 
casi todos los nacionalistas, "La 
Princesa" es un centro de crimen.
El Alcaide de la cárcel no tiene na
da que ver con las instalaciones e- 
lectronicas en la institución por
que están dirigidas por especialis
tas de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unido-S.
A mí, se me mantuvo en confinamien
to solitario desde noviembre de 1950 
cuando fui arrestado hasta febrero 
de 1951. El 18 de febrero de 1951 
fui objeto de un ataque electrónico 
que me dejó inconsciente. Fue la 
primera vez en mi vida que perdí el 
conocimiento. Nunca he sufrido en 
mi vida ni de un dolor de cabeza.
Mi dentadura, a los 62 años, mírenla, 
está entera, lo que revela la estirpe
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de mi herencia. (21)

Un medico de la propia cárcel le examino el 
4 de febrero de 1952 e indicó que la tensión arterial 
era de 220 sobre 120 nnn de Hg (22 de máxima y 12 de 
mínima), tpero que su corazón estaba normal. Esta
ba expuesto a que en cualquier momento se produjese 
una hemorragia cerebral que ”l.e. paralizaría en un 
segundo”. (22)

El 22 de mayo del mismo año, otro medico, 
empleado del Departamento de Salud, le visitó para 
hacerle una grabación de los hechos que alegaba; Al
bizu accedió con la condición de que le llevasen 
una copia a su abogado. Así lo aceptaron, pero nun
ca le fue enviada.

El 24 de septiembre de 1953 el doctor Luis 
Manuel Morales, de quien la prensa dijo que era una 
reconocida autoridad en psiquiatría, visitó a Albizu 
Campos, en compañía de otros dos doctores, con el fin 
de hacerle un reconocimiento (23). Albizu no quiso 
ser reconocido ya que se estaba planteando ante un 
organismo internacional el asunto de sus denuncias, 
y señaló además que el gobierno pd)dría usar ese exa
men como propaganda, aunque de todos modos no era de
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su incumbencia, sino de expertos en física nuclear.
Por medio de engaños se le dijo a Albizu que 

los médicos que le visitaban iban en plan de amigos, 
que se habían enterado por la prensa de que se en
contraba enfermo y que la única intervención guber
namental fue la de autorizar la visita. Albizu ac
cedió al reconocimiento por considerarlos personas 
íntegras, mostrándoles su cuerpo y sus quemaduras.
Lo que más llamó la atención de los doctores fue el 
hecho de que se cubriera la cabeza y el cuerpo con 
toallas mojadas, lo cual hacía para contrarrestar 
el enorme calor que los rayos le causaban.

Igualmente tenía el. suelo de la celda siem
pre mojado para evitar los efectos de las radiacio
nes. (24)

Tan pronto los módicos abandonaron la cel
da, remitieron un informe de la visita al Secretario 
de Justicia, sometido por separado.

El doctor Morales dijo haber llegado a la 
conclusión de que Albizu Campos sufría "graves tras
tornos mentales" de naturaleza paranoica, (25)» diag
nóstico que el gobierno hizo publico rápidamente.

Ante la declaración del gobierno en el sen-
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tido de que Albizu Campos padecía "locura senil 
precoz” , según opinidn del doctor Troyano de los 
Ríos, que le visito, declaro frente a tres naciona
listas, que Don Pedro se encontraba en plenitud de 
sus facultades mentales:

•• ya quisieran muchas personas, 
jovenes o viejas, poseer sus extraor
dinarias facultades mentales. ” (26)

Los enemigos de Albizu Campos no dejaron de 
tildarlo de loco por el hecho de cubrirse con toallas 
mojadas, hasta que en 1955 se publico en la prensa 
que la ciencia había descubierto que mojarse con agua 
era una defensa para los tejidos vivos expuestos a 
radiaciones.

Ante el empeoramiento que experimentaba la 
salud de D. Pedro Albizu Campos, a pesar del organis
mo mundial haberse lavado las manos en el caso, como 
también lo hiciera el propio Colegio de Abogados de 
Puerto Rico, las presiones ejercidas por otras po
tencias, llevaron al gobierno de Estados Unidos a de
cretar el indulto a través del Gobernador Muñoz Ma
rín el 28 de septiembre de 1953, aún en contra de su 
voluntad, una semana después de haberlo declarado
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demente.
Albizu rehusó el indulto por no incluir en 

el a todos sus compañeros, teniéndole que obligar 
el Secretario de Justicia a abandonar la cárcel, (27)

Tras el indulto se instaló en el domicilio 
donde había sido arrestado en 1950.

En ese domicilio recibía a cuantas personas 
le visitaban sobre todo en la primera semana de su 
libertad. Mandó izar la bandera en el mástil que se 
había salvado del tiroteo en 1950, siendo dicho acta' 
aplaudido por la muchedumbre que llenaba la calle.

El regocijo era unánime en el pueblo de Puer
to Rico.

Por aquellos días, le visitó una señora re
sidente en la ciudad de Nueva York, Herminia Rijos, 
quien no conocía personalmente a Albizu Campos, pero 
que decidió visitarle debido a la publicidad sobre 
su estado de salud y a la admiración que sentía por 
su persona. Son Pedro Albizu Campos la recibió con 
toda cortesía y le mostró los resultados de las tor
turas recibidas.

La ciudadana puertorriqueña dejó para la 
posteridad en una declaración escrita, la máá com-
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pleta y detallada descripción del estado física del 
patriota nacionalista. (28)
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2. NACIONALISTAS ATACAN AL CONGRESO DE
ESTADOS UNIDOS, REVOCACION DEL INDULTO 
A PEDRO ALLIZU CAMPOS. NUEVO ENCAR
CELAMIENTO . 1954.

La libertad concedida a Albizu Campos por 
el gobernador de la Isla, Muñoz Marín, en 1953, 
había de durarle muy poco.

Aduciendo que en la Cámara de Representantes 
del Congreso de Egtados Unidos se originan las leyes 
que gobiernan a Puerto Rico y que era necesario dar 
a conocer al mundo la situación neocolonialista dis
frazada de democracia que vive Puerto Rico, cuatro 
nacionalistas puertorriqueños, residentes en Nueva 
York, decidieron atacar con armas a la Cámara de 
Representantes del Congreso norteamericano. (29)

Los hechos ocurrieron el primero de marzo de 
1954. El grupo fue dirigido por una mujer de 34 años, 
Lolita Lebrón, acompañada por los nacionalistas 
Rafael Cancel Miranda de 25 años, Andrés Figueroa
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Cordero de 29 e Irving Flores Rodrigues de 26, (30) 
quienes habían sido cadetes de la República mien
tras se encontraban en Puerto Rico. En el tiroteo 
resultaron heridos cinco miembros del Congreso, (31)

Tres nacionalistas fueron arrestados inme
diatamente y el cuarto, Irving Flores, fue arres
tado cuando se disponía a subir en su coche para 
escapar. Fueron acusados y condenados a largos años 
de presidio en las cárceles de Estados Unidos.

La acción de los nacionalistas el día pri
mero de marzo de 1954 coincidid con la apertura de 
la Conferencia Interamericana en Caracas, Venezue
la.

El Secretario de Estados Unidos presidía la 
Comisión que representaría a esa nación en la Con
ferencia.

Estados Unidos aviso al ¿obierao venezolano 
que varios nacionalistas puertorriqueños se encon
traban en Venezuela yr-sabían que se proponían atacar 
al Secretario de Estados Unidos Fuster Dulles.

El gobierno venezolano, en medida preventiva 
arresto entre otros a Don Jacinto Rivera Perez, nom
brado vice-presidente al regresar de Atlanta Don
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Pedro Albizu Campos, y a Don Juan Noriega Maldonado, 
líder en la huelga universitaria de Puerto Rico en 
1948 (32).

Trece días estuvieron detenidos los puerto
rriqueños en Caracas, en la Prisión de la Seguridad 
Nacional, siendo puestos en libertad al marcharse la 
Comisión.

El gobierno venezolano hizo averiguaciones 
sobre el informe que le había transmitido el Depar
tamento de Estado en Washington y según confidencias 
del Jefe de la Seguridad Nacional de Venezuela, no 
se encontraron evidencias de que fuese planeado nin
gún axentado contra nadie, por lo que al ponerlos en 
libertad les pidió disculpas y elogio la conducta 
de los puertorriqueños en Venezuela.

Los efectos de las acciones nacionalistas 
van más allá de las fronteras donde se realizan.

A pesar de que el Jefe de la Policía, Coro
nel Salvador T. Roig, declaro que el atentado al 
Congreso había sido organizado en Nueva York, sin 
que los nacionalistas residentes en Puerto Rico hu
bieran participado (33), el Gobernador Muñoz Marín, 
quien al enterarse de los sucesos marchó rápidamente
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a Washington para entrevistarse con el Presidente 
de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower (34), re
voco el indulto dado a Albizu Campos*

Para volverlo a arrestar la policía tuvo 
nuevamente que tomar su casa por asalto, utilizar 
armas de fuego y recurrir a los gases lacrimógenos, 
ante cuya presencia los ocupantes de la vivienda sa
lieron con las manos en alto.

El primero en salir fue José Rivera Sotomayor, 
le siguieron Carmen Pérez, quien salid gritando al 
ver tendido en el suelo a Albizu Campos, temiendo por 
su vida, y luego la profesora Isabel Rosado Morales. 
(35)

La delicada salud y el estado en¿que se encon
traba Albizu Campos, hacía imposible que saliera por 
sus propios pies, por lo que hubo de ser trasladado 
a hombros de un norteamericano del FBI ("Federal Bu- 
reau of Investigations") hasta el coche, para con
ducirlo a prisión. (36)

Albizu Campos hizo un comentario al periodis
ta Tedfilo Maldonado de "El Imparcial", en entrevis
ta concedida el 3 de marzo de 1954, tres días antes 
de su detención, en donde se refería al ataque al
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Norteamericano, en los siguientes términos:

"TJna heroína puertorriqueña de su
blime belleza a vuelto a señalar 
para la historia de todas las na
ciones, que la nación es la Patria 
y que no se puede concebir a la ma
dre esclava...
Lolita Lebrón y los caballeros de 
la raza que la acompañaron en esa 
jornada de sublime heroísmo, han 
avisado a los Estados Unidos..., 
que el deber los obliga a respetar 
la independencia de todas las na
ciones: a respetar la independencia 
de Puerto Rico, y que los puerto
rriqueños harán respetar ese der- 
cho sagrado de la Patria.” (37)

Albizu Campos fue llevado de nuevo a prisión 
y esta vez para no salir más hasta que su estado de 
salud era tal que su muerte se esperaba de un mo
mento a otro.

El gobierno se equivoco una vez más con Al
bizu Campos, pues hablándolo declarado víctima de
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"locura senil precoz", volvió a encarcelarlo, cuando 
lo lógico, de haber sido cierta la condición aludida, 
era haberlo llevado a un centro de tratamiento Psi
quiátrico.

Mientras a ios que le acompañaban se les acu
só de ataque para cometer asesinato, tenencia de ar
mas y violación de la Ley 53 (Ley de la Mordaza), a 
el, sencillamente se le encarceló.

El juicio contra los nacionalistas detenidos 
comenzó el dos de mayo de 1954, terminando con un 
fallo de culpabilidad para todos los acusados. (38)

Al ser llevado al presidio en Rio Piedras, 
se le colocó en un lugar llamado "galera de tubercu
losos" o "salón la cuarta", lugar destinado a los 
tuberculosos, aunque el no lo estaba.

Se le mantenía aislado y fuertemente vigila
do. Ante la protesta publica se le trasladó a otra 
celda cercana al hospital de la prisión.

Los años de presidio para los nacionalistas, 
no mermaron la labor realizada por estos en pro de 
la liberación de Puerto Rico y contra el colonialis
mo norteamericano que se vivía, de manera falsamen
te enmascarada con la Ley 600 o de Relaciones Fede-
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rales con la creación del E.L.A. (Estado Libre 
Asociado y la, en apariencia, Constitución de 
Puerto Rico, llevado a cabo en la Isla.

Es cierto que fueron tiempos difíciles para 
el nacionalismo, pues las continuas represiones ale
jaban a las juventudes de su militancia, pero a pe
sar de todos los sinsabores, logro no extinguirse 
y mantenerse en pie dentro de las múltiples adver
sidades .
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3. TRaSLADO AL HOSPITAL PRESLITARIANO
Y MUERTE DEL ULTIMO LIBERTADOR DE 
AMERICA» (1956-1965).

Con lo que hemos visto, se nos manifiesta 
una vez más, como la tiranía ajena que sufre Puerto 
Rico, no respeta ningún principio jurídico, ni si
quiera los más elementales derechos humanos»

La norma del gobierno de Estados Unidos para 
quienes han luchado por la libertad propia, denun
ciando las tareas neocolonialistas impuestas, ha 
sido la violencia, el uso de la fuerza. Y cuando se 
trata de patriotas, hombres y mujeres que luchan por 
la libertad e independencia de su pueblo, la feroci
dad imperialista llega a límites insospechables.

Albizu Campos, el incansable luchador en 
defensa de los ideales patrios de independencia, se 
encontraba nuevamente a merced de sus soberanos car
celeros.
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Enfermo, quemado por radiaciones, el día 
25 de marzo de 1956 Albizu Campos sufrid un derramen 
cerebral.

El lunes 26 de marzo se le paralizo la ma
no derecha, proceso que se vid aumentado al día 27, 
al inmovilizársele la pierna del mismo lado; se le 
hacía difícil dormir y comunicarse pues casi no arti 
culaba palabras.

El jueves 28 de marzo fue trasladado al Hos
pital por la puerta de atrás del presidio Estatal, 
la que desemboca en la carretera que va hacia Río 
Piedras, para evitar con ello a los fotógrafos y re
porteros a quienes se les prohibid la entrada a la 
prisión. (39)

Desde la llegada al Hospital Presbiteriano, 
se le tenía estrechamente vigilado. Ocupaba la ha
bitación 14-A del segundo piso, la cual se hallaba 
custodiada por cuatro agentes de Seguridad Interna. 
Las puertas y ventanas de la habitación permanecían 
cerradas y a nadie le estaba permitido acercarse.

El Secretario de Justicia, José Trías Monge 
acompañado del Dr. Montilla, visito a Albizu Cam
pos. El estado del paciente era crítico, por eso
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se le prohibió toda clase de visitas.
La única persona que logró verle, en los 

primeros días de su estancia en el Presbiteriano, 
fue el Dr. Gilberto Concepción de Gracia, como in
formaron los diarios. (40)

Ante tantas medidas de seguridad, la forma 
misteriosa en que fue trasladado al Hospital y la 
prohibición de visitas, llenáronse de indignación 
numerosas personas que no encontraban justificación 
a tales medidas.

Posteriormente se comunicó que el lecho de 
Albizu era como una continuación del presidio, eso 
justificaba la serie de prohibiciones que se dieron, 
incluso a un sacerdote católico que fue a prestarle 
auxilio espiritual.

La familia de Albizu Campos durante este 
tiempo se encontraba fuera de Puerto Rico. Su es
posa trataba por todos los medios desde Méjico, de 
conseguir un visado del Consulado norteamericano, 
pero no le fue posible.

Mientras, la prensa del país daba a conocer 
la indignada actitud de los estudiantes cubanos ante 
el trato tan inhumano dado a tan alto dignatario de

- 4 3 7 -



las Americas (41).
Ante la imposibilidad de entrar en Puerto 

Rico, Doña Laura Meneses, su esposa, orden<5 a su 
hijo Pedro que dejara los estudios y se traslada
ra al lado de su padre. Su hija Laura llego desde 
el Perú y Rosa desde Méjico, con su esposo.

Cuando ya el gobierno se sentía acosado en 
grado sumo por el clamor del pueblo, la conciencia 
internacional que continuamente estaba intervinien
do en el asunto, abogando por la liberación del pa
tricio que ha dado todo por la libertad de su pueblo, 
y dándose cuenta de que su muerte estaba cercana, 
fue indultado por segunda vez.

Del Hospital, una vez restablecido parcial
mente, pues ya nunca se repondría de los males que 
le afectaban, fue llevado a su última residencia, en 
la calle Juan J. Jiménez en la Urbanización Eleonor 
Roosevelt, en Río Piedras, permaneciendo bajo los 
cuidados de la señorita Juanita Ojeda, hasta que el 
21 de abril de 1965 a las 21:40 de la noche, expira
ba el "último Libertador de América"•

Puerto Rico entero se estremeció con su muer
te. Las expresiones de duelo se hicieron sentir en
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todos los medios de comunicación.
Sus adversarios, aunque dejando sentir sus 

diferencias en la manera utilizada en la lucha li
bertaria, testimoniaron su sentimiento ante la i- 
rreparable perdida.

El cadáver de Albizu Campos fue llevado a 
la Funeraria Yensen, en San Juan, donde el dueño lo 
preparó para que durara cien años, siempre que al 
cadáver se le diera un tratamiento adicional a los 
cinco años de sepultado. Este tratamiento no se lle
gó a efectuar.

De la funeraria fue llevado al Ateneo Puer
torriqueño, el mismo sitio donde en 1930 fue exal
tado a la Presidencia del Partido. Durante el tiem
po que permaneció el cadáver expuesto, fue visitado 
durante las veinticuatro horas.

Miles de personas de todos los niveles so
ciales y culturales fueron a testimoniarle su úl
timo adiós.

Del Ateneo los restos mortales de Albizu 
Campos fueron llevados al cementerio Santa María, 
en el Antiguo San Juan, detrás de las murallas del 
histórico fuerte de San Felipe del Morro.
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La multitud que acompaño al féretro por las 
calles de la capital no tiene paralelo en toda la 
Historia de Puerto Rico.

Las calles estaban inundadas de personas que, 
tras el paso del féretro, se unían a la comitiva.

Un destacamento del Cuerpo de Cadetes de la 
República portaba los colores del Partido Racionalis
ta: la bandera de Puerto Rico; la bandera de Lares; 
y la bandera de los Cadetes.

De todas partes llegaron expresiones de due
lo por la gran pérdida sufrida. Fueron muchos los 
países que se hicieron eco del dolor nacionalista 
e insular.

El Senado y la Cámara de Representantes de 
Ruerto Rico expresaron sus condolencias en forma u- 
nánime. Asimismo se unieron al duelo el Partido Po
pular Democrático y el Partido Estadista Republica
no.

La prensa de Puerto Rico, tan presente en 
tantos actos públicos de la vida de Albizu Campos, 
hacía amplios comentarios en esta especial ocasión, 
la de su adiós.

"Albizu Campos dramatizo angustio-
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sámente las injusticias coloniales 
sufridas por Puerto Rico.
Sus aportaciones a la lucha supe
ran con mucho sus grandes errores.
Su presencia y acción innegablemen
te propiciaron oportunas rectifica
ciones por parte de Estados Unidos 
y de los políticos puertorriqueños 
que sintieron su influencia y su 
desafío heroico.
Y, si se ha iniciado un proceso gra
dual de descolonización, el motor 
que lo conduce por el curso de la 
historia lleva el nombre de Pedro 
Albizu Campos, aunque sean otros los 
instrumentos circunstanciales de su 
realización.” (43)

Como creador de una conciencia nacional anti
imperialista, el Partido Nacionalista que presidía 
Don Pedro Albizu Campos, es sin duda el más heroico 
de los movimientos independentistas de la historia 
política de Puerto Rico, en el siglo XX.

Así termino la vida de un hombre que en lucha
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por la independencia de su país, se enfrento a una 
nación tan poderosa como los Estados Unidos,

Fue un líder como ha habido pocos en la hu
manidad.

Lo sacrificó todo en aras de sus ideales.
Pasó la mayor parte de su vida en las cárce

les de su Patria y de Estados Unidos, y en el corto 
tiempo que estuvo fuera de ellas, logró hacer cono
cer su ideología y sus principios revolucionarios que 
hoy sirven de inspiración a todos aquellos que de una 
forma u otra siguen sus pasos.

El Partido Nacionalista de Puerto Rico no 
parece rendirse. Continua su campaña basada en la 
trayectoria de pensamiento que el marcara.

Las distintas Presidencias que se han ido su
cediendo no han cesado ni un momento de presentar a- 
legatos, siempre que ha sido posible, al Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas o Comité de 
los 24» en reclamación de la libertad del pueblo de 
Puerto Rico. (44)

Aunque las circunstancias vividas han debili
tado su fuerza en forma muy apreciable, continúa te
niendo el respeto y la admiración de miles de puer-
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torriqueñoa y de extranjeros, especialmente en los 
países hispano-americanos.
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N O T A S

(1) El gobierno desarrolle) toda una campaña
para presentar a Albizu Campos como un 
cobarde. Así los diarios del 3 de no
viembre de 1950, "El Mundo11 y "El Diario 
de Puerto Rico" de 3 y 8 de noviembre 
sacan titulares como: "El héroe de la
toalla".

Roberto Rexach Benitez: Albizu Campos, 
leyenda y realidad. Ed. Publicaciones 
Coquí, San Juan, 1961, pág. 7.

(2) "El Imparcial", 12 de febrero de 1951.

(3) "El Mundo", 31 de julio de 1951.

(4) "El Imparcial", 1 de agosto de 1951.

(5) "El Imparcial", 2 de agosto de 1951.

(6) Colecc. "El Imparcial", agosto, 1951. 
Hemeroteca de la Universidad de Puerto 
Rico.
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Esta información fue dada al periódico 
"El Imparcial" al finalizar la visita 
de la Sra. Luisa Guadalupe de Veles 
Rieckehoff, esposa del hacendado nacio
nalista Carlos Vélez Rieckehoff, publi
cada el 6 de octubre de 1951.

Juan Hernández Valle: Alegato a la Asam
blea General de Naciones Unidas. 1952. 
Pag, 57. Archivo del Partido Naciona
lista de Puerto Rico.

"The New York Times", 14 de agosto de 
1959 (Obituario).

Ibíd.

Pedro I. Aponte Vázquez: Ponencia pre
sentada ante el Comité de Descoloniza
ción de las Naciones Unidas en repre
sentación del Comité Pro Defensa de Pe
dro Albizu Campos. Agosto de 1984, pág. 
9. Archivo del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico.

Los referidos documentos se encuentran 
en poder de Don Pedro I. Aponte, profesor 
de Idiomas e Historia en la Universidad 
de Hato Rey, Puerto Rico.
En ellos hay las bases para sospechar que 
el suicidio de Doris Torresola fue el re-



sultado del efecto que en ella causaron 
las drogas que en plan de experimenta
ción le fueron administradas.

(13) El doctor Marshall Brucer, era Director 
de la División Medica del Instituto Oaks 
Ridge para estudios nucleares. Fedro 
Aponte Vázquez: Op. Cit., pág. 10.

(14) ”U. P. R. prueba abono con materia ra
dioactiva." "El Imparcial", 7 de octu
bre de 1953.
El 23 de octubre de 1953, el referido 
diario informo sobre la utilización de 
convictos en una cárcel de Chicago en 
experimentos con radioactividad.

(15) Juan Hernández Vallé: Op. Cit., pág.
60.

(16) "El Imparcial", 25 de septiembre de 1953*

(17) Ibíd.

(18) Juan Hernández Vallé: Op. Cit., pág. 60.

(19) Declaración Jurada de Herminia Rijos, sin
fecha ni firma. Una copia de la misma 
está en poder de Pedro A. Vázquez. Archi
vo del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico.
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Testimonio del propio Albizu Campos. "El 
Imparcial", 25 de septiembre de 1953.

"El Imparcial", 2 de octubre de 1953.

Juan Hernández Valle: Op. Cit., pág. 61.

"El Imparcial", 25 de septiembre de 1953.

Ibíd.

"El Imparcial", 29 de septiembre de 1953:
"Psiquiatra declara loco a Albi
zu Campos."

La información redactada por J. M. García 
Calderón, dice que el informe de los doc
tores Ramón M. Suárez y Federico Velázquez 
tiene fecha de 24 de septiembre.

Federico Rive's Tovar: Albizu Campos, él 
Revolucionario. ' Ed. Plus Ultra Educa- 
tional,Publishing Inc. New York, 1975» 
pág. 355.

Ramón Medina Ramírez: El Movimiento Liber
tador de Puerto Rico. Imp. Borinquen, 
Santurce, Puerto Rico, 1958, pág. 9* Tomo 
III.

Vease el Apéndice Documental niím.22 , so
bre Declaración jurada de Herminia Rijos.
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(29) "The New York Times", 2 de marzo de 1954*

(30)

(31)

(32)

(33),

(34)

Colecc. Boletín Nacional. Archivo del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico.

Ibíd.

Las víctimas heridas en el ataque al Con
greso de los Estados Unidos fueron i

Alvin Bentley, republicano por Michi
gan, 53 años.
Den P. Jensen, republicano por Iowa,
61 años.
Kenneth Robert, demócrata por Alabama, 
41 años.
Clifford Davis, demócrata por Tenne- 
ssy, 56 años.
George H. Pailón, demócrata por Mary- 
land, 51 años.

"The New York Times", 2 de marzo de 1954.

Archivo del Partido Nacionalista de Fuerto 
Rica. Secc. Doc. Exteriores.

"El Imparcial”, 14 de marzo de 1954.

"The New York Times", 3 de marzo de 1954.
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(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

A. P. N. Testimonio directo de Don José 
Rivera Sotomayor en Río Piedras, Puerto 
Rico, año 1977.

"El Mundo", 7 de marzo de 1954.

Dicha entrevista apareció publicada en 
"El Imparcial" del día 8 de marzo de 1954, 
encontrándose recopilada en la sección 
de Prensa del Archivo del Partido Naciona
lista de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto 
Rico.

Ramón Medina Ramírez: Op. Cit., pág, 65.

"El Imparcial", 31 de marzo de 1956.

Negándole autoridad a un agente de Segu
ridad Interna que trataba de impedirle la 
entrada a la habitación, el Senador Gil
berto Concepción de Gracia visitó por es
pacio de veinte minutos a Don Pedro Albi
zu Campos.

"El Imparcial", 1 de abril de 1956.

Vease Apéndice Documental niím. 23, sobre 
declaraciones de los estudiantes cubanos 
de la Universidad de La Habana, 1954.

Archivo del Partido Nacionalista de Puerto
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(43)

(44)

Rico, Río Piedras, Puerto Rico,

"El Imparcial", 24 de abril de 1965.

Vid* Apéndice Documental. Actualidad 
nacionalista, agosto 1985.
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Al llegar a este punto, a modo de síntesis 
conclusiva, damos por finalizada nuestra investiga
ción aunque el tema se mantiene activo en su proble
mática general.

Nos parece oportuno presentar en breves lí
neas el sentido dado al mismo, así como la manera en 
que hemos interrogado a las distintas fuentes utili
zadas •

El nacionalismo, que representa en Puerto Ri
co la práctica de unos objetivos ideológicos defendi
dos por Albizu Campos, cuyo carisma fue más allá de 
sus intereses personales, alcanzó límites internacio
nales.

No pretendían los nacionalistas crear una co
lectividad social, sino mantener en el candelero las 
características humanas, culturales y sociales que ve
nían impresas en el pueblo, al que deseaban por todos 
los medios concretarlo -como nación, esperando conseguir 
la autonomía nacional por medio de su propia doctrina.
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El nacionalismo va a dar respuesta a to
das y cada una de las preguntas que surjan de la 
propia nación, de la realidad nacional.

Ante el abandono de las formas tradicio
nales a que había llegado la población de Puerto 
Rico con los nuevos soberanos, el Partido Nacio
nalista, a cuya presidencia se había elevado en 
1930 a D. Pedro Albizu Campos, va a tratar de or
ganizar sobre una comunidad transformada, distor
sionada y sometida a una intensa transculturación, 
unos objetivos de autonomía política, sin los cua
les el pueblo de Puerto Rico se encontraría sumido 
en el más tremendo de los caos culturales, sociales 
y en una palabra, nacionales.

Es necesario para salvaguardar tales prin
cipios, un nuevo sistema con intercambios económi
cos, con relaciones de distintas clases, es decir, 
un modo de organización nacional, y como consecuen
cia de esa práctica nacionalista ejercitada por to
dos los puertorriqueños, se alcanzaría la nación 
libre y soberana, que estaba día y noche en el pen
samiento de Albizu Campos y de cuantos como ál, no 
compartían las ideas colonialistas norteamericanas.
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Es por eso, que dentro de toda esta proble
mática cultural en que Puerto Rico se ve inmersa con 
la invasión de 1898 y sus consecuencias posteriores, 
sólo el Partido Nacionalista podía tomar la direc
triz autonómica para imprimir carácter de nación a 
la comunidad puertorriqueña.

En los siglos XIX y XX, nos encontramos tan
to en Europa como en America Latina, una lucha acti
va anticolonial, que va a originar nuevas naciones.

Puerto Rico no podía permanercer al margen de 
esta actividad , máxime ante los cambios que en ella 
se habían producido tras la ocupación de la misma por 
el ejercito de Estados Unidos.

El proceso de trasformación económica se va 
a ver reflejado en el jornalero,el jíbaro campesino, 
que con las nuevas tecnologías sentirá modificadas sus 
estructuras demográficas y sociales.

Nos hemos centrado en nuestra investigación 
y dentro del Partido Nacionalista en la figura de un 
lider. En un hombre que sintetiza las característi
cas propias tanto del lider político, como carismáti- 
co e intelectual.

Podemos decir que el nacionalismo en Puerto
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Rico entraría en lo que Recalde llama " Procesos 
nacionales lentos” ya que es un fenómeno de auto- 
conciencia de una realidad ya constituida pero que 
elementos ajenos tratan de disipar por la fuerza, 
al imponer sobre ella elementos constitutivos de 
otra nación.

Don Pedro Albizu Campos, no se limitó úni
camente a formular la ideología nacionalista, ya 
que el partido existía desde 1922, sino que como 
resultado de su participación la comunico al pue
blo de Puerto Rico, el cual no permaneció impasi
ble, sino que en multitud de ocasiones la secundó 
con sus acciones.

Por eso es que Albizu Campos fue un lider, 
que tuvo su pueblo fiel en momentos delicados y que 
puso en práctica el mensaje nacionalistas que había 
recibido.

Todos estos procesos y hechos históricos men
cionados en el presente trabajo, que en algunas oca
siones toman sentido de crónica, hemos procurado in
terpretarlos de acuerdo con unos principios metodoló
gicos.

La metodología, entendida como el camino que 
nos lleva a la interpretación de los hechos mediante
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las operaciones intelectuales que nos permiten reu
nir, valorar y sistematizar los testimonios histó
ricos, podemos considerarla bajo los siguientes as
pectos:

1) Analizando de forma global todo un período 
muy significativo de la realidad histórica de 
Puerto Rico,1898-1965, que marcan el cambio 
de soberanía, nueva época colonial, y el fin 
del más fervoroso antagonista del colonialis
mo D. Pedro Albizu Campos.
2) Eludiendo los aspectos cuantitativos de los 
elementos analizados, para centramos en los 
cualitativos.

Hemos pretendido presentar al lider nacionalista en su 
batallar antiimperialista, cuyas acciones liberales 
nos recuerdan las de Baldorioty de Castro y los auto
nomistas de la anterior centuria.

Una revolución contra la soberanía española 
en 1868, establecerá la Primera República en Lares; 
una revolución contra el gobierno norteamericano en 
1950, establecerá la Segunda República en Jayuya.

Bajo el dominio hispánico, Puerto Rico logró 
su autonomía tras la concesión de la Carta Autonómica.

Bajo la soberanía norteamericana, ante la ca-
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tarsis cultural y social que se estaba producien
do en la Isla, el Partido Nacionalista se alza 
para acabar con el genocidio que los Estados Unidos 
están cometiendo y que trataron de disimular con 
la mágica formula que en 1952 se llamo Estado Li
bre Asociado, que ni es estado, ni es libre, ni es 
asociado.

Las fuentes, testimonios pasados en las que 
apoyamos nuestro trabajo, son en ocasiones inéditas, 
a las que hemos tenido acceso par cortesía del Pre
sidente del Partido Nacionalista y de alguno de sus 
miembros. En otras, son directas, tomadas de lega
jos, actas, telegramas, etcétera, que hemos recopi
lado tanto en el Archivo Histórico Nacional de Ma
drid, como de los archivos, bibliotecas, coleccio
nes puertorriqueñas de distintas universidades y 
colecciones privadas que en nuestros viajes a Puerto 
Rico hemos tenido la oportunidad de consultar desde 
que en 1975 nos sentimos atraídos por la temática 
histórica que nos ocupa.

Pue necesario para mayor búsqueda y locali
zación de los documentos, que nos desplazáramos has
ta el escenario mismo de los hechos. Por eso, me
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diante la Embajada Norteamericana en Madrid y con 
los informes remitidos por el Delegado Consular 
en Valencia, Sr. Green, obtuvimos en 1977 el Per
miso de Residencia en los Estados Unidos, para de 
esta forma poner en práctica nuestro proposito.

Pero este no se hubiera podido realizar de 
no haber tenido el apoyo y la colaboración de per
sonas y organismos tales como:

El Instituro de Cultura Puertorriqueña y en 
su nombre el Director, D. Luis M. Ro- 
driguez Morales.

La Biblioteca de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico, en Río Piedras en nom
bre de su Director, el Catedrático de 
Historia del Derecho de Puerto Rico, 
Dr. D. Carmelo Delgado Cintron.

La Biblioteca General del Recinto Universi
tario de Mayagüez bajo la dirección de 
Doña Grace Quiñones Seda.

Reunido y compilado el material que creimos 
indispensable en nuestra metodología, fue en ese 
momento cuando empezamos la elaboración del mismo.
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Hemos tratado con el mayor rigor posible, 
dentro del marco histórico preestablecido, la pre
sentación de los hechos, estructurando la realidad 
histórica, la cual creemos es coherente y lógica, 
estando su dialéctica en el candelero de la actua
lidad puertorriqueña.
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F U E N T E S

1. PRENSA.
La prensa puertorriqueña que hemos utili
zado ha sido:

- GACETA DE PUERTO RICO. El primer 
periódico puertorriqueño que se pu
blicó en la Isla en 1806. Era el or
ganismo oficial del Gobierno y se de
jó de imprimir en 1898. Se pueden 
consultar ejemplares en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, secc., 
Ultramar. Hay una colección en el A- 
teneo Puertorriqueño, cuya bibliote
ca es rica en documentación del siglo 
XIX.

r DIARIO ECONOMICO DE PUERTO RICO. Su 
consulta se hace difícil, no está la 
colección completa; pero hemos con-

- 4 6 1 -



sultado algunos en la Hemeroteca de 
la Universidad de Puerto Rico.

- LA DEMOCRACIA. Fundado en Ponce por 
Luis Muñoz Rivera, fue de ideas au
tonomistas. Hemeroteca Archivo His
tórico, colecc. puertorriqueña.

- EL IMPARCIAL. Ha sido una de nues
tras fuentes de mayor utilidad, dada 
la abundancia y buena conservación.
Su primera publicación apareció en 
Mayagüez en 1848, pero a los 50 días 
el General Prim lo suprimid. Volvio 
a aparecer en 1933 y permaneció du
rante cuarenta años. Hemos utilizado 
la hemeroteca de la biblioteca de la 
Universidad de Mayagüez y la colección 
privada del Archivo del Partido Nacio
nalista.

- EL MUNDO. Junto con el anterior, han 
constituido en su mayor parte nuestra 
base de información periodística. Se 
inició su publicación en 1919, conser
vándose microfilmada en la Hemeroteca
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de la Biblioteóa de la Universidad de 
Mayagüez, así como en las Oficinas 
Centrales de la Redacción.
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2. OTRA PRENSA.
Además de la señalada en el apartado de 
fuentes en el prologo, hemos utilizado una 
serie de artículos aparecidos en las siguien
tes publicaciones;

- NEW YORK TIMES, En especial las pu
blicaciones de marzo y abril de 1954 
Hemeroteca de la Universidad de Puerto 
Rico •

- ATENEO PUERTORRIQUEÑO. Revista publi
cada por el Ateneo Puertorriqueño, Se 
conservan las colecciones de 1935-36 
y de 1936-40. Hemeroteca de la Sala 
Sama de la Universidad de Mayagüez,, 
donde hemos consultado los volúmenes 
I, II, III y IX.

- REVISTA DEL INSTITUTO DE CULTURA PUER
TORRIQUEÑA. Se ha consultado la colec
ción de revistas que el I.C.P. publicó 
en la década 1959-69$ en la colección
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privada que de la misma tiene la Sra. 
Elida Negrón de Rivera en su domici
lio de Villa Nevarez, calle 17, Río 
Piedras, Puerto Rico,

- AVAECE. Colección de revistas encua
dernadas anualmente, donde aparece la 
problemática insular. Hemos consulta
do hasta 1977 en la Colección Puerto
rriqueña, sala Sama del Recinto Univer 
sitario de Mayagüez, Puerto Rico.

- THE PUERTO RICO HERALD. Consultados 
en la hemeroteca de la Biblioteca del 
R, U. M. loa números correspondientes 
al año I, así como los de agosto, sep
tiembre, octubre y diciembre de 1901. 
Dicho periódico bilingüe, duró hasta 
1904.
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3. FUENTES OFICIALES IMPRESAS

- BOLETIN DEL PARTIDO NACIONALISTA.
En buen estado de orden y conserva
ción, se encuentran en el Archivo del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, 
Río Piedras, Puerto Rico.

- ORIENTACION NACIONALISTA, A cargo de 
Don Paulino Castro, Partido Naciona
lista de Puerto Rico.

- ANUARIO BIBLIOGRAFICO PUERTORRIQUEÑO. 
Se han consultado los correspondientes 
a los años de 1948 al 64, ambos inclu
sive, en la Colee. Puertorriqueña de 
la Biblioteca del R. U. M.

- ANUARIO ESTADISTICO DE PUERTO RICO." 
Correspondiente a 1960. Biblioteca 
General de la Universidad de Mayagüez, 
Puerto Rico.

- INFORME ECHENIQUE. Preparado para el 
Consejo Financiero del Gobernador por
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el Comité Interagencial de la Es
trategia de Puerto Rico. Biblio
teca General de la Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Ri
co .

INFORME ECCROMICO AL GOBERNADOR. 
Colección de informes por la Junta 
de Planificación de Puerto Rico.
Colee. Puertorriqueña de la Biblio
teca de la Universidad de Puerto Rico.

INFORME ANUAL DEL SECRETARIO DE SALUD. 
Correspondiente al año fiscal 1961-62. 
Dpto. de Salud del Estado Libre Aso
ciado dé Puerto Rico. Biblioteca de 
la U.P.R.



4. FUENTES INEDITAS Y MANUSCRITAS,

- MEMORIAL DEL PARTIDO INDSPSNDENTISTA 
PUERTORRIQUEÑO A LA ORGANIZACION DE 
LAS Naciones UNIDAS. Nueva York,
1953, 63 págs. Memirial Suplementa
rio, octubre 1953. Memorial a la 
Sesión Flenaria de la Asamblea Gene
ral, nov., 1953.

- EL CaSO DE PUERTO RICO ANTE NACIONES 
UNIDAS. Actas del Congreso Puertorri- 
quño Anticolonialista. Mimeografiado. 
Archivo del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico.

- PONENCIA DEL PARTIDO NACIONALISTA DE 
PUERTO RICO. Presentada a la IX Con
ferencia Internacional Americana en 
1948 en Bogotá, Colombia. Archivo del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico.

- ALEGATO DEL PARTIDO NACIONALISTA ANTE 
EL COMITE DE DESCOLONIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS. (Comité de los 24).
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Presentado por el Partido Nacionalis
ta de Puerto Rico a las ^aciones Uni
das en 1972. Archivo del Partido Na
cionalista de Puerto Rico.

manifiesto del partido nacionalista
DE PUERTO RICO A LA SAETA SEDE. Docu
mento inédito presentado a la Santa 
Sede en el Vaticano, a Su Santidad 
Pío XII el 23 de septiembre de 1948, 
firmado por D. Pedro Albizu Campos. 
Archivo del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico#

DECISIONES DEL COMITE ESPECIAL DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNI
DAS RELATIVA A PUERTO RICO. Documen
tos oficiales de la Asamblea General 
de Naciones Unidas. A/AC 109/L Espa
ñol, original en ingles. a .P.N. de 
P# R.



5. ARCHIVOS.

- ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. Donde 
hemos consultado:

Sec. Ultramar, Gob., legajo... 5135 
Idem. 5143
Idem. 5144
Idem. 5145
Idem. 5146
Idem. 5148
Idem. 5149

Sec. Ultramar, Gracia y Justicia
legajo...2111

- ARCHIVO DEL PARTIDO NACIONALISTA DE 
PUERTO RICO.

- Colección de Boletines Nacionales, 
en buen estado de conservación y 
ordenación.

- Documentación de relaciones exte
riores.

- Prensa y legajos 1950.
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- Actas, memorándums, comunicados 
y alegatos.

- AKCHIVQ DE LA REVISTA JURIDICA DE LA
ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
DE PUERTO RICO.

- Colección de Revista Jurídica, con 
sultados los años 1936-1950. Caso 
nacionalistas. Corte Federal.

- DIARIO DE SESIONES. CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS.Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia.

Legislatura . •. 1884-85.... Tomo IX
Idem 1886-87 M i s II
Idem 1879-80 It IX
Idem 1891-92 r? VT
Idem 1896-97 ii VIII
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BIBLIOTECAS.

- BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSI
DAD DE PUERTO RICO (U. F. R.). Río 
Piedras, Puerto Rico.

- Hemeroteca.

- BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO.
Río Piedras, Puerto Rico.

- BIBLIOTECA GENERAL DEL INSTITUTO DE 
CULTURA PUERTORRIQUEÑA. San Juan, 
Puerto Rico.

- BIBLIOTECA GENERAL DEL COLEGIO DE A- 
GRICULTURA Y ARTES MECANICAS DE MA- 
YAGUEZ. (C.A.A.M. del R.U.M.). Ma
yagüez, Puerto Rico.

- BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
INIERAMERICANA. (I. A. U.). San Ger
mán, Puerto Rico.
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7. COLECCIONES PUERTORRIQUEÑAS.

Durante el tiempo dedicado a la búsqueda de 
información en la isla de Puerto Rico, fueron 
consultadas varias colecciones puertorrique
ñas ubicadas en salas especiales en las bi
bliotecas generales de distintas Universida
des, entre ellas:

- SALA MANUEL MARIA SAMA. En el Recinto 
Universitario de Mayagüez, en la Biblio
teca del Colegio de Agricultura y Ar
tes Mecánicas.

- SALA PUERTORRIQUEÑA. En el Recinto 
de Río Piedras, en la Biblioteca Ge
neral de la Universidad de Puerto Rico.

- SALA DEL PROFESOR ANGEL RAFAEL GONZA
LEZ MELENDEZ. En el Recinto Univer
sitario de San Germán, en la Biblio
teca General de la Universidad Inter- 
americana de Puerto Rico.
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- COLECCIONES PRIVADAS. En Río Piedras, 
en la Urbanización de Villa Nevarez, 
calle 17, consultamos la colfeccion 
privada de Doña Elida Negrdn de Rivera.

En Guaynabo, en la Urbanización Summit 
Hills, calle Belén, consultamos la 
colección privada de Doña Elvia E. 
Negron.

En Cabo Rojo, en Punta Arenas, Km.,
2.2, consultamos la colección privada 
de Doña Lillian B. Marini.
En Río Piedras, en la Urbanización 
Fair View, consultamos la colección 
privada del Ingeniero D. Felipe Fra- 
ticelli Ruiz.
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INTRODUCCION.

Hemos cpnsiderado necesario, para un ma
yor conocimiento’ del momento histórico que nos ocu
pa, incluir en el presente apéndice documental, a- 
quellas leyes y disposiciones gubernamentales que 
forman la base legislativa por la que se rige hoy 
la política puertorriqueña y contra la que en su 
momento se levanto el Partido Nacionalista*

Lo extensivo de algunas de ellas, hace que 
resulte un poco voluminoso dicho apéndice, pero es 
tan significativa su, importancia que hemos soslaya
do dicho acicate.

Por causas ajenas y evitando posibles reper
cusiones políticas futuras, nos hemos limitado, en 
cuanto a la inclusión de documentos nacionalistas 
se refiere, a una muy breve reseña, pues la natura
leza misma del Movimiento Libertador, así nos lo 
planteo. Dicho testimonio, aunque fuera de las fechas 
de nuestra investigación, sirvanos como tesmimonio de 
la actual lucha reivindicativa que por la via de la 
descolonización mantienen los nacionalistas.
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RELACION DE LCb GOBERNADORES ESPAÑOLES EN 
rUERTO RICO (1800-1898)

Ramón de Castro y Gutiérrez, Mariscal de
Campo.................................. 1795-1804
Toribio Montes........................ 1804-1809
Salvador Meléndez .................... 1809-1820
brigadier, Juan Vasco y Pascual . . . .  1820
Gonzalo de Aróstegui y Herrera........  1820-1822
José Navarro (Interino) ..............  1822
Francisco González Linares (Gob. Ci
vil, 18 meses......................... 1822
Teniente General Miguel de la Torre. . . 1822-1837
Francisco Moreda y Prieto.............. 1837-1838
Miguel López de Baños, Mariscal de
Campo.................................. 1838-1841
Teniente General Santiago Méndez Vigo. . 1841-1844 
Teniente General Raf-el de Aristeeui
y Vélez, Conde de Mirasol.............. 1844-1847
Mariscal de Campo, Juan Frim........... 1847-1848
Teniente General Juan de la Pezuela y
Ceballos.......................... . 1848-1851
Enrique de España TaDerner............ 1851-1852
Teniente General Fernando de
Norzagaray............................ 1852-1855
Teniente General Andrés García Gamba. . 1855
Teniente General José Lemery........  1855-1857
Teniente General Fernando Cotoner . . . 1857-166C
Sabino Gamir (Interino)...............1860
Teniente General Rafael Echagüe. . . . 1860-1862
Brigadier Rafael Izquierdo..........  1862-1863
Teniente General Félix María de
Me ssfria................................  1863-1865
Teniente General José María Marchessi. . 1865-1867
General Julián Pavía.................. 1867-1868
General José Laureano Sanz..........  1868-1870

Teniente General Gabriel Baldrich. . . 1870-1871
General Ramón Gómez Pulido...........  18 71-1872
General Simón de la Torre........... 1872

-  4 7 7 -



brigadier Joaquín burile (Interino) . . . 1872-1873
General Juan Martínez tlov.es........... 18 73
General Rafael Irimo de Rivera.........  1873-1874
General José Laureano Sanz............. 1875
General Segundo de la tortilla.........  1875-1877
General Manuel de la Serna y íinzón . . . 1877-1878
General Gómez Garnir (Interino)......... 1878
General Lulogio Despujols y Dussay. . . . 1878-1881
General Segundo de la rortilla.........  1881-1883
General Miguel de la Vega Inclán.......  1883-1884
Don Carlos Suances Campos (Interino). . . 1884 
General Ramón Fajardo (Interino) . • . . 1884
General Luis Daban y Ramírez de
«rellano............ * ............... .. 1884-1887
General Romualdo Palacios ..............  1887
General Juan Contreras.................  1887-1888
General Pedro Ruiz D a n a......... 1888-1890
brigadier José Pascual bonanza (Interino) 1890
-General José Lasso y Pérez............. 1890-1893
General «ntonio Daban y Ramírez de
Arellano................................  1893-1895
General Gómez Gamir .................... 1895-1896
General Emilio March (Interino). . . . 1896
General Sabas Marín................. . 1896-1898
General Ricardo Ortega (Interino). . . . 1898
General Andrés González Muñoz (murió el
mismo día de su inauguración)...........1898
General Ricardo Ortega (Interino). . . . 1898
General Manuel Hacías Casado............ 1898
General Ricardo Ortega i Interino). . . . 1898

FULNTb: Vicente Reynal y Roberto Lugo: Hani^l del 

Gobierno Civil de Puerto Rico (1493-1972), 

Ldt. Edil Inc. (1972, pág., 42.
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iJ. Nuri. 2____

aRTICULO DL DON MaNUEL FlR . NDlZ JUNCOS a La LLE-

a La IoLa DLL NUEVO GOBERNADOR GENERAL DON ROMUaL- 

DO PaLaCIOSGONZ.XLZ. 23 DE MARZO Dl  1 887 .

Llega en época bien triste para Puerto Rico el 
nuevo Gobernador General.

Debido a los graves desaciertos de sus antecesores, 
de los Intendentes de Hacienda y del Gobierno de la Me
trópoli (que todos pusieron sus manos pecadoras en la 
funesta obra de la ruina del país), hállase éste en la 
actualidad llegando a los linderos de la bancarrota; 
desastrosamente administrado; viciadas y corrompidas 
las instituciones populares por la inmoral y perturba
dora influencia del caciquismo sostenido como sistema 
político desde la época de la Restauración; puesto el 
Gobierno y los intereses de los Municipios en manos de 
funcionarios impuestos contra la voluntad de los admi
nistrados, e ineptos en su mayoría, muchos de los cua
les sirven únicamente los intereses, las pasiones y los 
caprichos del santón a quien deben su destino; desfal
cada la Diputación Provincial, y desfalcados, a su vez, 
gran parte de los Ayuntamientos como consecuencia lógi
ca de este arbitrario y funesto sistema de administra
ción; anonadada, en fin,la producción y enervadas las
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fuerzas vivas del país por el vicio burocrático y el 
insoportable peso de contribuciones tan excesivas co
mo caprichosas impuestas, puede asegurarse en verdad 
que va llegando Puerto Rico a los últimos grados del 
desorden administrativo.

Algo de esto debe saber ya el General Palacio 
si antes de salir de Madrid ha procurado tomar infor
mes de personas sinceras y honradas acerca de la si
tuación del pueblo, cuyos destinos le han sido confia
dos por el Gobierno Central.

Ignoramos de qué modo se propondrá S. L. remediar 
en lo posible el mal que nos agobia; pero parece indu
dable que un hombre de sus condiciones, no había de 
aceptar un cargo de tal importancia a sabiendas de que 
el mal existe sin formar de antemano el propósito de 
combatirlo.

Sea de ello lo que fuera, nosotros tenemos la mi
sión de decir a los gobernadores toda la verdad, pre
sentándoles el cuadro de la situación con sus colores 
propios y señalando las causas con la claridad e in
dependencia de carácter que nos es peculiar.

!Ojalá que nuestra pluma no encuente sino moti
vos de aplauso en la época de gobierno que acaba de
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iniciarse con la llegada del nuevo Gobernador Gene 
ral.

FUENTE: Lidio Cruz Mondo va, Historia de Puerto Rico
(siglo XIX), Tomo III, pags. 80, 81. El Buscapié, año 
XI, núms. 6 y 13.



A.P. Núm. 3

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE SOBRE LOS SUCESOS DE PUERTO 
RICO. INPORME Y COMUNICACIONES DE AUTORIDADES DE 
PUERTO RICO EN ABRIL Y MAYO DE 1887, SOBRE SITUA.- 
CION EN LA ISLA.

El alcalde de Juana Díaz.18 de abril de 1887,con 
referencias del sargento de la guardia civil,partici
pa al Gobernador General las reuniones nocturnas ce
lebradas por individuos del partido autonomista.Reu
niones que también tienen lugar en Ponce,Santa Isabel 
y otros puntos. Son reuniones antinacionales,según se 
sabe por un tal Padilla a ellas afiliado. Entre los - 
concurrentes a estas juntas está D.Juan Colán,D.Josá 
y D>.Apolinar Ortiz,D.Fálix Padilla,D.Juian Bautista - 
Pacheco. El 19 de abril el tal sargento:Pedro Patiño, 
agrega a los nombres antes citados:D.Pedro Descartes, 
Euclides Díaz y Toriniano Rodríguez.

El Comandante de la policia municipal y orden pú
blico de Puerto Rico,informa de los sucesos de San Ger
mán, donde el domingo 11 en el teatro de dicha ciudad,
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los señores oradores D.Ramón Quiñones y D.Josá de 
Diego,de Aguadilla,y D.Adolfo Medina de Yauco,ma
nifestaban que querían otro gobierno y que tenían 
derecho a ser gobernados por sí mismos;que los es
pañoles iban allí a explotarlos; que el gobierno en
gañaba a las Cortes pintándoles la riqueza del país, 
cuando lo habían dejado sin camisa,que exitaban a 
los puertorriqueños a no dejarse engañar como los 
cubanos y que por hoy pidiesen la autonomía adminis
trativa, para mañana exigir otra cosa. En fin que to
dos los discursos respiran hidrofobia contra España, 
Siendo aplaudidos por todos,incluso por personas que 
del presupuesto,como los oficiales de milicia retira
dos D.Vicente Alvarez,teniente,y D.Ventura Quiñones, 
capitán.

El jefe de la guardia civil de Las Piedras,1 de - 
mayo,informa de una reunión secreta en Humacao.

El alcalde de Arroyo,4 de mayo de 1887 informó de 
una reunión contra la ley,donde acudieron varios veci
nos de Guayama.

El alcalde de Yauco envió una relación de propa
gandistas contra el rágimen.

El capitán de la guardia civil de Cayey el 9 de mayo 
informó de una recolecta de los autonomistas.
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El Alcalde de Río Grande, 13 de mayo,pondera al 
general los ruinosos efectos de la propaganda auto
nomista tanto para el bienestar material de la loca
lidad como en sus relaciones con España.

El Alcalde de Guayama,14 de mayo 1887,participa 
al general que en el sitio de las Mareas,hubo una - 
reunión con vivas a la República,Viva Puerto Rico 
Independiente,Abajo el gobierno español.Realizándose 
detenciones y destituyendo a. las autoridades del ba
rrio por callar lo ocurrido.

El Alcalde de Trujillo,15 de mayo 1887,informa 
al general que la propagande autonomista turba la 
tranquilidad del veníAdario,proporcionando recelos 
entre peninsulares e insulares.

El Alcalde de Sabana Grande,22 de mayo 1887,la
menta las demasías de la propaganda autonomista,que 
sólo tiende al exterminio de los propietarios españo
les o adictos.

El Alcalde de Peñuelas,25 de mayo> de 1887,al ge
neral, lamenta la propaganda autonomista y sus fatales 
efectos en su localidad,pidiendo auxilio a la guardia 
civil.

FUENTE: Archivo Histórico Nacional,Legajo 5143/15,1
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A. P. Núr.. 4

PRIMER DICTAMEN SOERL LOS SUCESOS DE PUERTO 
RICO. DESCUBRIMI LNTC DL LA EXIbTENCI^. DE 
SOCIEDADES ILICITA CON EL FIN DE ARRANCAR 
D^L SENO DL L* NACIONALIDAD AQUELLA PROVIN
CIA ESPIOLA.

Hechos ocurridos en Juana Díaz.- El 17 de agosto de 

1867, el alcalde de Juana Díaz comunicó telegráfica

mente al Gobernador General, que según parte recibi

do del alcalde del barrio de Capitanejo, una partida 

de 10 ó 12 hombres armados con machetes y revólveres a- 

tacaron a las ocho de la noche del día anterior a 

dos vecinos resultando uno herido y otro contuso. 

Inmediatamente di spuso la autoridad superior que sa

liera fuerza de la Guardia Civil en persecusión de la 

partida y el día 19 del mismo mes, avisaba por telé

fono un capitán del benemérito cuerpo que había cap

turado a siete. Manifestaba que de un interrogatorio 

que estaba practicando resultaba la existencia de una 

Sociedad Secreta titulada "Los Mojados” en la que es

taban afiliadas personas conocidas.

Con la misma fecha, 19, el Gobernador General telegra

fió al autor de la captura manifestándole su agrade-
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cimiento y excitándole a que antes de entregar los 

delincuentes a los tribunales obtuviese amplias 

declaraciones para conocer el objeto de la socie

dad y nombre de sus afiliados.

Con igual fecha (19 de agosto) el Alcalde de Juana

Díaz avisaba que los presos habían confesado.

Con fecha 20 de agosto y ante las declaraciones de 

los presos, aumentó el número de detenciones y los

det nidos reconocieron como jefes superiores a Bal-
dorioty, Marín, Herminio Díaz y Cepeda.

Con fecha 31 de agosto se daba noticia desde Aibo- 

nito del descubrimiento de otra sociedad y de la co

misión de varios delitos en la nacienda ”Vista Ale- 

ere” por un grupo de juramentados.

Contra estos hechos oficiales existen las afirmacio

nes contenidas en telegramas enviados al Sr. Labra 

por los Sres. Baldority y Cepeda donde dicen que 

las acusaciones fueron obtenidas bajo tortura,los 

Compontes.

begún el dictamen emitido por la Dirección de Gra

cia y Justicia, el Gobernador General de Puerto Ri
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co na cumplido con su deber.

FUáwTfc:

Madrid, 13 de octubre, 1887 
El Director General de Gracia 
y Justicia.

Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sec
ción Ultramar, legajo 5143/1V.
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A . P. Niím. 5

LA INQUISICION EN PUERTO RICO,1887 

Compontes en:
Ponce (5 de julio de 1887)

Pablo Bayona
Humacao(15 de julio 1887)

Juan Mercedes,director de "El 
Gato Placo"

Comerlo (19 de julio de 1887)
Pedro C<5tofmoreno de Cidra.

Capital:
El depósito Municipal es un ver
dadero depósito de escándalo y - 
tortura.

Madrid 4 de noviembre 1887

PUENTE:Archivo Histórico Nacional,Secc.Ultramar, 
Legajo 5143/19>n28.
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A .  i r *  i x u m . ^ r

REAL DECRETO DE 31 DL DICIEMBRE DL 1896 (publicado el 
i de enero de 1897), SOERE La£ ATRIBUCIONES DEL GOBER- 
NaDOR GENeRaL DE La ISLA DE PUERTO RICO

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4ta. del 
artículo 2do. de la ley de 15 de marzo de 1895 sobre las 
atribuciones del Gobernador general de la Isla de Puer
to Rico; a propuesta del Ministro de Ultramar, de acuer
do con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reine,

Vengo en decretar lo siguiente:

TITULO PRIMERO 
Del Gobernador General 

CAPITULO PRIMERO 
Su nombramiento y Separación 

Artículo 1ro. Habrá un Gobernador general en Puerto 
Rico, que será la autoridad superior de la Isla, represen
tante en ella del Gobierno de la Nación.

Art. 2do. El nombramiento y separación del Goberna
dor general se acordará en Consejo de Ministros, a propues
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ta del de Ultramar, y se someterá por el Presidente a 
la aprobación de la Corona*

Art. 3ro. El Gobernador general depende directa
mente del Ministerio de Ultramar, y es además delegado 
de dicho Ministerio y de los de Estado, Guerra y Marina.

Art. 4to. El Gobernador general nombrado se pre
sentará para recibir instrucciones al Presidente del 
Consejo y al Ministro de Ultramar, a quienes al cesar 
en el desempeño de su cargo dará personalmente cuenta 
de su gestión. Otro tanto hará con los demás Ministros 
de quien es delegado.

Art. 5to. Desde el momento en que el Gobernador ge
neral desembarque en cualquier parte de la Isla, se le 
tendrá por posesionado del Gobierno general de la misma 
sin más fórmula ni requisito.

Art. 6to. El Gobernador general no podrá hacer en
trega de su cargo ni ausentarse de la Isla sin expreso 
mandato del Gobierno.

En caso de vacante, ausencia o imposibilidad, será 
reemplazado por el General Segundo Cabo, y en defecto de 
éste, por el Comandante principal de Marina, mientras el
Gobierno no designe otra persona para la interinidad.

Si la ausencia fuese sólo de la capital de la Isla,
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continuará desempeñando su cargc desde el punto en que 
se halle, sin perjuicio de lo cual podrá autorizar a 
los jefes de los diversos ramos para el despacho de los 
asuntos de su respectiva incumbencia, que sean de mera 
tramitación y de La resolución del Gobierno general. Si 
fueren de la resolución del Gobierno supremo, la trami
tación corresponderá al General Segundo Cabo.

Art. 7mo. Dependerán directa e inmediatamente del 
Gobernador general: el Consejo de Administración, con 
sujeción a lo que determinen las leyes, la Junta de Au
toridades, la Intendencia general de Hacienda, la Sec
ción de Administración local y la Secretaría del mismo 
Gobierno general.

Le estarán subordinadas todas las demás Auto
ridades de la Isla, y por su conducto se comunicarán 
con los respectivos Ministros en los casos en que deban 
hacerlo, con sujeción a las disposiciones vigentes.

CAPITULO II 
SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES 

Art. 8vo. Las atribuciones del Gobernador general 
como delegado del Gobierno son las siguientes:

1. Ejercer, como Vicerreal Patrono, las facultades
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inherentes al Patronato de Indias.
2. Ejercer el mando superior de todas las fuerzas 

de mar y tierra existentes en la Isla.
3. Dictar todas las disposiciones conducentes a la 

conservación del orden público, al mantenimiento de la 
integridad del territorio, a la observancia y ejecución 
de las leyes y a la protección de las personas y de las 
propiedades.

4. Ejercitar las facultades de alta inspección con 
arreglo a las disposiciones que la reculen.

5. Ejercer las facultades reservadas al Ministro de 
Ultramar sobre los servicios administrativos de la Isla.

6. Todas las demás que el Gobierno le delegue.
^rt. 9no. Además le corresponden como atribuciones

propias:
1. Publicar, circular, ejecutar y hacer que se eje

cuten en la Isla las leyes y decretos, tratados, conve
nios internacionales y todas las disposiciones emanadas 
del Poder legislativo.

2. Publicar,.cumplir y hacer que se cumplan los de
cretos, Reales órdenes y demás disposiciones emanadas

del Poder ejecutivo y que le comuniquen el Ministerio de

- 4 9 2 -



Ultramar o los Ministerios de que es delegado.
Cuando a su juicio las resoluciones del Gobierno 

de su Majestad pudieran causar dauo a los intereses ge
nerales de la Nación o a los especiales de la Isla, 
suspenderá su publicación y cumplimiento, dando cuenta 
de ello y de las causas ^ue motiven la resolución por 
el medio más rápido, al Ministerio respectivo y siem
pre al de Ultramar.

3. Vigilar e inspeccionar todos los servicios pú
blicos, dando cuenta a los respectivos Ministerios.

El Gobernador general podrá delegar en casos deter
minados las facultades de inspección en los Delegados 
regionales.

4. Comunicarse directamente sobre negocios de polí
tica exterior con los representantes, agentes diplomáti
cos y cónsules de España en América.

5. Suspender las ejecuciones de pena capital cuando 
la gravedad de las circunstancias lo exigiesen y la ur
gencia no diera lugar a solicitar y obtener de S.M. el 
indulto, oyendo el parecer de la Junta de Autoridades.

6. Suspender, con audiencia de la misma Junta y ba- 
su responsabilidad, cuando circunstancias extraordina
rias impidan comunicarse previamente con el Gobierno,
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las garantías expresadas en los artículos 4to., 5to., 
6to. y 9no. y párrafos primero, segundo y tercero del 
artículo 13 de la Constitución del Estado, y aplicar 
la legislación de Orden público, dando inmediatamente 
cuenta razonada al Gobierno.

7. Resolver el recurso extraordinario de queja que 
en todo tiempo puede interponerse ante su autoridad
respecto de los asuntos en que entiendan la Intendencia 
y la Sección de Administración local.

8. Pecftr al Consejo de Administración cuantos in
forme considere convenientes.

9. Suspender la ejecución de los acuerdos de la 
Diputación provincial cuando los reputare contrarios a 
las leyes o a los intereses generales de la Nación, 
adoptando por si mismo interinamente las providencias 
que exigieren las necesidades públicas que quedaren 
desatendidas por efecto de la suspensión, y sometiendo 
el asunto al Ministerio de Ultramar, previo informe 
del Consejo de Administración.

10. Ejecutar todos los acuerdos de la Diputación 
Provincial.

11* Suspender la Diputación, oída la Junta de Auto
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ridades, o decretar por sí y sin acuel requisito la sus
pensión de sus individuos mientras quede bastante núne- 
ro de ellos para deliberar, dando cuenta inmediata al 
Gobierno o sometiendo el caso a los Tribunales competen
tes, según que la suspensión se funde en causa guber
nativa o por razón de delincuencia.

12. Presidir el Consejo de Administración.
13. Destituir gubernativamente a los Alcaldes y 

Concejales en los casos que la ley determine, previo in
forme del Consejo de Administración.

íirt. 10. Como Jefe superior de la Administración 
civil en la Isla, también corresponde al Gobernador ge
neral :

1. Mantener la integridad de la jurisdicción ad
ministrativa con arreglo a las disposiciones que rigen 
en materia de competencia de jurisdicción y atribucio
nes .

2. Dictar las disposiciones generales necesarias 
para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, dando 
cuenta di Ministro de Ultramar. Cuando el Gobierno ha
ya dictado reglamentos u órdenes para el debido cumpli
miento de las leyes, el Gobernador general se ajustará 
estrictamente a lo dispuesto por aquél.
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3. Señalar los establecimientos penales en que se 
deban cumplir las condenas, disponer el ingreso en
ellos de los penados y designar el punto de confina

miento cuando los Tribunales impongan esta pena.
4. Suspender a los funcionarios de la Administra

ción cuyo nombramiento corresponda .1 Gobierno, dando 
a éste cuenta razonada, y proveer interinamente las 
vacantes con arreglo a las disposiciones vigentes. Pro
veer interinamente las demás vacantes.

5. Sostener con los Ministerios de que es delega
do las comunicaciones de todas las Autoridades.

6. Suspender la ejecución de los acuerdos dicta
dos por las Autoridades subordinadas cuando puedan o- 
casionar perturbación en el orden moral o material, o 
comprometer de una manera grave los intereses públicos, 
aunque dichos acuerdos fueren de la competencia de ta
les Autoridades y debieran producir todos sus efectos 
en circunstancias ordinarias, exponiendo inmediatamen
te los motivos a los Ministerios respectivos para la 
resolución debida.

7. Ejercer todas las facultades Mue le confieren 
las leyes Municipales y Provinciales.
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8. Proponer al Gobierno cuanto concierne al fomen
to de los intereses morales o materiales de la Isla, sin 
perjuicio de las facultades que las leyes Municipales 
y Provinciales reconocen a la Diputación y Ayuntamien
tos.

9. Suspender las Asociaciones y Corporaciones 
que delincuan.

10. Ordenar a sus Delegados en las regiones la im
posición de multas a los funcionarios y a las Corpora
ciones que en ellas incurran.

Art. 11. El Gobernador general, con su Secretaría^ 
despachará directamente los asuntos de política, Patro
nato de Indias, conflictos jurisdiccionales, orden pú
blico, seguridad, extranjería, cárceles, penales, es
tadísticas, personal, comunicación entre las Autorida
des de la Isla y el Gobierno, y cualesquiera otros que 
no estén asignados a distinta competencia.

Art. 12. El Gobernador general se entiende y co
munica directamente con los Ministros de que es repre
sentante y Delegado en la Isla.

Art. 13 El Gobernador general no podrá modificar 
o revocar sus propias providencias cuando hubiesen si
do confirmadas por el Gobierno, fuesen declaratorias
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de derechos o hubiesen servido de base a sentencia ju

dicial o contencioso-administrativo, o versasen sobre 

su propia competencia.

Art. 14. Las providencias que recaigan en materia 

de gobierno o en ejercicio de facultades discreciona

les, y las de carácter general y reglamentario, podrán 

ser revocadas por el Gobierno cuando éste las juareue 

contrarias a las leyes o inconvenientes para el gobier

no y buena administración de la Isla.

Art. 15. La Sala de lo Criminal del Tribunal Su

premo conocerá en única instancia de las responsabilida

des definidas en el Código penal que se imputaren al 

Gobernador general.

De las responsabilidades administrativas en que 

el mismo incurra conocerá el Consejo de Ministros, sal

vo lo dispuesto por las leyes vigentes respecto al jui

cio de residencia.

TITULO II 

DE La JUNTA DE AUTORIDADES 

CAPITULO UNICO 

Art. 16. Componen la Junta de Autoridades, bajo la 

presidencia del Gobernador general o el que le sustituya
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en la Isla de Puerto Rico

L1 Rvdc. Chispo de San Juan de Puerto Rico 

£1 General Segundo Cabo,

El Comandante principal de Marina,

El Presidente y el Fiscal de la Audiencia de San

Juan.

El Intendente de Hacienda y el Jefe de la Sección 

de ridministración local.

Art. 17. l1 carácter de esta Junta es consultivo. 

Sus acuerdos se harán constar en acta duplicada, remi

tiendo un ejemplar al Ministerio de Ultramar.

Art. 18. El Gobernador general resolverá, bajo su 

responsabilidad, en todo Csso, lo que crea más conve

niente, no obstante los acuerdos de la Junta de Auto

ridades.

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones 

que se opongan a las del presente decreto.

Dado en Palacio, a 31 de diciembre de 1896.

MARIA CRISTINA.

El Ministro de Ultramar

TOMAS CASTELLANO Y VILLARROYA.

PUENTE: Diario de las Sesiones del Congreso,mím.156.
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A. P. Núm. 7

PACTO FIRMADO POR EL JEFE DEL PARTIDO LIBERAL ES-
\

PAÑOL DON PRAXEDES MATEO SAGASTA CON LA COMISION 
AUTONOMISTA.

La Comisión del Partido Autonomista de Puerto Rico 
a nombre de la delegación del mismo,en virtud de las - 
facultades de que se encuentra investida,declara que 
prestará su apoyo al Partido Liberal que preside don 
Práxedes Mateo Sagasta,tanto en su política general - 
como antillana,visto que este partido,al desenvolver 
las bases de reformas con el espíritu más expansivo y 
el criterio más liberal,otorgará a las Antillas,como 
ya lo hubiera hecho de continuar en el poder,la mayor* 
descentralización posible dentro de la unidad nacional, 
de suerte que la iniciativa y gestión de sus intereses 
locales,municipales y provinciales,les corresponde y 
pertenezca por completo,como solicitan los liberales 
puertorriqueños;y que,cesando toda distinción entre es
pañoles, los habitantes de Puerto Rico gocen de los mis
mos derechos qúe los peninsulares,como el medio más se
guro de dar satisfacción a los principios democráticos
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por todos proclamados. Y como para la debida uni
ficación en el procedimiento,es necesaria la in
corporación a las filas liberales,de los autono
mistas de Puerto Rico,la Comisión someterá a la 
Asamblea General del partido la indicada incorpo
ración para constituir en la Isla un solo partido 
liberal,sometido a la disciplina del de la Penín
sula, como prolongación suya en aquella provincia 
ultramarina.

Madrid 12 de enero 1897

FUENTE: Boletín Histórico de Puerto Rico,Vol.VIII.



c . i . ¡Sur, . 3

c.-ATrt 'rtirroN̂Kic.-. :l 1&97
REívL DECRnTO

De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de /inis-

tros:

Ln nombre de Mi nu?usto Hijo el Rey Don Alfonso 

XIII, y como Reina Regente del Reino,

Veneo a decretar lo siguiente:

TITULO I

Dc-L CjOLIcRNO Y ADMINISTRACION DE 

LA I? La DL I UL ATO RICO 

Artículo 1ro., L1 gobierno y administración de la 

Isla de tuerto Rico se regirá en adelante con arreglo a 

las siguientes disposiciones:

Artículo 2do., El Gobierno de la Isla se compondrá 

de un parlamento Insular, dividido en dos Cámaras, y de 

un Gobernador general, representante de la Metrópoli, 

Hue ejercerá en nombre de ésta la autoridad suprema. 

TITULO II 

DE LAS CAMaRa S INSULARES 

Art. 3ro. La facultad de legislar sobre los asun-
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tos coloniales en la forma y en Los términos marcados 

por las leyes corresponde a las Cámaras insul -res con 

el ooternador general.

Art0 4to. La representación insular se compone 

de dos euerpcs iguales en facultades: la Cámara de Re

presentantes y t i  Consejo de Administración.

TITULO III 

DLL CONSEJO DL ADKINIr TR^CInN 

^rt. 5to. L1 Consejo se compone de quince indivi

duos, de los cuales ocho serán elegidos en la forma in

dicada en la ley electoral, y los otros siete serán 

designados por el Rey, y a su nombre por el Gobernador 

general, entre los que reúnan las condiciones enumera

das en los artículos siguientes:

^rt. 6to. Rara tomar asiento en el Consejo de Ad

ministración se requiere; ser español; haber cumplido 

treinta y cinco anos; haber nacido en la Isla o llevar 
cuatro años de residencia constante; no estar procesa

do criminalmente; hallarse en la plenitud de los dere

chos políticos; no tener sus tienes intervenidos; po

seer con dos o más años de antelación una renta propia 

anual de 4.000 pesos, y no tener participación en con-
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tratos con el Gobierno central o con el de la Isla.
Los accionistas de las sociedades anónimas no 

se considerarán contratistas del Gobierno, aún cuan
do lo sean las Sociedades a que pertenezcan.

Art. 7mo. Podrán ser elegidos o designados 
Consejeros de Administración los que, además de las 
condiciones señaladas en el artículo anterior, tengan 
algunas de las siguientes:

1ro. Ser o haber sido Senador del Reino, o te
ner las condiciones que para ejercer dicho cargo se
ñala el título 3ro. de la Constitución.

2do. Haber desempeñado durante dos años algunos 
de los cargos que a continuación se expresan:

Presidente o fiscal de la Audiencia territorial 
de Puerto Rico,

Director del Instituto de San Juan,
Consejero de la Administración del antiguo Con

sejo de este nombre,
Presidente de las Cámaras de Comercio de la Ca

pital y de Ponce,
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos 

del País de Puerto Rico,
Presidente de la Asociación de Agricultores,
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Decano del Ilustre Colegio de Abogados de la Ca
pital,

Alcalde de San Juan o Presidente de la Diputación 
Provincial durante dos bienios,

Deán del Cabildo Catedral.
3ro. Podrán ser igualmente elegidos o designados 

los propietarios que figuren en la lista de los 50 
mayores contribuyentes por territorio, o en la de los 
50 primeros por comercio, profesión, industria y arte.

Artículo 8vo. El nombramiento de los Consejeros 
que la Corona designe se hará por Decretos especiales, 
en los cuales se expresará siempre el título en que el 
nombramiento se funda.

Los Consejeros así nombrados ejercerán el cargo 
durante su vida.

Los Consejeros electivos se renovarán por mitad 
cada cinco anos, y en la totalidad cuando el Goberna
dor general disuelva el Consejo de Administración.

Artículo 9no. Las condiciones necesarias para 
ser nombrado o elegido Consejero de Administración po
drán variarse por una Ley del Reino a petición o pro

puesta de las Cámaras insulares.
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Art* lOmo. Los Consejeros de ndministración no 
podrán admitir empleo, ascenso que no sea de escala 
cerrada, título ni condecoración mientras estuviesen 
abiertas las sesiones, pero tanto el Gobierno local 
como el central podrán conferirles dentro de sus res- 
pee tivos empleos o categorías las comisiones que exi
ja el servicio público.

exceptúase de lo dispuesto en los párrafos ante
riores el cargo de Secretario del Despacho.

TITULO IV 
DE LA CALMARA DL REPRESENTANTES

Art. limo. La Cámara de Representantes se com
pondrá de los que nombren las Juntas electorales en la 
forma que determina la Ley y en la proporción de uno 
por cada 25.000 habitantes.

Art. 12mo. Para ser elegido Representante se re
quiere ser español, de estado seglar, mayor de edad, 
gozar de todos los derechos civiles, ser nacido en la 
Isla de Puerto Rico o llevar cuatro años de residen
cia en ella, y no hallarse procesado criminalmente.

Art. 13ro. Los Representantes serán elegidos por
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cinco años, y podrán ser elegidos indefinidamente. La 
Cámara insular determinará con qué clase de funciones 
es incompatible el cargo de Representante y los casos 
de reelección.

Art. 14to. Los Representantes a quienes el Gobier
no central o el local confieran pensión, empleo, ascen
so que no sea de escala cerrada, comisión con sueldo, 
honores o condecoraciones, cesarán en su cargo, sin ne- 
desidad de declaración alguna, si dentro de los quince 
días inmediatos a su nombramiento no participan a la 
Cámara la renuncia de la gracia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende 
a los Representantes que fueren nombrados Secretarios 
de Despacho.

TITULO V
DE LA MANERA DE FUNCIONAR LAS CAMARAS 
INSULARES Y DE LAS RELACIONES ENTRE 

AMBAS
Art, 15to. Las Cámaras se reúnen todos los años. 

Corresponde al Rey, y en su nombre al Gobernador gene
ral, convocarlas, suspender, cerrar sus sesiones, y 
disolver separadamente o de manera simultánea la Cáma
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ra de Representantes y el Consejo de Administración, 

con la obligación'de convocarlas de nuevo o de renovar
las dentro de tres meses.

Arto 16to. Cada uno de los Cuerpos Colegislado
res formará su respectivo Reglamento, y examinará así 
las calidades de los individuos que lo componen,,como 
la legalidad de su elección.

Mientras la Cámara de Representantes y el Consejo 
de administración no hayan aprobado su Reglamentación, 
se regirán por el Congreso de los Diputados o por el 
Senado respectivamente.

Art. 17mo. Ambas Cámaras nombrarán su Presidente, 
Vicepresidentes y Secretarios.

Art. 18vo. No podrá estar reunido uno de los 
Cuerpos Colegisladores sin que también lo esté el otro.

Exceptúase el caso en que el Consejo de Adminis
tración ejerza funciones judiciales.

Art. 19no. Las Cámaras insulares no rueden deli
berar juntas ni en presencia del Gobernador general.
Sus sesiones serán públicas, aún cuando en los casos 
que exijan reserva podrá cada una celebrar sesión se
creta*
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rirt. 20mo. Al Gobernador general, por medio de 

los Secretarios ce Lespacho, corresponde, lo mismo que 

a cada una de las dos Cámaras, la iniciativa y propo

sición de los Lstatutos coloniales.

Art. 21ro. Los Estatutos coloniales sobre con

tribuciones y crédito público se presentarán primero a 

la Cámara de Representantes.

Art. 22do. Las resoluciones de cada uno de los 

dos Cuerpos Colegisladores se toman por pluralidad de 

votes; pero para votar acuerdos de carácter legislati

vo se requiere la presencia de la mitad más uno del 

número total de individuos que lo componen. Bastará, 

sin embargo, para deliberar la presencia de la tercera 

parte de los miembros.

Art. 2 3ro. Para que una resolución se entienda 

votada por el Parlamento insular, será preciso que ha

ya sido aprobada en iguales términos por la Cámara 

de Representantes y por el Consejo de Administración.

Art. 24to. Los Estatutos coloniales, una vez a- 

probados en la forma prescrita en el articulo anterior, 

se presentarán al Gobernador general por las Mesas de 

las Cámaras respectivas para su sanción y promulgación.
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.Art. 25to.Los Consejeros de Administración y les 
individuos de la Cámara de Representantes sen inviola
bles por sus opiniones y votos en el ejercicio de su 
cargo.

26to. Los Consejeros ce administración no podrán 
ser procesados ni arrestados sin previa resolución del 
Consejo, sino cuando sean hallados in fragenti, o cuan
do el Consejo no se halle reunido; pero en todo caso 
se dará cuenta a este Cuerpo lo más pronto posible pa
ra que determine lo que corresponda. Tampoco podrán 
los Representantes ser procesados, ni arrestados, du
rante las sesiones sin permiso de la Cámara, a no ser 
hallados in fraganti, pero en este caso y en el de 
ser procesados y arrestados cuando estuvieren cerra
das las Cámaras, se dará cuenta lo más pronto posible 
a la de Representantes para su conocimiento y resolu
ción. La Audiencia territorial de Puerto Rico cono
cerá de las causas criminales contra los Consejeros y 
Representantes, en los casos y en la forma que deter
minan los Estatutos coloniales.

Art. 27mo. Las garantías consignadas en el arti

culo anterior no se aplicarán a los casos en que el Con-
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sejero o Representante se declare autor de artículos, 
libros, folletos o inpresos de cualquier clase en los 
cuales se invite o provoque a la sedición militar, se 
injurie o calumnie al Gobernador general o se ataque 
a la intregridad nacional.

^rt. 28voo Las relaciones entre las dos Cámaras 
se regularán, mientras otra cosa no se disponga, por 
la ley de Relaciones entre ambos Cuerpos colegislado
res de 19 de julio de 1837.

Art. 29no. Adenás de la potestad legislativa co 
lonial, corresponde a las Cámaras insulares:

1. Recibir al Gobernador general el juramento de 
guardar la Constitución y las leyes que garantizan la 
autonomía de la colonia.

2. Hacer efectiva la responsabilidad de los Se
cretarios del Despacho, los cuales, cuando sean acusa 
dos por la Cámara de Representantes, serán juzgados 
por el Consejo de administración.

3. Dirigirse al Gobierno central por medio del 
Gobernador general, para proponerle la derogación y 
modificación de las leyes del Reino vigentes, para 
invitarle a presentar proyectos de ley sobre deter
minados asuntos o para pedir la resolución de carác
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ter ejecutivo en los que interesen a la colonia.

nrt. 30mo. Ln todos los casos en que, a juicio 

del Gobernador general, los intereses nacionales pue

dan ser afectados por los tstatutos coloniales, pro

cederá a la presentación de los proyectos de inicia

tiva ministerial su comunicación al Gobierno central. 

Si el proyecto naciera de la iniciativa parlamenta

ria, el Gobierno colonial reclamará el aplazamiento 

de la discusión hasta ^ue el Gobierno central haya 
manifestado su juicio. Ln ambos casos la correspon
dencia ue mediare entre los dos Gobierno se comuni

cará a las Cámaras y se publicará en la "Gaceta".

Art. 31ro. Los conflictos de jurisdicción en

tre las ciferentes Asambleas municipales, provincial 

o insular, o con el Poder ejecutivo, que por su ín

dole no fueran referidos 1̂ Gobierno central, se so

meterán a los Tribunales de Justicia, con arrezlo a 

las disposiciones del presente Decreto.

T IT U L O  V I

DL LAS Fi-XULTADLS LEL FaRLívMLNTO IN S U LA R  

r.rt. 32do. Las Cámaras insulares tienen facul

tad para acordar sobre todos aquellos puntos que no
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hayan sido especial y taxativamente reservados a las 
Cortes del Reino o al Gobierno central, según el pre
sente Decreto o lo que en adelante se dispusiere con 
arreglo a le preceptuado en el artículo 2do. adicio
nal .

Ln este sentid-, y sin que la enumeración supon
ga limitación de sus facultades, les corresponde es
tatuir sobre cuantos asuntos y materias incumben a 
los ministerios de Gracia y Justició, Gobernación, 
Hacienda y Fomente, en sus tres aspectos de Obras pú
blicas, Instrucción y Agricultura. Les corresponde, 
además, el conocimiento privativo de todos aquellos 
asuntos de índole puramente local que afecten prin
cipalmente al territorio colonial; y en este sentido 
podrán estatuir sobre la organización administrativa 
sobre división territorial, provincial, municipal o 
judicial; sobre sanidad marítima y terrestre, sobre 
crédito público, Eancos y sistema monetario.

Estas facultades se entienden sin perjuicio de 
las que sobre las mismas materias corresponden, se
gún las leyes, al Poder ejecutivo colonial.

Art. 33ro. Corresponde igualmente al Parlamen
to insular formar los reglamentos de aquellas leyes
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votadas por las Cortes del Reino que expresamente se 

le confían. En este sentido le compete muy especial
mente, y podrá hacerlo desde su primera reunión, esta
tuir sotre el procedimiento electoral, formación del 
Censo, calificación de los electores y manera de e- 
jercitar el sufragio; pero sin que sus disposiciones 
puedan afectar al derecho del ciudadano, sesún le es
tá reconocido por la ley Electoral.

art. 34to. Aun cuando las leyes relativas a la 
administración de la justicia y de organización de los 
Tribunales son de carácter general, y obligatorias, 
por lo tanto, para la colonia, el Parlamento colonial 
podrá con sujeción a ellas dictar las reglas o propo
ner al Gobierno central las medidas que faciliten el 
ingreso, conservación y ascenso en los Tribunales lo
cales de los naturales de la Isla o de los que en ella 
ejerzan la profesión de abogado. Al Gobernador gene
ral en Consejo corresponden las facultades que, res
pecto al nombramiento de los funcionarios, subalternos 
y auxiliares del orden judicial y demás asuntos con 
la administración de Justicia relacionados ejerce hoy 

el Ministro de Ultramar, en cuanto a la Isla de Puerto
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Rico se refiere.
Art. 35to. £s facultad exclusiva del Parlamento 

insular la formación del Presupuesto local, tanto de 

gastos como de Ingresos y del de ingresos necesarios 

para cubrir la parte que la Isla corresponda en el 

Presupuesto nacional.

al efecto, el Gobernador general presentará a la 
Cámara, antes del mes de enero de cada año, el Presu
puesto correspondiente al ejercicio siguiente, dividi 
do en dos partes; la primera contendrá los ingresos 
necesarios para cubrir los gastos de la soberanía; 
la segunda, los gastos e ingresos propios de la admi
nistración colonial.

Ninguna de las dos Cámaras podrá pasar a delibe
rar sobre el Presupuesto colonial, sin haber votado 
definitivamente la parte referente a los gastos de 
soberanía.

Art. 36to. A las Cortes del Reino corresponde 
determinar cuales hayan de considerarse por su natu
raleza gastos obligatorios inherentes a la soberanía, 
y fijar, además, cada tres años su cuantía y los in
gresos necesarios para cubrirlos, salvo siempre el de
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recho de las mismas Cortes para alterar esta disposi

ción.
37mo. La negociación de los tratados de comer

cio que afecten a la Isla de Puerto Rico, si bien se 
deben a la iniciativa del Gobierno central, se lleva
rá siempre por éste, auxiliado en ambos casos por de
legados especiales debidamente autorizados por el Go
bierno colonial, cuya conformidad con lo convenido se 
hará constar al presentarlos a las Cortes del Reino.

Lstos tratados, si por ellas fueren aprobados, se 
publicarán cono leyes del Reinoycomc tales regirán en 
el territorio insular.

¿̂ rt. 38vo. Los tratados de comercio en cuya ne
gociación no hubiere intervenido el Gobierno Insular, 
se le comunicarán en cuanto fueren leyes del Reino, a 
fin de que pueda en un periodo de tres meses declarar 
si desea o no adherirse a sus estipulaciones. Ln caso 
afirmativo, el Gobernador general lo publicará en la 
“Gaceta” como Estatuto colonial.

Art. 39no. Corresponderá también al Parlamento 
insular la formación del Arancel y la designación de

los derechos que hayan de pagar las mercancías, tanto
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a su importación en el territorio insular corro a la ex

portación del mismo.

¿-.rt. 40mo. Como transición del régimen actual al 

que ahora se establece, y sin perjuicio de lo 4ue pue

dan convenir en su día los dos Goliernos, las relacio

nes mercantiles entre la Península y la Isla de Puerto 

Rico se regirán por las siguientes disposiciones:

1ro. Ningún derecho, tenga o no carácter fiscal, 

y establézcase para la importación o la exportación, 

podrá ser diferencial en perjuicio de la producción 

insular o peninsular.

2do. Se formará por los dos Gobierno una lista de 

artículos de procedencia nacional directa, a los cua

les se les señalará de común acuerdo un derecho dife
rencial sobre sus similares de procedencia extranjera.

Ln otra lista análoga, formada por igual procedi

miento, se determinarán los productos de procedencia 

insular directa 4ue habrán de recibir trato privile

giado a su entrada en la Península y el tipo de los 
derechos diferenciales.

Lste derecho diferencial en ningún caso excederá 

para ambas procedencias del 35 por 1^0.
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Si en la fornación de antas listas y en la fija

ción de los derechos protectores hubiera conformidad 

entre los des Gobiernos, las listas ce considerarán 

definitivas y se pondrán, desde lueno, en vi^or. "i 

hubiere discrepancia, se someterá la resolución del 

punto litigioso a una comisión de Diputados del Reino, 

formada por iguales partes de puertorriqueños y pe

ninsulares. tsta Comisión nombrará su Presidente; si 

sobre su nombramiento no se llegara a un acuerdo, pre

sidirá el de más edad. ti Presidente tendrá voto de 

calidad.

3ro. Las tallas de valoraciones relativas a los 

artículos enumerados en las dos listas mencionadas en 

el número anterior se fijarán de común acuerdo, y se 

revisarán contradictoriamente cada dos años. Las mo

dificaciones que en su vista proceda hacer en los de

rechos arancelarios se llevarán, desde lue^o, a cabo 

por los respectivos Gobiernos.

TITULO VII 

DEL-GOpIRRUIDOR GLNPBtvL 

Art. 41ro. L1 Gobierno supremo de la colonia se 

ejercerá por un Gobernador general, nombrado por el
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Rey, a propuesta del Consejo de : tnis ros. Ln este 

concepto ejercerá cono v'icerreal Patrono las faculta

des inherentes al patronato de Indias* tendrá el mando 

superior de todas las fuerzas amadas de mar y tierra 

existentes en la Isl*: será delegado de los Ministe

rios de estado, Guerra, Marina y Ultramar; le estarán 

subordinadas todas l¿¡s demás autoridades de la Isla, 

y será responsable de la conservación del orden y de 

la seguridad de la colonia.

L1 Gobernador general, anees ce hacerse cargo de 

su destino, presentará en manos del Rey el juramento de 

cumplirlo fiel y lealmente.

arc. 42do. el Gobernador general, como represen

tante de la Nación, ejercerá por sí, y auxiliado por 

su Secretaría, todas las funciones indicadas en el ar

ticulo anterior y las ^ue puedan corresponderle como 

delegado directo del Rey en los asuntos de carácter 

nacional.

Corresponde al Gobernador general como represen

tante de la Metrópoli:

1ro. Designar libremente los empleados de su Se

cretaria .
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2do. Publicar, ejecutar y hacer Hue se ejecuten 

en la Isla las leyes, decretos, tratados, convenios 

internacionales y demás disposiciones emanadas del 

Poder Legislativo, así como los Decretos, Reales Or

denes y demás disposiciones emanadas del Poder eje

cutivo y que le fueren comunicadas por los Ministerios 

de uue es delegado.

Cuando a su juicio y ai de sus Secretarios del 

Despacho las resoluciones del Gobierno de S. M. pudie

ran causar danos a los intereses generales de la Na

ción o a los especiales de la Isla, suspenderá su pu

blicación y cumplimiento, dando cuenta de ello y de 

las causas que motiven su resolución al Ministerio res

pectivo .

3ro. Ejercer la gracia de indulto a nomtre del 

Rey, dentro de los límites que especialmente se le 

hayan señalado en sus instrucciones y suspender las 

ejecuciones de pena capital cuando la gravedad de las 

circunstancias lo exigiesen o la urgencia no diera 

lugar a solicitar obtener de ?. M, el indulto, oyen

do en todo caso el parecer de su Secretarios de Des

pacho .
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pacho.
4to. Suspender las garantías expresadas en los ar

tículos 4to. , 5to., 6to., y 9no y párrafos 1, 2 y 3 
el artículo 13 de la Constitución del Lstado, aplicar 
la legislación de orden público y tomar cuantas medi
das crea necesarias para conservar la paz en el inte
rior y la seguridad en el exterior del territorio que 
le está confiado, oyendo previamente al Consejo de 
Secretarios.

5to. Cuidar de cue en la colonia se administre 
pronta y cumplidamente la justicia, que se adminstra- 
rá siempre en nombre del Rey,

6to. Comunicar directamente sobre negocios de po
lítica exterior con los Representantes, agentes diplo
máticos y Cónsules de Lspaaa en América. La corres
pondencia de este género se comunicará íntegra y si
multáneamente al Ministro de astado.

Art. 43ro. Corresponde al Gobernador general, co
mo autoridad superior de la colonia y Jefe de su admi- 
mistración:

1ro. Cuidar de que sean respetados y amparados 
los derechos, facultades y privilegios reconocidos o 
Que en adelante se reconozcan a la Administración
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colonial.

2do. Sancionar y pul! icar los acuerdos del i aria

mente insular, les cuales le serán sometidos por el 

Presidente y Secretarios de las (.amaras respectivas.

Cuando el Gobernador ?eneral entienda que un a- 

cuerdo del Parlamento insular extralimita sus faculta

des, atenta a los derechos de los ciudadanos recono

cidos en el artículo 1 de la Constitución o a las ga

rantías que para su ejercicio les han señalado las leyes, 

o comprometa a los intereses re la Colonia o del Estado 

remitirá el acuerdo al Consejo ce Ministros del Reino 

el cual en un periodo cue no excederá de dos meses,lo 

aprobará o devolverá al Gobernador general, exponien

do los motivos <̂ ue tenga para oponerse a su sanción y 

promulgación. L1 Parlamento insular en vista de estas 

razones, podrá volver a deliberar sobre el asunto y 

modificarlo, si así lo estima conveniente, sin necesi

dad de proposición especial.

Si transcurrieran dos meses sin <̂ ue el Gobierno

central hubiese manifestado su opinión sobre un acuerdo

de las Cámaras que le hubiere sido transmitido por el

Gobernador general, éste procederá a su sanción y pro
mulgación.
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3ro. Norrtrar, sus tender y separar a los emplea

dos ce la administración colonial a propuesta de los 

respectivo! Secretarios del Despacho y con sujeción a 

las leyes.

4to. Nombrar y separar libremente los Secretarios 

del Despacho.

r.rt. 44. Ningún mandato del Gobernador general 

en su carácter de representante y jefe de la colonia, 

puide llevarse a efecto si no esta refrendado por su 

Secretario de Despacho, quien por este solo hecho se 

hace de él responsable.

í-rt. 43 b̂ s . ecretarias del Despacho serán cin

co :

Gracia y Justicia y Gobernación 

Hacienda

Instrucción Pública 

Obras públicas y Comunicaciones 

Agricultura, Industria y Comercio 

La presidencia corresponderá al Decretarlo que 

designe el Gobernador ^enerai, el cual rodrá también 

nombrar un presidente sin departamento determinado.

L1 aumento o disminución de las Decretarías del

- 5 2 3  -



Despacho» cono la deterrúnación ^e los asuntos que

a c-ida una correspondan, pertenece al variamente insu

lar.

iirt. 4bto. Los tecretarios del Despacho pueden 

ser individuos de la Cámara de Representantes o del 

Consejo de administración y tomar parte en las discu

siones de ambos Cuerpos; pero sólo tendrán voto en 

aquel a que pertenezcan.

*.rt. 47mo. Los ecretari^s del Despacho serán 

responsables de sus actos ante las Cámaras insulares.

.-.rt. 48. i-l Gobernador general no podrá modifi

car o revocar sus propias providencias cuando hubie

sen sido confirmadas por el Gobierno, fueren declara

torias de derechos, hubieren servido de base a senten

cia judicial o contencioso-administrativa, o versasen 

sobre su propia competencia.

ir.rt. 49. El Gobernador oeneral no podrá hacer 

entrega de su cargo al ausentarse de la isla sin ex

preso mandato del Gobierno. Ln casos de ausencia de 

la capital que le impidieran despachar los asuntos 

o imposibilidad de ejercicio, podrá designar la per

sona o personas que hubieren de sustituirle, si el 

Golierno no lo hubiese hecho de antemano o si en sus
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instrucciones no estuviera prevista el modo de hacer 

la sustitución.

r.rt. 5r, L1 Tribunal ruprero conocerá en única 

instancia de las responsatilidades definidas en el 

código penal ^ue se imputaren al Gobernador ^eneral,

Le las responsabilidades administrati vas en que 

incurra conocerá el Consejo de Ministros.

Art. 51. l, 1 Gobernador general, a pesar de lo 

dispuesto en los diferentes artículos de este decreto, 

podará obrar por sí y bajo su responsabilidad, 

sin audiencia de sus Secretarios del Despacho, en los 

siguientes casos:

1. Cuando se trate de la remisión al Gobierno de 

los acuerdos de las Cámaras insulares, especialmente 

cuando entienda que en ellos se atenta a los derechos 

garantidos en el título I de la Constitución de la Mo

narquía o a las garantías que para su ejercicio han 

señalado las leyes.

2. Cuando haya de ponerse en ejecución la ley de 

Orden público, sobre todo si no hubiere tiempo o ma

nera de consultar al Gobierno central.

3. Cuando se trate de la ejecución y cumplimien-
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to de leyes del astado mencionadas por 5. * . y exten

sivas a todo el territorio español o al de su Gobier

no .

Una ley determinará el procedimiento y los medios 

de acción ^ue en estos casos podrá emplear el Gober

nador general.

TITULO VIII

DLL RLGIMLN nTJNI<UF;,L Y ¿RCVINCIAL

¿.rtículo 52. La organización municipal es obliga

toria en todo grupo de población superior a 1.000 ha

bitantes.

Los ^ue no lleguen a esa cifra podrán organizar 

los servicios de carácter común por convenios especia

les .

Todo Municipio legalmente constituido estará fa

cultado para estatuir sobre la instrucción pública, 

las vías terrestres, fluviales o marítimas, la sani

dad local, los presupuestos municipales, y para nom

brar y separar libremente bus empleados.

rt. 53 Al frente de cada provincia habrá una 

Diputación, elegida en la forma Hue determinan los
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Estatutos coloniales y compuesta de un número de in

dividuos proporcional a su población.

rvrt. 54. La Diputación provincial es autónoma en 

todo lo referente a la creación y dotación de estable

cimientos de instrucción pública, servicios de benefi

cencia, vías provinciales terrestres, fluvi-les o ma

rítimas, formación de sus presupuestos y nombramientos 

y separación de sus empleados.

Art. 55 Tanto los Municipios como las provincias 

podrán establecer libremente los ingresos necesarios 

para cubrir sus presupuestos, sin otra limitación que 

la de hacerlos compatibles con el sistema tributario 

general de la isla. Los recursos del presupuesto pro

vincial serán independientes de los municipios.

56. Serán alcaldes y Tenientes de alcalde los 

Concejales elegidos por los Ayundatamientos.

Art. 57. Los Alcaldes ejercerán sin limitación 

alguna las cunciones activas de la administración mu

nicipal, como ejecutores de los acuerdos de los Ayun

tamientos y representantes suyos.

a.rt. 58. Tanto los Conséjales como los Diputa

dos provinciales serán responsables civilmente de los 

daños y perjuicios causados por sus actos.
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Lsta responsabilidad será exieitle ante los Tri

bunales ordinarios.

Art. 59. La Diputación provincial nombrará li

bremente su presidente.

Art. 60. Las elecciones de Conséjales y Diputa

dos provinciales se harán de manera c.ue las minorías 

tensan en ella su legítima representación.

Art. ol. Las Leyes Provinciales y Municipales 

vigentes en Fuerte Rico seguirán rigiendo en cuanto 

no se opongan a las disposiciones del presente decreto 

y a las nodificaciones introducidas por la ley elec

toral, mientras el Farlanento colonial no estatuya 

sobre estas materias.

Art. 62. Ningún Lstatuto colonial podrá privar 

a los Municipios ni a la Diputación de las faculta

des reconocidas en los artículos anteriores.

TITULO IX

DE LAS GARANTIAS PaRa EL CUMPLIMIENTO DE La 

CONSTITUCION COLONIAL

Art. 63a Todo ciudadano podrá acudir a los Tri

bunales cuando entienda que sus derechos han sido
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violados o sus intereses perjudicados por los acuer

dos de un Municipio o de la Diputación Provincial.

L1 Ministerio fiscal, si a ello fuere requerido por 
los agentes del Poder ejecutivo colonial, persegui
rá igualmente ante los Tribunales las infracciones 
de la ley o las extralimitaciones de facultades co
metidas por los Ayundamientos y Diputaciones.

Art. fc4. En los casos a que se refiere el artí
culo anterior, serán Tribunales competentes para las 
reclamaciones contra los Municipios, la Sala de lo 
Civil de la Audiencia Territorial: y para las recla
maciones contra la Diputación Provincial, la Audien
cia Territorial de Puerto Rico en pleno.

Cuando se trate de extralimitación de facultades 
de las referidas Corporaciones, resolverá en Tribunal 
plena la Audiencia Territorial. De las resoluciones 
de la audiencia Territorial podrá apelarse al Tribu
nal Supremo del Reino.

Art. o5. Las facultades concedidas en el Artícu
lo o3 a todo ciudadano se podrán también ejercer co
lectivamente por medio de la acción pública, nombran

do al efecto apoderado o representante.
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^rt. tt. 2 ir» perjuicio de las facultades Mue le 

están otorgadas en el Título V al Gobernador freneral, 

cuando lo estime conveniente podrá acudir, en su ca

lidad de Jefe del loder ejecutivo colonial, ante la 

audiencia Territorial de tuerto Fáco par a Mue ésta di

rima ios conflictos de juriscicción entre el Poder 

ejecutivo colonial y sus Cámaras legislativas.

o.rt. 67. Si surgiera alguna cuestión de juris

dicción entre el Parlamento insular y el Gobernador 

general en su calidad ce representante del poder cen

tral, que, a petición del primero, no fuera sometida 

al Consejo de Ministros del Reino, cada una de las dos 

partes podrá someterla a la resolución del Tribunal 

Supremo del Reino, que resolverá en pleno en una so

la instancia.

Art. 68. Las resoluciones que recaigan en los ca

sos previstos en los artículos anteriores, se publica

rán en la "Colección de estatutos coloniales" v for

marán parte de la legislación insular.

Art. 69. Todo acuerdo municipal que tenga por 

objeto la contratación de empréstitos o Deudas munici

pales carecerá de fuerza ejecutiva, si no fuera apro
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bado por la mayoría de los vecinos, cuando así lo hu

biera pedido la tercera parte de los Concejales.

Un estatuto especial determinará la cuantía del 

empréstito o de la Deuda que, sesún el número de veci

nos que compongan el Avundamiento, será necesaria 

para que tenga luear el referéndum.

r.rt. 70. Todas las disposiciones de carácter le

gal que emanen del Parlamento colonial o de los Tribu

nales, se compilarán con el nombre de Estatutos colo

niales en una colección legislativa, cuya formación y 

publicación estará confiada al Gobernador general como 

Jefe del Poder ejecutivo colonial.

A R TIC U LO S  A D IC IO N A L E S

Articulo 1ro. Mientras no se hayan publicado en 

debida forma Estatutos coloniales, se entenderán apli

cables las leyes del Reino a todos los asuntos reser

vados a la competencia del Gobierno insular.

Art. 2do. Una vez aprobada por las Cortes del 

Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba 

y iuerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de 

una ley a petición del Parlamento Insular.
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Art. 3ro. Los contrates referentes a servicios 

públicos comunes a las Antillas y a la Península que 

estén en curso de ejecución continuarán en la forma 

actual hasta su terminación, y se redirán en un todo 

por las condiciones del contrato.

Sobre los que aún no hubieran empezado a ejecu

tarse, pero estuvieran ya convenidos, el Gobernador 

general consultará al Cobivrno central o a las Cáma

ras coloniales, en su caso, resolviéndose de común 

acuerdo entre los dos Gobiernos la forma definitiva 

en que hubieran de celebrarse.

rv R T ICULOS TR A N S ITO R IO S

Artículo 1ro. A fin de llevar a cabo con la ma

yor rapidez posible y con la menor interrupción de los 

servicios la transición del sistema actual al que se 

crea por este Decreto, el Gobernador "enera!, cuando 

crea llegado el momento oportuno, previa consulta al 

Gobierno central, nombrará los Secretarios del Des

pacho a que se refiere el art. 45, y con ellos con

ducirá el Gobierno interior de la Isla de Puerto Ri

co hasta la constitución de las Cámaras insulares.
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os Secretarios nomlraccs cesaren en sus Carlos el 

prestar el Gobernador general júrame-rto ante U s  Cá- 

rr̂ r~s insui-res, procediendo el Gobernador acto con

tinuo a sustituirlos con los cue, a su juicio, re

presenten de la manera mas completa las r.avcrías de

la Cámara de representantes y del Conseje de adminis
tración.

art. 3do. Ln el c se de que el Gobierno insu
lar destara destinar a otra clase de obras públicas 
los 25°.•''00 pesos que para subvenciones a ff. cc. de 
via estrecha se destinaron en la ley de 24 de agosto 
de 1S96, propendía al Gobierno central lo oue estime 
oportuno.

Dado en ial^cic a veinticinco de noviembre de 
mil novecientos noventa y siete.

KnRIa CRISTINA

L1 i residente del Consejo 
de Ministres

PRnXLDLS IS.TLC SnGa.ST.-i

SUSNTE: Leyes de Puerto Rico ^notadas (LtRn), Tit.
1, 2, 3, Secs. 1-450, págs 1-16. Escuela de 

Derecho, Univ. de ¿. R.
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a . P. Núm. 9

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA 
OFICINA DEL SUBSECRETARIO 
WASHINGTON, D. C.

Documento privado despachado en marzo de 1898 y diri
gido al general Miles por la Secretaria de la Guerra 
del Presidente McKinley:

"Esta Secretaría, de acuerdo con los Departamen
tos de Estado y Marin^, juzgan necesario completar 
las instrucciones dadas para la futura campana de las 
Antillas, con algunas observaciones relativas a la mi
sión política que como Jefe Supremo de las Fuerzas Ar
madas recae sobre usted.

La anexión de los territorios a nuestra Repúbli
ca, hasta ahora se ha limitado a vastas regiones de 
poblaciones esparcidas, siempre precedidas de pacífi
cas invasiones de nuestros emigrantes, por lo cual ha 
sido fácil y rápida la absorc’’ ón y amalgama de las 
poblaciones existentes.

"El problema de las Antillas se nos presenta ba
jo dos aspectos: uno relativo a la Isla de Cuba y el 
otro a la de Puerto Rico, y así nuestras aspiraciones
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y nuestra política deberá ser observada de manera 
diferente en cada caso.

MRespecto a Puerto Rico, esta es una adquisición 
que debemos hacer y conservar, lo que será muy fácil 
porgue el cambio de soberanía les traerá más ganan
cias que pérdidas a los intereses allí creados, ya que 
son más cosmopolitas que españoles.

"Para esta conquista los métodos necesarios son 
relativamente fáciles, proclamando cuidadosamente el 
cumplimiento de todos los preceptos de las leyes entre 
las naciones civilizadas y cristianas, y solamente en 
casos extremos se bombardearán las ciudades fortifica
das. Para evitar conflictos nuestras tropas desembar
carán en lugares despoblados del Sur de la Isla. A la 
población civil les serán respetadas sus vidas y hacien
das.

"Yo le recomiento a usted enérgicamente que por 
todos los medios posibles procure obtener la buena vo
luntad de las razas de color con dos fines: el primero 
tener su ayuda en caso de un .lebiscito por la anexión, 
y en segundo lugar, teniendo en cuenta que el principal 
motivo y objeto de la expansión de Estados Unidos en 
las Antillas es resolver rápida y eficazmente nuestros
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problemas raciales, Hue aumentan diariamente debido 
a la propagación de los negros, quienes una vez con
vencidos de las ventajas de las Indias Occidentales, 
afluirán allí,

"Cuba, con mayor territorio, tiene una mayor po
blación que Puerto Rico. Su población consiste en 
blancos, negros, asiáticos y mestizos. Sus habitan
tes son por regla general indolentes y apáticos. Es 
obvio ^ue la inmediata anexión de tales elementos se
ría una tontería y antes de hacerlo debemos limpiar 
al país, aunque para ello tengamos que aplicar los mis
mos medios Mue fueron aplicados por la Divina Providen
cia a Sodomo y Gomorra.

"Debemos destruir todo lo que esté al alcance de 
nuestros cañones, debemos concentrar un bloqueo hasta 
que el hambre y las enfermedades en constante compañía 
puedan minar la población civil y destruir su ejército. 
El ejército aliado será empleado constantemente en re
conocimientos y ataques de retaguardia de manera que 
puedan sufrir rigurosamente entre dos fuegon y sobre 
ellos caerán las más desesperantes y peligrosas situa
ciones. Nosotros ayudaremos con nuestras armas al go-
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bierno independiente Hue se constituya, aunque infor
malmente mientras esté en minoría. El temor por un lado 
y sus propios intereses por el otro, harán Hue esta mi
noría se fortalez haciendo que los autonomistas y es
pañoles ^ue pueden en el país aparezcan como la minoría.

"Cuando este momento llegue,nosotros crearemos di
ficultades al gobierno independiente por la falta de 
medios para cumplir nuestras demandas y las obligaciones 
creadas por nosotros, tales como gastos de guerra y los 
de organización del nuevo país, Mue le saldrán al paso. 
Tales dificultades coincidirán con los disturbios y vio
lencias provocadas por los elementos refractarios de la 
oposición, a los Mue nosotros prestaremos nuestra ayuda.

"Resumiendo: nuestra política ha de ser siempre 
apoyar al más débil contra el más fuerte hasta Hue haya
mos obtenido la destrucción de ambos, de manera que po
damos anexarnos la Perla de las Antillas.

FUENTE: Selección de Documentos del Profesor D. Héctor R. 
Feliciano Ramos.
FUENTE: Revista "BOHEMIA" de la Habana, Núm. 33, del 27 
de marzo de 1S09.
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A. P. Niím. 10

SUSPENSION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES-LEY 
MARCIAL.

DECRETO
San Juan,P.R.21 abril 
de 1898

Estimado que las circunstancias especiales en que 
nos hallamos exigen la adopción de medidas extra
ordinarias ,he tenido por conveniente decretar lo 
que sigue:

ARTICULO 1ro.En virtud de las atribuciones que 
me confieren los artículos 42 y 51 del Real decreto 
de 25 de noviembre líl timo, relativo al régimen y go
bierno de esta isla,quedan suspendidas las garantí
as expresadas en los artículos 4*5#6 y 9,y párrafos 
1,2 y 3 del artículo 13 de la Constitución del Es
tado.

ARTICULO 2do. Desde esta fecha se aplicará con 
todo rigor,la Ley de Orden Publico del 23 de abril 
de 1870,que se publicará de nuevo en la Gaceta de 
esta Isla. Macías.

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico,21 de abril 1898,n2113
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a . Po Niim. 10____

GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE PUERTO RICO

Don Manuel Maclas y Casado, teniente general del ejér
cito y capitán general del distrito de Puerto Rico 

Hago saber:
Que suspendidas las garantías constitucionales 

por Secreto de ayer, y en previsión de acontecimien
tos que pudieran poner en peligro la seguridad del 
territorio, o de que, lo que no es de esperar, inten
tara alguien alterar el orden publico en estos momen
tos, por más que abrigo el convencimiento de que si 
tal caso ocurriera, los leales habitantes de esta Is
la sabrían impedirlo, demostrando así que son dignos 
descendientes de los que en otros tiempos supieron 
luchar y derramar su sangre en defensa de la integridad 
nacional•

Ordeno y mando:
Artículo 1ro. Se declara en estado de guerra este 

distrito militar, asumiendo las facultades extraordi
narias que las disposiciones vigentes me conceden.

Articulo 2do. Los reos de los delitos de traición, 
espionaje, contra el derecho de gentes, devastación,
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saqueo, rebellón, sedición y sus conexos; los de robo 
en cuadrilla, incendio en despoblado, los que tiendan 
a interceptar, por cualquier medio, las vías de comu
nicación y los que afecten directa o indirectamente al 
orden público o a la seguridad del territorio, serán 
juzgados por los tribunales militares y castigados con 
todo el rigor que las leyes establecen, procediéndose 
en juicio sumarísimo en los casos que corresponda.

Artículo 3ro. Se intima a los que de de cualquier 
manera intentaren alterar el orden público, a que in
mediatamente depongan su actitud, en la inteligencia 
de que se hará uso de las armas para disolver cualquier 
grupo que pudiera formarse.

Artículo 4ta. Se prohíbe la publicación de todo 
folleto, hoja suelta, cartel y periódico, sin el con- 
petente permiso de la autoridad militar o de la judi
cial o local en los puntos donde aquellas existan, a 
cuyo efecto los directores de las expresadas publica
ciones remitirán con la anticipación necesaria, tres 
ejemplares de las mismas, uno de los cuales se le de
volverá con la aprobación, si la merece.

Artículo 5to. Queda asimismo prohibido, en abso
luto, la publicación de noticias relativas a organización
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de las fuerzas marítimas y terrestres de la nación y 
a sus obras de defensa, así como las Mue se refieran 
a operaciones de camparía y movimiento de tropas y el 
propalar, de cualquier manera, especies que puedan in 
fundir disgustos o tibieza entre el elemento armado, 
o que tienda directa o indirectamente a favorecer a 
los enemigos de la patria.

Artículo 6to. El Consejo de Secretarios, las 
autoridades que de él dependan y los tribunales ordi
narios seguirán en el ejercicio de sus funciones en 
cuanto no se opongan a lo establecido en este bando.

"MECIAS"

FUENTE: "Gaceta de Puerto Rico" Periódico Oficial 
del Gobierno, Puerto Rico., 22 de abril de 
1898.
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P.Kiím. 11

FKOCL*iMÁ d e l  c o n s e j o  d e s e c r e t a r i o s  d e l  g o b i e r n o  

i n s u l a r  d e p u e r t o r i c o

a 1 pueblo de la colonia:

Por un triste decreto del destino, la implanta
ción del régimen autonómico viene a coincidir con la 
proximidad, ya visible, de una guerra en que España, en 
sus territorios de América, lucharé no sólo por sus in
tereses, que son grandes, sino por su honra y su dere
cho, que es preciso salvar a toda costa. La amenaza 
extranjera, la imposición insensata, el alarde de poder, 
sublevan el espíritu nacional y hacen de cada español 
un héroe dispuesto a dar la vida por el honor y por la 
patria.

El pueblo de Puerto Rico demostró siempre que ama 
la paz; pero demostró también que sabe mantenerse en la 
guerra digno de su raza y de su historia. Jamás holló 
nuestros hogares la palabra vencedora de un 
En nuestros castillos no flameó nunca otra bandera que 
la bandera bicolor de nuestros padres. Cuando las es
cuadras enemigas arrojaban a estas costas legiones de 
combatientes, las matronas puertorriqueñas enviaban a
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sus hijos a pelear y a morir antes que someterse a la 
infamia de un ultraje o a la vergüenza de una conquista.

L1 Consejo Insular, esperando cue no será preciso 
renovar antiguas proezas ni reverdecer laureles añejos, 
confía en que, llegada la hora de los sacrificios ne
cesarios, ningún patriota olvidará sus deberes. No so
mos culpables de la lucha, ni la provocó nuestra tierra, 
ni la dieron origen nuestros actos. Pero ni la rehuimos 
ni la tememos, porque sabríamos responder a la fuerza 
con la fuerza y probar al mundo que en este archipiéla
go no degenera la sangre que fecundó las campiñas de 
ambos hemisferios americanos en los gloriosos días de 
Pizarro y de Cortés.

Si defendimos altivamente a la metrópoli en los 
tiempos oscuros del sistema colonial, la defenderemos 
bravamente en los tiempos felices del sistema autonómi
co. Entonces nos impulsó el afecto; ahora nos impulsan 
el afecto y la gratitud. Abiertos a la esperanza todos 
los horizontes, cumplidos en la ley todos los ideales, 
la generosidad castellana aquilata la lealtad puertorri
queña. Y si antes nos pareció un oprobio la tacha de 
traidores, hoy nos parece un oprobio y una mengua la ta
cha de traidores ingratos.
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Al empeñarse la contienda, el Consejo Insular no 
duda de la victoria. La Armada y el Ejército, fieles a 
sus tradiciones militares, ocuparán la vanguardia. Y 
el pueblo, que juega su porvenir en los combates a que 
se nos provoca, dará sus recursos y sus hombres, su for
tuna y su existencia, sin vacilación ninguna, desdeñoso 
el peligro y satisfecho de ofrecer en holocausto a los 
más nobles sentimientos de lealtad y de hidalguía. Ve
mos desde aquí con orgullo a nuestros hermanos de Europa 
que se aprestan a vencer o a sucumbir y queremos confun
dirnos con ellos en el éxito triunfal de las armas espa
ñolas •

Colocados por la naturaleza en el centro de las 
próximas batallas, nuestra energía podrá medirse por nues
tra eterna templanza. No renunciaremos jamás a la bandera 
que protegió nuestra cuna y protegerá nuestro» epulcros. 
Descanse la Isla entera en la razón que es toda de Espa
ña, y dispóngase a secundar con eficacia la acción direc
tora del Gobierno y a sostener con denuedo el nombre au
gusto y la soberanía indiscutible de la patria.

San Juan de Puerto Rico, 22 de abril de 1898 
FRANCISCO MARIANO QUIñONÉS,- LUIS MUÑOZ RIVERA.-MANUEL
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FERNANDEZ J U N C O S .-J H a N  HERNANDEZ L O P E Z . -M ANUEL F .  ROSSY 

JOSE S .  Q U IÑ O N E S •

F U E N T E : "Caceta de Puerto Rico", 23 de abril de 1898, 
San Juan, Puerto Rico
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A. P. Núm. 12.

rROCL^U DLL GENLÍUL LN JLFl NORTEAMERICANO a LOS 

HABITATES DL PULRTO RICO. CUaRTLL GLNLRaL DLL 

Ejercito de los Estados Unidos.

ronce, Puerto Rico Julio 28 de 1898

;A LOS R ívB I T a NTES DL PTO -  R IC O !

Como consecuencia de la guerra que trae empeñada 

contra Lspaua el pueblo de los Estados Unidos por la 

causa de la Libertad, de la Justicia y <de la Humanidad, 

sus fuerzas r.ilitares hdn venido a ocupar la Isla de 

Puerto-Rico. Vienen ellas ostentando el estandarte de 

la Libertad, inspiradas en el noble propósito de buscar 

a los enemigos de nuestro país y del vuestro, y de des

truir o capturar a todos los que resistan en las armas. 

Os traen ellas el apoyo armado de una nación de pueblo 

libre, cuyo gran poderío descansa en su justicia y hu

manidad para todos aquellos que viven bajo su protec

ción y amparo. Por esta razón, el primer efecto de 

esta ocupación será el cambio inmediato de vuestras 

antiguas formas políticas, esperando, pues, que acep

téis con júbilo el Gobierno de los Estados Unidos.
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El principal propósito de las fuerzas militares 
americanas será abolir la autoridad armada de España y 
dar al pueblo de esta hermosa Isla la mayor suma de li
bertades compatibles con esta ocupación militar.

No hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo 
de un país que ha estado durante algunos siglos oprimido, 
sino por el contrario, a traeros protección, no solamen- 
mente a vosotros sino también a vuestras propiedades, 
promoviendo vuestra prosperidad y derramando sobre vosor 
tros las garantías y bendiciones de las instituciones 
liberales de nuestro Gobierno. No tenemos el propósito 
de intervenir en las leyes y costumbres existentes que 
fueron sanas y beneficioas para vuestro pueblo, siempre 
que se ajusten a la administración militar del orden y 
de la justicia.

Esta no es una guerra de devastación, sino una 
guerra que proporcionará a todos, con us fuerzas na
vales y militares, las ventajas y prosperidad de la es
plendorosa civilización.

Nelson A. Miles
General en Jefe del Ejército de 

los Estados Unidos.

FUENTE: Documents on the Constitutional History of Puerto 
Rico. (Washington, D. C.) Office, Conmonwealth of P. R.

- 5 4 7 -



A.P. Nxim. 13

POBLACION POR DEPARTAMENTOS DE LA ISLA DE PUERTO 
RICO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE LA INVASION, 1899'.

ANO DEPARTAMENTO
1899 Capital

Bayamdn 
Arecibo 
Aguadilla 
Mayagüez 
Pon ce 
Guayama 
Humacao

HABITANTES
32,048

160.046
162.308
99.645

127.566
203.191
111.986
88.586

PUENTE: U.S. Bureau of the censúa. Censo de los Esta 
dos Unidos.Puerto Rico,Población,Wash.Govt. 
print.off.1899.
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... i . Nú^. 14

V IK C U L a R D L L  COID>NDa NTE EN JE F E  DLL EJERCITO NORTEA

MERICANO DE O C U r r X IC N  a  LOS J c F L S  DE L a S U N I D L E S  A f  

SUS ORDENES.

Cuartel General del Ejército, Puerto Ponce, Puerto 

Rico, 29 de julio de 1898.

Señor: Tengo la honra de informarle de que el Ma

yor General que manda el Ejército de los Estados Unidos 

me ordena le comunique las siguientes instrucciones, 

por las cuales se gobernará usted y su eventual suce

sor en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas 

con el gobierno militar del territorio que ahora se 
o que más adelante se ocupe por las fuerzas norteame
ricanas de su mando.

El efecto de la ocupación militar del territorio 
enemigo es la ruptura de las anteriores relaciones po
líticas de sus habitantes, y pasa a ser su obligación 
el prestar obediencia a la autoridad de los Estados 
Unidos, siendo el poder del ocupante militar absoluto 
y supremo, y operando de manera inmediata scbre las 
condiciones políticas de los habitantes.

Pero, en general, mientras presten la debida obe
diencia a la nueva situación, deberá respetarse debida

mente la seguridad de sus personas y propiedades y en
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todos sus demás derechos privados.

Las leyes locales, en cuanto afecten a los dere
chos privados de las personas y  de la propiedad y pro
vean al castigo del crimen, deberán continuar en vigor, 
en cuanto que sean compatibles con el nuevo orden de co
sas, y no deberían ser suspendidas a no ser que ello 
sea absolutamente necesario para cumplir los objetivos 
de la presente ocupación militar. Estas leyes deberán 
ser aplicadas por los Tribunales ordinarios, sustancial
mente en la misma forma en que lo fuesen antes de la o- 
cupación, A este fin, los Jueces y demás funcionarios 
relacionados con la administración deberán, si acatan 
la autoridad de los Estados Unidos, continuar aplican
do las leyes ordinarias del país, en cuanto a las re
laciones interindividuales, bajo la supervisión del 
Comandante de las fuerzas norteamericanas. Si, de 
todos modosm fuese necesario para el mantenimiento 
del Derecho y del orden, teneis poder para reeplazar 
o cesar a los actuales funcionarios, en parte on en 
su totalidad, y sustituirlos por otros, y para crear 
nuevos Tribunales suplementarios si los juzga necesa
rios. a este respecto os guiareis por vuestro propio 
juicio y un alto sentido de justicia.

- 5 5 0 -



Ha de quedar bien asentado que en ninguna circuns

tancia deberán Iqs Tribunales de lo penal ejercer ju

risdicción sobre ningún crimen ni delito cometido por 
ninguna persona que pertenezca al Ejército de los Esta
dos Unidos, o por cualquier auxiliar del mismo o per
sona que trabaje para él, o por cualquiera que suminis
tre o transporte provisiones para el Ejército; ni so
bre cualquier crimen o delito cometido contra los mismos 
por cualquier habitante o residente temporal del terri
torio ocupado. En tales casos, salvo en los casos en 
que sean competentes los Consejos de guerra, la juris
dicción para procesarlos y condenarlos queda investida 
en comisiones militares y en los Tribunales de auditoría 
Cj?rovost courts”) que usted considere necesario estable
cer. La policía o guardia rural nativa deberá, en cuan
to sea practicable, ser conservada. La libertad del pue
blo para continuar sus ocupaciones acostumbradas deberá 
ser limitada únicamente cuando ello.sea necesario.

Todos los fondos públicos y demás títulos que per
tenezcan al Gobierno español, por su derecho propio, y 
todos los bienes muebles, armas, suministros, etc., de 
dicho Gobierno, deberán ser ocupados y conservados para 
los usos que dispongan las autoridades competentes, y
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rentas internas, 1-s cuales en virtud de lo dispuesto 

en la sección e, nc tendrán fuerza y validez en Puer

to Rico.
Sección 15. Que la autoridad legislativa crea

da por la presente, tendrá poder para decretar la 

enmienda, alteración, modificación o revocación de 

cualquiera ley u ordenanza civil c criminal continua

da en vigor por esta Ley, según que de tiempo en tiem

po lo estimare conveniente.

Sección 16. Que todas las diligencias judicia

les se harán a nombre de los "Lstados Unidos de Améri
ca, viz: el ¿residente de los Lstados Unicos”, y todas 

las acciones criminales o penales se instruirán a nom

bre y por autoridad de ”L1 Pueblo de Puerto Rico”; y 
todos les funcionarios autorizados por esta Ley, antes 

de comenzar a ejercer sus cargos, prestarán juramento 

de sostener la Constitución de los Estados Unidos y las 

leyes de Puerto Rico.

LL GOLLRNrXOR

Sección 17. Que el titulo oficial de jefe ejeuti- 

vo de la isla será ”el Gobernador de luerto P.ico”. Se-
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cualquier p;opieá¿d inmobili^rid que posea el Gobier
no español deberá ser adquirida y administrada, cobrán
dose las rentas que produzcan, informándose «1 res
pecto para que se disponga oportunamente de ellas, de 
acuerdo con 1 ¡s instrucciones que imparta este Cuartel 
General.

De todos los medios públicos de transporte, ta
les como líneas telegráficas, cables, ferrocarriles y 
buques, que pertenezcan al Gobierno español, deberá 
tomarse posesión y adecuarlos a los usos que se esti
men más convenientes.

Las iglesias y los edificios dedicados a prácticas 
religiosas, así como los edificios escolares, deberán 
ser protegidos.

La propiedad privada, lo mismo si pertenece a in
dividuos o a sociedades, deberá ser respetada, y sólo 
podrá ser confiscada en los casos antes indicados.
Los medios de transporte, tales como líneas telegrá
ficas y cables, ferrocarriles y buques, podrán, aun
que pertenezcan a individuos o sociedades privadas, 
ser ocupadas por el ocupante militar, pero a no ser 
que sean destruidas por necesidades militares, no de
berán retenerse.

- 5 5 2  —



Como consecuencia de la ocupación militar de este 

paí s los impuestos y tasas que deban pagar los habi
tantes al Gobierno anterior, pasan a ser debidos al 
ocupante militar, y el dinero que en esta forma se per
ciba, deberá ser destinado al pago de los gastos nece
sarios y oportunos que cause el gobierno militar.

Todos los puestos y lugares actualmente poseídos 
por nuestras fuerzas deberán ser abiertos al comercio 
con las naciones neutrales, lo mismo que con nosotros, 
en los artículos que no constituyan contrabando de gue
rra, pagándose las tarifas arancelarias establecidas 
y que estén en vigor en el momento de la importación 

Se incluye un memorándum en relación con la ju
risdicción de las Comisiones militares y Tribunales de 
auditoría.

Respetuosamente,
J. E. Gilmore 

Brigadier General, U. S. Vols.

Mayor General, J. H. Wilson, U. S. Vols.

Comandante de la Ira. División, Primer Cuerpo. Ponte 
Puerto Rico

MLMLRANDUM INCLUIDO EN La  ANTERIOR CIRCULAR
MI. Excepto en cuanto a las anteriores restric
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ciones, y con sujeción a la supervisión y control del 
General Comandante, la jurisdicción del gobierno muni
cipal y de los Tribunales civiles y criminales perma
nece en vigor.

II. Dichos Tribunales de lo penal no ejercerán 
jurisdicción sobre ningún crimen ni delito cometido por 
cualquier persona que pertenezca al Ejército de los Es
tados Unidos, o por cualquier auxiliar del mismo o per
sona que trabaje para él, o por cualquiera que suminis
tre o transporte provisiones para el Ejército; ni tam
poco sobre cualquier crimen o delito cometido contra 
los mismos por cualquier habitante o residente tempo
ral de dicho territorio. En tales casos, s^lvo en los 
casos en que sean competentes los Consejos de Guerra 
("courts martial")i la jurisdicción para procesar y 
castigar queda investida en Comisiones militares y Tri
bunales de auditoría ("provost courts"), en la forma 
que aquí se indicará.

III. Los crímenes y delitos que deberán ser juz
gados por Comisiones militares son el asesinato, homi
cidio, agresión con intención de matar, robo, rapto, 
agresión con intención de cometer rapto, y tales otros
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crímenes y delitos o violaciones de las leyes de la 
guerra que les puedan ser sometidas para juicio por 
el General Comandante. El castigo impuesto por las 
Comisiones militares deberá conformarse, hasta donde 
sea posible, con las leyes de los Estados Unidos o 
con los usos de la guerra. Su sentencia está sujeta 
a la confirmación del General Comandante.

IV. El Tribunal de auditoria tiene jurisdición 
para juzgar todos los demás crímenes y delitos a los 
cuales se refiere la sección II de la presente orden, 
que no sean de la competencia exclusiva de los Conse
jos de guerra y de las Comisiones militares, incluyen
do la violación de órdenes y de las leyes de la guerra 
y las cuestiones que le asigne el General Comandante. 
Tendrá facultades para castigar con prisión, con o sin 
trabajos forzados, por un tiempo que no exceda de.......
o con multa que no exceda de   o con ambas. Su
sentencia no requiere la confirmación del General Co
mandante, pero éste podrá remitirla o mitigarla.

V. El Juez del Tribunal de auditoría será desig
nado por el General Comandante. Cuando, a juicio de 
dicho Tribunal, sus facultades penales sean inadecua

• 5 5 5 —



das, informará del caso al General Comandante para su 
consideración y acción correspondiente.

FUENTE: Documenta on the Constitutional History
óf Puerto Rico. Office of Puerto Rico. (Washington, 
D. C.)
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iíEJIVX̂  Ll ir.vl üNTRE Y LCS LSTaDCS UNIDTi
(10 de diciembre de 1898)

Su Majestad la Reina Regente de España, en nombre 

de su augusto Hijo D. Alfonso XIII, y los Lstados Uni' 

dos de .jrérica, deseando poner término al estato de 

guerra hoy existente entre ambas Naciones, han nombra

do con este objeto por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Majestad la Reina Regente de España a: Don 

Eugenio Montero Ríos, Presidente del Senado;

Don Euenaventura de ¿Rbarzuza, Senador del Reino, 

Ministro que ha sido de la Corona;

Don José Garnica, Diputado a Cortes, Magistrado 

del Tribunal Supremo;

Don Wenceslao Ramírez de Vil!aurrutia, Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en B r u 

selas ;

Don Rafael Cerero, General de División.

Y el Presidente de los Estados Unidos de cérica

a:

Villiam R. Bay, Cushman K. Davis, Villiam P. Frye, 

George Gray y Vhitelaw Reid, ciudadanos de los Estados
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Vnidr-s.

Los cuales reunidos en > arls, después de haberse 

comunicado sus p1enes poderes, cue fueron hallados en 

tuena y debida forma, y previa la discusión de las ma

terias pendientes, han convenido en los siguientes ar

tículos :

nstículo 1ro. Lspa..a renuncia todo derecho de so

beranía y propiedad set re Cuba.

Ln atención a cue dicha Tsla, cuando sea evacuada 

por España, va a ser ocupada ; cr los Lstados Unidos, los 

cst-dos Unicos mientras dure su ocupación tomarán sobre 

si y cumplirán las ogliaeicnes cue por el hecho de o- 

cuparla les impone el derecho internacional, para la 

protección de vidusy haciendas.

r.rt. 2do. espada cede a los astados Unidos la Isla 

de tuerto Rico y las demás que están ahora bajo su 

soberanía en las Indias Accidentales, y la Isla de Guam

en el archipiélago de las Marianas o Ladrones, conoci
do por las Islas Filipinas, cue comprenden las islas 
situadas dentro de las líneas siguientes:

Una línea cue corre de Oeste a Lste, cerca el 2°

grados paralelo de la latitud Norte a través de la mi

tad del Canal navegable de Eachi, desde el IIP al 127
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grados de longitud Este de Greenwich; de acuí a lo lar

go del ciento veintisiete (127) grado meridiano de lon
gitud usté de Greenwich, al paralelo cuatro grados cua
renta y cinco minutos(4o 45') de latitud Norte; de a4uí 

siguiendo el paralelo de cuatro grados cuarenta y cinco 
minutos de latitud Norte (4o 45*) hasta su intereseccíón 
con el meridiano de longitud ciento diez y nueve erados 
y treinta y cinco minutos (119° 3 5 ») Este de Greenwich,

al paralelo de latitud de siete grados cuarenta minutos 
(7o 40f) Norte; de aquí, siguiendo el paralelo de latitud 
siete grados cuarenta minutos (7o 4o1) Norte, a su in
tersección con el lio (lio grados) grado meridiano de 
longitud Lste de Greenwich; de aquí, por una línea rec
ta, a la intersección del décimo grado paralelo de lati
tud Norte con el ciento diez y ocho (118 grados) grado 
meridiano de longitud Este de Greenwich, al punto en 
que comienza esta Demarcación.

Los Estados Unidos pagarán a Esp ha la suma de 
veinte millones de dollars ($20.000.000) dentro de los 
tres meses después del canje de ratificaciones del pre
sente Tratado.

Artículo 4to. Los Estados Unidos durante el tér
mino de diez años, a contar desde el canje de la ra-
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tificación del presente Tratado, admitirán en los puer

tos de Las Islas Filipinas los tuques y las mercancías 

españolas tajo las mismas condiciones que los buques y 

IqS mercancías de los nst^dos Unidos.

rurt. 5to. Los Lstados Unidos, al ser firmado el 

presente Tratado, transportarán a Lspaña a su costa,

Los soldados españoles que hicieron prisioneros de gue

rra las fuerzas americanas al ser capturada Manila.

Las armas de estos soldados les serán devueltas.

Lspana, al canjearse las ratificaciones del pre

sente Tratado, procederá a evacuar las Islas Filicinas 

así como la de Guam, en condiciones semejantes a las 

acordadas por las Comisiones nombradas para concertar 

la evacuación de Puerto Rico y otras islas de las Anti

llas Occidentales, según el irotocolo de 12 de agosto 

de 1898, ^ue continuará en vigor hasta que sean cumpli

das sus disposiciones completamente.

L1 término dentro del cual será completada la eva

cuación de las Islas Filipinas y la de Gucim será fija

do por ambos Gobiernos. Serán propiedad de España: 

banderas y estandartes, buques de Guerra no apresados, 

armas portátiles, cañones de todos los calibres con sus
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montajes y accesorias, pólvora, municiones, ganado, 

raterial y efectos de toda clase pertenecientes a los 

ejércitos de mar y tierra, de Lspaña, en las Filipi

nas y Guam. Las : iezas de grueso calibre, que no sean 

artillería de campana, colocadas en ldS fortifí.cacio- 

nes y en las costas, quedarán en sus emplazamientos 

por el plazo de seis meses a partir del canje de ra

tificaciones cel presente Tratado; y los Estados Uni

dos podrán durante ese tiempo comprar a España dicho 

material, si ambos Gobiernos llegan a un acuerdo sa

tisfactorio sobre el particular.

Art. 6to. España, al ser firmado el presente Tra

tado, pondrá en libertad a todos los prisioneros de 

querrá y a todos los detenidos o presos por delitos 

políticos a consecuencia de las insurrecciones en Cu

ba y Filipinas y de la querrá con los Estados Unidos.

Reciprocamente, los Estados Unidos pondrán en li

bertad a todos los prisioneros de guerra hechos por 

las fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de 

todos los prisioneros españoles en poder de los in

surrectos de Cuba y Filipinas.

El Gobierno de los Estados Unidos transportará, 

por su cuenta, a España, y el Gobierno de España
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transportará por su cuenta a los Lstados Unidos, Cu
ba, Puerto Rico y, Filipinas, con arreglo a la situa
ción de sus respectivos hogares, los prisioneros que 
pongan o que hagan poner en libertad, respectivamen
te, en virtud de este articulo.

Art. 7mo. España y los Lst-dos Unidos de América 
renuncian mutuamente, por el presente Tratado, a toda 
reclamación de indemnización nacional o privada de cual
quier género de un Gobierno contra el otro, o de sus 
súbditos o ciudadanos contri el otro Gobierno, que pue
da haber surgido desde el comienzo de la última insu
rrección en Cuba y sea anterior al canje de ratifica
ciones del presente Tratado, así como a toda indemni
zación en concepto de gastos ocasionados por la guerra.

Los Estados Unidos juzgarán y resolverán las recla
maciones de sus ciudadanos contra España, a que renun
cia en este artículo.

Art* 8vo. En cumplimiento de lo convenido en los 
artículos 1ro., 2do. y 3ro. de este Tratado, España 
renuncia en Cuba y cede en Puerto Rico y en las otras 
islas de las Indias Occidentales, en la isla de Guam y 
en el Archipiélago de las Filipinas, todos los edifi-
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cios, muelles, cuarteles, fortalezas, establecimientos, 
vías públicas y demás t* enes inmuebles que con arreglo 
a derecho son del dominio publico, y como tal corres
ponden a la Corona de España.

scueda, por lo tanto, declarado que esta re
nuncia o cesión, según el caso, a que se refiere el pá
rrafo anterior, en nada puede mermar la propiedad o 
los derechos que corresponden con arreglo a las leyes, 
al poseedor pacífico de los bienes de todas clases de: 
las provincias, municipios, establecimientos públicos 
o privados, corporaciones civiles o eclesiásticas, o 
de cualquiera otras colectividades que tienen persona
lidad jurídica para adquirir y poseer bienes en los 
mencionados territorios renunciados o cedidos, y los 
de los individuos particulares, cualquiera que sea 
su nacionalidad.

Dicha renuncia o cesión, según el caso, incluye 
los documentos que se refieran exclusivamente a dicha 
soberanía renunciada o cedida, que existan en los ar
chivos de la Península. Cuando estos documentos exis
tentes en dichos archivos sólo en parte correspondan 
a dicha soberanía, se facilitarán copias de dicha par
te, siempre que sean solicitadas. Reglas análogas
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habrán recíprocamente de observarse en favor de España 

respecto de los documentos existentes en los archivos 
de las Islas antes mencionadas.

En las antecitadas renuncias o cesión, se^ún el 
caso, se hallan comprendidos aquellos derechos de la 
Corona de Espina y de sus autoridades sobre los ar
chivos y registros oficiales, así administrativos 

como judiciales de dichas islas, ^ue se refieran a 
ellas y a los derechos y propiedades de sus habitan
tes. Dichos archivos y registros deberán ser cuida
dosamente conservados, y los particulares, sin excep
ción, tendrán derecho a sacar, con arreglo a las leyes, 
las copias autorizadas de los contratos, testamentos 
y demás documentos que formen parte de los protoco
los notariales o que se custodien en los archivos ad
ministrativos o judiciales, lien éstos se hallen en 
España, o bien en las Islas de que se hace mención 
anteriormente•

Art. 9no. Los súbditos españoles, naturales de 
la Península, residentes en el territorio cuya sobe
ranía España renuncia o cede por el presente Tratado, 
podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de



él, conservando, en uno u otro caso, todos sus dere

chos de propiedad o de sus productos; y además ten

drán el derecho de ejercer su industrio, comercio o 

profesión, sujetándose a este respecto a las leyes 

que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso 

de que permanezcan en el territorio, podrán conser

var su nacionalidad española, haciendo ante una ofi- 

dina de registro, dentro de un ano después del cam

bio de ratificaciones de este Tratado, una declara

ción de su propósito de conservar dicha nacionalidad; 

a folta de esta declaración, se considerará que han 

renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del te

rritorio, en el cu^l pueden residir.

Los derechos civiles y condición política de 

los habitantes naturales ce los territorios aquí 

cedidos a los estados Unidos se determinarán por el 

Congreso.

Art. lOmo. Los habitantes de los territorios 

cuya soberanía España renuncia o cede, tendrán ase

gurado el libre ejercicio de su religión.

Art. limo. Los españoles residentes en los 

territorios cuya soberanía cede o renuncia España
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por este Tratado, estarán sometidos en lo civil y en 
lo criminal a los Tribunales del país en que residan, 
con arreglo a lcts leyes comunes que reculen su com
petencia, pudiendo comparecer ante aquéllos en la 
misma forma y empleando los mismos procedimientos que 
deban observar los ciudadanos del país a que pertenez
ca el Tribunal.

Art. 12mo. Los procedimientos judiciales pendien
tes al canjearse las ratificaciones de este Tratado en 
los territorios sobre los cuales España renuncia o ce
de su soberanía se determinarán con arreglo a las re
glas siguientes:

I. Las sentencias dictadas en causas civiles en
tre particulares o en materia criminal antes de la fe
cha mencionada y contra las cuales no haya apelación o 
casación con arreglo a las leyes españolas, se consi
derarán como firmes y serán ejecutadas en debida for
ma por la Autoridad competente en el territorio dentro 
del cual dichas sentencias deban cumplirse.

II. Los pleitos civiles entre particulares que 
en la fecha mencionada no hayan sido juzgados conti

nuarán su tramitación ante el Tribunal en que se halle
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el proceso o ante aquel que lo sustituya.
III. Las acciones en materia criminal pendien

tes en la fecha mencionada ante el Tribunal Supremo 
de Lspaña contra ciudadanos del territorio que, según 
este Tratado,; deja de ser español, continuarán bajo 
su jurisdicción hasta que recaiga la sentencia defi
nitiva; pero una vez dictada esa sentencia su ejecución 
será encomendada a la Autoridad competente del lugar 
en que la acción se suscitó.

¿\rt. 13ro. Continuarán respetándose los derechos 
de propiedad literaria, artística e industrial adquri- 
dos por españoles en la Isla de Cuba y en las de Puer
to Rico, Filipinas y demás territorios cedidos al ha
cerse canje de las ratificaciones de este Tratadol Las 
obras españolas científicas, literarias y artísticas 
que no sean peligrosas para el orden público en dichos 
territorios continuarán entrando en los mismos con 
franquicia de todo derecho de Aduanas por un plazo de 
diez años, a contar desde el canje de ratificaciones 
de este Tratado.

Art. 14to. España podrá establecer Agencias 
Consulares en los puertos y plazas de los territo-
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rios cuya renuncia y cesión es objeto de este Tratado 

/\rt. 15to. El Gobierno de cida país concederá, 

por el término de diez anos, a los buques mercantes 

del otro el mismo trato en cuanto a todos los dere

chos de puerto, incluyendo los de entrada y salida, 

de faro y tonelaje t1ue concede a sus propios buques 

mercantes no empleados en el comercio de cabotaje

Este artículo puede ser denunciado en cualquier 

tiempo, dando noticia previa de ello, cualquiera de 

los dos Gobiernos al otro, con seis meses de antici

pación.

Art. lbto. cueda entendido que cualquiera o- 

bligación aceptada en este Tratado por los Estados 

Unidos con respecto a Cuba está limitada al tiempo 

que dure su ocupación en esta Isla; pero al terminar 

dicha ocupación aconsejarán al Gobierno que se es

tablezca en la Isla que acepta las mismas obligacio

nes .

Art. 17mo. El Presente Tratado será ratifica

do por su Majestad la Reina Regente de España y por 

el lresidente de los Estados Unidos, de acuerdo y con

la aprobación del Senado, y las ratificaciones se can
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jearán en Washington dentro del plazo de seis meses 
desde la fecha, o antes si posible fuese.

fe de lo cual los respectivos Plenipotencia
rios firman y sellan este Tratado.

Hecho por duplicado en París,a diez de diciem
bre del año de mil ochocientos noventa y ocho.

Eugenio Montero Ríos.
B. de Abarzuza.
J. de Gamica.
W.R. de Villa-Urrutia.
Rafael Cerero
William R. Day.
Cushman I • Davis•
Wm. P. Prye.
Geo Gray.
Whitelaw Reid.

FUENTEs Biblioteca Nacional de Madrid,Tratado de- París 
para la paz entre España y Estados Unidos,dic. 
1898,M.S. 20460.



A»P* Nóm* 16

FORMULA. QUE LAS AUTORIDADES AMERICANAS HAN ADOPTADO 
PARA EXIGIR A LOS FUNCIONARIOS DE TODA CLASE EL

JURAMENTO

Yo...................................................
Juro solemnemente renunciar para siempre a sumisión 
y fidelidad alguna a todo Principe,Potentado,Estado 
o Soberanía extranjera y particularmente al Estado 
y Soberanía de España*

Y juro,además que mantedre y defenderá la Cons
titución de los Estados Unidos de America contra - 
todos los enemigos exteriores e interiores,que la 
acatará con lealtad y sumisión,y que contraigo este 
compromiso libremente,sin reserva o propósito de e- 
vadirlo.

Firmado:Rafael Párez García

FUENTE: Archivo Histórico Nacional,Madrid,Sección 
Ultramar,Legajo 5143/1, niím.6
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Al I-0 Núm.17

CIRCULAR iUí LIC*-*DA b^R LL U! TIMO ZL I/'S GOBERNADORES 

MILITARES DE 1UERTC RICO LN I'RENSa  LOCAL ( a g o s t o  

d e  1 8 9 9 )

C u a r t e l  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  o e  l u e r t o  Rico. S a n  

J u a n ,  t .  R. , 1 5  d e  a g o s t o  d e  1 8 9 9

Se l e  d e b e  s i n  d u d a  d i  p u e b l o  d e  P u e r t o  R i c o  q u e  

e l  G e n e r a l  C o m a n d a n te  q u e  e j e r c e  a  l a  v e z  l a s  f u n c i o 

n e s  d e  G o b e r n a d o r  m i l i t a r ,  hciga u n  a n u n c i o  p ú b l i c o  d e  

l d S  l i n e a s  g e n e r a l e s  d e  l a  p o l í t i c a  q ue  p e r s i g u e  y  q u e  

p r e t e n d e  c o n t i n u a r  e n  l o s  a s u n t o s  d e l  g o b i e r n o  d e  e s 

t a  I s l a .

E l  a c t u a l  G o b e r n a d o r  m i l i t a r  h a  d e d i c a d o  l o s  t r e s  

p r i m e r o s  m e s e s  de s u  r e s i d e n c i a  a q u í  a l  e s t u d i o  d e  a -  

q u e l l o s  p r o b l e m a s  más i m p o r t a n t e s  y u r g e n t e s  d e l  g o 

b i e r n o  y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  q u e  se  l e  h a n  p l a n t e a d o .

No h a  e s c a t i m a d o  t r a b a j o  n i  e s f u e r z o  c u e  f a c i l i t a s e  

s u  t a r e a ,  q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  o f r e c e  m ú l t i p l e s  d i f i c u l 

t a d e s  .

S i  b i e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  n o r t e a m e r i c a n a  y  s u s  l e 

y e s  no p r e v é n  n i n g ú n  g o b i e r n o  a r b i t r a r i o  s o b r e  c u a l q u i e r
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territorio incluido dentro de los Estados Unidos, de 
acuerdo con esas mismas leyes es imposible organizar 
ninguna otra forma de control gubernamental que no 
sea el militar sobre un territorio conquistado por 
las armas de la Unión, hasta que el Congreso haya de
terminado y fijado, por medie de la correspondiente 
legislación, una forma de gobierno civil para dicho 
territorio conquistado ("conquered territery")•

Bajo la Constitución de Norteamérica, toda la te
oría del gobierno está basada en el principio de que 
el propio pueblo es quien ha de hacer y ejecutar sus 
mismas leyes. Ha procurado el Gobernador militar, 
por todos los medios practicables, el conocer los pun
tos de vista y los deseos del propio pueblo, respe
tando las medidas que se le han sugerido, o que le han 
propuesto adoptar, con vistas a la adaptación del sis
tema jurídico y administrativo de esta Isla, al que, 
juzgando sobre el pasado, cabe suponer que el Congre
so legislará para Puerto Pxico.

Ls la recomendación unánime de los diez miembros 
de los dos Cuerpos consultivos en materia de refor
mas gubernamentales (compuestos exclusivamente por
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distinguidos ciudadanos de iuerto Rico) que en cuanto 
toca a la organización presente de la rama civil del 
Gobierno militar, el sistema existente debe ser radi
calmente cambiado en varios aspectos.

El Gobernador militar se ha aconsejado también 
con muchos otros hombres públicos que son bien cono
cidos y distinguidos por su inteligencia y patriotis
mo, y durante su residencia en la Isla ha estudiado 
paciente y seriamente el tema de las reformas adminis
trativas. Su esperanza, que corresponde con la de to
do el pueblo, apunta hacia una organización que pueda, 
hasta donde sea posible, corresponder con la que en 
su debido tiempo -el cual cabe esperar que sea muy 
próximo- sea instituido en Fuerto Rico por la legisla
ción congresional•

Los cambios que ya han tenido lugar y los que a- 
hora se pretenden, deberían proporcionar a la Isla, 
hasta que otra cosa se disponga por el Congreso, una 
forma de gobierno que se parezca, en lo tocante a sus 
órganos superiores, al Gobierno territorial hasta 
ahora aplicado en los Estados Unidos a aquellas por

ciones del dominio nacional (Mnational domain") en

- 5 7 3 —



un estado de transición o preparatorio para la plena

estadidad ("statehood) y calidad de riembro de la 
Unión Nacional.

£1 Gobierno territorial, si es el que organiza 
el Congreso, podra constar seguramente de un Goberna
dor, una Legislatura, un Poder judicial, un Secreta
rio de Estado, un Procurador general, un Secretario 
de Hacienda ("Treasurer"), un Interventor general 
("Auditor1*), una Oficina de Cbras públicas, una Ofi
cina de Agricultura, una Comisión de Prisiones, una 
Comisión de Sanidad, una Comisión de Eeneficencia y 
algunos organismos secundarios. El Poder judicial ca
be suponer que consista en un Tribunal Supremo, Tribu
nales de Distrito o de circuito y Tribunales primarios 
o de paz, existiendo un Tribunal de circuito por ca
da partido judicial. La división política de la Isla 
debería ser, siguiendo la práctica de los Estados U- 
nidos, en condados o provincias, y ciudades o munici
palidades. El Gobierno propiamente deberla consistir 
en tres ramas iguales aunque independientes, a saber: 
la ejecutiva, la legislativa y la judicial.

Todos los altos funcionarios administrativos y
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los jefes de Comisiones y Oficinas deberían informar 
directamente al Gobernador.

Como quiera que el Congreso aun no ha adoptado 
medidas ni acuerdos en relación con Puerto Rico, el 
gobierno supremo queda, de acuerdo con la Constitu
ción, investido en el Presidente de los Lstedos Uni
dos, en su carácter de Comandante en jefe del Ejérci
to y de la Marina. ~ su vez, él ha designado a un 
Oficial general para representarle y para cumplir las 
funciones de Gobernador civil.

Como quiera que el sistema administrativo espa
ñol, que ha prevalecido largo tiempo en Puerto Rico, 
es extraño al Derecho norteamericano, y como, por 
otra parte, algunas de las leyes vigentes en Puerto 
Rico se oponen a la Constitución norteamericana, se 
ha estimado necesario el modificar o dercgar algunas 
de dichas leyes, y ello se ha hecho por orden del 
Comandante militar de la Isl-i, en cuanto representan
te del Presidente de los Estados Unidos. Pero los 
cambios no se han hecho en ningún caso sin la más pro
funda consideración y siempre con el consejo de di
rigentes puertorriqueños, sin hacer acepción de par-
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tidos.

Cada uno de los pasos 4ue ha dado el General Co

mandante para cambiar el orden de cosas existentes ha

tenido por inalidad última, e incluso primaria, la 

adaptación de las leyes y de la administración para 

acordarlas con el cambio que pronto ha de venir y 

que todos deseamos; esto es, la completa autonomía 

territorial, ¿algunas órdenes importantes se han dado 

de gran trascendencia, y entre las 4ue se refieren a 

la administración suprema y al poder jurisdiccional 

están:

1. L1 anuncio hecho por el Gobernador Lrooke el 

18 de octubre de 1698, de que las leyes del país que

no estuvieran en contradicción con la Constitución de

los Lstados Unidos permanecerían en vinor.

2. La abolición del Tribunal de apelación por el 

General Brooke.

3. La continuación del Consejo de Secretarios, 

tal como estaba constituido el 18 de octubre de 1898, 

ordenada por el General Brooke.

4. La abolición de la Diputación Provincial por

el General Brooke.
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5. La disolución del Consejo de Secretarios por 

el General Henry.

6. L1 nombramiento de les jefes de Departamen

tos del Gobierno civil por el General Henry.

Y las siguientes del General Davis:

7. Institución del "Habeas Corpus”.

8. Creación de una comisión de control de las pri

siones .

9. Designación de un Tribunal norteamericano pro

visional, y autorización del juicio por jurados.

1^. Designación de Tina Comisión superior de Sa
nidad .

11. Supresión de la Cecretaría de Justicia, dele

gando alqun=ts de sus funciones a una Comisión judicial 

consultiva, y otras a los Trifcun les; y establecimien

to de una judicatura independiente.

12. Reorganización de la judicatura, previa re

comendación de la Comisión judicial.

El efecto de las órdenes dictadas y de los cam

bios que de ella resultan tiende directamente a armo

nizar el sistema existente y el que ha de venir con 
la autonomía territorial, cuando ésta sea establecida 

por el Congreso. Entonces el Gobernador militar de-
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jará el puesto a un Gobernador civil, el Procurador ge

neral a un secretario de Justicia, la Cor.isión judicial 

desaparecerá y los Tribunales serán supremos cn sus 

respectivas esferas, L1 Tribunal provisional nortea

mericano será reemplazado por un Tribuna1, creado por 

legislación federal.

El Gobernudor tendrá una Legislatura (Senado y Cá

mara de Representantes) para recular sus acciones, pa

ra hacer leyes para el pueblo y para controlar los gas

tos. L1 Secretario de Hacienda, el Interventor gene

ral y varios Jefes de Oficina que despachan directamen

te con el Gobernador, e indirectamente responden ante 

la Legislatura, continuarán; pero otro cambio es ne

cesario para llevar adelante la transformación y adap

tación al sistema que todos los hombres sensatos es

peran y desean.

Ln la actualidad existen un Departamento de Ha

cienda, un Departamento del Interior y un Departamen

to de Estado, cada uno con su corrfspondientejefe.

Las funciones del Secretario de Hacienda, relaciona

das con el desembolso de fondos, se han conferido a 

un Tesorero y a un Interventor general. La función 

más importante de las que hoy le quedan al Secretario
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de Hacienda es la supervisión de la recaudación de 

los impuestos internes. Ln definitiva, esta rama del 

servicio público ha de recaer también en el Tesoro, 

cero este funcionario aun no está preparado para asu

mir la tarea de la distribución y recaudación de los 

impuestos internos. Por lo tanto ha de mantenerse 

por ahora una oficina de rentas internas, bajo la su

pervisión de funcionarios nativos y de militares.

Ls muy deseable la completa autonomía de las mu

nicipalidades , y se desea instituirla tan rábidamen

te cono sea posible, para que el gobierno de las ciu

dades sea tan independiente como en los Lstados Uni

dos. Pero en la actualidad existe una mala situación 

económica en muchas municipalidades. Algunas tienen 

cuantiosas deudas y carecen de medios previsibles pa

ra liquidar sus obligaciones. Por otra parte, can

tidades importantes de dinero, en forma de impuestos 

no cobrados, se deben prácticamente en todas las mu

nicipalidades. rara hacer frente a los gastes ordi

narios, algunas proponen impuestos extraordinarios 

que no están autorizados legalmente; en muchas muni

cipalidades hay Alcaldes y Concejales que no han sido
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e l e g i d o s  p ^ r  e l  ^ u e b l o ,  y  l u s  ^ u e j & s  contra las admi- 

nistraclones municipales son muy n u m e r o s a s .

Todas las c i u d a d e s  n e c e s i t a n  asistencia para ayu

darlas a salir de sus dificultades, y  para recibir es

ta a y u d a  s o n  n u m e r o s a s  sus solicitudes. Necesitan 

mejoras públicas en forma de escuelas, h o s p i t a l e s ,  c e n 

t r o s  de beneficencia, servicios de suministro de agua, 

alcantarillas y gran número de otros a c c e s o r i o s  para 

u n a  e f i c i e n t e  administración urbana. For estas razo

nes, es necesario mantener una O f i c i n a  Municipal en el 

G o b i e r n o  insular, para permanecer en estrecho contacto 

con los tiempos y con e l  pueblo.

Ze h a  e m p e z a d o  y a ,  d a n d o  e n  un  luzar autonomía 

local a los habitantes. Ello ha de r e p e t i r s e  e n  otras 

ciudades, y han de celebrarse en todas ellas eleccio

nes tan pronto como se pueda, pero esto requiere la 

atención y la supervisión del Gobierno central

Hay dos partidos políticos prominentes, cada uno 

de los cuales aspira al predominio, y los sentimien

tos partidistas suben como una marea viva. Un parti

do derrotado en una elección a veces es descarriado 

por los perjuicios. Los cue no tienen éxito a veces
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aseguran que su partido ha sido discriminado desfavo

rablemente c que es tratado injustamente. Es necesa

ria una supervisión inteligente y honesta de estas 

elecciones, y esto sólo puede lograrse si les puerto

rriqueños con espíritu público y honestidad asisten 

al Gobierno militar.

Un funcionario que ejerza las funciones que nor

malmente incumben a un Secretario de Lstadc, será ne

cesario por las razones indicadas.

La Oficina de Lducación, que recula los asuntos 

de una rama del servicio público de náxir.a importancia 

para el pueblo, y especialmente para la veneración na

ciente, se ha separado ya del Departamento de lo Inte

rior, y depende directamente del Gobernador civil y de 

la Legislatura.

La Oficina de Obras públicas es una rama técnica 

del servicio público, y en todos nuestros Estados de

pende directamente del Gobernador. El mismo carácter 

tiene la Oficina de Agricultura.

Resulta de lo antedicho que cesa la necesidad de 

mantener los Departamentos separados, que han estado

presididos por capaces funcionarios y que cclectiva-
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mente integraban el Gabinete, y se sigue que la orga

nización departamental deberá dejar de existir, a cuyo 

efecto se hace ahcra el oportuno anuncio.

Una parte muy importante de la población solicita 

la institución de cambios que confiera el autogobierno 

y la plena autonomía. Se cree que, continuándose el 

presente rumbo, llevará directamente a este fin por los 

medios más expeditos que sea posible.

Cuando U s  municipalidades o ciudades hayan demos

trado su capacidad y preparación para gobernarse a sí 

mismas, como lo hacen todas las comunidades ordenadas 

y observantes de la ley, se habrá dado el paso primero 

y más importante hacia la autonomía insular. En au

sencia de la legislación congresional, es el deseo y 

la intención del Gobernador militar el dar rápidamen

te una oportunidad, a través de elecciones reguladas 

cuidadosa y honestamente, para que las municipalidades 

se gobiernen a sí mismas y para que todas las ciuda

des tengan absoluta independencia de superior interfe

rencia, tan pronto como su administración se lleve de 

acuerdo con los principios del derecho, de la equidad

y de la justicia absoluta.
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Los archivos de la Oficina cel General Comandante

están ahora llenos de quejas que denuncian una adminis

tración municipal deshonesta, corrompida e ilegal 

en muchas ciudades. Las investigaciones realizadas 

por funcionarios imparciales han justificado desgra

ciadamente estas quejas en muchos casos. £1 Pueblo ob

servantes de la ley de luerto Rico no puede esperar ni 

desear que el Gobierno militar cese y que las ciudades 

sean dejadas en el caos en que algunas de ellas se en

contraban y es de temer que aun continúen.

Un plan general para las elecciones municipales 

ha sido acordado, por medio del cual podrán tener ex

presión los hombres educados y los intereses de los 

negocios de la Isla. Lsto ha sido explicado al diri

gente acreditado de cada uno de los partidos políticos, 

y ambos señores me han asegurado su cordial aprobación 

y apoyo a la propuesta de celebrar elecciones municipa

les del modo indicado. Cada uno de los partidos cla

morea por la celebración de elecciones municipales y 

por el gobierno autónomo para las ciudades. Si todos 

sus correligionarios actúan de acuerdo con los dicta

dos de la justicia y de la equidad, pronto se verán
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instaurados en todas las ciudades gobiernos runicipa- 

les que realmente representen la voluntad popular.

Ircbablemente no está dentro del poder humano el 

concebir y aplicar una ley electoral que esté abso

lutamente exenta de defectos y que resulte perfecta 

en su ejecución, de suerte que cebe siempre recordar

se el adagio de que ”Lrrar es humano y perdonar es 

divino”. L1 Gobernador militar no duda de que cada 

uno de estos partidos, en la lucha por el triunfo po

lítico, gobernará todas sus acciones por un alto sen

tido del deber, y no recurrirá a métodos o actos que 

tiendan en lo más mínimo a desacreditarles a ellos 

mismos y a sus respectivos partidos y a su bella Isla.

Cuando todas las municipalidades hayan felizmen

te alcanzado una base firme, cuando la justicia y el 

derecho reinen supremos, y los asuntos locales sean 

administrados honestamente, el problema del gobierno 

futuro de huerto Rice habrá quedado resuelto, pues el 

paso siguiente, una legislatura insular, será muy fá

cil de dar y las funciones civiles del Comandante mi

litar podrán cesar.

L1 Gobernador militar no puede cumplir los obje- 
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tivos a que ha venido sin el apoyo cordial del pueblo. 

Si fuera capaz de realizarlo sin ayuda, sería un ver

dadero milagro. Sus mejores y más serios esfuerzos 

se dirigirán a la difícil tarea de hacer a esta Isla 

capaz de un régimen territorial cuando el Congreso 

esté dispuesto a establecerlo por ley.

La condición industrial y económica del pueblo 

está ahora en un estado muy desagradable, pero dista 

mucho de ser desesperado, y el contrario, está lleno 

de promesas.

E.s la esperanza más seria del abajo firmante, y 

también expectativa, que el arancel y las leyes comer

ciales que ahora rigen serán pronto sustancialmente 

Variadas, de suerte que se de ímpetu al desarrollo 

industrial y se encuentre un trabajo remuner_dor para

los parados forzosos.

Si todas las clases de los habitantes, nativos 

y extranjeros, trabajan juntos para el bien común, 

Puerto Rico será pronto la gema de las Antillas, la

mejor gobernada, feliz y más próspera Isla de las In-
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d i a s  Occidentales.

GL°. »■:. DaVI s 

Brigadier general, Comandante

FÜLNTL: ,?Gaceta de Puerto Rico”, Boletín Oficial, 15 
de agosto de 1899.
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... I . yÚn-. 18

LEY rKG*A\TC-» LE 19C~ (Ley Fóraker)

LE Y  ^ R G ^ N I C a  - LLY í¿vR*. PROVEER, TE?:Pr R . X K L N T L, LE 
RENTAS Y UN GrLILilN̂  CIVIL, A U> ISLA DE PUERTO RI
CO Y PARA OTR^S FINES.

Decrétase por el Senadc y Cámara de Representantes de 

los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso.

>̂ ue las disposiciones de esta T ey se aplicarán 

a la Isla de Puerto Rico e islas adyacentes y a  l a s  

aguas de las islas situadas al Usté del meridiano s e 

tenta y cuatro de longitud Oeste de Greenvich, que 

fueron cedidas a los Estados Unidos por el Gobierno 

de Lsp<iaá en virtud de tratado celebrado el día diez 

de diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, y el 

nombre Puerto rico, usado en esta Ley, se entenderá 

que incluye no sólo la Isla de este nombre, s i n o  t a m 

b i é n  t o d a s  las islas adyacentes, como queda dicho.

Sección 2. Que a partir de la fecha de la apro

bación de esta ley, las mismas tarifas y derechos de 

aduanas serán impuestos, cobrados y pagados sobre to

do artículo importado en Puerto Rico, de puertos no
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pertenecientes a los Lstados Unidos, que la Ley dis
pone sean cobrados sobre artículos de procedencia ex
tranjera importados en los Lstados Unidos. Disponién
dose, que sobre todo café en grano o molido que se 
importe en Puerto Pvico, se impondrá y cobrará un de
recho de cinco centavos por libra, no obstante lo 
que en contrario dispusieren otras leyes o partes de 
leyes. Y disponiéndose además, que todas las obras 
científicas, literarias y artísticas españolas, que 
no sean subversivas del orden público en Fuerto Rico, 
serán admitidas libres de derecho en Fuerto Rico por 
un período de diez años, contado desde el día 11 de 
abril de mil ochocientos noventa y nueve, conforme lo 
dispuesto en dicho Tratado de Paz entre los Lstados 
Unidos y España. Y disponiéndose además, que todo li 
bro y folleto impreso en idioma inglés será admitido 
libre de derechos en Puerto Rico cuando se importe de 
los Estados Unidos.

Sección 3. Que a partir de la fecha de la adop
ción de esta Ley, toda mercancía que entre en los Es
tados Unidos, procedente de Puerto Rico, y entre en

Puerto Rico, procedente de los Estados Unidos, será
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admitida en los respectivos puertos de entrada, al pa
garse un quince por ciento de les cerechos arancela
rios que devengan sus similares procedentes de países 
extranjeros; y ademas de este derecho, los artículos 
de manufactura puertorriqueña que entren en los Esta
dos Unidos pagarán al retirarse para su consumo o ven
ta, un impuesto igual a la contribución interna im
puesta en los Lstados Unidos sobre artículos similares 
de manufactura doméstica; dicho impuesto se hará efec
tivo mediante sellos de contribuciones internas que 
adquirirá y proveerá el Comisionado de Rentas Internas 
y se obtendrán del Colector de Rentas Internas en el 
puerto de entrada de dicha mercancía en los Lstados 
Unidos o del punto más conveniente, los cuales sellos 
se fijarán con arreglo a las prescripciones que dic
tase el Comisionado de Rentas Internas, con la apro
bación del Secretario de Hacienda; y toda mercancía 
de manufactura de los Estados Unidos que entre en Puer
to Rico, además de los derechos prescritos arriba, pa
gará un impuesto igual en tipo y montante a la contri
bución interna impuesta en Puerto Rico, sobre iguales

artículos de manufactura puertorriqueña. Disponién-
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dose; Que a partir de la fecha en que esta Ley entre 
en vigor, todas las mercancías y efectos, excepto ca
fé, que no devengan derechos tajo las leyes arancela
rias de los Lstados Unidcs y todas las mercancías y 
artículos que entren en Puerto Rico libres de dere
chos en virtud de órdenes hasta anuí promulgadas por 
el Secretario de la Guerra, serán admitidos en los 
distintos puertos del mismo, libres de derechos, cuan
do sean importados de los Lstados Unidos, no obstantel 
lo que en contrario dispusieren las leyes vigentes, y 
tan pronto como la Asamblea Legislativa de Puerto Ri
co decrete y ponga en práctica un sistema de tribu
tación local que llene las necesidades del gobierno 
de Puerto Rico, establecido por esta Ley, y por me
dio de un acuerdo votado al efecto de aviso de ello 
al Presidente, éste lo anunciará por medio de una pro
clama; y de allí en adelante cesarán de cobrarse los 
derechos de aduanas sobre mercancías y artículos que 
entren en Puerto Rico procedentes de los Estados U- 
nidos, o que entren en los Estados Unidos, proceden
tes de Puerto Rico; y a partir de esa fecha todas

las dichas mercancías y artículos entrarán libres de
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derechos en los diferentes puertos de entrada, y en 
ningún caso podrá cobrarse derecho alguno de aduana, 
después del primer cía de marzo de mil novecientos 
dos, sobre mercancías y artículos cue entren en Puer
to Pico procedentes de los i_stJces Unicos y vice
versa.

"Sección 4. Que los derechos y contribuciones co
brados en Puerto Rico de acuerdo con esta bey, menos 
el costo de cobrar les mismos, y el montante bruto de 
todo 1c recaudado por derechos y contribuciones en 
los Lstados Unidos sobre mercancías procedentes de Puer
to Rico, no ingresarán en el fondo general de Tesorería 
sino que se retendrán como un fondo separado y se pon
drán a la disposición del Presidente para uso del go
bierno de Puerto Rico y a beneficio de éste, hasta 
organizarse el gobierno de Puerto Rico, creado por es
ta Ley, cuando todos les fondos hasta entonces cobra
dos bajo estas disposiciones y que no se hayan gasta
do, serán transferidos a la Tesorería local de Puerto 
Rico; y el Secretario de Hacienda designará los dis
tintos puertos y sub-puertos de entrada en Puerto Ri
co y dictará los reglamentos y ordenanzas, y nombra-
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rá los agentes cue sean necesarios rara cobrar loe 
derechos y contribuciones cuya imposición y recauda
ción en tuerto Rico autorizan las di«posiciones de 
esta ley: y fijorá la retribución y proveerá para el 
pago de todos los empleados, agentes y ayudantes que 
a su juicio fuere necesario emplear para dar cumpli
miento a estas disposiciones. Disponiéndose, sin em
bargo: que tan pronto como se haya organizado un go
bierno civil para tuerto Rico, de acuerdo con lo que 

dispone esta Ley, y de ello se haya dado cuenta al 
Presidente, éste lo anunciará por edicto, y desde en
tonces todo lo recudado por derechos y contribuciones 
en Puerto R-ico con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, 
entrará en el Tesoro de Puerto Rico, destinado al go
bierno de la Isla y para ser invertido en provecho de 
la misma en vez de ingresar en el Tesoro de los Esta
dos Unidos.

Sección 5. que a partir de la fecha en que en
tre en vigor esta Ley, tedas las mercancías y artí
culos importados, anteriormente, procedentes de Puerto 
Rico, por los cuales no se hubiere hecho entrada al

guna, y todas las mercancías y artículos entrados an-
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teriormente sin haber pagado derechos, y declarados 
en depósito para su almacenaje, transporte c cual
quier ctro objeto, y para los cuales no se haya ex
pedido permiso de entrega al importador o a sus a- 
gentes, devengarán derechos solamente con arregle a 
esta Ley, y ningún otro, al entrarse o retirarse los 
mismos. Disponiéndose: Que cuando les derechos se 
basan sobre el peso de mercancía almacenada en cual
quier depósito público o particular, dichos derechos 
se calcularán y cobrarán sobre el peso de tales mer
cancías al tiempo de su en.rada.

DISPOSICIONES GENERALE?

Sección 6. Que la Capital de iuerto Rico será 
la ciudad de San Juan, manteniéndose allí el asiento 
del Gobierno.

Sección 7. c¿ue todos los habitantes Mue conti
núen residiendo allí, los cuales eran súbditos espa
ñoles el día once de abril de mil ochocientos noven
ta y nueve, y a la sazón residían en Puerto Rico, y 
sus hijos con posterioridad nacidos allí, serán te
nidos por ciudadanos de Puerto Rico, y como tales
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con derecho a la protección de les astados Unidos; 
excepto aquellos que hubiesen optado por conservar su 
fidelidad a la Corona de España el día once de abril 
de mil ochocientos noventa y nueve; y ellos, en unión 
de los ciudadanos de los Lstados Unidos que residan 
en Puerto Rico, constituirán un cuerpo político bajo 
el nombre de "El Pueblo de Puerto Rico", con los po
deres gubernamentales ^ue se confieren más adelante, 
y la facultad de demandar y ser demandados como tales.

Sección 8. Que las leyes y ordenanzas de Puer
to Rico actualmente en vi??or, continuarán videntes, 
excepto en los casos en que sean alteradas, enmenda
das o modificadas por la presente; o hayan sido alte
radas o modificadas por órdenes militares y decretos 
vigentes cuando esta Ley entre a regir, y en todo a- 
quello en que las mismas no resulten incompatibles o 
en conflicto con las leyes estatutorias de los Lsta
dos Unidos no inaplicables localmente, o con las 
presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, en
mendados o revocadas por la autoridad legislativa 
creada por la presente para Puerto Rico o por una ley

del Congreso de los Estados Unidos. Disponiéndose:
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vque la parte de la ley vigente cuando se efectuó la 
cesión en abril once de mil ochocientos noventa y nue
ve, prohibiendo el matrimonio de los curas, ministros 
o secuaces de cualquiera religión, por motivo de vo
tos que hubieran hecho o tomado, o sea el párrafo 
cuarto, artículo ochenta y tres, capítulo tres del Có
digo Civil y que continuará en vigor por orden del Se
cretario de Justicia de Puerto Rico, fechada en mar
zo diez y siete de mil ochocientos noventa y nueve, y 
promulgada por el Mayor General Guy V. Henry, Volun
tarios de los Estados Unidos, queda revocada y anula
da por la presente, y todas las personas legalmente 
casadas en Puerto Rico tendrán todos los derechos y re 
cursos conferidos por la ley a los contrayentes de ma
trimonios civiles o religiosos. Disponiéndose ademas: 
que el párrafo uno, artículo ciento cinco, sección 
cuarta, sobre divorcio, en el Código Civil, y el pá
rrafo dos, sección diez y nueve de la Orden del Se
cretario de Justicia de Puerto Rico, fechada marzo 
diez y siete de mil ochocientos noventa y nueve, y 
promulgada por el Mayor General Guy V. Henry, Volun

tarios de los Estados Unidos, queden por la presente
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redactados en los términos siguientes: "Adulterio
por parte del marido o la mujer.’*

Sección 9. yue sujeto a la aprobación del Se
cretario de Hacienda, dictará el Comisionado de Na
vegación los reglamentos Mue estime convenientes pa
ra la nacionalización de todos los bucues que eran 

propiedad de habitantes de Puerto Rico el dia 11 de 
abril de 1899, y continuarán siéndolo hasta la fecha 
de dicha nacionalización, y para la admisión de los 
mismos a todos los beneficios del tráfico constanero 
de los astados Unidos; y el cabotaje entre Puerto 
Rico y los Lstados Unidos será regulado de acuerdo 
cons las disposiciones de ley aplicables a dicho trá
fico entre dos de cualquiera de los grandes distritos 
constañeros de los Estados Unidos.

Sección 10o -̂¿ue se establcerán estaciones de
cuarentena en los puntos de Puerto Rico que designa
re el Inspector General de Sanidad del servicio de 
Hospitales Marítimos de los Estados Unidos: y los re
glamentos relativos a la introducción de enfermedades 
de otros países, estarán bajo la dirección del Go

bierno de los Estados Unidos.

- 5 9 6 -



Sección 11.. v¿ue para recoger la moneda acunada 
de Puerto Rico actualmente en circulación ao la Isla 
y sustituirla con moneda del cuño de les Lstaños U- 
nidos, por la presente se autoriza al Secretario de 
Hacienda para canjear, a su presentación en Puerto Ri
co, todas lus monedis d - plata d Puerto Rico conoci
das con el nombre de pesos y todas las demás monedas 
locales de plata y de cobre, actualmente en circulación 
en Puerto Rico, no ineloyéndose las introducidas en 
el país después del cía 1ro. de febrero de 1900, al 
actual tipo ie cambio, sea sesenta centavos, moneda 
acuñada de los Lstados, por peso de cuño puertorrique
ño, aplicándose el mismo tipo al canje de las piezas 
menores o fraccionarias. Las monedas puertorriqueñas 
así compradas o redimidas se reacuñarán por cuenta de 
los astados Unidos, en moneda de cuno nacional, bajo 
la dirección del Secretario de hacienda y según dis
pusiere éste; y a los tres meses de hallarse en vi
gor la presente Ley, ninguna moneda será de curso le
gal para el pago de deudas por cualquiera suma con 
posterioridad contraídas en Puerto Rico, excepto las 
de los Lstados Unidos; y cualquiera cantidad que se
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necesitare pora cumplimentar estas disposiciones y 
cubrir les gastos con ellas relacionados, queda por 
la presente asignada, autorizándosele al Tesorero 
para para que establezca los reglamentos y designe 
las agencias que fueren necesarias al objeto. Lis- 
poniéndese, sin embargo: ue todas las deudas pen
dientes al empezar a regir la presente bey, serán pa- 
gaceras en la moneda de Puerto Rico actualmente en 
circulación, o en moneda de los Lstados Unidos, al ti
po de cantio ya citado.

Sección 12. Que todos los gastos que originare 
el Gobierno de luerto Rico por salarios de funciona
rios y atenciones de sus oficinas y departamentos, y 
todos los gastos y obligaciones contraídos para mejo
ras internas o fomento de lg Isla, no incluyéndose, 
sin embargo, las obras de defensa, cuarteles, puer
tos, faros, boyas y demás, emprendidos por los Lstados 
Unidos, serán satisfechos por el Tesorero de Puerto 
Rico con cargo a los fondos insulares en su poder.

Sección 13. Que todas las propiedades que pue
dan haber adquirido en Puerto Rico los Estados Unidos

por la cesión de España en dicho Tratado de Faz, en
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puentes públicos, casas canineras, fuerza motriz de 
agua, carreteras, corrientes nc navegables, y los le
chos de los mismos, aguas subterráneas, minas o mine
rales bajo la superficie de terrenos particulares, y 
toda propiedad que al tiempo de la cesión pertenecía 
bajo las leyes de España entonces en vigor, a las va
rias juntas de Obras de Fuertos de Puerto Rico, y to
das las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos 
y terrenos saneados, pero sir incluir la superficie de 
los puertos o aguas navegables, por la presente quedan 
bajo la dirección del gobierno establecido por esta 
Ley, para ser administrados a beneficio de El Pueblo de 
tuerto Rico, y la asamblea Legislativa creada por la pre
sente, tendrá autoridad para legislar respecto a to
dos esos asuntos, según lo estimare conveniente, con 
sujeción a las limitaciones impuestas a todos sus ac
tos .

Sección 14. Que las leyes estatuarias de los Es
tados Unidos, que no sean localmente inaplicables, 
salvo lo que contrario dispusiere la presente, ten
drán la misma fuerza y validez en Puerto Rico que en 
los Estados Unidos, excepción hecha de las leyes de
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rentas internas, 1-s cuales en virtud de lo dispuesto 
en la sección e, nc tendrán fuerza y validez en Tuer
to Rico.

Sección 15. Que la autoridad legislativa crea
da por la presente, tendrá pocer para decretar la 
enmienda, alteración, modificación o revocación de 
cualquiera ley u ordenanza civil c criminal continua
da en vigor por esta Ley, según que de tiempo en tiem
po lo estimare conveniente.

Sección 16. Que todas las diligencias judicia
les se harán a nombre de los "Lstados Unidos de r\méri- 
ca, viz: el irresidente de los Estados Unicos", y todas 
las acciones criminales o penales se instruirán a nom
bre y por autoridad de "El Pueblo de Puerto Rico"; y 
todos les funcionarios autorizados por esta Ley, antes 
de comenzar a ejercer sus careos, prestarán juramento 
de sostener la Constitución de los Estados Unidos y las 
leyes de Puerto Rico.

Sección 17. Que el titulo oficial de iefe ejeuti- 
vo de la isla será "el Gobernador de Puerto Pwico". Se-

LL GOLERNrvLOR
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rá nombrado por el i residente, mediante el concurso 
y consentimiento del renadc, su nombramiento durará 
cuatro anos v en tanto se desione e instale su suce- 
sor, si antes lo depusiere el i residente; residirá en 
tuerto lico durante el tiempo cue ejerciere el cargo 
y fijará su despache en la Capital; podrá conceder 
indultos y suspender la ejecución de sentencias, con
donar multas y confiscaciones por delitos cometidos 
contra las leyes ce tuerto a í c o ,  y conceder suspensio
nes de sentenc ia por delitos contra las leyes de los 
i-stados Unidos hasta conocerse la decisión del iresi- 
dente: nombrará a todos les empleados para lo cual es
té autorizado y podrá oponer su veto a toda legisla
ción decretada, conforme se dispone más adelante; se
rá el Comandante en Jefe ce la milicia, y en todo 
tiempo ejecutará fielmente las leyes, y en este parti
cular tendrá todas las atribuciones de gobernadores 
de territorios de l~s lstados Unidos, aue no sean lo
calmente inaplicables; y anualmente y cada vez oue se 
le ordene, inforrará oficialmente sobre la administra
ción cel Gobierno de Puerto ?icc, por conducto del re- 
cretario de Lstado, al Presidente de los Estados Uni-
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¿os. Disponiéndose: v.ue el ¿residente podrá, a su 

discreción, delegar en él y seualurlt las atribucio

nes ejecutivas que con arreglo a la ley puedan así 

delegurse0

EL C^NDLJ" EJECUTIVA

facción 16. Lúe mediante el concurso y consen

timiento d e l  S e n a d o ,  nombraré el i. residente por el 

término de cuatro aLos, a no ser antes depuesto por 

él nisrre, un Secretario, un Fiscal General, un Teso

rero, un Contador, un Comisionado del anterior y un 

Comisionado ce Instrucción, c~d- uno de los cuales 

deberé residir en Puerto Dico durante el término de 

su Cargo oficial, y ejercerá las facultades y funcio

nes que más adelante se les confieren respectivamen

te, y quienes, en unión de otras cinco personas bien 

acreditadas, que también nombrará el Presidente por 

e l  mismo término de cuatro años, mediante el concurso 

y consentimiento del Cenado, constituirán un Consejo 

Ejecutivo, de cuyos miembros cinco por lo menos d e b e 

rán ser residentes nativos de Fuerte Rico; y además 

de l a s  funciones legislativas que más adelante se  les
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imponen coro cuerpo, ej.roerán las facultades y c r  1 i- 

rán las obligaciones vmie más -delante les son respecti

vamente atribuidas, y 1 os cuales tendrán facultad para 

emplear t^os los delegados y ayudantes necesarios pa

ra el debido cumplimiento de sus obligaciones como ta

les funcionarios y como tal Consejo Ejecutivo.

Sección 19. < ue el cecretario registrará y con

servará actas de las sesiones del Consei^ Ejecutivo y 

1aS leyes votadas ñor la asamblea legislativa de la 

Isla, y toddS las disposiciones y edictos del Goberna

dor y tocas les leyes decretadas por la Asamblea Legis

lativa. Dentro de los sesenta días terminada cada se

sión de la asamblea Legislativa, trasmitirá al Presi

dente, Iresidente del Senado, Presidente de la Cámara 

de Representantes y Secretario de Estado de los Esta

dos Unidos, una copia de cada una de 1 \s leyes y actas 

de dicha sesión.

Sección 20. cy¿e en Caso de muerte, deposic’ón, 

r e n u n c i a ,  o incapacidad del Gobernador, o de su ausen

cia temporal de Puerto Rico, el Secretario

ejercerá todos l o s  poderes y desempeñará t o d a s  l a s  fun

ciones d e l  Gobernador durante dicha v a c a n t e ,  i n c a n a c i -
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d a d  o a u s e n c i a .

l e c c i ó n  2 1 .  Que e l  F i s c a l  General t e n d r á  t e d a s  

l a s  a t r i l u c i o n e s  y e j e r c e r á  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  que  

p o r  l e y  c o r r e s p o n d e n  a un  f i s c a l  de t e r r i t o r i o  e n  l o s  

E s t a d o s  U n i d o s ,  h a s t a  d o n d e  s e a n  l o c a l m e n t e  a p l i c a 

b l e s ,  y  d e s e m p e ñ a r á  t o d o s  l o s  demás c a r g o s  ^ u e  l e  a- 

s i ? n e  l a  l e ) ' ,  y  p o r  c o n d u c t o  d e l  G o b e r n a d o r ,  p a s a r á  

a l  F i s c a l  General d e  los i - s t a d o s  U n i d o s  l o s  informes 

q u e  é s t e  l e  p i d i e r e ,  l o s  c u a l e s  s e r á n  t r a s m i t i d o s  

a n u a l m e n t e  a l  C o n g r e s o .

Sección 2 2 .  Que e l  Tesorero prestará fianza en 

la forma que aprobare el Fiscal General de Puerto Ri

co, y en la suma que e x i g i e r e  e l  Consejo Ejecutivo, 

la cual, sin embargo, no deberá bajar de cien mil dó- 

llars, con garantía aprobada por e l  Gobernador; re

caudará y  custodiará los fondos públicos, desembolsan

do las cantidades asignadas por la ley, contra libra

mientos firmados por el Contador y refrendados por 

el Gobernador, y desempeñará las demás funciones ^ue 
prescriba la ley; y por conducto del Gobernador pasa

rá al Secretario de Hacienda de los Estados Unidos 

los informes que éste le exigiere, los cuales se tras-
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rr.ittrán anualmente al Congreso.

Sección 23. Que el Contador llevará cuantas de

talladas y exactas, demostrando todos los ingresos 

y egresos y cumplirá las demás obligaciones que pres

criba la ley, y por conducto del Gobernador pasará 

al Secretario de Hacienda de los Lstados Unidos, los 

informes que éste le pidiere, los cuales anualmente 

se trasmitirán al Congreso.

Sección 24. Que el Comisionado del Interior vi

gilará todas las obras de carácter público, y tendfá 

a su cargo todos los edificios, fincas y terrenos pú

blicos, no pertenecientes a los Lstados Unidos, lle

nando los requisitos y cumpliendo las demás obligacio

nes que determine la ley; y pasará al Secretario del 

Interior de los Lstados Unidos, por conducto del Go

bernador, los informes que aquel le exigiere, los 

cuales se trasmitirán todos los años al Congreso.

Sección 25. Que el Comisionado de Instrucción 

vigilará la Instrucción pública en toda la Isla, y 

todo desembolso por cuenta de la misma deberá ser a- 

probado por él; y llenará las demás obligaciones que 

prescriban las leyes, y pasará por conducto del Go
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bernador, los Informes Mue le exigiere el Comisiona

do de Instrucción de los Lstados Unidos, los cuales 

se trasmitirán anualmente al Congreso.

Sección 26. Que los otros cinco miembros del 

Consejo Ejecutivo, ^ue serán nombrados c^no queda di

cho, asistirán a todas las sesiones del Consejo Fje- 

cutivo y tomarán rarte en sus deliberaciones, de cual

quier carácter que fueren, y percibirán, en remunera

ción de sus servicios, el sueldo anual que acuerde la 

asamblea Legislativa»

CAMARA DE Dt,L¿Gr.DOS

Sección 27. i</ue todos los poderes legislativos 

locales concedidos por la presente residirán en una 

Asamblea Legislativa Mue constará de dos Cámaras: una 

el Consejo Ejecutivo constituido según queda dicho; 

y la otra, una Cámara de Delegados compuesta de trein

ta y cinco miembros elegidos cada dos años por los 

electores capacitados, según se provee más adelante; 

y las dos Cámaras asi constituidas, se designarán "La 

Asamblea Legislativa de Puerto P.ico".

Sección 28» Que para los efectos de dichas elec-
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c i e n e s ,  se  d i v i d i r á  P u e r t o  R i c o  p o r  e l  C o n s e j o  e j e 

c u t i v o  e n  s i e t e  d i s t r i t o s ,  c o m p u e s t o s  de  t e r r i t o r i o s  

c o n t i g u o s  c o n  t o d a  l a  p o s i b l e  i g u a l d a d  p o r  l o  q u e  

r e s p e c t a  a l a  p o b l a c i ó n ,  y  c - d a  d i s t r i t o  t e n d r á  d e 

r e c h o  a e n v i a r  c i n c o  m i e m b r o s  a l a  C á m a r a  d e  D e l e g a 

dos  .

ELEC C IO N  DE DELEGADAS

l e c c i ó n  2 9 .  Que la primera elección para dele

gados se llevará a cabo en la fecha y bajo las pres

cripciones en cuanto a papeletas y votación que a- 

cuerde el Consejo Ejecutivo; y en dichas elecciones 

los electores de cada distrito legislativo elegirán 

cinco Delegados que los representen en la Cámara de 

Delegados, desde el día de su elección e instaura

ción, hasta dos años a partir del primer día de ene

ro próximo venidero, todo lo cual se anunciará debi

damente durante treinta días en la Gaceta oficial, 

o por medio de carteles impresos, distribuidos y fi

jados, o de ambos modos, según dispusiere el Consejo 

Ejecutivo. En dichas elecciones podrán votar todos 

los ciudadanos de Puerto Rico que real y efectivamen

te hayan sido residentes por un año y que posean las

- 6 0 8 -



condiciones de electores con arreglo a las leyes y 
órdenes militares en vigor el día primero de marzo 
de mil novecientos; con sujeción a las modificacio
nes y condiciones adicionales y reglamentos y res
tricciones en cuanto a inscripción que prescribiere 
el Consejo Ejecutivo. La Cámara de Delegados así e- 
legida se reunirá en la Capital y se organizará eli
giendo un Presidente (Speaker), un Secretario (Clerk), 
un macero (Sergeant-at-arms) y demás empleados y ayu
dantes que necesitare, en la fecha que al efecto de
signare el Consejo ejecutivo; pero no continuará en 
sesión por más de sesenta días en un ano determinado, 
a menos que el Gobernador no la convoque a sesión ex
traordinaria, La Cláusula inicial de las leyes vo
tadas, será: "bécretese por la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico”, y a cada miembros de la Cámara de 
Delegados se le pagará por sus servicios a razón de 
cinco dollars diarios por cada día de asistencia, 
mientras la Cámara permanezca en sesión, y se le a- 
bonará el camino recorrido a razón de diez centavos 
la milla, por cada milla que le haya sido necesario 
viajar, tanto en la ida a, como en regreso de, las
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sesiones de la «.samblea Legislativa.
Todas las elecciones futuras para Delegados se 

regirán por las disposiciones contenidas en la pre
sente, hasta donde sean aplicables, mientras no dis
ponga otra cosa la Asamblea Legislativa.

Sección 3C. Que la Cámara de Delegados será el 
único juez de las elecciones, listas y capacidad de 
sus miembros, y ejercerá las mismas atribuciones con 
respecto a la dirección de sus procedimientos, que 
usualmente competen a cuerpos legislativos parlamen
tarios. Ninguna persona será elegible para miembro 
de la Cámara de Delegados que no tenga veinticinco 
años de edad y que no sepa leer y escribir cualquie
ra de los dos idiomas español o inglés, o que no po
sea en virtud de dertcho propio bienes raíces o mue
bles imponibles radicados en Puerto Rico.

Sección 31. Que todo proyecto de ley deberá o- 
riginarse en cualquiera de las dos Cámaras; pero nin
gún proyecto pasará a ser ley a menos que no se vote 
en ambas Cámaras por una mayoría absoluta de las mis
mas y lo apruebe el Gobernador dentro de los diez dí
as siguientes. Votado un proyecto de ley se presen
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tará al Gobernador para su firma, y si lo aprobare, 
lo firmará; de ló contrario lo devolverá con sus ob
jeciones a la Cámara de donde originó; la cual Cáma
ra anotará dichas objeciones en un libro de actas, y 
procederá a reconsiderar el proyecto. Si después de 
dicha reconsideración, las dos terceras partes de los 
miembros de la Cámara convinieren en pasar el proyec
to, será enviado entonces, junto con las objeciones, 
a la otra Cámara, por la cual será también considera
do; y si fuere aprobado por dos terceras partes de 
esa Cámara, pasará a ser ley. iero en tales casos 
los votos de ambas Cámaras serán determinados por sí 
y por no, y los nombres de las personas que votaren 
en favor o en contra del proyecto se harán constar en 
el acta de cada Cámara respectivamente. Todo proyec
to que no fuera devuelto per el Gobernador dentro de 
diez días (los domingos exceptuados) después de ha
bérsele presentado, pasará a ser ley, cual si lo hu
biera firmado, a menos que la Asamblea Legislativa, 
levantando sus sesiones, impidiere su devolución, en 
cuyo caso no será ley. Disponiéndose, sin embargo:
Que toda ley decretada por la Asamblea Legislativa le-
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s e r á  c o m u n i c a d a  a l  C o n g r e s o  de  l o s  a s t a d o s  U n i d o s ,  

e l  que p o r  l a  p r e s e n t e  se  r e s e r v a  l a  f a c u l t a d  d e  a -  

n u l a r l a  s i  l o  t u v i e r e  p o r  c o n v e n i e n t e .

Sección 32. q.ue la autoridad legislativa esta

tuida por la presente, se aplicará a todos los asun

tos de carácter legislativo que no sean localmente 

inaplicables, incluyendo la facultad de crear, conso

lidar y reorganizar, según fuere necesario, los mu

nicipios, y acordar y derogar leyes y ordenanzas para 

los mismos; y también la facultad de alterar, refor

mar, modificar y derogar cualquiera o todas las leyes 

y ordenanzas, de cualquiera clase, actualmente vigen

tes en Puerto k í c o  o  en cualquier municipio o distri

to y que no se opusieren a lo Prescrito aquí. Dispo

niéndose, sin embargo: Cue toda concesión de franqui

cias, derechos y privilegios, o concesión de carác

ter público, será otorgada por el Consejo Ejecutivo, 

con la aprobación del Gobernador, y todo privilegio 

concedido en Puerto Rico será comunicado al Congreso 

el que por la presente se reserva la facultad de anu

larlo o modificarlo.
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LA J U D IC A T U R A  

Sección 33. Que el p o d e r  j u d i e  i -1 r e s i d i r á  e n  

l a s  C o r t e s  y  T r i b u n a l e s  de  t u e r t o  Pico establecidos 

y<a y  e n  e j e r c i c i o ,  i n c l u y e n d o  los Juzgados Municipa

les creados en v i r t u d  ce r d e n e s  G e n e r a l e s ,  n ú m e r o  

ciento diez y ocho promulgadas p e r  el b r i g a d i e r  G e 

n e r a 1 L a v i s ,  V o l u n t a r i o s  de los L s t a d o s  U n i c o s ,  en 

agosto 18 de 1899, incluyendo también los tribunales 

de policía e s t a b l e e  i c e s  p e r  O r d e n e s  Generales, Mum.

17 5, promulgadas en noviembre 29 de 1899, por el Bri

gadier General bavis, Voluntarios de los Estados Uni

dos, y las leyes y Ordenanzas de Tuerto P.ico y sus 

municipios que se hallan videntes, en todo lo que no 

se oponga a esta Ley, y por la presente se declaran, 

subsistentes dichas Cortes y Tribunales. La juris

dicción c e  estas C o r t e s  y t r á m i t e s  seguidos en ellas, 

asi como los que se d e f i n e n  y  p r e s c r i b e n  e n  d i c h a s  

leyes y ordenanzas y dichas °rdenes Generales, núme

ro ciento diez y ocho, y ciento noventa y cinco, 

mientras no se legisle otra cosa. Disponiéndose, sin 

embargo: Que el Presidente y jueces asociados del

Tribunal Supremo y el Marshall (Alguacil Mayor)
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del mismo serán nombrados per e l  ir e s i ^ e n t * 2 c^n el 

concurse v conseptimí soto del ren.do; y los jueces 

de las Cortes de Distrito serán nombrados por el Go

bernador, con el concurso y consentimiento del Conse

jo ejecutivo, y  todos los demás empleados y  agregados 

de las demás Cortes serán escogidos o elegidos según 

disponga la asamblea Legislativa, la que tendrá auto

ridad para legislar de tiempo en tiempo, conforme ten

ga por conveniente, con referencia a dichas Cortes, y 

cualesquiera otras que estime oportuno establecer; su 

organización, el número de jueces y empleados, y agre

gados para cada una, su jurisdicción, sus procedimien

tos y demás asuntos que las afecten.

Sección 34. Uue Tuerto Rico constituirá un dis

trito judicial que se denominará "el distrito de Puerto 

Rico", L1 Presidente, con el concurso y  consentimiento 

del Senado, nombrará un Juez de Distrito, un Fiscal de 

Distrito y un marshall para dicho distrito, cada uno 

por el término de cuatro años, a menos que antes no se

an destituidos por el Fresidente. La Corte de Distri

to para dicho distrito, se denominará "Corte de Dis

trito de los Lstados Unidos para Puerto Rico" y tendrá
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la facultad de nombrar todos los erpleados y ayudan

tes necesarios, incluyendo un Clerl. (Secretario), un 

intérprete y los comisionados que sean necesarios, 

quienes tendrán las mismas atribuciones que los comi

sionados de l a s  C o r t e s  de Circuit^ de los E s t a d o s  

Unidos; y tendrá,además de la jurisdicción ordinaria 

de Cortes de Listrito de los Lstados Unidos, juris

dicción en todos los Casos que sean de la competencia 

de las Cortes de Circuito de los Lstados Unidos, y  se

guirán la misma tramitación que las Cortes de C i r c u i t o  

Las leyes de los Lstados Unidos referentes a apelaio- 

nes, recursos por causa de error, o por violación de 

ley, de certicrari, traslación de caus-s, y otros 

asuntos y procedimientos, que rigen para las Cortes de 

les astados Unidos respecto a las Cortes de los dis

tintos astados, regirán también para todos los asuntos 

y procedimientos entre la Corte de los Lstados Unidos 

y  l a s  Cortes de iuerto Rico. Los términos o sesiones 

r e g u l a r e s  de dicha Corte se celebrarán en S a n  J u a n ,  em 

pezando e l  segundo lunes de abril y octubre de c a d a  

año; y  también en i once e l  segundo lunes d e  enero de  

cada a ñ o  y  p o d r á n  c e l e b r a r s e  t é r m i n o s  o s e s i o n e s  e s -



pedales en Laya'rüez en las épocas que el Juez esti

r a r e  convenientes. Tojas 1 ŝ defensas y proced imien- 

tns de dicha Corte se harán en el idiora in>?lés.

La Corte de Listrito de los ¿.stados Unidos esta

blecida por la presente, será la sucescra de la Corte 

Provisional de los Lstados Unidos, establecida por Cr 

denes Generales, número 88, promulgadas por el Briga

dier General Davis, Voluntarios de los Lstados Unidos 

y se hará cargo de todos los archivos de acuella Cor

te, y entenderá en todas las causas y procedimientos 

de la misma, dejando por la presente de existir la ci 

tada Corte Provisional de los Estados Unidos.

Sección 35. Que los recursos por causa de error 

c por violación de la ley, y apelaciones de las de

cisiones finales del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

y de la Corte de Distrito de los Lstados Unidos, se 

admitirán y podrán llevarse al Tribunal Supremo de 

los Lstados Unidos en la misma forma y con las mismas 

reglas y en los mismos casos uue si procediesen de 

las Cortes Supremas de los Territorios de los Lstados 

Unidos, y dichas apelaciones serán permitidas en to

dos los casos en que la Constitución de los Lstados
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Unidos o al<?ún tratado, o una l e v  del fongreso, f u e 

r e n  puestos en tela de j u i c i o , y neoado el derecho 

reclamado bajo les mismos; *1 Tribunal Supremo y las 

Cortes de Distrito de luerto E<ico, y los jueces res

pectivos de las mismas podrán conceder el mandamiento 

de Hábeas Corpus en todos los casos en ^ue dicho man

damiento sea concedido por los jueces de los Cortes 

de Distrito y de Circuito de los Lstados Unidos. To

dos los citados procedimientos en el Tribunal Supremo 

de los Lstados Unidos se llevarán en el idioma inglés.

Sección 3b. v¿ue los sueldos de todos los funcio

narios de Puerto Rico nue no sean nombrados ñor el Pre

sidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayu

dantes, serán asignados y pagados de las rentas de la 

Isla en la forma y cuantía cue de tiempo en tiempo de

terminare el Consejo Ejecutivo. Disponiéndose, sin em

bargo: tjue no se aumentará ni disminuirá el sueldo de 

ningún funcionario mientras dure el término de sus 

cargos oficiales. Los sueldos de todos los empleados 

y todos los gastos de las oficinas de los funciona

rios de Puerto Rico, nombrados, según se dispone en 

ésta, por el Presidente, incluyendo delegados, auxi-
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llares y demás ayudantes, t a m b i é n  serán pandos de 

las rentas de fuerto F.ico, contra libramientos del 

Contador, refrendados por el Gobernador.

Los sueldos anuales de les funcionarios nombra

dos por el Presidente, y ^ue han de pagarse en esa 

forma, serán como sigue:

L1 Gobernador 8.°Q0 dollars, y además, tendrá 

derecho a ocupar los edificios usados hasta ahora por 

el jefe ejecutivo de luerto Rico, con los muebles y 

otros efectos ^ue contengan, libres de renta.

L1 Secretario, 4,00n dollars.

El Fiscal General, 4,^or dollars.

El Tesorero, 5,ono dollars.
El Contador, 4,000 dollars.

El Comisionado del Interior, dollars.

El Comisionado de Instrucción, 3,000 dollars.

El Presidente del Tribunal Supremo, 5,000 dollars

Los jueces asedados del Tribunal Supremo, 4,500 

dollars.

El xiarshall del Tribunal Supremo, 3,000 dollars

El Juez de Distrito de los astados Unidos, 5,000 

dollars.
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L1 Fiscal de Distrito de los Lstados Unidos,

4,000 dollars.

L1 Karshall de Distrito de los Lstados Unidos, 

3,500 dollars.

Sección 37. Que las disposiciones de la sección 

anterior, no serán aplicables a los funcionarios muni

cipales. Los sueldos de éstos y los honorarios de 

sus delegados, auxiliares y demás ayudantes, así como 

todo otro gastos en que incurran los municipios, se 

pagarán de las rentas del municipio, en la forma que 

dispusiere la Asamblea Legislativa.

Seccipn 38. No se impondrán ni cobrarán dere

chos a las exportaciones de Puerto Pvico; pero podrán 

imponerse contribuciones e impuestos sobre propieda

des y derechos sobre licencias por franquicias, pri

vilegios y concesiones, para los gastos de los gobier

nos insular y municipal, respectivamente, según dispu

siere por medio de ley la Asamblea Legislativa y en 

los casos en que fuere necesario anticipar contribucio

nes y rentas, podrá Puerto Rico o cualquiera de sus mu
nicipios, emitir bonos y otras obligaciones que deter

mine la ley, para proveer a gastos legítimos, prote-
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ger el crédito público, y reentolsar a los Lstados ”- 

nidos por dinero gastado o eue pueda gastarse del 

fondo inprevistos del Departanento de Guerra para so

correr la angustiosa situación industrial de Fuerto 

Rico causada por el huracán de agosto 8 de 1.899. Lis- 

poniéndose, sin embargo: que ninguna deuda pública 

de Puerto Rico o ce cualquiera de sus municipios po

drá ser autorizada o permitida por más del siete por 

ciento del amillaramiento de la totalidad de sus res

pectivos bienes imponibles.

Sección 39. Que los electores capacitados de 

Puerto Rico elegirán, el primer martes después del 

primer lunes de noviembre, A. D. de mil novecientos, 

y cada dos años después, un Comisionado a los Estados 

Unidos, quien tendrá derecho a reconocimiento oficial 

como tal por todos los Departamentos, a la presenta 

ción en el Departamento de Estado de un certificado 

de elección extendido por el Gobernador de Puerto Ri

co, y dicho Comisionado tendrá derecho a un sueldo, 

pagadero mensualmente por los Estados Unidos, a ra

zón de cinco mil dólares por año. Disponiéndose:

Que ninguna persona será elegible para dicho cargo
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que no sed real y efectivamente vecino de tuerto Ri

co, mayor de treinta anos y no sepa leer y escribir 

el idioma inglés.

Sección 4P. r;ue una comisión compuesta de tres 

miembros, siendo por lo menos uno de ellos natural de 

luerto Rico, será nombrada por el ¿residente, con el 

concurso y consentimiento del Senado, para revisar 

las leyes de tuerto Rico, como también les varios có

digos de procedimientos y sistemas de ?chierno muni

cipal actualmente en vi.̂ or; y para formular y proponer 

las leyes que fueren necesarias para formar un gobier

no sencillo, armónico y económico; establecer justi

cia y asegurar su pronta y eficaz administración; i- 

naugurar un sistema general de educación e instruc

ción publica, proveer edificios y fondos para la 

misma, igualar y simplificar el sistema de tributa

ción, así como todos los métodos para obtener rentas, 

y dictar las demás disposiciones que sean necesarias 

para asegurar y extender los beneficios de una forma 

de gobierno republicano a todos los habitantes de 

Puerto Rico. Todos los castos que origine dicha Co

misión, incluyendo los empleados y demás auxiliares
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necesarios que ella emplee,y un sueldo a cada miem
bro a razón de 5.000 dollars al año,se autorizarán 
pagándose de la Tesorería de Puerto Rico como parte 
de los gastos del gobierno de Puerto Rico.

Y dicha Comisión presentará al Congreso infor
me minucioso y definitivo,en los idiomas inglás y 
español,de sus revisiones,compilaciones y recomen
daciones, con notas explicativas en cuanto a los cam
bios y justificaciones de estos,dentro de un año de 
la adopción de la presente Ley.

Sección 41. Esta Ley empezará a regir el primer 
día de mayo de mil novecientos.

Aprobada,12 de abril de 1900.

PUENTE: Historié Constitucional de Puerto Rico.Vol.
IY,Apéndice V,pág327-338. Escuela de Derecho, 
Universidad de Puerto Rico.



... fr. :-úrr. 19

LEY PRG^NIC.* : L . Ul.LT'' RICO 

LE 1U7

(Ley Jones)

L*.Y uE.. I ROTLLR UN CriI.-.RNr CIVIL T.-JE-. PUERTO RICO,

Y °TKOr’ FINE: .

Decrétase por el Fenad^ y Cámara de los Estados 

Unidos de -̂jrérica, reunidos en Congreso:

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la 

Isla de iueito Rico e islas adyacentes pertenecientes 

a los Estados Unidos, y a las aouas de esas islas y el 

nonbre de tuerto Rico, usado en esta Ley, se entende

rá que incluye no sólo a la isla de este nonbre sino 

también a todas las islas adyacentes, cono queda di

cho.

LEC LrvRíXI nN DL DERECHOS 

Art. 2. No se pondrá en vigor en Tuerto Rico nin

guna ley o :e privare a una persona de la vida, liber
tad o propiedad sin el debido procedimiento de ley, o 

que negare a una persona de dicha isla la protección
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igual de las leyes,

un todos los procesos criminales el acusado goza

rá del derecho de tener para su defensa la ayuda de a- 

bogado; de ser informado de la naturaleza y causa de 

la acusación; de obtener copia de la misma; de tener 

un juicio rápido y público; de carearse con los testi

gos de cargo, y de usar de medios compulsorios para 

conseguir testigos a su favor.

Ninguna persona será considerada responsable de 

un delito sin el aebido procedimiento de ley; y nin

guna persona será puesta dos veces en riesgo de ser 

castigada por el mismo delito, ni será obligada en nin

guna causa criminal a ser testigo contra sí misma.

Toda persona podrá, antes de ser convicta, pres

tar fianza con suficiente garantía, excepto por crí

menes capitales cuando la prueba sea evidente o la 

presunción grande.

No se pondrá en vigor ninguna ley que menoscabe 

el valor de los contratos.

Ninguna persona será encarcelada por deudas.

No se suspenderá el privilegio del auto de há- 

beas corpus, a menos que, en casos de rebelión, in-
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surrección o invasión, lo requiera la seguridad públi

ca, puciendo en cualquiera de esos casos ser suspendi

do ese privilegio por el ^residente o per el Gobernador 

siempre que durante dicho periodo exista la necesidad 

del tal suspensión.

l<o se aprobará ninguna ley ”ex post facto'T ni nin

gún proyecto de ley para condenar sin formación de jui

cio. La propiedad particular no será tomada ni per

judicada para uso público, a no ser mediante el pago 

de una justa compensación fijado. en la forma provista 

por ley.

Nada de lo contenido en esta Ley será interpreta

do en el sentido de limitar la facultad de la asamblea 

Legislativa para decretar leyes para la protección de 

la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.

No se aprobará ley al una cue conceda título de 

nobleza; y ninguna persona que esté desempeñando algún 

puesto remunerado o de confianza en el Gobierno de 

Puerto Rico aceptará, sin el consentimiento del Congre

so de los Estados Unidos, ningún regalo, enoliimento, 

cargo o título de clase alguna de ningún rey, reina, 

príncipe o estado extranjero, ni de ningún funcionario 

del mismo.
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No se exigirán fianzas desproporcionadas, ni se 

impondrán multas excesivas ni castigos crueles e inu- 

s i tados.

No se violará el derecho de estar garantizado 

contra registros y embargos arbitrarios.

Nc se expedirá mandamiento de arresto a registro 

sino por motivo fundado, apoyado con juramento o afir

mación, y descrit iendo particularmente el luoar que 

ha ce registrarse y las personas cue han de ser dete

nidas o U s  eos jS que deten ser embargadas.
La esclavitud nc existirá en tuerto Rico

:'o existí'á en tuerte ..ice la servidumbre involun- 

taiia, a no ser cerne castigo por un del i te cuando el 

acusado haya sido convicto debidamente.

No se aprobará ninguna ley restringiendo la li

bertad de la palabra o de 1 a prensa, o el derecho del

pueblo a reunir-e en asamblea pacíficamente y pedir 
al Gobierno la reforma de los abusos.

No se dictará nineuna ley relativa al estable
cimiento de cualcuiera religión o que prohiba el li
bre ejercicio de la misma, y se permitirá en todo 
tiempo el libre ejercicio y goce de profesiones y

cultos religio.es sin distinciones ni preferencias, y
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no se exigirá cono condición ; ara desempeñar cual

quier cargo o puesto de confianza en el Gobierno de 

ruerto Rico, ningún otro requisito político c reli

gioso cue un juramento de defender la Constitución 

de ios astados Unidos y las leyes 'e Tuerto Dúco.

Jarás se asignará, aplicará, donará, us-rá, di

recta ni indirectamente, dinero o propiedad pública 

para el uso, benefio o sostenimiento de nin^úna sec

ta, iglesia, denominación, institución o asociación 

sectaria, o sistema religioso, o para el uso, benefi

cio o sostenimiento de ningún sacerdote, predicador, 

ministro, u otro instructor o dignatario religioso co

mo tal, o para fines caritativos, industriales, edu

cativos o benévolos a persona alguna, corporación o 

comunidad que no esté tajo la dependencia absoluta 

de iruerto Rico. La poligamia c matrimonios políga

mos cuedan de aquí en adelante prohibidos.

Un año después de la aprobación de esta lev y 

en lo sucesivo será ilegal importar, fabricar, vender, 

o ceder, o exponer para la venta o regalo cualquiera 

bebida o droga enbriagante; Disponiéndose, aue la A- 

Samblea Legislativa podrá autorizar y reglamentar la
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importación, fabricación y venta de dichcs licores y 

drogas, pcira usos medicinales, sacramentales, indus

triales y científicos únicamente. La penalidad por 

infracción de esta disposición con referencia a las 

bebidas o drogas embriagantes será una multa no menor 

de ¿25 por la primera vez, y por la segunda y subsi

guientes una multa nc menor de g5r y prisión por un 

término minino de un mes y máximo de un ano; y Dispo

niéndose, además, que en cualquiera elección ¡general 

que se celetre dentro de cinco míos después de la a- 

probacicn de esta Ley, está disposición podrá, a peti

ción deno rameaos del diez por ciento de los electores 

capacitados de Puerto Rico, ser sometida a votación 

de los electores capacitados de Puerto Rico, y si 

una mayoría de todos los electores capacitados de 

Puerto Rico que voten sobre esa cuestión, votaren por 

la derogación de esta disposición, quedará ésta des

de entonces sin fuerza y vigor; de otro modo, quedará 

con toda su fuerza y efecto.

No se pagará dinero alguno del Tesoro a no ser 

en virtud de una asignación hecha por ley, y mediante 

libramiento expedido por el funcionario correspon-
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diente de acuerdo con dicha ley.

Las leyes para la inposición de contribucciones 

en ruerto Rico serán uniformes.

Todo dinero que se recaude por contribución im

puesta o fijada para un fin especial, será considera

do como un fondo especial en el Tesoro, y desembolsa

do para dicho fin únicamente, a no ser cuando medie 

aprobación del Presidente de los Estados Unidos.

Ocho horas constituirán un día de trabajo en to

dos los casos en que se empleen en obras públicas tra

bajadores y mecánicos por el Gobierno de la Isla o en 

nombre del mismo, excepto en casos de emergencia.

L1 empleo de niños menores de catorce años en 

cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la mo

ral o que ponga en riesgo la vida o cualquier parte 

del cuerpo, queda por la presente prohibido.

art. 3. No se impondrán ni cobrarán derechos 

sobre exportaciones de tuerto Rico; pero podrán im

ponerse para fines de los gobiernos insular y muni

cipal, respectivamente, según se provea y defina por 

la Asamblea Legislativa de tuerto Rico, contribucio

nes e impuestos sobre la propiedad, rentas internas, 

derechos sobre licencias y por franquicias, privile-
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gios y concesiones; y en los Casos en rué fuere nece

sario anticipar contribuciones y rentas y proteger el 

crédito público, podrá Puerto Pico o cualquiera de sus 

municipios emitir bor.cs y otras obligaciones según se 

provea por ley; Disponiéndose, sin embargo, rué ninguna 

deuda pública de luerto "ico o de cualquiera subdivi

sión o municipio del mismo, será autorizada o permitida 

por más del siete por ciento de la tasación total de 

su propiedad, y todos los bonos emitidos por el Gobier

no de iutrto „ico, o por su autoridad, estarán exentos 

de contrilución por el Gobierno de los estados Unidos, 

o p or el Gobierno de Puerto Rico o de cualquiera sub

división política o municipal del misino, o por cual

quier Estado, o por cualquier condado, municipio u 

ctra subdivisión municipal de cualcuier Estado o Te

rritorio de los ~stados Unidos, o por el Distrito de 

Columtia. Al computar la deuda del pueblo de Puerto 

Rico, no se contarán los bonos emitidos por el pueblo 

de Puerto Rico garantizados per una suma equivalente 

de bonos de las corporaciones municipales o juntas es

colares de Puerto Rico.
í.rt, 4. La capital de íuerto .Rico será la ciu-
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dad de San Juan, manteniéndose en ella el asiente del 

Gobierno.

*.rt. 5. Todos los ciudadanas de ^uerto Tico, se

gún se definen en la Sección 7 de la Ley de 12 de a- 

bril de 19UC, ”1 ara proveer, temporalmente, de rentas 

y un gobierno civil a tuerto Tico, y para otros fines’’, 

y todos los nativos de Puerto 'ico eme estaban tempo

ralmente ausentes de la Isla en 11 ^e abril de 1899, y 

hayan regresado después y estén residiendo permanen

temente en dicha isla, y no sean ciudadanos de ningún 

país extranjero, se declaran per la presente ciudada

nos de los astados Unidos, y serán considerados y te

nidos corno tales; Disponiéndose, que cualquier perso

na de las descritas anteriormente podrá conservar su 

presente status político, haciendo una declaración ba

jo juramento, de su resolución a ese efecto, dentro 

de seis meses de haber entrado en vigor esta Ley,an

te el Tribunal de Distrito del distrito en oue resi

da, declaración que se hará en la forma siguiente:

MYo,.................... habiendo prestado jura

mento debidamente, declaro por la presente mi inten

ción de no ser ciudadano de los Estados Unidos se£ún
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se provee en la ley del Congreso nue confiere la ciu
dadanía de ios Estados Unidos a los ciudadanos de 

íuerto ■ico y a ciertos nativos que residen permanen

temente en dicha isla.M

Ln Cuso de hallarse ausente de la Isla durante 

dichos seis rieses cualquiera de esas personas, pocrá 

aprovecharse el plazo fijado en este "Disponiéndose'', 

transmitiéndose al .ecretario Ejecutivo de ¿uerto Ri

co una declaración tajo juramento, en la forma provis

ta por la presente, dentro ce seis meses de haberse 

puesto en vigor esta bey; y Disponiéndose, además, que 

toda persona que haya nacido en tuerto Rico de padres 

extranjeros y esté residiendo permanentemente en la 

Isla, podrá, si fuere mayor de edad, dentro de seis 

meses de haberse puesto en vigor esta ley, o, si fue

re menor de edad, al llegar a su mayoría o dentro de 

un ano después, prestar una declaración jurada de fi

delidad a los astados Unidos ante la Corte de Distri

to de los c-s tacos Unidos para tuerto Rico, haciendo 

constar en la misma todos los hechcs relacionados con 

su nacimiento y residencia en tuerto Rico y acompa

ñando debida prueba de los mismos y desde el romento
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de haber [restado tal declaración será considerada ce

no ciudadano de l e s  Estados Unidos,

~1 «artículo 7 de la ley de 12 de atril de 

19n~, a que hace referencia el artículo precedente, 

dispone lo siguiente:

¿arto 7 .  Que t o c o s  l o s  h a b i t a n t e s  que  c o n t i n ú e n  

r e s i d i e n d o  a l l í ,  l o s  c u a l e s  e r a n  s ú b d i t o s  e s p a ñ o l e s  

e l  d í a  o n c e  d e  a b r i l  d e  nil o c h o c i e n t o s  n o v e n t a  y  nue

ve, y  a l a  s a z ó n  r e s i d í a n  e n  P u e r t o  R i c o ,  y  sus  h i 

j o s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  n a c i d o s  a l l í ,  s e r á n  t e n i d o s  por 

c i u d a d a n o s  d e  t u e r t o  P i c o ,  y  c o r t a l e s ,  c o n  derecho 

a l a  p r o t e c c i ó n  de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e x c e o t o  a q u e 

l l o s  que  h u b i e s e n  o p t a d o  p o r  c o n s e r v a r  s u  f i d e l i d a d  a 

l a  C o r o n a  d e  E s p a ñ a ,  e l  d í a  o n c e  d e  a b r i l  de  n i l  n o v e 

c i e n t o s ,  o a n t e s ,  de  a c u e r d o  c o n  l o  p r e v i s t o  e n  e l  

T r a t a d o  d e  i a z  e n t r e  l e s  a s t a d o s  U n i d o s  y  E s p a ñ a ,  ce

l e b r a d o  e l  d í a  o n c e  d e  a b r i l  de ^ - i l  o c h o c i e n t o s  n o v e n 

ta y nueve; y  e l l o s ,  e n  u n i ó n  de l o s  c i u d a d a n o s  de l o s  

Estados U n i d o s  que r e s i d a n  en  F u e r t o  R i c o ,  c o n s t i t u i 

rán u n  c u e r p o  p o l í t i c o  bajo el no m b re  de ’'E1 Fueblo 

d e  P u e r t o  R i c o ” , c o n  l o s  p o d e r e s  g u b e r n a m e n t a l e s  que 

se  c o n f i e r e n  más a d e l a n t e ,  y  l a  f a c u l t a d  d e  demandar
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y s e r  dem snd -"'dos como t a l .

A r t .  6 .  T p d o s  l o s  g a s t e s  e n  c u e  I n c u r r i e r e  e l  

G o b i e r n o  de  t u e r t o  R i c o  p o r  s u e l d o s  de f u n c i o n a r i o s  

v a t e n c i o n e s  de  sus o f i c i n a s  y d e p a r t a m e n t o s ,  y  t o 

d o s  los g a s t o s  y o t l i g a c i c n e s  c o n t r a í d o s  p a r a  m e j o 

r a s  i n t e r n a s  o f o m e n t o  d e  l a  I s l a ,  no i n c l u y é n d o s e ,  

s i n  e m b a r c o ,  l a s  o b r a s  d e  d e f e n s a ,  c u a r t e l e s ,  puer

t o s ,  f a r o s ,  b o y a s  y o t r a s  o b r a s  e m p r e n d i d a s  por los 

L s t a d o s  U n i c o s ,  s e r á n  s a t i s f e c h a s  p o r  e l  T e s o r e r o  de 

t u e r t o  R i c o  c o n  l o s  f o n d o s  a s u  c a r g o ,  a nc s e r  que 

otra c o s a  se p r o v e a  e s p e c í f i c a m e n t e  p o r  e l  Congreso.

A r t .  7 .  T o d a  p r o p i e d a d  c u e  h u b i e r e  s i d o  a d q u i 

r i d a  e n  t u e r t o  R i c o  p^or l o s  L s t a d o s  U n i d o s ,  e n  v i r 

tud. de  l a  c e s i ó n  h e c h a  p o r  L s p a ñ a  e n  e l  t r a t a d o  d e  

p a z  c e l e b r a d o  e l  d í a  1C de  d i c i e m b r e  de  1 8 9 9 ,  e n  

p u e n t e s  p ú b l i c o s ,  c a s a s  c a m i n e r a s ,  f u e r z a  m o t r i z  de  

a g u a ,  c a r r e t e r a s ,  c o r r i e n t e s  no n a v e g a b l e s  y h e c h o s  

d e  las m i s m a s ,  a g u a s  s u b t e r r á n e a s ,  m i n e s  o m i n e r a l e s  

bajo la s u p e r f i c i e  d e  t e r r e n o s  p a r t i c u l a r e s ;  t o d a  

p r o p i e d a d  q u e  a l  t i e m p o  de  l a  c e s ? * n  r e r t e n e c í a ,  en  

v i r t u d  d e  l a s  l e y e s  de  L s p a A a  e n t o n c e s  e n  v i < ? o r ,  a  

l a s  d i f e r e n t e s  j u n t a s  de o b r a s  de  p u e r t o s  de Puerto
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Rico; todas las orillas de los puertos, muelles, em
barcaderos, terrenos saneados, y todos los terrenos 
y edificios públicos, no reservados hasta ahora por 
los Estados Unidos para fines públicos, quedan por 
la presente bajo el dominio del Gobierno de Puerto Ri
co, para ser administrados a beneficio del pueblo de 
Puerto Rico; y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
tendrá autoridad, con sujeción a las limitaciones im
puestas a todas sus leyes, para legislar respecto a 
todos esos asuntos según lo estimare conveniente; Dis
poniéndose, que el Presidente podrá de tiempo en tiem
po, a su discreción, traspasar al pueblo de Puerto Ri
co aquellos terrenos, edificios o intereses en terre
nos u otras propiedades pertenecientes en la actuali
dad a los Estados Unidos y dentro de los límites 
territoriales de Puerto Rico, que a su juicio no se 
necesiten ya para propósitos de los Lstados Unidos.
Y él podrá de tiempo en tiempo aceptar de Puerto Rico, 
mediante concesión legislativa, cualesquera terrenos, 
edificios u otros intereses o propiedades que fueren 
necesarios a los Estados Unidos para fines públicos.

Art. 8. La superficie de los puertos y los cur
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sos y extensiones de aguas navegables y los terrenos 
sumergidos bajo ellos dentro y alrededor de la isla 
de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes, que 
ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han sido 
reservados por los Estados Unidos para fines públi
cos, quedan por la presente colocados bajo el dominio 
del Gobierno de Puerto Rico, para que sean adminis
trados de la misma manera y con sujeción a las mismas 
limitaciones que las propiedades enumeradas en el Ar
tículo precedente; Disponiéndose, que todas las leyes 
de los Estados Unidos para la protección y mejoramien
to de las aguas navegables de los Estados Unidos y 
para la conservación de los intereses de la navegación 
y del comercio, serán aplicables a dicha isla y aguas 
y a sus islas y aguas adyacentes, excepto en aquello 
en que las mismas sean localmente inaplicables: Dis
poniéndose, además, que nada de lo contenido en esta 
Ley se interpretará en el sentido de afectar o menos
cabar de ningún modo los términos o condiciones dé 
cualesquiera autorizaciones, permisos u otras faculta
des concedidos legalmente hasta ahora por el Secreta
rio de Guerra u otro funcionario o agente autorizado
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de los astados Unidos en o en relación con dichas 
a^uas y terrenos' sumergidos en y alrededor de dicha 
isla y de sus islas adyacentes, o haste este momen
to ejercidos legalmente en o en relación con las 
mismas aguas y terrenos; y Disponiéndose, además, 
que la Ley cel Congreso aprobada en 11 de junio de 
1SC6, y titulada "Ley concediendo poder al Secreta
rio de la Guerra, bajo ciertas restricciones, para 
que autorice la construccione, extensión y sosteni
miento de muelles, embarcaderos y otras obras sobre 
terrenos bajo superficies de puertos en ríos y aguas 
navegables, dentro o alrededor de Puerto Rico y sus 
islas adyacentes", y todas las demás leyes y partes 
de leyes que estén en contradicción con este Artícu
lo, quedan por la presente derogadas.

Art. 9. Las leyes estatutorias de los Estados 
Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo 
que en contrario se dispusiere en la presente, ten
drán el mismo efecto y validez en tuerto Rico que en 
los Lstados Unidos, excepción hecha de las Leyes de 
rentas internas; Disponiéndose, sin embargo, que en 

lo sucesivo todos los impuestos que se recauden con
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arreglo a las Leyes de rentas internas de los Esta
dos Unidos sobre artículos producidos en Puerto Rico 
y transportados a los Lstados Unidos, o consumidos 
en la Isla, ingresarán en el Tesoro de Puerto Rico, 

^rt. 10. Todas las diligencias judiciales se 
harán a nombre de ''Estados Unidos de América, 55 el 
Presidente de los Lstados Unidos”, y tedas las ac
ciones criminales o penales en los tribunales loca
les se instruirán a nombre y por autoridad de "El 
Pueblo de Puerto Rico”; y todos los funcionarios de
berán ser ciudadanos de los Lstados Unidos, y, antes 
de entrar en el desempeuo de sus respectivas funcio
nes, prestarán juramento de sostener la Constitución 
de los Lstados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

Art. 11. Todos los informes que, de acuerdo 
con la ley, tengan que dar el Gobernador o los je
fes de departamento a cualquier funcionario de los 
Estados Unidos, serán dados en lo sucesivo a un de
partamento ejecutivo del Gobierno de los Estados U- 
nidos, que será designado por el Presidente, y és
te queda autorizado por esta Ley para poner todos 
los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto
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R i c o  b a j o  l a  j u r i s d i c c i ó n  de d i c h o  d e p a r t a m e n t o .

DEP¿^RTViKE.NTO EJECUTIVO

A r t .  1 2 .  E l  p o d e r  e j e c u t i v o  s u p r e m o  r e s i d i r á  

e n  u n  f u n c i o n a r i o  e j e c u t i v o ,  c u y o  t i t u l o  o f i c i a l  s e 

r á  " E l  G o b e r n a d o r  ^e t u e r t o  R i c o . ” S e r á  n o m b r a d o  p o r  

e l  t r e s i d e n t e ,  m e d i a n t e  e l  c o n c u r s o  y  c o n s e n t i m i e n t o  

d e l  S e n a d o ,  y  d e s e m p e ñ a r á  su  C a r g o  a v o l u n t a d  d e l  

P r e s i d e n t e  y h . s t u  .ue se d e s i z n e  e i n s t a l e  s u  s u c e 

s o r .  E l  G o b e r n a d o r  r e s i d i r á  en  P u e r t o  R i c o  d u r a n t e  

e l  t i e m p o  que  e j e r c i e r e  e l  c a r g o ,  y f i j a r á  s u  d e s p a 

c h o  e n  l a  r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o .  T e n d r á  l a  i n s p e c 

c i ó n  y  c o n t r o l  g e n e r a l  de t o d o s  l o s  d e p a r t a m e n t o s  y  

n e g o c i a d o s  d e l  G o b i e r n o  de  P u e r t o  R i c o ,  e n  t o d o  a q u e 

l l o  q u e  nc s e a  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  

e s t a  L e y ,  y  s e r á  e l  c o m a n d a n t e  e n  j e f e  de  l a  m i l i c i a .  

P o d r á  c o n c e d e r  i n d u l t o s  y s u s p e n d e r  l a  e j e c u c i ó n  de  

s e n t e n c i a s ,  c o n d o n a r  m u l t a s  y  c o n f is c a c i o n e s  p o r  d e 

l i t o s  c o m e t i d o s  c o n t r a  l a s  l e y e s  d e  P u e r t o  R i c o ,  y  

c o n c e d e r  s u s p e n s i o n e s  d e  s e n t e n c i a s  p o r  d e l i t o s  c o n 

t r a  l a s  l e y e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h<asta  c o n o c e r s e  

l a  d e c i s i ó n  d e l  P r e s i d e n t e ,  y  p o d r á  o p o n e r  s u  v e t o
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a c u a l q u i e r  l e g i s l a c i ó n  d e c r e t a d a ,  s e g ú n  se d i s p e n e  

r a s  a d e l a n t e .  E x p e d i r á  c r e d e n c i a l e s  a t o d o s  l o s  f u n 

c i o n a r i o s  p a r a  c u y o  n o m b r a r i e n t o  e s t é  a u t o r i z a d o .

S e r a  r e s p o n d a ! l e  de l a  f i e l  e j e c u c i ó n  d e  l a s  l e y e s  de  

P u e r t o  / . i c o ,  y  s i e m p r e  q u e  f u e r e  d e  l a s  d e  l o s  L s t a 

d o s  U n i d o s  a p l i c a b l e s  a i u e r * : o  " i c o ,  y  s i e m p r e  q u e  

: i s r e  necesario 7e d r á  r e c u r r i  r  • 1 -: A*:ces ^e  l a s  " u e r -

z a s  : H i t a r e s  y n a v a l e s  d e  l o s  i r s t ^ d o s  U n i d o s  e n  l a  

I s l a ,  o c o n v o c a r  e l  p o s s e  c o r i t a t u s ,  o l l a m a r  a la m i 

l i c i a  p a r a  e v i t a r  o s u p r i m i r  ^ i o l . n c i a s  ilegales, i n 

v a s i ó n ,  c de i n m i n e n t e  p e l i g r o  de l a s  m i s m a s ,  cuando 

l a  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  l o  r e o u i e r a ,  s u s p e n d e r  e l  p r i v i 

l e g i o  d e l  a u t o  d e  b a b e a s  c c r n u s  : p o n e r  l a  Isla o c u a l 

q u i e r  n ' r t e  de e l l a  b a j o  l a  l e v  m a r c i a l  h a s t a  q u e  p u e 

d a  c o m u n i c a r s e  c o n  e l  / r e s i d e n t e  y c o n o c e r s e  s u  d e c i 

s i ó n  e n  e l  a s u n t o ,  / . n a u l m e n t e ,  y  cada vez que se le 

o r d e n e ,  i n f i r m a r á  o f i c i a l m e n t e  s o b r e  l a  administración 

del Gobierno de Puerto Rico al departamento ejecuti

vo del Gobierno de los Lstados Unidos que será desig

nado por el Presidente según se dispone en la presen

te, informe que será transmitido al Congreso; y de

sempeñará aquellos deberes y funciones que en cumpli-
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miento de la ley el Fresidente delegare en él.
.-ort. 13. For esta Ley se crean los siguientes 

depcirtamentos ejecutivos: un Departamento de Justi
cia, cuyo jefe será conocido con el nombre de Fiscal 
General; un Departanento de Hacienda, cuyo jefe será 
llamado Tesorero; un Departamento del Interior, el 
jefe del cual será conocido como Comisionado del In
terior; un Departamento de Instrucción, cuyo jefe 
será designado con el nombre de Comisionado de Ins
trucción; un Departamento de Agricultura y Trabajo, 
el jefe del cual se llamará Comisionado de agricul
tura y Trabajo; y un Departamento de Sanidad, cuyo 
jefe se conocerá con el nomlre de Comisionado de Sa
nidad. L1 Fiscal General y el Comisionado de Ins
trucción serán nombrados por el Presidente, con el 
concurso y consentimiento del Senado de los Lstados 
Unidos; desempeñarán sus cargos por el término de 
cuatro años y hasta que sus sucesores sean nombrados 
y tomen posesión, a menos que antes sean destituios 
por el Presidente. Los jefes de los cuatro departa
mentos restantes serán nombrados por el Gobernador

con el concurso y consentimiento del Senado de Puerto
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Rico. Los jefes de departamento nombrados por el 
Gobernador desempeñarán sus cargos por el término de 
cuatro años y hasta que sus sucesores sean nombra
dos y tomen posesión, a menos que antes sean destitu
idos por el Gobernador.

Los jefes de departamento residirán en Puerto 
Rico durante el término de su cargo oficial, y los nom- 
rados por el Golernador deberán haber residido en Puer
to Rico por Ib menos un año antes de su nombramiento.

Los jefes de departamento constituirán colecti
vamente una junta consultiva del Gobernador, que se co
nocerá con el nombre de Consejo Ljecutivo. Desempeña
rán bajo la inspección general del Gobernador, los de
beres que más adelante se prescriben, o que en lo su
cesivo se prescribieren por ley, y aquellos otros 
deberes, no incompatibles con la ley, que el Gober
nador, con la aprobación del Presidente, les asignare 
y harán al Gobernador un informe anual y los demás 
informes que él les pidiere, los cuales serán trans
mitidos al departamento ejecutivo del Gobierno de los 
Estados Unidos que designará el Presidente, según en 
la presente se provee; Disponiéndose, que los debe
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r e s  q u e  s e  i m p o n e n  e n  e s t a  L e y  a l o s  j e f e s  de d e p a r 

t a m e n t o  no l l e v a r á n  c o n s i g o  n i n g u n a  c o m p e n s a c i ó n  a d i 

c i o n a l  .

¿%rt.  1 4 .  E l  F i s c a l  G e n e r a l  t e n d r á  a s u  c a r e o  l a  

a d m i n i s t r a c i ó n  de j u s t i c i a  e n  P u e r t o  R i c o ,  s e r á  e l  

c o n s e j e r o  l e g a l  d e l  G o b e r n a d o r  y  de  l o s  j e f e s  de d e 

p a r t a m e n t o ,  y  s e r á  r e s p o n s a b l e  de  l a  d e b i d a  r e p r e 

s e n t a c i ó n  d e l  p u e b l o  de P u e r t o  R i c o  o d e  s u s  f u n c i o 

n a r i o s  d e b i d a m e n t e  c o n s t i t u i d o s ,  en  t o d a s  l a s  d e m a n 

d a s  y  p r o c e s o s ,  c i v i l e s  o c r i m i n a l e s ,  a n t e  e l  T r i b u n a l  

S u p re m o  d e  l u e r t c  R i c o ,  e n  l o s  c u a l e s  e l  p u e b l o  de 

P u e r t o  R i c o  e s t é  i n t e r e s a d o  o s e a  p a r t e ;  y  p o d r á ,  s i  

se l e  o r d e n a r e  p o r  e l  G o b e r n a d o r  o s i  o s u  j u i c i o  l o s  

i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  l o  r e q u i r i e r e n ,  r e p r e s e n t a r  a l  

p u e b l o  d e  Pu r t o  R i c o  o a su s  f u n c i o n a r i o s  d e b i d a m e n 

t e  c o n s t i t u i d o s ,  a n t e  c u a l q u i e r  o t r o  t r i b u n c i l  o a n t e  

c u a l q u i e r  o t r o  f u n c i o n a r i o  o j u n t a  e n  c u ^ l c u i e r  a c i ó n  

o p r o c e d i m i e n t o ,  c i v i l  o c r i m i n a l ,  e n  e l  c u a l  e l  p u e 

b l o  de P u e r t o  R i c o  s e a  p a r t e  o e s t e *  i n t e r e s a d o .  Tam

b i é n  d e s e m p e ñ a r á  a q u e l l o s  o t r o s  d e b e r e s ,  no  i n c o m p a 

t i b l e s  c o n  e s t a  L e y ,  que se  l e  a s i g n a r e n  p o r  l e y .

A r t .  1 5 .  E l  T e s o r e r o  p r e s t a r á  f i a n z a  e n  l a  f o r -

- 6 4 3 -



n a  que a p r o b a r e  e l  r i s c a l  l e n t r a l  de t u e r t e  F^ico,  

p e r  l a  suma que e x i g i e r e  la r v s a n b l e a  L e g i s l a t i v a ,  l a  

c u a l ,  s i n  e m b a r g o ,  no d e b e r á  b a i ^ r  d e  c i e n t o  v e i n t i 

c i n c o  m i l  d ó l a r e s ,  c o n  g a r a n t í a  c g a r a n t í a s  - p r o b a 

d a s  p o r  t i  u o l e r n a d . - ' r ; r e c a u d a r á  y c u s t o d i a r á  l o s  

f o n d o s  p ú b l i c o s ,  d e s e m b o l s a n d o  l o s  m is mos  d e  a c u e r d o  

c o n  l a  l e y ,  m e d i a n t e  1 i b r a m i e n t o s  f  i r m a d e s  p o r  el Con

t a d o r  y r e f r e n d a d o s  p o r  e l  G o b e r n a d o r ;  y  d e s e m p e ñ a r á  

l a s  demás  f u n c i o n e s  que  p r e s c r i b i e r e  l a  l e y .  Podrá 

d e s i g n a r  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  en  l u e r t o  Rico y  e n  

l o s  a s t a d o s  U n i d o s  como d e p o s i t a r i a s  d e l  G o b i e r n o  de  

P u e r t o  Á i c o ,  c o n  s u j e c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  que p r e s 

c r i b i e r e  e l  G o b e r n a d o r ,  d e s p u é s  que  e l l a s  h a y a n  a r 

c h i v a d o  e n  ¿.Oder de  d i c h o  T e s o r e r o  p r u e b a  s a t i s f a c 

t o r i a  d e  su b u e n a  c o n d i c i ó n  e c o n ó m i c a ,  y h a y a n  d e p o 

s i t a d o  L e n e s  ce  l e s  e s t a d o s  U n i d o s  r d e l  G o b i e r n e  c e  

m u e r t o  R i c o  u  r t r ^ s  ~ ^ r a r t Í - s  s a t i s f a c t o r i a s  f a r ¿  si 

Gobernador p o r  l a s  c a n t i d a d e s  c u e  i n d i c a r e  d i c h o  T e 

s o r e r o ;  y  n i n g u n a  i n s t i t u c i ó n  bancaria s e r á  d e s i g n a 

d a  como d e p o s i t a r i a  del G o b i e r n o  de I p u t . r t o  R i c o  

m i e n t r a s  no se  h a y a n  l l e n a d o  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  se  

mencionan. e exigirán i n t e r e s e s  s o b r e  l o s  d e p ó s i -
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tos, los cuales ingresarán en el Tesoro.
nrt. 16. El Comisionado del Interior dirigirá 

todas las obras de carácter público; tendrá a su car
go todos los edificios, fincas y terrenos públicos, 
con excepción de aquellos que pertenecen a los Esta
dos Unidos, y llenará los requisitos que la ley im
pusiere sobre ese particular, y cumplirá las demás 
obligaciones que determine la ley.

Art. 17. L1 Comisionado de Instrucción dirigi
rá la instrucción pública en toda la Isla; todo de
sembolso prepuesto por cuenta de la misma deberá .ser 
aprobado por él, y preparará todos los cursos de es
tudio, con sujeción a la desaprobación del Gobernador 
si éste deseare intervenir. Preparará reglamentos 
para la selección de maestros, y los nombramientos de 
maestros por las juntas escolares estarán sujetos a 
su aprobación, y desempeñará los demás deberes, no 
incompatibles con esta Ley, que se le asignaren por 
ley.

¿*rt. 18. £1 Comisionado de agricultura y Traba
jo tendrá a su cargo en gen-ral los negocios y ramas 
del Gobierno que hayan sido o sean legalmente cons-

- 6 4 5 -



tituídos para el estudie, atíe'jntamient * y Ic-neficic 

ce la í.gricul tura y demás industrias, siendo el fin 

principal de este departamento patrocinar, alentar y 

desarrollar los intereses a-rícelas y el bienestar 

de los traía jacarés :e uerto Tico, mejorar sus condi

ciones en el tralaj^, y rrorover sus orortunidades 

para obtener empleos lucrativos; y desempeñará dicho 

Comisionado los demás deberes rué se le asignaren por 

ley.

*.rt. 19. L1 Comisionado de "unidad tendrá a su 

cargo generalmente todos los asuntos relacionados con 

la salud, sanidad j beneficencia núblicc-s, excepto 

aquellos que se rel-cionan con el servicio de cuaren

tena marítima; y desempeñará las ~enás obligaciones 

que se le asignaren por ley.

Art. 2ru L1 rresidente nombreirá un Contador, 

con un sueldo anual de ?5,nr>r, per un término de cua

tro arios y hasta oue su sucesor sea nontrado y tome 

posesión. El Contador examinará, intervendrá y liqui

dará todas las cuentas concernientes a las rentas e 

ingresos, de cualquier procedencia que fueren, del 

Gobierno de Fuerto Rico y de los gobiernos municipales
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de ¿uerto r.ico, incluyendo fondos públicos en depó

sito y rondes procedentes de emisiones de iones, e 

intervendrá, de ucuírdo con la ley y reglamentos ad

ministrativos, todos los gastos de fcnccs o propie

dades pertenecientes al Gobierno de tuerto Rico o 

los municipios o dependencia del mismo, o tenidos en 

depósito por ellos. Desempeñará funciones semejan

tes con respecto a todas las ramas del Gobierno.

elevará las cuentas generales del Gobierno y 

íuardará los comprobantes pertenecientes a las mismas.

berá deber del Contador llamar la atención del 

funcionario administrativo correspondiente hacia los 

gastes de fondos o propiedades que, a su juicic, sean 

irregulares, innecesarios, excesivos o extravagantes.

Ln caso ce vacante del cargo de Contador c de 

encontrarse éste ausente, por cualquier metivo, el 

Gobernador de tuerto Rico podrá designar un auxilar, 

quien se hará cargo de la oficina.

La jurisdicción del Contador sobre las cuentas, 

bien sean de fondos o de propiedades, y sobre todos 

los comprobantes y antecedentes correspondientes a 

las mismas, será exclusiva. Con la aprobación del
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Gobernador, redactará y promulgará de tiempo en tiem

po reglas y reglamentos generales o especiales que no 

sean incompatitles con la ley, referentes - les méto

dos de contabilidad para fondos y propiedades públi

cos, y para fondos y propiedades tenidos en depósito 

por el Gobierno o por cualquiera de sus ramas; Dispo

niéndose, que cualouier runcicnaric responsable de 

foncos o propiedades públicas podrá exigir de sus su

bordinados o de otras personas aquellos informes o 

dates adicionales que ccpsicer.ra recesarlos para su 

,.rr j io información y t :oteccLór.

— s decís loros ' 1 r-~ t v o : r ' r  ‘ir. les, a no 

s--.r uc ;t' apele a  • 11 ..s por la { .rte perjudicada c 

tcr ti jefe del departamento interesado, dentro de 

un ai:0, en la forma que se prescrito más adelante.

El Contador tendrá, excepto en los casoa 4ue se de

terminan más adelante, la misma autoridad que se con
fiere por la ley a los diferentes contadores de los 

Estados Unidos y al Contador del Tesoro de los Esta

dos Unidos, y está autorizado para comunicarse direc

tamente con cualquier persona que tenga reclamacio

nes pendientes de resolución ante él, o con cualquier
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departamento, funcionario o persona que tenga rela

ciones oficiales con su oficina.

Tan pronto, después de terminado cada año eco

nómico, como las cuentas de dicho año puedan ser exa

minadas y liquidadas, el Contador someterá al Gober

nador un informe anual de las operaciones financieras 

del Gobierno, que demuestre los ingresos y desembol

sos de los diferentes departamentos y negociados del 

Gobierno y de las variar municipalidades, y hará a- 

quellos otros informes que solicitare el Gobernador 

o el jefe del departamento ejecutivo del Gobierno de 

les Estados Unidos que será designado por el Presi

dente según se provee en esta ley.

Ln el ejercicio de sus deberes el Contador es

tá autorizado para citar testigos, y tomar juramentos 

y testimonios, y, en cumplimiento de estas disposi

ciones, podrá extender citaciones tajo apercibimiento 

y hacer obligatoria la comparecencia de testigos.

La oficina del Contador estará bajo la inspec

ción general del Gobernador, y constará del Contador 

y los auxiliares necesarios que precribiere la ley.

Art. 21. Cualquier persona perjudicada en la
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liquidación de su cuenta o reclamación por la acción 

o decisión del Contador, podrá, dentro de un ano, en

tablar una apelación por escrito ante el Gobernador, 

en la cual expondrá específicairente la resolución 

particular, contra la que apela, tomada por el Con

tador, y las razones y autoridades en que se apoya 

para pedir la revocación de dicha decisión. La deci

sión del Gobernador en tal caso será definitiva, con 

sujeción al derecho de acción que en contrario pueda 

disponerse por ley.

nrt. 22. El Gobernador nombrará, con el concur

so y consentimiento del Senado de ruerto Rico, un Se

cretario Ejecutivo con un sueldo anual de quien

registrará y conservará las actas y procedimientos de 

la Comisión de Servicio Público que más adelante se 

establece, y las leyes decretadas por la asamblea Le

gislativa y todas las disposiciones y edictos del Go

bernador; promulgará todas las proclamas y órdenes del 

Gobernador y todas las leyes decretadas por la Asam

blea Legislativa; y, hasta que otra cosa se dispusie

re por la asamblea Legislativa de Puerto Rico, de

sempeñará todos los deberes de Secretario de Puerto
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aíco según se proveen actualirer.te tcr la ley, a no 

ser que otra cosa se especifique en esta Ley, y cum

plirá los demás deberes que le asignare el a d e m a 

dor de Puerto Rico. Ln caso de quedar vacante el 

cargo, c de ausencia, enfermedad o incapacidad tem
poral de dicho funcionario, el Gobernador nombrará 

a algún funcionario c empleado del Gobierno para de

sempeñar las funciones del mencionado cargo durante 

dicha vacante, ausencia, enfermedad o incpacidad tem
poral .

í-.rt. 23. l1 Gobernador be huerto fice transmi
tirá, dentro de los sesenta días de terminada cada 

legislatura de la r.samblea Legislativa, copias de to

das las leyes decr. tacas durante dicha legislatura al 

departamento ejecutivo del Gobierno ce les astados 

Unidos que ha de designarse según se provee en la pre

sente, el cual las transmitirá a su vez al Congreso de 

los Lstadcs Unidos.

Art. 24. L1 Presidente podrá de tiempo en tiem

po designar al jefe de un departamento ejecutivo de 

Puerto Rico para que actúe como Gobernador en el caso 

de ocurrir una vacante, c de la remoción temporal,
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renuncia o incapacidad del Gobernador, o de su ausen

cia terqcral, y el jefe ce dep artamf nto asi designa

do ejercerá todas ^as facultades y desempeñará todos 

les deleres del Gctern-.dor durante dicha vacante, 

incapacidad o ausencia.

Art. 25. Todos los poderes legislativos locales 

en huerto Rico, con excepción de lo que de otro modo 

se disponga en esta Ley, residirán en una Asamblea 

Legislativa que constará de dos Cámaras: una, el Se

nado, y la otra, la Cámara de Representantes, y las 

dos Cámaras se designarían "La Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico."

Art. 26. El Senado de Puerto Rico se compondrá 

de diez y nueve miembros elegidos, por el término de 

cuatro años, por los electores capacitados de Puerto 

Rico. Cada uno de los siete distritos senatoriales 

definidos más adelante, tendrá el derecho de elegir 

dos senadores, y además de ese número se elegirán cin

co senadores at large. No será mienbro del Senado de 

Puerto Rico ninguna persona que nc haya cumplido 

treinta años de edad; que no sepa leer y escribir cual

quiera de los dos idiomas, español o inglés; que no 

haya estado residiendo en Puerto Rico por lo menos dos
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uuos consecutivos, y que, con excepción de los senado

res at large, no haya residido realmente en el distri

to senatorial en que fuere elegido, por un período de 

un año a lo menos con anterioridad a su elección. A 

no ser que se disponga otra cosa en esta Ley, el Sena

do de Puerto Rico ejercerá todos los poderes y funcio

nes puramente legislativas que hasta ahora ha ejercido 

el Consejo Ejecutivo, incluyendo la confirmación de 

nombramientos; pero los nombramientos hechos mientras 

el Senado no esté en sesión tendrán efectividad hasta 

que sean desaprobados o hasta que el cenado declare 

terminado su próximo período de sesiones. En la e- 

lección de los cinco senadores at large, se permitirá 

a cada elector votar solamente por un candidato, y 

los cinco candidatos que reciban mayor número de vo

tos serán declarados electos.

Art. 27. La Cámara de Representantes de Puerto 

Rico constará de treinta y nueve miembros elegidos 

cada cuatro años por los electores capacitados de 

Pueito Rico, según más adelante se dispone. Cada u- 

no de los distritos representativos que más adelan

te proveen, tendrá el derecho de elegir un represen-
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tante, y adem's de ese número se elegirán cuatro re
presentantes at large. No será miemtro de la Cáma
ra de Representantes ninguna persona que no haya cum 
plido veinticinco años de edad; que no sepa leer y 
escribir cualquiera de los dos idiomas, español o in 
glés; ryl* con excepción de los representantes at 
large, que no haya sido residente bona fide del dis
trito donde fuere elegido, por un año a lo menos con 
anterioridad a su elección. En la elección de los 
cuatro representantes at large, se permitirá a cada 
elector votar per un candidato solamente, y los cua
tro candidatos que reciban el mayor número de votos 
quedarán electos.

Art. 28. Para los efectos en lo futuro de las 

elecciones para miembros de la Asamblea legislativa, 
se dividirá la isla de luertc Rico en treinta y cin
co distritos representativos, compuestos de territo- 
torios contiguos y compactos, y establecidos, hasta

* El equivalente de esta palabra fue omitido por 
error de copia en el texto inglés
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donde sea practicable, sobre la tase de igualdad de 

■c oblación. La división y demarcación de tales dis

tritos se harán por el Consejo ejecutivo de fuerte 

Rico. La división de les distritos se hará, hasta 

donde sea posible, ajustándose a la naturaleza topo

gráfica del terreno, en cuanto a caninos y otros re

cios de comunicación y a obstáculos naturales. Dicho 

Consejo ejecutivo dividirá también la isla de Puerto 

Rico en siete distritos senatoriales, compuesto cada 

uno de cinco distritos representativos contiguos y 

compactos. Ll mencionado Consejo ejecutivo hará su 

informe dentro de treinta días después de la aproba

ción de esta Ley, el cual, cuando sea aprobado por el 

Gobernador, será definitivo.

NOTA. La siguiente Resolución, haciende la di

visión de tuerto Rico en distritos senatoriales y re

presentativos, fue adoptada en 31 de enero de 1917 

por el Consejo ejecutivo, y aprobada en 9 de abril de 

1917 por el Gobernador:
EN EL CONSEJO EJECUTIVO DE PUERTO RICO 

a 31 de marzo de 1917 
RESOLUCION

Se resuelve por el Consejo Ejecutivo de Puerto
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Rico:
De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 28 de 

la Ley Orgánica, aprobada en marzo 2 de 1917, se hace 

la siguiente división de la Isla de Puerto Rico: 

PRIMER DISTRITO SENATORIAL 

Distritos Representativos:

1. El municipio de San Juan, exceptuando el 

barrio Santurce.

2. El barrio de Santurce, ¿el municipio de San

Juan.

3. Los municipios de Rio Piedras, Trujillo Al

to y Carolina.

4. Los municipios de bayamón y Guaynabo.

5. Los municipios de Toal Alta, Naranjito, Co-

rozal y Toa Baja.

SEGUNDO DISTRITO SENATORIAL 

Distritos Representativos:

6 . Los municipios de Vega Baja, Vega Alta y 

Dorado.

7. Los municipios de Manati y Barceloneta.

8 . Los municipios de Ciales y Morovis.

9. El municipio de Arecibo.
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10. El municipio de Utuado, exceptuando el ba
rrio de Consejo.'

TERCER DISTRITO SENATORIAL 
Distritos Representativos:

11. Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebra- 
dillas.

12. Los municipios de Aguadilla e Isabela.
13. Los municipios de San Sebastián y Moca.
14. Los municipios de Lares, Las Marías y Mari-

cao.
15. Los municipios de Añasco, Aguada y Rincón.

CUARTO DISTRITO SENATORIAL 
Distritos Representativos:

16. El municipio de Mayagüez.
17. Los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y 

Lajas.
18. Los municipios de San Germán y Sabana Gran

de.
19. Los municipios de Yauco y Guánica.
20. Los municipios de Guayanilla y Peñuelas.

QUINTO DISTRITO SENATORIAL
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Distritos Representativos:
21. Los barrios primero, segundo, tercero, cuar

to, quinto y sexto de la ciudad de Fonce, del munici
pio de Fonce.

22. Todo el municipio de Fonce, exceptuando los 
barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto de la ciudad de Ponce.

23. Los municipios de Adjunta y Jayuya y el 
barrio Consejo del municipio de Utuado.

24. Los municipios de Juana Díaz y Santa Isabel.
25. Los municipios de Coamo y Barros.

SEXTO DISTRITO SENATORIAL 

Distritos Representativos:
26. Los municipios de Aibonito, Barranquitas y 

Comerlo.
27. Los municipios de Cayey y Cidra.
28. Los municipio de Caguas y Aguas Buenas.
29. Los municipios de Guayama y Salinas.
30. Los municipios de Patillas, Maunabo y Arro

yo.
SEPTIMO DISTRITO SENATORIAL 

Distritos Representativos:
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31. Les municipios de Kunscao y Yabucoa.

32. Los municipios de Juncos, Gurabc y San Lo

renzo .

33. Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las Pie

dras .

34. Los municipios ce Fajardo y Vieques y la

Isla de Culebra.

35. Los municipios de Pío Grande, Loiza y Luqui-

11o.
.̂ rt. 29. Las próximas elecciones en Puerto Rico

se celebrarán el año mil novecientos diez y siete, el

día 16 de julio. En ellas se elegirán los senadores 

y representantes, un Comisionado Residente en los Es

tados Unidos y dos Comisionados de Servicio Fúblico, 

según se provee en esta Ley. Después de esas eleccio

nes, las sucesivas tendrán efecto el primer martes 

después del primer lunes de noviembre, a contar dsde 

el año 1920, y cada cuatro años después, y el térmi

no del cargo de todos los funcionarios municipales 

que hayan sido elegidos antes de ahora, y el cual de 

otro modo expiraría al principio de 1919, se prorro

ga por la presente hasta que lós funcionarios que se
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eligieren para cubrir dichos Careos en 1920 tomen po

sesión debidamente; Disponiéndose, sin embareo, que 

nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en 

el sentido de restringir el derecho de la .asamblea 

Legislativa de ruerto Rico para modificar en cualquie 

tiempo los limites de los distritos senatoriales y re 

presentativos y de cualquier municipio o para suprimi 

cualquier municipio y los funcionarios del mismo.

rvrt. 30. L1 término del cargo de los senadores 

y representantes elegidos en las primeras elecciones 

generales, será hasta el primero de enero de 1921, y 

el término del cargo de los senadores y representan

tes elegidos en subsiguientes elecciones, será de cua 

tro años a contar desde el dos de enero siguiente a 

su elección. En caso de ocurrir vacantes entre los 

miembros del Senado o en la Cámara de Representantes, 

podrán celebrarse elecciones especiales en los distri 

tos en que ocurrieren dichas vacantes, de acuerdo con 

las reglas que se prescribieron por ley; pero los se

nadores o representantes elegidos en tales casos de

sempeñarán sus cargos solamente por el tiempo que fal

te para expirar el término del puesto vacante, y nin-
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oún senador o representantes ser^ nombre.do, durante 

el tiempo por el cual hubiere sido elegido, para nin

gún cargo civil en el Gobierno de Puerto P.ico, ni se

rá nombrado para ningún careo creado por ley de la A- 

sablea Legislativa durante el tiempo por el cual hu

biere sido elegido, hasta dos anos después que el 

término de su c-rgo haya expirddo.

^rt. 31. Los miembros del cenado y de la Cámara 

ce representantes de tuerto Pico recibirán una com

pensación a razón de 7 dólares d i -ríos por los prime
ros noventa días de cada legislatura ordinaria, y 1 

dólar diario por cada día adicional de dicha legisla

tura, por camino recorrido, a razón de diez centavos 

por cada kilómetro que real y necesariamente hayan 

tenido que recorrer en ir desde sus distritos legis

lativos a la capital y desde ésta a sus residencias 

en sus distritos, por les vías ordinarias de viaje.

Art. 32. Ll Senado y la Cámara de Representan

tes, respectivamente, serán los únicos jueces de las 

elecciones, escrutinios y capacidad de sus miembros, 

y tendrán y ejercerán todas las atribuciones, con 

respecto a la dirección de sus procedimientos, que
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usualmente corresponden a cuerpos legislativos par
lamentarios. Ambas Cámaras se reunirán en la capi
tal el segundo lunes de febrero después de la última 
elección, y se organizarán eligiendo un Presidente, 
un secretario y un macero para cada Cámara, y los de
más empleados y auxiliares que necesitaren.

Art. 33. La primera legislatura ordinaria de 
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, provista en 
esta Ley, se reunirá el vigésimo octavo día después 
de las primeras elecciones dispuestas en la presente, 
y las legislaturas ordinarias de la Asamblea Legisla
tiva tendrán efecto cada dos años después, reunién
dose el segundo lunes de febrero del año 1919, y el 
segundo lunes de febrero cada dos años después. El 
Gobernador podrá convocar a la asamblea Legislativa 
o al Senado a sesiones extraordinarias en cualquier 
tiempo en que a su juicio los intereses públicos lo 
requieran; pero ningún período de sesiones extraordi
nario continuará por más de diez días, no incluyendo 
domingos y días festivos, y no se tomará en considera
ción en dicho período de sesiones ninguna otra legisla
ción que la expecificadá en la convocatoria; y convo

- 6 6 2 -



cará al Senado a sesiones extraordinarias por lo me
nos una vez cada' año, el segundo lunes de febrero de 

aquellos anos en que no se provea para una legislatu
ra ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Art. 34. La cláusula inicial de las leyes vota
das será: "Décretase por la Asamblea Legislativa de 
Fuerto Rico;" y de las resoluciones conjuntas: "Re
suélvase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico." 
Excepto en aquellos casos que más adelante se prove
en en esta Ley, los proyectos de ley y las resolucio
nes conjuntas podrán originarse en cualquiera de las 
Cámaras. El Gobernador someterá, al abrise cada le
gislatura ordinaria de la Asamblea Legislativa, un 
presupuesto de ingresos y gastos, el cual será la ba
se del proyecto de ley de asignaciones para el bie
nio siguiente. Ningún proyecto de ley pasará a ser 
ley hasta que sea aprobado en cada Cámara en votación 
por lista (yea-and-nay vote) por una mayoría de todos 
los miembros que la componen, y registrado en el libro 
de actas, y haya sido aprobado por el Gobernador den
tro de los diez días siguientes. Cuando un proyecto 
de ley que haya sido aprobado se presente al Gobema-
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dor para su firma, si éste lo aprobare, lo firmará; si 
no lo aprobare, lo devolverá con sus objeciones a la 
Cámara en donde se originó, la cual anotará dichas ob
jeciones por extenso en su libro de actas, y procede
rá a reconsiderar el proyecto, £i después de dicha re
consideración, las dos terceras portes del número to
tal de miembros de esa Cámara convinieren en pasar el 
proyecto, será el mismo enviado, junto con las obje
ciones, a la otra Cámara, por la cual será también .re
considerado, y si fuere aprobado por las dos terceras 
partes de todos los miembros de esa Cámara, será remi
tidos al Gobernador, quien, en caso de que entonces 
no lo aprobare, lo transmitirá al Presidente de los Es
tados Unidos. Los votos de cada Cámara se emitirán 
por lista, y los nombres de los miembros que votaren 
en favor y en contra del proyecto se harán constar en 
el acta. Si el Presidente de los Estados Unidos apro
bare el proyecto, lo firmará y pasará a ser ley. Si 
no lo aprobare, lo devolverá al Gobernador manifes
tándolo asi, y no será ley; Disponiéndose que el Pre
sidente de los Estados Unidos aprobará o desaprobará 
una ley a él sometida en virtud de las disposiciones
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de este articule, dentro de noventa días de haberle 
sido sometida para su aprobación; y si no la aproba
re dentro de ese plazo, se convertirá en ley cono si 
la hubiese aprobado especialmente. Si cualquier pro
yecto de ley presentado al Gobernador contuviere va
rias partidas de dinero, podrá él hacer objeciones a 
una o más de dichas partidas, o a cualquiera parte o 
partes, porción o porciones de las mismas, no obstan
te aprobar la otra porción del proyecto. En tal ca
so él agregará al proyecto de ley, en el momento de 
firmarlo, una relación de las partidas, partes o por
ciones de ellas a las que se opone, y la asignación 
objeto de esos reparos no tendrá validez. 5i cual
quier proyecto de ley no fuere devuelto por el Gober
nador dentro de diez días (exceptuando los domingos) 
después de habérsele presentado, pasará a ser ley 
del mismo modo que si lo hubiera firmado, a menos 
que la Asamblea Legislativa, levantando sus seiones, 
impidiere su devolución, siendo en ese caso ley si 
lo firmare el Gobernador dentro de treinta días des
pués de recibirlo; en caso contrario no será ley. 
Todas las leyes decretadas por la Asamblea Legisla-
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tiva de Puerto Rico serán comunicadas al Congreso de 

los astados Unidós, según se dispone en el rvrt. 23 de 

esta Ley, el cual se reserva por la presente la fa

cultad y autoridad de anularlas. Si a la terminación 

de cualquier año económico nc hubieren sido hechas 

las asignaciones necesarias para el sostenimiento del 

Gobierno en el siguiente año económico, se considera

rán asignadas de nuevo, partida por partida, las dife

rentes cantidades consignadas en las últimas leyes 

de presupueste para los fines y propósitos en ellas 

especificados, hasta donde las mismas puedan ser apli

cables; y hasta que la asamblea Legislativa haya ac

tuado en dicho sentido, el Tesorero podrá, previa 

consulta con el Gobernador, hacer los pagos necesarios 

para los fines mencionados.

Cada Cámara llevará un libro de actas, y podrá, 

a su voluntad, de tiempo en tiempo, publicarlas, y la 

votación por lista sobre cualquier cuestión se hará 

constar en el acta cuando lo exigiere una quinta par

te de los miembros presentes.

Las sesiones de cada una de las Cámaras y de las 

comisiones totales serán públicas.
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N i n g u n a  de l a s  Cámc.ra s  d e b e r á ,  s i n  e l  c o n s e n t í  

m i e n t o  de  l a  o t r a ,  s u s p e n d e r  sus s e s i o n e s  p o r  n á s  c e  

t r e s  cías, n i  s u s p e n d e r l a s  p a r a  c e l e b r a r l a s  e n  o t r o  

s i t i o  q ue  no s e a  a q u e l  e n  que l a s  dos  C á m a r a s  t e n g a n  

s u  a s i e n t o .

Nc se  a p r o b a r á  n i n g u n a  l e y  a no s e r  m e d i a n t e  u n  

p r o y e c t o  de l e y ,  y  n i n g ú n  p r o y e c t o  de l e y  s e r á  de  tal 

m a n e r a  a l t e r a d o  o e n m e n d a d o  a l  a p r o b a r s e  p o r  c u a l q u i e 

r a  de  l a s  C á m a r a s ,  que se c a m b í e  su  p r o p ó s i t o  o r i g i 

n a l  .

Ninguna ley de la ^samtlea Legislativa entrará 

en vigor, con excepción de las leyes generales de pre

supuesto para los gastos del Gobierno, hasta noventa 

días después de su aprobación, a menos que, en caso 

de necesidad imperiosa (lo que se expresará en el 

preámbulo o cuerpo de la ley), la asamblea Legislati

va por una votación de las dos terceras partes de to

dos los miembros elegidos para cada Cámara, disponga 

otra cosa. Ningún proyecto de ley, excepto únicamen

te el de presupuesto general para los gastos del Go

bierno, presentado en cualquiera de las Cámaras de 

la Asamblea Legislativa después de los primeros cua-
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renta días de la legislotura, pasará a ser ley.
Ningún proyecto de ley será considerado c pa

sará a ser ley a menos que se remita a comisión, és
ta lo devuelva, y se imprima para uso de los miem
bros; Disponiéndose que cualquiera de las Cámaras po
drá por mayoría de votos eximir a una comisión de 
tomar en consideración una medida,y traerla ante ella 
para ser considerada.

No se aprobará ningún proyecto de ley, con ex
cepción de los de presupuesto general, que contenga 
más de un asunto, el cual deberá ser claramente ex
presado en su título; pero si algún asunto que no es
té expresado en el titulo fuere incluido en cualquier 
ley, esa ley será nula solamente en acuella parte de 
ella que no haya sido expresada en el título.

Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni 
se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se con
ferirán las facultades en ella contenidas, haciendo 
referencia a su título solamente, sino que toda la 
parte de ella que sea restablecida, enmendada, exten
dida o conferida será decretada nuevamente y publica
da en su totalidad.
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El Presidente de cada Cámara firmará, en presen
cia de la Cámara que presida, todos los proyectos de 
ley y resoluciones conjuntas aprobadas por la Asam
blea Legislativa, después que sus títulos hayan si
do leídos públicamente, inmediatamente antes de fir
mar; y el hecho de firmar se hará constar en el acta. 

La asamblea Legislativa prescribirá por ley el 
número,deberes y remuneración de los funcionarios y 
empleados de cada Cámara; y ningún pago con fondos 
del Tesoro por servicios a la Asamblea Legislativa, 
se hará ni se autorizará en modo alguno a favor de 
ninguna persona, a no ser un funcionario o empleado 
en servicio activo elegido o nombrado en cumplimien
to de la ley.

No se aprobará ningún proyecto de ley que conce
da compensación extraordinaria a un funcionario, de
pendiente o empleado, agente o contratista, públicos, 
después que sus servicios hayan sido prestados o el 
contrato hecho.

Con excepción de aquellos casos en que se dis
ponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorroga
rá el término de ningún funcionario público, ni au-
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mentará o disminuirá su sueldo o emolumentes des

pués de su elección o nombramiento, ni permitirá a 

ningún funcionario o empleado percitir compensación 

por más de un cargo o empleo.

Tocos proyecto de ley p a r a  oltener rentas se 

ori inará en la Cámara de Representantes *, perc el Je- 

nado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas, co

mo si se tratara de otro proyecto de ley.

L1 proyecto de presupuesto general no comprende

rá nada más que asignaciones para los gastos ordina

rios de los departamentos ejecutivo, legislativo y 

judicial, para el pago de intereses de la deuda pú

blica y para escuelas públicas. Todas las demás asig

naciones se consignarán en proyectes separados, abar

cando cada uno una sola materia.

Toda orden, resolución o votación, para la cual 

sea necesaria la concurrencia de ambas Cámaras, con 

excepción de la que trate sobre la cuestión de sus

pensión de las sesiones, o se refiera únicamente a la 

tramitación de asuntos de las dos Cámaras, será pre
sentada al Gobernador, y antes de que entre en vigor 

será aprobada por él, o, si fuere desaprobada, deberá
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ser pasada de nuevo por las dos terceras partes de 

los miembros de ambas Cámaras, de acuerdo con las re

glas y restricciones prescritas cuando se trata de 

un proyecto de ley.

Cualquier persona que, directa o indirectamen

te, ofrezca, dé o prometa dinero o cosa de valor, pre

sente, privilegio o provecho personal a un funciona

rio ejecutivo o judicial o miembro de la Asamblea Le

gislativa, con objeto de ejercer influencia sobre él 

en el cumplimiento de cualquiera de sus deberes públi

cos u oficiales, será considerada culpable de soborno, 

y será castigada con una multa que no exceda de $5,^00, 

o con prisión máxima de cinco años, o con ambas penas.

L1 delito de tentativa de soborno a miembros de 

la Asamblea Legislativa, o a funcionarios públicos de 

Puerto Rico, o de cualquier división municipal del 

mismo, y cualquier ocupación o práctica para tratar 

de sobornar a dichos miembros o funcionarios, con ob

jeto de influenciar sus actos oficiales, deberán ser 

definidos por ley, y serán castigados con multa y pri- 

s ión.

En caso de que las rentas disponibles de Puerto 
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¿vico para cualquier a^o económico, incluyendo el su 

perávic disponible en el Tesoro Insular, sean insufi

cientes para hacer frente a tedas las asignaciones 

votadas per la asamblea Legislativa pare dicho ano, 

tales asi 'ndcicnes se pagarán en el siguiente orden, 

a nonos que se disponga otra cosa per el Gobernador;

irimera Clase. Los gastos ordinarios ce los de

partamento legislativo, ejecutivo y judicial del Go

bierno del uscado, y los intereses de cualquiera deu

do pública, deberán pagarse primero en su totalidad.

Segunda clase. Las asignaciones para todas las 

instituciones, tales come el presidio, manicomio, 

escuela industrial, y ^tras semejantes, en que los 
asilados son recluidos involuntariamente, serán pasa

dos después por completo.

Tercera clase. Las asignaciones para instruc

ción e insLitucic-nes educativa y benéficas deberán 

ser pagadas luego totalmente.

Cuarta clase. Las asignaciones para cualquier 

otro funcionarlo o funcionarios, negociados o junta 

se pagarán despúes completamente.

Quinta clase. Las asignaciones para todos los
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demás objetos se pagarán después.
En caso de que no haya suficientes ingresos pa

ra cualquier *¿ño económico, incluyendo el superávit 
disponible en el Tesoro Insular, para hacer frente 
en su totalidad a las asignaciones de dicho año, vo
tadas para todas las clases mencionadas, entonces 
dichos ingresos serán aplicables a las clases en el 
orden antes señalado, y si, después del pago total de 
las clases precedentes, no hubiese suficientes ingre
sos durante cualquier año económico para pagar en su 
totalidad las asignaciones de ese año correspondien
tes a la clase siguiente, en tal caso cualquiera can
tidad que existiere para destinarla al pago de asig
naciones de dicha clase, deberá ser distribuida a 
prorrata entre dichas asignaciones en la misma propor
ción en que el montante de cada asignación de esa cla
se esté con la suma total de todas ellas de la misma 
clase correspondiente al mencionado año económico.

La Asamblea Legislativa no hará ninguna asigna
ción ni autorizará ningún gasto, en virtud de la cual 
o del cual los gastos del Gobierno de Puerto Rico du
rante cualquier año económico excedan de las rentas

- 6 7 3 -



totales provistas a la sazón por ley y aplicables a 
dicha asignación o gasto, incluyendo cualquier su
perávit disponible en el Tesoro, a nenes que la A- 
samblea Legislativa al hacer dicha asignación dis
ponga la imposición de una contribución suficiente 
para pagar la mencionada asignación o gastos dentro 
del referido año económico#

Art. 35. En las primeras elecciones que se ce
lebren de acuerdo con esta Ley, los electores capa
citados serán aquellos que tengan las condiciones de 
electores con arreglo a la ley actual. Después de 
esas elecciones los electores deberán ser ciudadanos 
de los Estados Unidos, que hayan cumplido veintiún 
años de edad, y tengan las demás condiciones que se 
prescriben por la Asamblea Legislativa de Puerto Ri
co; Disponiéndose, que no se impondrá ni exigirá en 
ningún tiempo a ningún elector condición alguna que 
envuelva la posesión de propiedad.

Art. 36. Los electores capacitados de Puerto 
Rico elegirán en las próximas elecciones generales 
un Comisionado Residente en los Estados Unidos, por 
un término que comenzará en la fecha en que se le ex
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pida su certificado de elección, y continuará hasta 
el cuatro de irar*zo de 1921. En cada elección subsi
guiente, a contar desde el auo 1920, les electores 
capacitados de tuerto Rico elegirán un Comisionado 
Residente en los Estados Unidos por el término de 
cuatro auos, que contarán desde el cuatro de marzo si
guiente a dichas elecciones generales, y quien tendrá 
derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado 
por todos los departamentos cel Gobierno de los Esta
dos Unidos, previa presentación, por conducto del De
partamento de Estado, de un certificado de elección 
extendido por el Gobernador de Puerto Rico. El Comi
sionado Residente percibirá un sueldo pagadero men
sualmente por los Estados Unidos, de $7,500 anuales.
A dicho Comisionado se le concederá para castos de 
escritorio y pago de personal de oficina necesario, 
la misma suma que en la actualidad se concede a los 
miembros de la Cámara de Representantes de los Esta
dos Unidos; se le abonará la cantidad de $500 como 
indemnización, por camino recorrido, por cada legis
latura de la Cámara de Representantes, y tendrá el 
privilegio de franqueo concedido a los miembros del
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Congreso. Ninguna persona será eleqitle para el car<?o 

de Comisionado Residente si no es un ciudadano bona 

fide de los Lstados Unidos y mayor de veinticinco años 

de edad, y si no sabe leer y escribir el idicma in

glés. Ln caso de quedar vacante el car20 de Comisio

nado Residente por muerte, renuncia o por otra cir

cunstancia, el "’obernador, con el concurso y consenti

miento del Sencido, nombrará un Comisionado Residente 

para cubrir la vacante, quien desempeñará el cargo has

ta las próximas elecciones generales y hasta que su su

cesor sea elegido y tome posesión.

i-.rt. 37. La autoridad legislativa estatuida por 

la presente, se aplicará a todos los asuntos de carác

ter legislativo que no sean localmente inaplicables, 

incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorga

nizar los municipios según fuere necesario y proveer 

leyes y ordenanzas para los mismos; y también la fa

cultad de alterar, reformar, modificar o derogar 

cualquiera o todas las leyes y ordenanzas, de cual

quier clase, actualmente vigentes en Fuerto R.ico o en 

cualquier municipio o distrito del mismo, hasta donde 

dicha alteración, reforma, modificación o derogación
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fuere c o m p a t i b l e  c o n  las disposiciones de esta L e y .

No se creará por la asamblea Legislativa ningún 

departamento ejecutivo nc provisto por esta Ley; pe

ro la asamblea Legisl-tiva podrá consolidar departa

mentos, o suprimir cualquier departamento, con el 

consentimiento del ¿residente de los Lst^cos Unidos.

rvrt. 38. Toda concesión de franquicias, dere

chos y  privilegios de carácter público o cuasi públi

co, será otorgada por una Cornisón de Servicio Público, 

compuesta de los jefes e los departamento ejecutivos, 

el Contador, y dos comisionados que se elegirán, por 

los electores capacitados, en la primera elección ge

neral que habrá de celebrarse de ucuerdo con esta Ley, 

y después en cada elección general subsiguiente. L1 

término del cargo de dichos comisionados electivos 

elegidos en la primera elección general, comenzará el 

vigésimo octavo día después de dicha elección gene

ral, y el término del c~rgo de dichos comisionados e- 

lectivos elegidos en cada elección general subsiguien

te, comenzará el segundo día de enero siguiente a su 

elección; ellos servirán sus cargos durante cuatro a- 

ños y hasta oue sus sucesores sean electos y tomen
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posesión. Su remuneración será ce 8̂ per cada día 

de asistencia a las sesiones de la comisión; pero en 

ningún Coso recibirán más de $400 cada uno durante 

un ano. Dicha comisión queda también autorizada, y 

así se le ordena, para desempeñar todas las funcio

nes ejecutivas, referentes a corporaciones de servi

cio público, hasta ¿ahora conferidas por ley al Conse

jo ejecutivo. las franquicias, derechos y frivile- 

gios concedidos por la mencionada comisión no entrarán 

en vigor hasta que sean aprobados por el Gobernador, 

y deberán ser comunicados al Congreso, el cual se re

serva por la presante la facultad de anularlos o m.o- 

dif icarios.

No serán aplicables a Puerto *ico la ley sobre 

comercio entre Estados y las varias enmiendas hechas 

o que se hagan a ella, las Leyes sobre aparatos de 

seguridad y las diferentes enmiendas hechas o rué se 

hegan a las mismas, y la Ley del Congreso titulada 

"Ley para enmendar una Ley titulada "Ley para regular 

eL comercio”, aprobada en felrero 4 de 1887, y todas 

las leyes que la enmiendan, en el sentido ^e proveer 

pira una valuación de los diferentes clases de bienes
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de los porteadores sujetos a dicha Ley, y para obte

ner informes concernientes a sus acciones, bonos y 

otros valores,” aprobada el 1 de marzo de 1913.

La .-.samblea Legislativa de ruerto r ico queda au

torizada por la presente para decretar leyes relativas 

a la reglamentación de los precies, tarifas y srvicic 

de les porteadores públicos por ferrocarril en Puerto 

Lico, y la Comisión de iervicio rúblico creada por 

esta Ley tendrá facultad para poner en ejecución le

yes de ese carácter mediante reglamentación adecuada.

*-rt. 39. Todas las concesiones de franquicias 

y privilegios que se otorguen de acuerdo con el ar

ticulo precedente, dispondrán que U s  mismas estarán 

sujetas a enmiendas, alteraciones o revocaciones, y 

prohibirán la emisión de acciones o bonos, excepto 

cuando tal emisión se realice a cambio de dinero al 

contado o de bienes, cuyo justiprecio se fijará por 

la Comisión de Servicio Público por un montante ifrual 

al valor a la par de las acciones o bonos emitidos, 

y prohibirán la declaración de dividendos de acciones 

c bonos; y cuando se trate de corporaciones de servi

cio público, proveerán para la eficiente reglamenta
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ción de los precios c’e dicho servicio, y p^r* la 

compra o expropiación de sus tienes por U s  autori- 

dcdes a un precio justo y razonable.

Nada de lo contenido en esta Ley ¿erá inter

pretado en el sentido de revocar o en alguna forma 

menoscabar o afectar la disposición contenida en la 

Sección 3 de la Resolución Conjunta aprobada en 1 

de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o 

posesión de bienes inmuebles. Ll Gobernador de Fuer- 

to jníco dispondrá que se tenva prepar .do y se someta 

al Congreso en la legisl tura cue principiará el pri

mer lunes de diciembre de 1S17, un informe de todos 

los bienes inmuebles usados para fines aerícolas y 

poseídos, bien directo o indirectamente, por corpo

raciones, sociedades o individuos, en cantidades 

que excedan de quinientos acres.

NOT-a. La disposición contenida en el rirtículo 

3 de la Resolución Conjunta de nayn 1 de 1900, a la 

cual se refiere el Artículo precedente, dice lo si

guiente:

Ninguna corporación estará .utorizada para 

efectuar negocio de compra y venta de tienes
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raíces; ai se ’ e permitirá poseer o Cener di

cha clase de bienes a excepción de «.ruellos 

que fue r-n racionalmente necesarios para poder 

llevar adelante les prepósitos a rué obedeció 

su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y 

r.aneje de terrenos ce toda corporaci'2'" autori

zada i c.ru dedicarse a la agricultura, estarán 

limitadas, por su carta constitutiva, a una 

Cantidad que no exceda ce quinientos acres;y 

esta previsión se entenderá en el sentido de 

impedir a cu«.l giier nienbro ce una corporación 

a ̂ rícela que tenga interés de ningún género 

en otra sociedad de igual índole.

lodrán, sin embargo, las corporaciones efec

tuar préstamos con garantías sobre bienes ralees, 

y adquirir estos cuando sea necesario para el 

cobro de los préstamos, .ero deberán enajenarlos 

dentro de los cinco anos desde que reciban el 

título de los mismos.

Las corporaciones ûe no hayan sido organiza

das en huerto Rico, y que hagan negocios allí, 

estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en es

te Artículo, hasta donde sea aplicable.
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DEIvilT^^NTC JUDICIaL

Art. 40. L1 poder judicial residirá en las 
Cortes y Tribunales de Puerto Rico ya establecidos 
y en ejercicio de acuerdo y por virtud de las le
yes vigentes. La jurisdicción de dichos Tribuna
les y los trámites seguidos en ellos, asi como los 
distintos funcionarios y empleados de los mismos, 
continuarán como al presente hasta que otra cosa se 
disponga por ley: Disponiéndose, sin embargo, que 
el Presidente y los Jueces asociados del Tribunal 
Supremo serán nombrados por el Presidente, con el 
concurso y consentimiento del Senado de los Estados 
Unidos, y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ten 
drá autoridad, que no esté en contradicción con esta 
Ley, para, de tiempo en tiempo según lo crea conve
nientes, organizar, modificar o hacer un nuevo arre
glo de los Tribunales y su jurisdicción y procedi
mientos , con excepción de la Corte de Distrito de 
los Estados Unidos para Puerto Rico.

Art. 41. Puerto Rico constituirá un distrito 
judicial que se denominará "El Distrito de Puerto Ri 
co." El Presidente, con el concurso y consentimien-

- 6 8 2 -



to del Sencido, nombrará ur. Juez de Distrito, quien 

servirá su cargo por el término de cuatro años y has

ta que su sucesor sea nombrado y tome posesión,y cu

yo sueldo será de 95,000 anuales. Del mismo modo se 

nombrarán un Fiscal de Distrito, cuyo sueleo será 

de 94,0e>0 por año, y un Marshal para dicho distrito 

con un sueldo ce ¡>3,5nO anuales, cada uno por el tér

mino de cuatro años, a menos que fueren antes dstitu- 

idos por el rresi^ente. La Corte de Distrito para di

cho distrito se denominará "La Corte de Distrito de 

los Estados Unidos pora Tuerto Rico," y tendrá facul

tad para nombrar todos los funcionarios y auxiliares 

necesarios, incluyendo el secretario, intérprete, y 

los comisionados cue fueren necesarios, quienes ten

drán derecho a los mismos honorarios y tendrán iguales 

atribuciones y deberes que los comisionados de los Es

tados Unidos. Dicha Corte de Distrito tendrá juris

dicción en todos los casos que sean de la competencia 

de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, y 

seguirá la misma tramitación. Además, dicha Corte de 

Distrito tendrá jurisdicción para la naturalización 

de extranjeros y puertorriqueños, y para este fin, la
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residencia en Puerto Rico se contará del mismo modo 

que si se tratara de residencia en cualquier otra 

parte de los Estados Unidos. Dicha Corte de Distri

to tendrá jurisdicción en todas las causas en que 

todas las partes litigantes de cualquiera de los la

dos de la controversia sean ciudadanos o subditos de 

un Estado o Estados extranjeros, o ciudadanos de un 

Estado, Territorio o Distrito de los Estados Unidos 

no domiciliados en Fuerto Rice, y en oue la cosa en 

litigio, con exclusión de intereses y costas, exceda 

ce la suma o valor de $3,C0n, y en todas las controver

sias en las cuales exista una cuestión susceptible de 

separación que envuelva dicha suma jurisdiccional y en 

que todos los litigantes de cualquier lado de dicha 

controversia separable sean ciudadanos o súbditos del 

carácter que se determina anteriormente; Disponién

dose, que nada de lo contenido en esta Ley se estima

rá que menoscaba la jurisdicción de la Corte de Dis

trito de los Estados Unidos para Puerto Rico para 

oir y resolver todos los litigios pendientes en di

cha Corte en la fecha de la aprobación de esta Ley.

^1 entrar en vigor esta Ley, les sueldos del Juez y
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funcionarios de la Corte de Listritc do los Estados 

Unidos ^ra tuerto áico, junto con los gastos de la 

Corte, serán pag .des ê las rentas de los Lstados 

Unidos del mismo nodo que en las demás Cortes de 

Listrito de los astados Unidos. Ln caso de vacante 

del carpo, o de la ruerte, ausencia, u otra incapa

cidad legal del Juez de dicha Corte de ~istrito de
/los Lstados Unidos para i-uerto Rico, El Presidente 

ce los Estados Unidos queda autorizado para desig

nar uno de los Jueces del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico pura desempajar los deberes del Juez de dicha 

Corte hasta que cese dicha ausencia o incapacidad, 

y en consecuencia el Juez así designado para dicho 

servicio estará autorizado y facultado plenamente 

para desempeñar las funciones del mencionado cargo 

durante la referida ausencia o incapacidad de dicho 

Juez regular, y para firmar todos los documentos y 

records necesarios como Juez interino de dicha Cor

te, sin compensación extraordinaria.

^rt. 42. Las leyes de los astados Unidos refe

rentes a apelaciones, recursos por causa de error o 

por violación de ley y de certicrari, traslación de
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causas, y a ceras cuestiones o procedimientos que ri- 

•?en las Cortes de los Lstados Unidos respecto a

las Cortes ce los distintos Estades, redirán también 

para tales cuestiones y * rocedinientcs entre la Cor

te ce Distrito de les Lstados Unidos y U s  Cortes de 

.uertc Rico. Los términos o sesiones regulares de 

dicha Corte ce Distrito de los Lstados Unidos se ce
lebrarán en San Juan, empezando el primer lunes de 

payo y noviembre de cada a do, y también en i once el 

secundo lunes de febrero de caca ano, y podrán cele

brarse terr inos o sesiones especi les en l'ayaeüez en 

las épocas que dicho Juez estim.re convenientes. Te

das lus alegaciones y procedimientos en dicha Corte 

se harán en el idioma inglés. Licha Corte de Listri

to se agregará al primer circuito ce los Estados U- 

nidos y se incluirá en él, con el derecho de apela

ción y revisión por dicha Corte de Circuito de Ape

laciones en todos los casos en que dicha apelación se 

llevaría de cualquier Corte de Distrito a una Corte 

de Circuito de npelación de los Lstados Unidos, y con 

el derecho de apelación y revisión directamente por 

la Corte Suprema de los Lstados Unidos en todos los
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cases en rue una apelación dir;-cta se 11-cV-ría dedi* 

chas Cortes ce distrito.

*.rt. 43. Los recursos por c&usa de error y las 

apelaciones contra las entcnci:s y decretos defini

tivos del Tribunal -uprem^ de merto 'ico, podrán 

ser interpuestos y se? .idos ante ‘'a Corte de Cicuito 

cit apelación para el primer circuito y ante la Corte 
Su p r e m a  de los -st-.ccs Unicos, de la manera como aho

ra está dispuesto .or ley.

.̂ rt. 44. Las condiciones e los jurados, se^ún 

se establecen las leyes locales e Tuerto ice, no 

serán aplicables a jurados Tejidos para actuar en 

la Corte de distrito e les ^st-dos Unicos para tuerto 

.-‘.ico; sino au' les con ’' c Iones requeridas a los jura

dos ce "icha corte serán, que c-ad-- uno ce líos sea 

mayor ce veintiún .u»rs •" no s -enta v cinco,J  * y * *

^  *resi: ente en ruer .o ¿vico t : ■: •'?  ̂ un . , y

que tenea suficiente conocimiento del idioma inglés 

para poder servir ce jurado debidamente; deberá ser 

también ciudadano de los estados Unidos. Los jurados 

para dicha torte serán elegidos, nombrados y sujetos

a exención de acuerdo con las leyes del Convreso que
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reglamentan los mismos en las Cortes de los Estados 
Unidos, hasta donde dichas leyes cean localmente 
aplicables.

Art* 45. Todos los honorarios, multas*costas y 
comisos que habrían de depositarse a beneficio de los 
Estados Unidos, si se cobraran y pagaran en una Cor
te de Distrito de los Estados Unidos, se convertirán 
en rentas de los Estados Unidos si se cobran y pagan 
en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para 
Puerto Rico; Disponiéndose , que de dichos honora
rios, multas, costas y comisos, retendrá el secreta
rio cada año $500,que se gastarán para atenciones de 
la biblioteca jurídica, bajo la dirección del Juez.

¿\rt. 46. El Attorney General de los Estados U- 
nidos fijará de tiempo en tiempo los sueldos de todos 
los funcionarios y auxiliares nombrados por la Cor
te de Distrito de los Estados Unidos, incluyendo el 
secretario, subsecretarios, intérprete, estenógrafo 
y demás funcionarios y empleados, sueldos que serán 
pagados por los Estados Unidos como se pagan otros 
sueldos y gastos de la misma índole en las Cortes de 
los Estados Unidos
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Art. 47. Los jurados y testigos en la Corte 
de Distrito de los Lstados Unidos para Fuerto Rico 
tendrán derecho a recibir y recibirán quince centa
vos por cada milla que hayan tenido que recorrer 
necesariamente, utilizando alguna linea de diligen
cias, o viajando en vehículos particulares, y diez 
centavos por cada milla recorrida en ferrocarril, en 
ir a dicha Corte y en volver de ella. Pero no se 
concederá el pago de derechos por camino recorrido, 
que se basen en argucias de interpretación, o que se 
computen por duplicado, por haber sido una misma per
sona citada como testigo y como jurado, o como tes
tigo en dos o más causas pendientes de verse en la 
misma Corte y en una misma sesión. Dichos jurados 
recibirán $3. por cada día, y los testigos 9I.50 dia
rios mientras estén asistiendo a la Corte.

Art. 48. El Tribunal Supremo y las Cortes de 
Distrito de Puerto Rico y los respectivos Jueces de 
los mismos podrán conceder autos de hábeas corpus 
en todos los casos en m e  dichos autos puedan conce
derse por los Jueces de las Cortes de Distrito de los 
Estados Unidos, y las Cortes de Distrito podrán con
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ceder autos de mandaras en todos les casos oportunos- 

^rt. 45. En lo sucesivo todos les Jueces, Kar- 

shals y secretarios de los tribunales establecidos 

actualmente o cue se establecieren er. adelante en Fuer- 

to Jico, y cuyo nombramiento per el i residente no es

té dispuesto por ley, serán nombrados por el Goberna

dor con el concurso y consentimiento del Senado de Fuer- 

to a í c o .

DISPOSICIONES GENLRaJ.ES 
nrt. 50. Con excepción de lo que en contrario se 

dispone en esta Ley, los suéleos de todos los funcio

narios de Puerto Rico que no sean nombrados por el Pre

sidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayu

dantes, serán fijados y pagados de las rentas de Puerto 

Rico según de tiempo en tiempo determinare la Asamble- 

a Legislativa de Puerto Rico y aprobare el Gobernador; 

y si la Asamblea Legislativa dejare de hacer una asig

nación para dichos sueldos, los sueldos anteriormete 

fijados se pagarán sin necesidad de nuevas asignacio

nes para ello. Los sueldos de todos los funcionarios 

y todos los gastos de las oficinas de los difentes
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funcionarios de Puerto Rico nombrados, según se dis 

pone en ésta, por el Presidente, se pagarán también 

de las rentas de Puerto Rico mediante libramientos del 

Contador, refrendados por el Gobernador. Los sueldos 

anuales de los siguientes funcionarios nombrados por 

el Presidente y cue se pagarán en esa forma, serán: 

el Gobernador, $10,00*̂ , y además tendrá derecho a o- 

cupar, libres de rentas, los edificios usados hasta 

ahora por el jefe ejecutivo de Puerto Rico, con los 

muebles y otros efectos cue contengan; jefes de depar

tamentos ejecutivos, $5,^00; Presidente del Tribunal 

Supremo, -?6,5CO; Jueces asociados del Tribunal Supre

mo, $5,500 cada uno.

En el caso de que un funcionario cuyo sueldo sea 

fijado por esta Ley, esté obligado a prestar una fian

za, el premio de rila se pagará del Tesoro Insular.

¿<rt. 51. Las disposiciones del Artículo prece

dente no serán aplicables a los ’uncionarios municipa

les. Los sueldos de éstos y la remuneración de sus 

delegados, auxiliares y demás ayudantes, asi como to

do otros gastos en que incurran los municipios, se pa

garán de las rentas municipales, en la forma que dis-
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pusiere la rvSumllea Legislativa.

^rt. 52. Siempre cue en esU ley se , rovea pa

ra c-trgos del Gobierno Insular de xuertc Rico bajo 

las mismas denominaciones que hasta ahcra han exis

tido en las leyes del Congreso relativas tuerto 

Rico, acuellas personas que al presente desempeíian 

esos cargos continuarán en ellos de acuerdo con los 

términos y sueldos prescritos por esta ley, excep

tuando los jefes de aquellos departamentos cue han 

de ser nombrados por el Gobernador, y quienes conti

nuarán en sus cargos solamente hasta que sus suceso

res sean nombrados y tomen posesión. Los cargos de 

Secretario de ruerto Rico y Lirectcr del Trabajo, be

neficencia y Correcciones quedan por la presente su

primidos. Se faculta a las respectivas autoridades 

que tienen poder para hacer nombramientos, para nom

brar personas y expedirles credenciales con objeto 

de cubrir los nuevos cargos creados por esta Ley.

Art. 53. El Gobernador, con la aprobación del 

Senado de ruerto Rico, podrá transferir o destinar a 

cualquier departamento cualquier negociado u oficina 

que pertenezca a alguno de los departamentos regula
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res del Gobierno, o que en lo sucesivo se cree, o cue 

no esté asignado a ningún departamento.

.*rt. 54. Las escrituras públicas y otros docu

mentos que afecten a bienes inmue les radicados en 

el Distrito de Columbia o en cu Iruier otro territo

rio o posesión de los astados Luidos, podrán ser au

tenticadas en ¿uerto R.ico ante cualcuier notario p ú 

blico nombrado en la Isla por autoridad competente, 

o ante cualquier funcionario que en la Isl̂ . tenga ex- 

officio las facultades ce un notario público; Dispo

niéndose, que ti certificado extendido por dicho no

tario será acompañado del certificado del Secretario 

ejecutivo de tuerte ..ico haciendo constar que el no

tario oue hizo dicha autenticación es realmente tal 

funcionario notarial.

Art, 55. Nada de lo contenido en esta Ley se 

considerará que menoscabe o interrumpa la jurisdición 

de las Cortes actuales sobre asuntos pendientes ante 

ellas al aprobarse esta Ley, jurisdicción cue en to

dos respectos se continúa por la presente, siendo el 

propósito de esta Ley conservar la integridad de to

das las mencionadas Cortes y su jurisdicción hasta
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que se dispensa otra cosa por ley, a nc ser oue de 

otro moco se provea específicamente en esta ley.

*vrt. 56. Lsta Ley regirá al ser aprobada, pero ha 

hasta que sus disposiciones entren en vi?or separa

damente, según se provee antes en esta Ley, las co- 

rrespondientes funciones leeislativas y ejecutivas 

del Gobierno de ¿uerto .̂ico continuarán ejerciéndose 

y en completa fuerza y efecto se^ún ahora se dispone 

per l^y; y el Consejo Ljecutivo se compondrá hasta 

la reunión y organización de la .¿sari lea Legislativa 

de muerto '.ico de acu- reo con lo dispuesto en esta 

Ley, del Fiscal General, el Tesorero, el Comisionado 

del Interior, el Comisionado de Instrucción, el Co

misionado de Zanidad, el Comisionado de ¿agricultura y 

Trabajo y les otros cinco nienú ros cue actualmente 

provee la ley. Y cualesquiera funciones asignadas al 

Senado de luerto hice por las disposiciones de esta 

Ley, serán ejercidas, hasta que dicho Senado se reúna 

y organice como se dispone en la presente, por el Con

sejo Ljecutivo constituido en esa forma; Lisponiéndo- 

se, sin embargo, que todos los nombramientos hechos 

por el Gobernador, con el concurso y consentimiento

- 6 9 4 -



del Consejo ejecutivo constituido en esa forma, en el 

Consejo Ljecutivo tal coro se autoriza por el Artícu

lo 13 de astu Ley o en la oficina del recretaric Lje

cutivo de iuerto Rico, serán considerados co^c nro- 

vistonales y expirarán a más tardar a 1os veinte días 

después de reunirse y ^ryaniz-rse 1 a Asamblea Legis

lativa que antes se provee en esta Icy, a menos que 

dichos nombramientos sean ratificados y hechos defini

tivos per el referido Cenado de iuerto .Lieo.

art. 57. Las ltye~ y ordenanzas de Fuerto Rico 

actualmente en vi?or, continuarán videntes, excepto en

aquello en que sean alteradas, enrendadas o modifica
das por la presente, hasta que sean alteradas, enmen
dadas o derogadas por la autoridad legislativa que se 
p-rovee en la presente para ruerto Rico, o por ley del 

Congreso de los Lstados Unidos, y dicha autoridad le

gislativa tendrá poder, cuando no exista incompatibili- 

dad con esta Ley, mediante la del ida legislación, para 

enmendar, alterar, modificar o derogar cualquiera ley 

u ordenanza, civil o criminal, cue continué en vigor 

en virtud de esta Ley, secún de tiempo en tiempo lo

estimare conveniente.
¿artículo 58. Todas las leyes o partes de leyes
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aplicable a Puerto Rico que no esten en contra
dicción con cualquiera de las disposiciones de 
esta Ley,incluyendo las leyes relativas a tari
fas, aduanas y derechos de impoertación en Puerto 
Rico prescritas por la Ley del Congreso titulada 
"Ley para proveer temporalmente de rentas y un - 
gobierno civil a Puerto Rico,y para otros fines", 
aprobada en 12 de abril de 1900,continúan por la 
presente en vigor,y todas las leyes y partes de 
leyes incompatibles con las disposiciones de esta 
Ley,quedan por la presente derogadas.

Aprobada en 2 de marzo de 1917.

PUENTE: Estatutos Legales Fundamentales de Puerto
Rico.Bibl. de la Universidad de Puerto Rico.
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i. Núm. 20

CONSTITUCION DEL EST.DO LILRL ROCIADO DL PUERTO RI
CO (6 de febrero de 1952)

Nosotros, el puebo de Puerto Rico a fin de orga

nizamos políticamente sobre una base 'leramente demo

crática, promover el bienestar general y asegurar pa

ra nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los 

derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios To

dopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución 

para el estado libre asociado que en el ejercicio de 

nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nues

tra unión con los Estados Unidos de nmérica.

Al así hacerlo declaramos:

Cue el sistema democrático es fundamental para 

la vida de la comunidad puertorriqueua;

Que entendemos por sistema democrático aquél 

donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder 

público, donde el orden político está subordinado a 

los derechos del hombre y donde se asegura la libre 

participación del ciudadano en las decisiones colec

tivas ;
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Que consideramos factores determinantes en nues
tra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de Amé
rica y la aspiración a continuamente enriquecer nues
tro acervo democrático en el disfrute individual y 
colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad 
a los postulados de la Constitución Federal; la con
vivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas 
del hemisferio americano; el afán por la educación; 
la fe en la justicia; la devoción por la vida esfor
zada, laboriosa y pacifica; la fidelidad a los valo
res del ser humano por encima de posiciones sociales, 
difencías raciales e intereses económicos; y la espe
ranza de un mundo mejor basado en estos principios.

Artículo I 

DLL ESTADO LIBRE ASOCIADO

Sección 1. Se constituye el Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico. Su poder político emana del 
pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, den
tro de los términos del convenio acordado entre el 
pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de Améri

ca.
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Sección 2. El gobierno del Estado Libre Asocia
do de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Po
deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se es
tablecen por esta Constitución, estarán igualmente 
subordinados a la soberanía oel pueblo de Pueto Rico.

Sección 3. La autoridad política del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla 
de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su 
jurisdicción.

Sección 4. La sede de gobierno será la ciudad 
de San Juan Bautista de Puerto Rico,

ARTICULO II 
CARTA DE DERECHOS

Sección 1. La dignidad del ser humano es invio
lable. Todos los hombres son iguales ante la ley.
No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de 
raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición 
social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las 
leyes como el sistema de instrucción pública encarna- 
narán estos principios de esencial igualdad humana.

Sección 2. Las leyes garantizarán la expresión
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de la voluntad del pueblo mediante el sufragio univer
sal, igual, direqto y secreto, y protegerán al ciuda
dano contra toda coacción en el ejercicio de la prerro
gativa electoral.

Sección 3. No se aprobará ley alguna relativa al 
establecimiento de cucilquier religión ni se prohibirá 
el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa 
separación de la iglesia y el estado.

Sección 4. No se aprobará ley alguna que restrinja 
la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pue
blo a reunirse en asamblea pacifica y a pedir al gobier
no la reparación de agravios.

Sección 5. Toda persona tiene derecho a una educa
ción que propenda al pleno desarrollo de su personalidad 
y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hom 
bre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema 
de instrucción pública el cual será libre y enteramente 
no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela 
primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades 
del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la es
cuela primaria. No se utilizará propiedad ni fondos 
públicos para el sostenimiento de escuelas o institu
ciones educativas que no sean las del Estado. Nada
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de lo contenido en esta disposición impedirá que el Es
tado pueda prestar a cualquier niño servicios no edu
cativos establecidos por ley para protección o bienes
tar de la niñez.

Sección 6. Las personas podrán asociarse y orga
nizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en 
organizaciones militares o cuasi militares.

Sección 7. Se reconoce como derecho fundamental 
del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al 
disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muer
te. Ninguna persona será privada de su libertad o pro
piedad sin debido proceso de ley, ni se negará a per
sona alguna en Puerto Rico la igual protección de las 
leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obli
gaciones contractuales. Las leyes determinarán un mí
nimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Sección 8. Toda persona tiene derecho a protec
ción de ley contra ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada o familiar.

Sección 9. No se tomará o perjudicará la propie
dad privada para uso público a no ser mediante el pa

go de una justa compensación y de acuerdo con la forma
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prevista per ley. No se aprobará ley alguna autori

zando a expropiar imprentas, maquinarias o material 

dedicados a publicaciones de cualruier Indole. Los 

edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán 

expropiarse previa declaración judicial de necesidad 

y utilidad públicas mediante procedimientos ^ue fija

rá la ley, y sólo podrán tomarse antes re la decla

ración judicial, cuando se provea para la publicación 

un local adecuado en el cual pueda instalarse y con

tinuar operando por un tiempo razonable.

Sección 10. No se viciará el derecho del pueblo 

a la protección de sus personas, casas, papeles y efec

tos contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando re

gistros, allanamientos o arrestos por autoridad judi

cial, y ello únicamente cuando exista causa probable 

apoyada en juramento o afirmación, describiendo par

ticularmente el lugar a registrarse, y las personas 

a detenerse o las cosas a ocuparse.

Lvidencia obtenida en violac'ón de esta sección
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s e r á  i n a d m i s i b l e  en l^s t r i b u n a l e s .

T e c c i c n  1 1 .  - n  t o d o s  l o s  p r o c e s e s  c r i m í n a l e s ,  

e l  a c u s a d o  d i s f r u t a r a  d e l  d e r e c h o  a un  j u i c i o  r á p i 

do y p u b l i c a ,  a s e r  n o t i f i c a d o  de  l a  n a t u r a l e z a  y 

c a u s a  de  l a  a c u s a c i ó n  r e c i b i e n d o  c o p i a  de l a  m i s m a ,  

a c a r e a r s e  c o n  l o s  t e s t i g o s  de  c a r ^ ,  a o b t e n e r  l a  

c o m p a r e c e n c i a  c o m p u l s o r i a  do t e s t i ^ s  a su  f a v o r ,  a 

t e n e r  a s i s t e n c i a  de a b o g a d o ,y a g o z a r  de l a  presun

c i ó n  de i n o c e n c i a .

Ln los procesos por d e l i t o  »rave e l  acusado ten

drá derecho a que s u  j u i c i o  se v e n t i l e  ante un jurado 

imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, 

quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos 

en el cual deberán concurrir no menos de nueve.

Nadie será obligado a incriminarse mediante su 

propio testimonio y el silencio del acusado no podrá 

tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos 

veces por el mismo delito.

Todo acusado tendrá derecho a ouedar en liber

tad bajo fianza antes de mediar un fallo condenato

rio .
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La detención preventiva antes del juicio no ex
cederá de seis meses. Las fianzas y las multas no 
serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.

Sección 12. No existirá la esclavitud, ni for
ma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que 
pueda imponerse por causa de delito, previa senten
cia condenatoria. No se impondrán castigos crueles 
e inusitados. La suspensión de los derechos civiles 
incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse 
la pena impuesta.

No se aprobarán leyes ex post factc ni proyectos 
para condenar sin celebración de juicio.

Sección 13. El auto de hábeas corpus será con
cedido con rapidez y libre de costas. No se suspen
derá el privilegio del auto de háleas corpus a no ser 
que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, 
así lo requiera la seguridad pública. Sólo la Asam
blea Legislativa tendrá el poder de suspender el pri
vilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que re
gulan su concesión.

La autoridad militar estará siempre subordinada 
a la autoridad civil.
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Sección 14. No se conferirán títulos de nobleza 

ni otras dignidades hereditarias. Nineún funcionario 

o empleado del Lstado Libre asociado aceptará regalos, 

donativos, condecoraciones o careos de ningún país o 

funcionario extranjero sin previa autorización de la 

Asamblea Legislativa.

Sección 15. No se permitirá el empleo de menores 

de catorce aúos en cualquier ocupación perjudicial a 

la salud c a la moral, o que de alguna manera amenace 

la vida o integridad física.

No se permitirá el ingreso de un menor de dieci

seis anos en una cárcel o presidio.

Sección le. Se reconoce el derecho de todo tra

bajador a escoger libremente su ocupación y a renun

ciar a ella, a recibir igual paga por i<uial trabajo, 

a un salario mínimo razonable, a protección contra 

riesgos para su salud o integridad personal en su tra

bajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exce

da de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse 

en exceso de este límite diario, mediante compensación 

extraordinaria que nunca será menor de una vez y media

eí tipo de salario ordinario, según se disponga por
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ley.

Sección 17. Los trabajadores de empresas, ne

gocios y patronos privados y de agencias o instrumen- 

talidades del gobierno que funcionen como empresas o 

negocios privados tendrán el derecho a organizarse y 

a negociar colectivamente con sus patronos por media

ción de representantes de su propia y libre selección 

para promover su bienestar.

Sección 18. ^ fin de asegurar el derecho a orga

nizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores 

de empresas, negocios y patronos privados y de agen

cias o instrumentalidades del gobierno que funcionen 

como empresas o negocios privados tendrán, en sus re

laciones directas con sus propios patronos, el derecho 

a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo 

otras actividades concertadas legales.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará 

la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar le

yes para casos de grave emergencia cuando estén cla

ramente en peligro la salud o la sezuridad públicas, 

o los servicios públicos esenciales.

Sección 19. La enumeración de derechos que an-
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tecede no se entenderá en forma restrictiva ni supo
ne la exclusión ,de otros derechos pertenecientes al 
pueblo en una democracia, y no mencionados específi
camente. Tampoco se entenderá como restrictiva de 
la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar 
leyes en protección de la vida, la salud y el bienes
tar del pueblo.

Sección 20. El Estado Libre Asociado reconoce, 
además, la existencia de los siguientes derechos hu
manos :

El derecho de toda persona a recibir gratuita
mente la instrucción primaria y secundaria.

El derecho de toda persona a obtener trabajo.
El derecho de toda persona a disfrutar de un ni

vel de vida adecuado que asegure para sí y 
para su familia la salud, el bienestar y es
pecialmente la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia média y los servicios 
sociales necesarios.

El derecho de toda persona a la protección so
cial en el desempleo, la enfermedad, la ve

jez o la incpacidad física.
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El derecho de toda mujer en estado grávido o en 
época d© lactancia y el derecho de todo niño, 
a recibir cuidados y ayudas especiales.

Los derechos consignados en esta sección están 
íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la 
economía del Estado Libre Asociado y precisan para su 
plena efectividad, suficiencia de recursos y un desen
volvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado 
la comunidad puertorriqueña

En su deber de propiciar la libertad integral 
del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico 
se esforzarán por promover la mayor expansión posible 
de su sistema productivo, asegurar la más justa dis
tribución de sus resultados económicos, y lograr el 
mejor entendimiento entre la iniciativa individual y 
la cooperación colectiva. El Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial tendrán presente este deber y conside
rarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera 
más favorable posible.

ARTICULO III 
DEL PODER LEGISLATIVO

Sección 1. El Poder Legislativo se ejercerá por
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una asamblea Legislativa, que se conpondrá de dos Cá
maras -ti Senado y la Cámara de Representantes- cuyos 
miembros serán elegidos por votación directa en cada 
elección general.

Sección 2. L1 Senado se compondrá de veintisie
te Senadores y la Cánwra de Representantes de cincuen
ta y un Representantes, excepto cuando dicha composi
ción resultare aumentada a virtud de lo que se dispo
ne en la Sección 7 de este Artículo.

Sección 3. Para los fines de la elección de los 
miembros a la Asamblea Legislativa, Puerto Rico esta
rá dividido en ocho distritos senatoriales y en cua
renta distritos representativos. Cada distrito sena
torial elegirá dos Senadores y cada distrito represen
tativo un Representante.

Se elegirán además once Senadores y Once Represen
tantes por acumulación. Ningún elector podrá votar 
por más de un candidato a Senador por acumulación ni 
por más de un candidato a Representante por Acumula
ción.

Sección 4. En las primeras y siguientes eleccio

nes bajo esta Constitución regirá la división en dis
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tritos senatoriales y representativos r ue aparece en 

el ¿artículo JIIIw Dicha división será revisada des

pués de caca censo decenc.1 a partir del año 196^, por 

una Junta que estará compuesta del Juez .residente 

del Tribunal Supremo cor.o ¿residente y de dos miembros 

adicionales nombrados por rl Gobernador con el conse

jo y consentimiento ’el Senado. los des miembros adi

cionales no peerán ^ertenccer un mismo partido po

lítico. Cualouier revisión mantendrá el número de 

distritos senatoriales y representativos aquí creados, 

lo? rucies estarán compuestos de territorios conti

guos y compactos y se organizarán, hasta donde sea po

sible, sobre la base de población y medias de comuni

cación. Cada distrito senatorial incluirá siempre 

cinco distritos representativos.

La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus 

determinaciones redirán para los ^lecciones generales 

que se celebren después de practicada cada revisión.

Sección 5.Ninguna persona podrá ser miembro 
de la asamblea Legislativa a menos que sepa leer y es

cribir cualquiera de los dos idiomas, español o ir.crlés; 

sea ciudadano de los Cstados Unidos y de Puerto Rico
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y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante 
los dos anos precedentes a la fecha ce la elección o 
nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Sena
do las personas que no hayan cumplido treinta años 
de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Re
presentantes las que no hayan cumplido veinticinco 
anos de edad.

Sección 6. Para ser electo o nombrado Senador 
o Representante por un distrito será requisito ha
ber residido en el mismo durante no menos de un año 
con anterioridad a su elección o nombramiento. Cuan
do hubiere más de un distrito representativo en un 
municipio, se cumplirá este requisito con la residen
cia en el municipio.

Sección 7. Cuando en una elección general re
sultaren electos más de dos terceras partes de los 
miembros de cualquiera de las cámaras por un solo 
partido o bajo una sola candidatura, según ambos tér
minos se definan por ley, se aumentará el número de 
sus miembros en los siguientes casos:

(a) Si el partido o candidatura que eligió 
nás de dos terceras partes de los miembros de cual
quiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos
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terceras partes del total de los votos emitidos para 
el cargo de Gobernador, se aumentará el número de 
miembros del Senado o de la Cámara de Representantes 
o ambos cuerpos, según fuere el caso, declarándose 
electos candidatos del partido o partidos de minoría 
en número suficiente hasta que la totalidad de los 
miembros del partido o partidos de minoría alcance el 
número de nueve en el Senado y de diecisiete en la 
Cámara de Representantes. Cuando hubiere más de un 
partido de minoría, la elección adicional de candi
datos se hará en la proporción que ^uarde el número 
de votos emitidos para el car^o de Gobernador por ca
da uno de dichos partidos con el voto que para el car 
go de Gobernador depositaron en total esos partidos 
de minoría.

Cuando uno o más partidos de minoría hubiese ob
tenido una representación en proporción igual o ma
yor a la proporción de votos alcanzada por sus candi
dato a Gobernador, no participará en la elección adi
cional de candidatos hasta tanto se hubiese comple
tado la representación que le correspondiese bajo es

tas disposiciones, a cada uno de los otros partidos
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de ninoria.
(b) Si el partido c candidatura que elieió nás 

de dos terceras partes de los miembros de cualquiera 

o ambas cámaras hubiese obtenido r.ás de dos terceras 

partes del total de los votos emitidos para el cargo 

de Gobernador, y uno o más partidos de minoría no e- 

ligieron el número de miembros que les correspondía 

en el Senado o en la Cámara de Representantes o en 

ambos cuerpos, según fuere el Ceso, en proporción a 

los vetos depositados por c«da uno de ellos para el 

cargo de Gobernador, se declaran electos adionalren- 

te sus candidatos hasta completar dicha proporción 

en lo que fuere posible, pero los Cenadores de todos 

los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta 

disposición, más de nueve ni los representantes más 

de diecisiete.

Para seleccionar los candidatos adicionales de 

un partido de minoría, en cumplimiento de estas dis

posiciones, se considerarán, en primer término, sus 

candidatos por acumulación que no hubieren resultado 

electos, en el orden de los votos que hubieren obte

nido y, en segundo término sus candidatos de distri-
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Lo que, sin haber resultado electos, hubieren obteni

do en sus distritos respectivos la más dita propor

ción en el número ce votos depositados en relación 

con la proporción de les votes depositados a favor 

de otros candidatos no electos del mismo partido para 

un cargo igual en otros distritos.

los Senadores y Representantes adicionales cuya 

elección se declare bajo esta sección serán conside

rados para codos los ^ines cono Senadores o Represen

tantes por Actimulación.

La asamblea Legislativa adoptará las medidas ne
cesarias para reglamentar estas garantías y dispondrá 

la forma de adjudicar las fracciones que resultaren 

en la aplicación de las replas contenidas en esta sec

ción, así como el número mínimo de votos que deberá 
depositar un partido de minoría a favor de su candi

dato a Gobernador para tener derecho a la represen
tación que en la presente se provee.

Sección 8. El término del careo de los Senado

res y Representantes comenzará el día dos de enero 

inmediatamente siguiente a la fecha en que se cele

bre la elección general en la cual hayan sido electos 

Cuando surja una vacante en el careo de Senador o
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Representante por un distrito, antes de los quince rre- 

ses inneciatanente precedentes a la fecha de la próxi

ma elección general, el Gobernador convocará, dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha en que se pro

duzca la vacante, a elección especial en dicho distri

to, la cual habrá de celetr.rbe no rr.ás tarde de noven

ta cías después de convocada, y la persona que resulte 

electa en dicha elección especial ocupará el cargo 

hasta la expiración del término de su antecesor. Cuan

do dicha vacante ocurriere en el transcurso de una se

sión legislativa, o cuando la asamblea Legislativa o 

el Senado fueren convocados para una fecha anterior a 

la certificación del resultado de la elección especial, 

el presidente de la cámara correspondiente nombrará a 

la persona recomendada por el organismo directivo cen

tral del partido a que pertenecía el Senador o Repre

sentante cuyo cargo quedó vacante, para que ocupe el 

cargo hasta que se certifique la elección del candida

to que resulte electo. Cuando la vacante ocurra den

tro de los quince meses anteriores a una elección ge

neral, o cuando ocurra en el car?o de un Senador o

Representante por Acumulación, se cubrirá por el pre-
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sidente de la Cámara ccrresrondi ente, a rropuesta del 

partido político a que pertenecía el Cenador o Repre

sentante cuyo cargo estuviese vacante, con un candi

dato seleccionado en la misma forma en que lo fue su 

antecesor. La vacante de un car?o de Senador o Re

presentante per acumulación electo como candidato in

dependiente, se cubrirá por elección en todos los dis

tritos .

Sección 9. Cada cámara será el único juez de la 

capacidad legal de sus miembros, de la validez de las 

actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus 

funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos 

legislativos para sus procedimientos y gobierno inter

no; y con la concurrencia de tres cuartas partes del 

número total de los miembros de que se compone, podíá 

decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las 

mismas causas que se sentían para autorizar juicios 

de residencia en la sección 21 de este artículo. Ca

da cámara elegirá un presidente de entre sus miembros 

respectivos.

Sección 10. La asamblea Legislativa será un cuer
po con carácter continuó durante el término de su man

dato y se reunirá en sesión ordinaria cada ano a par
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tir del segundo lunes de enere. La curación de las se

siones ordinarias y los planos p=fra la radicación y la 

consideración de proyectes serán prescritos per ley. 

Cuando el Gobernador convoque a la Asamblea Legislati

va a sesión extraordinaria sólo podrá considerarse en 

ella los asuntes especificados en la convocatoria o 

en mensaje especial que el Goternador le envíe en el 

curso de la sesión, la cual no podra extenderse por 

mas de veinte días naturales.

Sección 11. Las sesiones délas cámaras serán pú

blicas .

Sección 12. Una mayoría del número total de los 

miembros que componen cada cámara constituirá quorum, 

pero un número menor podrá recesar de día en día y 

tendrá autoridad para compeler la asistencia de los 

miembros ausentes*

Sección 13. Las cámaras legislativa se reunirán 

en el Capitolio de Puerto Rico, y ninguna de ellas 

podrá suspender sus sesiones por más de tres días 

consecutivos sin el consentimiento de la otra.

Sección 14. Ningún miembro de la-tsamblea Le

gislativa será arrestado mientras esté en sesión la 

cámara de la cual forme parte, ni durante los quince
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días anteriores o siguientes a cualquier sesión, ex

cepto por traición, delito grave, o alteración de la 

paz; y toco miembro de la Asamblea Legislativa go

zará de inmunidad parlamentaria por sus votos y ex

presiones en una u otra cámara o en cualquiera de 

sus comisiones.

Sección 15. Ningún Senador o Representante po

drá ser nombrado, durante el término por el cual fue 

electo o deslindo, para ocupar en el Gobierno de 

Puerto Rico, sus municipios o ins trumentalidades, car

go civil alguno, creado, o mejorado en su sueldo, du

rante dichc término. Ninguna persona podrá ocupar 

un cargo en el Gobierne de Puerto Rico, sus munici

pios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Se

nador o Representante. Lstas cisposiciones no impe

dirán que un legislador sea designado para desempe

ñar funciones ad honcrem.

Sección 16. La asamblea Legislativa tendrá fa

cultad para crear, consolidar o reaorganizar depar

tamentos ejecutivos y definir sus funciones.

Sección 17. Ningún proyecto de ley se conver

tirá en ley a menos que se imprima, se lea, se re-
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mita a comisión y ésta lo devuelva con un informe es

crito; pero la cámara correspondiente podrá ¿escarbar 

a la comisión del estudio e informe de cualquier pro

vecto y preceder a la consideración del mismo. Las 

cámaras llevarán litros de actas conde harán constar 

lo relativo al trámite de los proyectos y las votacio

nes emitidas a favor y en contra de los mismos. Se 

dará publicidad a los procedimientos legislativos en 

un diario de sesiones, en la forma que se determine 

por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con 

excepción de los de presupuesto general, que conten

ga más de un asunte, el cual deberá ser claramente ex

presado en su titule, y toda aquel1 a parte de una ley 

cuyo asunto no hctya sido expresado en el título será 

nula. La ley de presupuesto general sólo podrá con

tener asignaciones y reglas para el desembolso de las 

mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de ma

nera que cambie su propósito original o incorpore ma
terias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier ar

tículo o sección de una ley, dicho artículo o sección 

será promulgado en su totalidad tal como haya queda

do enmendado. Todo proyecto de ley para obtener ren-
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tas se criminará en la Cámara de representante?, pero 

el Senadc podrá proponer enmiendas o convenir en ellas 

como si tratara de cualquier otro provecto de ley.

Cecci.cn 18. Se deterrinará por ley los asuntos 

que puedan ser objeto de consideración mediante reso

lución conjunta, pero toda resolución conjunta segui

rá el rrisnc trámite de un proyecto de ley.

Sección 15. Cualquier proyecto de ley que sea 

aprobado por una mayoría del núner' total de los miem

bros cue conponen Cada cámara se someterá al Goberna

dor y se convertirá en ley si éste lo firma o si no 

lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen 

dentro de diez días ^exceptuando los domíneos) conta

dos a partir de la fecha en oue lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la 

cámara que lo reciba consignará las objeciones del Go

bernador en el libro de act^s y arlas cámaras podrán 

reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos 

terceras partes del numero total de los miembros que 

componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la asamblea Legislativa levanta sus sesiones 

antes de expirar el plazo de diez días de haberse
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sometido un proyecto el Gobernador, éste quedará rele

vado de la obligación de devolverlo con sus objecio

nes, y el proyecto sólo se convertirá en ley de fir

marlo el Gobernador dentro de los treinta cías Je ha

berlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un 

proyecto será en votación per lista.

Sección 20. a.1 aprobar cualquier proyecto de ley 

que asigne fondos en más ce una partida, el Goberna

dor podrá eliminar una o más partidas o disminuir las 

mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales corres

pondientes .

Sección 21. La Cámara de Representantes tendrá 

el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia 

y con la concurrencia de dos terceras partes del nú

mero total de sus miembros formular acusación. El 

Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar 

sentencia en todo proceso de residencia; y al reunir

se para tal fin los tenedores actuarán a nombre del 

pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No 

se pronunciará fallo condenatorio en en unjuicio de 

residencia sin la concurrencia de tres cuartas par

tes del número total de los miembros cue componen el
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leñado, y la sentencia se limitará a la separación del 

car^o. La persona residenciada quedará expuesta y su

jeta a acusación, juicio, sentencia y castigo confor

me a la Ley. Serán causas de residencia la traición, 

el soborno, otros delitos ^raves, v ¿ruellos delitos 

menos graves que impliquen depravación. El Juez Pre

sidente del Tritun-.il Supremo presidirá t^cc juicio de 

residencia cel Golern^dor.

Las cám<=r&s legislativas peerán ventilar proce

sos de residencia en sus sesiones ordinarias o extra

ordinarias. Los presidentes ce las cámaras a solici

tud por escrito de dos terceras partes cel número to

tal de los miembros que corponen la Cámara de P^epresen- 

tantes, deberán convocarlas para entender en tales pro

cesos .

Sección 22. Hatrs un Contralor que será nombrado 

por el Gobernador con el consejo y consentimiento de 

la mayoría del número total de los mieml ros que compo

nen cada Cámara. El Contralor reunirá los requisitos 

que se prescriban por ley; desempeñará su Cc.r?o por un 

término de diez anos y hasta que su sucesor sea nombra

do y tome posesión. El. Contralor fiscalizará todos

- 7 2 2 -



los Ingresos, cuentas y deserto!sos del Estado, de sus 

agenciase instrumentalidaces y de los runicipícs, pa

ra deterrlnar si se han hecho de acuerdo con la ley. 

Rendirá infornes anuales y todos aquellos informes 

especiales que le sean requeridos per la Asamblea Le

gislativa o el Gobernador.

Ln el desempeño de sus deberes el Contralor esta

rá autorizado para tomar juramentes y declaraciones y 

para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la 

comparecencia de testigos y a la producción de libros, 

Cartas, d'TC’imentos, papeles, expedientes, y todos los 

demás objetos que sean necesarios para un completo co

nocimiento del asunto bajo investigación.

L1 Contralor podrá ser separado de su cargo por 

las causas y mediante el procedimiento establecido en 

la sección precedente.

ARTICULO IV 
DEL PODER EJECUTIVO 

Sección 1. El Poder Ejecutivo se ejercerá por 

un Gobernador, quien será elegido por voto directo 

en cada elección general.

Sección 2. El Gobernador ejercerá su Cargo por
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el término de cuatro -ños a partir del día des de ene

ro del año siguiente al de su elección y hasta cue su 

sucesor sea electo y tome posesión. Residirá en Puer

to Fvico, en cuya ciudad capital tendrá su despacho.

lección 3. Nadie podrá -er Gobernador a menos 

que, a la fecha de la elección, h ya cumplido trein

ta y cinco «ños de edad, y sea v haya sido durante los 

cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Uni

dos de América y ciudadano y residente tona fide de 

Puerto Rico.

Sección 4. Los deberes, funciones y atribucio

nes del Gobernador serán:

Cumplir y hacer cumplir las leyes.

Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a 

sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses 

públicos así lo requieran.

Nombrar, en la forma que se disponga por esta 

Constitución o por ley, a todos los funcionarios pa

ra cuyo nombramiento esté facultado. El Coternador 

podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legis

lativa no esté en sesión. Todo nombramiento que re

quiera el consejo y consentimiento del Senado o de
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ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la si

guiente sesión ordinario.

Ser comandante en jefe ce la milicia.

Llamar la m i licia y ccnvccar el posse comitatus 

a fin de impedir c suprimir cualquier 'reve perturba

ción del orden público, relelión c invasión.

Iroclamar la ley marcial cuando la seguridad pú

blica lo requiera en casos de rebelión o invasión o 

inminente peligre de ellas. La asamblea Legislativa 

deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia 

para ratificar o revocar ?a proclama.

Suspender la ejecución de sentencias en casos 

criminales, conceder indultes, conmutar penas y con

donar total o parcilamente multas y confiscaciones 

per delitos cometidos en viciación de las leyes de 

Puerto Rico. Lsta facultad no se extiende a procesos 

de residencia.

Sancionar o desaprobar con arregle a esta Cons

titución, las resoluciones conjuntas y los proyectos 

de ley aprobados por la Asamblea Legislativa.

Presentar a la asamblea Legislativa, al comienzo de 

cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación
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del Lstado mayor y someterle aderas un inferné sobre 

las condiciones del Tesoro de Tuerto ico y los de

sembolsos propuestos para el año económico siguiente, 

bicho informe contendrá los datos necesarios para la 

formulación de un programa ce legislación.

Ejercer ls-s oirás facultades y atribuciones y 

cumplir con les demás deberes que se le señalen por 

esta Constitución o por ley.

Sección 5. Tara el ejercicio del Poder Ejecuti

vo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Go

bierno que nombrará con ni consojo v consentimiento 

del Senado. El nombramiento del Secretario de Estado 

requerirá, además, el consejo y consentimiento de la 

Cámara de Representantes, y la persona nombrada debe

rá reunir los requisitos es tallecicrs en la sección 3 

de este artículo. Les Secretarios de Gobierno cons

tituirán colectivamente un consejo consultivo del Go

bernador que se denominará Consejo de Secretarios.

Sección 6 . Sin perjuicio de la facultad de la 

asamblea Legislativa para crear, organizar y consoli

dar departamentos ejecutivos de gobierno, y para de

finir sus funciones, se establecen los siguientes: de
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E s t a c o ,  d e  J u s t i c i - ,  de. C o r e  r e í  o y  de ' " t r a s  . ú l l í c a s .  

C a d a  d e p a r t a m e n t o  e j e c u t i v o  e s t a r á  a  c a r r o  de u n  Se

c r e t a r i o  de C o i  i  r o e .

Sección 7. Cuando ocurra una vac..rte n el car- 

jo ce Gobernador producida per muerte, renuncí , des

titución, iocapacidc-c total y permanente, c rcr cual

quier otr« Calta absoluta, dicho cargo {.asará al de

cretad Lo de astado, quien lo desempeñará por el resto 

del termine y h sta que un nuevo Gobernador sea elec

to y tome posesión. La ley dispondrá cuál de los Se

cretarios de lobierno ocupara el carro de Gobernador 

en c-so de que simultáneamente quedaren vacantes los 

cargos de Gobernador y de Secretario de Lstado.

Sección r. Cuando por cualquier causa cue pro

duzca ausencia de carácter transitorio el Gobernador 

esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, 

lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secre

tario de Lstado. Si por cualquier razón el Secretario 

de Estado no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el 

Secretario de Gobierno que se determine por ley.

Sección 5. Cuando el Gobernador electo no toma

se posesión de su cargo, c habiéndolo hecho ocurra una
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vacante absoluta en el mismo sin que dicho Gobernador 

h a y a  nombrado un Secretario de :.st~*do o cuando habién

dolo nombrado éste no hayu tomado posesión, la asam

blea Legislativa electa, al reunirse en su primera se

sión ^rdin^ri-, 'le^irá por mayoría del número total 

de los rriemlros oue componen cada cámara, un Goberna

dor y éste desem; chara e-1 car?r hasta que su sucesor 

sea electo en la siguiente elección ^eneral y tomepo- 

ses ion.

lección 1 0 . ¿1 Gcbern-dor podrí ser destituido

por las causas y mediante el procedimiento que esta 

Constitución establece rn la sección 21 del Articule

III.

ARTICULO V 

DLL PODER JUDICIAL

Sección 1. El Poder Judicial de Puerto Rico se 

ejercerá por un Tribunal Supremo y por aquellos otros 

tribunales que se establezcan por ley.

Sección 2. Los tribun les de Puerto Rico cons

tituirán un sistema judicial unificado en lo concer

niente a jurisdicción, funcionamiento y administración
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Ld ..sanblec i_eoisldtiva, en cuente nr resulte incom

patible con esta' Constitución, podrá cra^r y suprimir 

tribunales, con excepción ,Jel Tribunal luprerc y de

terminará su competencia y organización.

Ceccicn 3. al Tribunal Supremo ser' el tribu

nal e última instancia en fuerte Lico y se compondrá 

de un juez presidente y cuatro jueces aseeI -des. El 

número de sus jueces solo podrá ser variado por ley, 

a solicitud del propio Trilunal Supremo.

Sección 4. ~1 Tribunal supremo funcionará, bajo

replas de su propia adopción, en pleno o dividido en 

salas. Todas las decisiones del Tribunal Supremo se 

adoptarán por mayoría de sus jueces. Ninguna ley se 

declarará inconstitucional a no ser por una mayoría 

del número total de los jueces de que esté compues

to el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con 

la Ley.

Sección 5. El Tribunal Supremo, cada una de sus 

salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán co
nocer en primera instancia de recursos de hábeas cor- 

pues y de aquellos otros recursos y causas que se de

terminen por ley.
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Sección 6 . L1 Tribun .1 Supremo adoptará, para 

los tribunales, reglas de evidencia y de procedimien

to civil y criminal que no menoscaben, amplien o mo

difiquen derechos sustantivos de las partes, las re

alas así adoptadas se remitirán a la asamblea legis

lativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y 

regirán sesenta días después de la terminación de di

cha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legis

lativa, la cual tendrá facultad tanto en dicha sesión 

como posteriormente, para enmendar, derogar o comple

mentar cualquiera de dichas reqlas, mediante ley es

pecífica a tal efecto.

lección 7. L1 Tribunal Supremo adoptará reglas 

para la administración de los tribunales las cue es

tarán sujetas a las leyes relativas a suministros, 

personal, asignación y fiscalización de fondos, y a 

otras leyes aplicables en general al gobierno. L1 

Juez Presidente dirigirá la administración de los 

tribunales y nombrará un director administrativo, 

quien desempeñará su carzo a discreción de dicho ma

gistrado .

Sección 8 . Los jueces serán nombrados por el
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Gobernador con el consejo y consentimiento del Sena
do. Los jueces del Tribunal Supremo nc tomarán pose
sión de sus cargos hasta r-ue sus nombramientos sean 
confirmados por el Senado y los desempeñarán mientrs 
observen buena conducta. Los términos de los cargos 
de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán 
ser de menor duración que la prescrita para los car
gos de jueces de igual o equivalente categoría exis
tentes en la fecha en que comience a regir esta Cons
titución. Todo lo relativo al nombramiento de los 
demás funcionarios y de los empleados de los tribuales 
se determinará por ley.

Sección 9. Nadie será nombrado juez del Tribu
nal Supremo a menos que sea ciudadano de los Estados 
Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al ejer
cicio de la profesión de abordo en Puerto Rico por 
lo menos diez años antes del nombramiento y haya re
sidido en Puerto Rico durante los cinco años inmedia
tamente anteriores al mismo.

Sección 10. La Asamblea Legislativa establece
rá un sistema de retiro para los jueces, retiro que 
será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta 
años de edad.
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Sección 11. Los jueces del Tribunal Supremo ro- 
drán ser destituidos por las causas y mediante el rro- 
cedimiento que esta Constitución establece en la sec
ción 21 del Artículo III. Los jueces de los demás 
tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Su
premo por las causas y mediante el procedimiento que 
se disponga por ley.

Sección 12. Ningún juez aportará dinero, en for
ma directa o indirecta, a organizaciones o partidos 
políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los 
mismos o participará en campañas políticas de clase al
guna, ni podrá postularse para un cargo público elec
tivo a menos que haya renunciado al de juez por lo me
nos seis meses antes de su nominación.

Sección 13. De modificarse o eliminarse por ley 
un tribunal o una sala o sección del mismo, la perso
na que en él ocupare un cargo de juez continuará de
sempeñándolo durante el resto del término por el cual 
fue nombrado, y ejercerá acuellas funciones judicia
les que le asigne el Juez Presidente del Tribunal Su
premo •

ARTICULO VI
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DISHV ICIONLS GENEEziEf

Sección 1. La asamblea Legislativa tendrá facul

tad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar 

nunicipios, modificar sus límites territoriales y de

terminar lo relativo a su régimen y función; y podrá 

autorizarlos, además, a desarrollar programas de bie

nestar general y a crear aquellos organismos que fue

ren necesarios a tal fin.

Ninguna ley t ara suprimir o consolidar munici

pios tendrá efectividad hasta que sea ratificada, en 

referéndum, por la mayoría de los electores capaci

tados que participen en el mismo en cada uno de los 

municipios a suprimirse o consolidarse. la forma del 

referéndum se determinará por ley que deberá incluir 

aquellos procedimientos aplicables de la legislación 

electoral vigente a la fecha de la aprobación de la 

ley.

Sección 2. El poder r'el Estado libre ..sociado

de tuerto úico para imponer y cobrar contribuciones

y autorizar su imposición y cobro por los municipios,

se ejercerá segur, se disponga por la asamblea Legis
lativa, y nunca será rendido o suspendido. L1 poder
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del Lstado Libre asociado de Puerto Pico para contra

er y autorizar deudas se ejercerá según se disponga 

por la asamblea Legislativa.

Sección 3. Las r-glas para inponer contribucio

nes serán unifornes en Puerto Rico.

Sección 4. Las elecciones generales se celebra

rán cada cuatro años en el día del res de nrvienbre 

que determine la asamblea Legislativa. Ln dichas 

elecciones serán elegidos el Gobernador, los miem

bros de la Asamblea y los demás funcionarios cuya e- 

lección en esa fecha se disponga por ley.

Será elector toda persona cue haya cumplido vein

tiún aiios de edad, y reúna los demás requisitos que 

se determine por ley. Nadie será privado del derecho 

al voto por no saber leer o escribir o por no pose

er propiedad.

Se dispondrá por ley todo lo concerniente al pro

ceso electoral y de inscripción de electores, así co

mo lo relativo a los partidos políticos y candidatu

ras .

Todo funcionario de elección popular será ele

gido por voto directo y se declarará electo aquel
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candidato para un car^o Que obtenga ur número mayor 

de votos que el obtenido por cualquiera de los demás 

candidatos para el mismo cargo.

lección 5, Las leyes deberán ser promulgadas 

conforme al procedimiento que se prescriba por ley y 

contendrán sus propios términos de vigencia.

Sección 6 . Cuando a la terminación de un año 

económico no se hubieren aprobado las asignaciones 

necesarias para los eastos ordinarios de funcionamien

to del gobierno y para el pago de intereses y amorti

zaciones de la deuda pública durante el siguiente año 

económico, continuarán rigiendo las partidas consig

nadas en las últimas leyes aprobadas para los mismos 

fines y propósitos, en todo lo cue fueren aplicables, 

y el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios 

a tales fines hasta que se aprueben las asignaciones 

correspondientes.

Sección 7. Las asignaciones hechas para un año 

económico no podrán exceder de los recursos totales 

calculados para dicho año económico, a menos que se 

provea por ley para la imposición de contribuciones

suficientes para cubrir dichas asignaciones.
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Lección 8 . cuando los recursos disponibles para 

un ano económico no basten para cubrir las asignacio

nes aprobadas para ese ano, se precederá en primer 

término, al pago de intereses y amortización de la deu 

da pública, y luego se harán los demás desembolsos de 

acuerdo con la norma de prioridades que se establezca 

por ley.

Sección 9. Sólo se dispondrá de las propiedades 

y fondos públicos para cines públicos y para el sos

tenimiento y funcionamiento de las instituciones del 

Lstado, y en todo caso por autoridad de ley.

Sección 10. Ninguna ley concederá compensación

adicional a un funcionario, empleado, agente o contra

tista por servicios al gobierno, después que los ser

vicios hayan sido prestados o después ene se haya for

malizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el tér

mino de un funcionario público ni disminuirá su sueldo 

o emolumentos después de su elección o nombramiento. 

Ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un 
cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.

Sección 11. Los sueldos del Gobernador, de los

Secretarios de Gobierno, de los miembros de la Asam-
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blea Legislativa, del Contralor y de les Jueces se fi

jarán por ley especial y, con excepción del sueldo de 

los miembros de la asamblea Legislativa, no podrán 

ser disminuidos durante el término para el cual fueron 

electos o nombrados. Los del Gobernador y el Contra

lor no podrán ser aumentados durante dicho término. 

Ningún aumento en los sueldos de los miembros de la A- 

samblea Legislativa tendrá efectividad hasta vencido 

el término de 1 a asamblea Legislativa que lo apruebe. 

Cualquier reducción de los sueldos de los miembros de 

la asamblea I.egisl ’tiva sólo tendrá efectividad duran

te el término de la asamblea Legislativa que la aprue

be .

Sección 12. Los edificios y propiedades perte

necientes al Lstado Libre ^soaciado que hasta ahora 

han sido usados y ocupados por el Gobernador como Je

fe ajecutivc, y aquellos que usare y ocupare en la 

misma capacidad, no devengarán rentas.

Sección 13. El procedimiento para otorgar fran

quicias, derechos, privilegios y concesiones de carác

ter público será determinado por ley, pero toda con

cesión de esta índole a una persona o entidad privada
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deberá ser aprobada por el Gobernador o por el funcio

nario ejecutivo en quien él delegue. Toda franquicia, 

derecho, privilegio o concesión de carácter rúblico o 

cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o 

revocación según se determine por ley.

Sección 14. Ninguna corporación estará autori

zada para efectuar negocios de compra y venta de bie

nes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha 

clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen ra

cionalmente necesarios para poder llevar adelante los 

prepósitos a que obedeció su creación; y el dominio 

y manejo de terrenos de toda corporación autorizada 

para dedicarse a la agricultura estarán limitados, 

por su carta constitutiva, a una cantidad que no ex

ceda de quinientos acres, y esta disposición se en

tenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro 

de una corporación agrícola que tenga interés de nin

gún género en otra corporación de igual índole.

Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar 

préstamos, con garantías sobre bienes raíces y adqui

rir éstos cuando sea necesario para el cobro de los

préstamos; pero deberán disponer de dichos bienes
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raíces así obtenidos dentro de los cinco a¿.cs de ha

ber recilicc el título de propiedad fe los mismos.

Las corporaciones nue r.c se hayan organizado en 

tuerto ico, per'' nue hagan neoori'-s en Puerto Lico 

estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sec

ción, hosta donde sea aplicable.

.̂stas disposiciones no inferirán el dominio, la 

posesión c el manejo de terrenos en esceso ^e quinien

tos acres por el Estado Libre .-.socl -do y sus agencias 

o instrumentalidades.

Sección 15. La asamblea legislativa determinará 

tcdo lo concerniente a 1 a Lancera, el 1 scudn y el him

no del astado Libre asociado. Una vez así estableci

dos, cualquier ley oue los cambie no comenzará a re

gir hasta un año después de celebradas las elecciones 

generales siguientes ala fecha ce la aprobación de di

cha ley.

Sección 16. Todos los funcionarios y empleados 

del Estado Libre Asociado, sus acrencias, ins trumenta

lidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de 

asumir las funciones de sus car?os, juramento de fide

lidad a la Constitución de los Estados Unidos de Ané-
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rica y a la Constitución y a las leyes de] Lstado Li

bre asociado de Puerto Rico.

Sección 17. Ln casos de invasión, rebelión, epi

demia o cualesquiera otros que provoauen un estado de 

emergencia, el Gobernador peerá convocar a la asamblea 

Legislativa p^ra reunirse fuera del sito en one tengan 

su asiento las cámaras, siempre con sujeción a la apro

bación o desaprobación de la asamblea Legislativa, ^sí- 

nismo podrá ordenar el traslado o instalación provi

sional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalida- 

des y organismos fuera de la sede del gobierno, por el 

tiempo que dure la emergencia.

fección 18. Toda acción criminal en los tribuna

les del Lstado Libre ^sociodo se instruirá a nombre y 

por autoridad de "El Pueblo de Puerto Rico” mientras 

otra cosa no se dispusiere por ley.

Sección 19. Será política pública del Estado Li

bre asociado la más eficaz conservación de sus recursos 

naturales, así como el mayor desarrollo y aprovecha

miento de los mismos para el beneficio general de la 

comunidad; la conservación y mantenimiento de los edi

ficios y lugares que sean declarados de valer históri-
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co o artístico per la asamblea Legislativa; reglamen

tar las instituciones penales para ^ue sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de 

los recursos disponibles, al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilita

ción moral y social .

ALTICULO VII 

DL U S  LNMILNDAÍ- a LA CCNLTITUCION

Sección 1. La asamblea Legislativa podrá propo

ner enmiendas a esta Constitución mediante resolución 

concurrente que se apruebe por no menos de dos terce

ras partes del núnu. ro total de los miembros de que se 

compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se 

someterá a los electores capacitados en referéndum 

especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre 

que la resolución concurrente se apruebe por no menos 

de tres cuartas partes del número toal de los miembros 
de que se compone cada cámara, disponer que el refe

réndum se celebre al mismo tiempo que la elección ge

neral siguiente. Cada proposición de enmienda deberá

votarse separadamente y en ningún caso se podrá som.e-
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ter nás de tres proposiciones ce enmiende en un mis

mo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios 

términos de vigencia y formará parte de esta Constitu

ción si es ratificada por el voto de la mayoría de 

los electores que voten sobre el particular. Aproba

da una proposición de enmienda, deberá publicarse con 

tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha 

del referéndum.

Sección 2. La asamblea legislativa podrá, mie- 

diante resolución concurrente aprobada por dos terce

ras p«rtes del número total de los miembros de que se 

compone cada cámara, consultar a los electores capa

citados si desean que se convoque a una convención 

constituyente para hacer una revisión de esta Consti

tución. La consulta se hará mediante referéndum que 

se celebrará al mismo tiempo que la elección general; 

y si se deposita a favor Je la revis'ón una mayoría 

de los votos emitidos sobre el particular, se proce

derá a la revisión en Convención Constituyente elegi

da en la forma que se disponga por ley. Toda revisión 

de esta Constitución deberá someterse a los electores 

capacitados en referéndum especial para su aprobación
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o rechazo per mayoría de los votos que se emitan.

Sección 3. . Ninguna enmienda a esta Constitución 

podrá alterar la forma republicana gcbirno que 

per ella se establece o abolir su Carta de Derechos.

VI IT

DL Lr-S DITRIT^f SENaT^RIaLES Y DE l^S 

REÍ rz'-rnTaTI vos

Sección 1. Los distritos senatoriales y repre

sentativos serón los siguientes:

I. DISTF.IT^ SLiWTORI.-X DL Sa >! JUaN, que se com

pondrá de los siguientes Destritos Representativos:

1. La Capital de luerto Rico excluyendo los actuales 

precintos electorales de Santurce y Río liedras;

2. Las zonas electorales números 1 y 2 del actual pre

cinto de Santurce; 3. La zona electoral número 3 del 

actual precinto de Santurce; 4. La zona electoral nú~ 

mero 4 del actual precinto de Santurce y 5. Los barrios 

Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heiphts, de la Capi

tal de Puerto Rico.

II. DISTRITO SENATORIAL DE Ê YÁÍ'ON, que se com

pondrá de los siguientes Distritos representativos.*
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6 . El municipio de Layamór.; 7. Los municipios de Ca

rolina y Trujillo ^lto; 8 . El actual precinto electo

ral de Kío Piedras excluyendo los barrios PAto Rey, 

Puerto Nuevo y Caparra Keights de la Capital de Puer

to Rico; 9. Los municipios de Catado, Guaynafco y Toa 

baja y 10. los municipios de Toa Alta, Corozal y Na- 

ranji to.

III. DISTRITO SENATORIAL DL aRECTLo , que se com

pondrá de los siguientes Distritos Representativos: 11. 

Los municipios de Vega Laja, Vega Alta y Dorado; 12.

Los municipios de Manatí y Larceloneta; 13. Los muni

cipios de Ciales y Korovis; 14. El municipio de Are- 

cibo y 15. L1 municipio de Utuado.

IV. DISTRITO SENATORIAL DL AGUADILLA, que se com

pondrá de los siguientes Distritos Representativos: 16. 

Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas; 17. 

Los municipios de Aguadilla e Isabela; 18. Los muni

cipios de San Sebastián y Moca; 19. Los municipios de 

Lares, Las Marías y Maricao y 2 0 . Los municipios de 

Añasco, Aguada y R.incón.

V. DISTRITO SENATORIAL DL MAYAQUEZ, que se com

pondrá de los siguientes Distritos Representativos: 21.
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i-l municipio de I!ayapüez; 22. Los municipios de Cato 

Rejo, Hormigueros y Laj^s; 23. Los municipios de ran 

Germán y Sábana Grande; 24. Los municipios de Yauco y 

Guánica y 25. Los municipios de Guay : ni lia y reñue- 

las.

VI. DISTRITO S-KxiT"’RI^L DL tCNCL, que se compon

drá de los siguientes Listritos representativos: 26. 

Les barrios primero, secundo, tercero, cuarto, quinto, 

sexto y la Playa de la ciudad de Pcnce, del municipio 

de íonce; 27. Todo el municipio de ronce, exceptuando 

los barrios, primero, seyundo, tercero, cuarto, Huinto 

sexto y la Playa de la ciudad de ícnce; 28. Los mu

nicipios de rejuntas y Jay u y a; 29. Los municipios de 

Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba y 3°. Los munici

pios de Coamo y Orocovis.

VII. DISTRITO SENV.TPRTr.L DL GIL,Y, JA, que se com

pondrá de los siguientes Distritos Representativos:

31. Los municipios de ¿aibonito, Earranquitas y Come

rlo; 32. Los municipios de Cayey y Cidra; 33. Los 
municipios de Patillas, Kaunabo y arroyo.

VIII. DISTRITO SENATORIAL DL HUKaCaO, 4ue se com-
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pondrá de les siguientes Distritos R e ü r e s ^ n t ati v o s : 

3t>. Los municipios de Humacao y Yafcucoa; 37. Los mu

nicipios de Juncos, Jurabo y San lorenzo; 38. Los 

municipios de Na»uabo, Ceiba v Las Pideras; 39. Los 

municipios de Fajardo, Vierues y la Isla de C u l e b r a  

y 40. Los municipios de Río Grande, Loiza y Cuquillo.

Sección 2. Las zon .s electorales números 1, 2,

3 , y 4 incluidas en tres distritos representativos 

comprendidos en el distrito senatorial de San Juan, 

son las mismas actualmente existentes para fines de 

organización electoral, en el segundo precinto de San 

Juan.

ARTICU7 O iy 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1. Al comenzar a re^ir esta Constitu

ción todas las leyes ^ue no estén en conflicto con la 

misma continuarán en vigor íntegramente hasta que se
an enmendadas o deregadas o hasta Hue cese su vigen
cia de acuerdo con sus propias disposiciones.

Salvo que otra cosa disponga esta Constitución, 

la responsabilidad civil y criminal, los derechos, 

franquicias, concesiones, privilegios, reclamaciones
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acciones, causas de acción, contratos y los procesos 

civiles, criminales y administrativos subsistirán no 

obstante la vigencia de esta Constitución.

Sección 2. Todos los funcionarios oue ocupen 

cargos por elección o nombramiento a la fecha en v*ue 

comience a re?ir esta Constitución, continuarán en el 

desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo las 

funciones de sus caraos que no sean incompatibles con 

esta Constitución, a renos que las funciones de los 

mismos sean abolidas o hasta tanto sus sucesores sean 

seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta 

Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autori

dad de la misma.

Sección 3. Independientemente del limite de edad 

fijado por esta Constitución para el retiro obligato

rio, todos los jueces de los tribunales de Puerto Ri

co 4ue estén desempeñando sus cargos a la fecha en que 

comience a regir esta Constitución continuarán como 

jueces hasta la expiración del término por el cual 

fueron nombrados y los del Tribunal Supremo continua

rán en sus cargos mientras observen buena conducta.

Sección 4. El Estado Libre usoci^do de Puerto
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Rico será sucesor de El Pueblo de tuerto Rico a todos 
los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como 
una limitación, el cobro y pago de deudas y obligacio
nes de acuerdo con los términos de las mismas.

Sección 5. En lo sucesivo la expresión "ciudada
no del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" sustitu
irá a la expresión "ciudadano de Puerto P.ico" según 
ésta ha sido usada antes de la vigencia de esta Cons
titución.

Sección 6. Los partidos políticos continuarán 
disfrutando de todos los derechos que les reconozca 
la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos 
mínimos exigidos para la inscripción de nuevos parti
dos por la ley vigente al comenzar a regir esta Cos- 
titución. La asamblea Legislativa, cinco años des
pués de estar en vigor la Constitución, podrá cambiar 
estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los 
mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la 
elección general siguiente a la aprobación de la mis
ma.

Sección 7. La Asamblea Legislativa podrá aprobar 

las leyes que fueren necesarias para complementar y
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hacer efectivas estas disposiciones transitorias a 

fin de asegurar el funcionamiento del Gobierno, has

ta que los funcionarios cue en esta Constitución se 

provean sean electos o nombrados y tornen posesión de 

sus cargos,y hasta que esta Constitución adquiera vi

gencia en todos sus aspectos.

Sección 8 . De crearse un Departamento de Comer

cio, el departamento denominado de Agricultura y Co

mercio en esta Constitución, se llamará Departamento 

de Agricultura.

Sección 9. La primera elección bajo las disposi

ciones de esta Constitución se celebrará en la fecha 

que se disponga por ley, pero no más tarde de seis me

ses después de la fecha en cue comience a re<*ir esta 

Constitución y la siguiente se celebrará en el mes de 

noviembre de 1956, en el día que se determine por ley.

Sección 10. Esta Constitución comenzará a regir 

cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tar

de de sesenta días después de la ratificación por e\ 

Congreso de los Estados Unidos.

Dada en Convención reu

nida en el Capitolio de
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FUENTE:

tuerto Rice el día seis ce fe

brero del ano de Nuestro Señor 

de mil novecientos cincuenta y 

dos.

vDepartamento de Hacienda, hoy Secretaría de 
Hacienda, Oficina de Servicios del Gobierno, 

División de Imprenta, "La Constitución del Es
tado Libre Asociado de Puerto Rico", San Juan 
Puerto Rico, 1952.
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A, P. Núm. 21__

INFORMACION CONFIDENCIAL
EL DR. PEDRO ¿íLBIZU CAMPOS DEBE SALIR EN LIBERTAD 
INCONDICIONAL EL 3 DE JUNIC PROXIMO*

El Dr. Pedro Albizu Campos, director del Movi
miento Libertador de Puerto Rico (Partido Naciona
lista de Puerto Rico), quien fue condenado a diez 
años de destierro en la Prisión de Atlanta, Georgia, 
EE., UU., por la Lorte Federal de EE. UU. para el Dis
trito de Puerto Rico, por "conspirar para derrocar 
por la fuerza al Gobierno de Estados Unidos en Puer
to Rico", debe quedar en libertad incondicional el 
3 de junio próximo. El Dr. Albizu Campos cumplió 10 
meses de prisión en la cárcel de La Princesa ( San 
Juan de Puerto Rico) y 6 anos en la Prisión de Atlan
ta y está por cumplir 4 años de "sentencia suspendi
da" en la Ciudad de Nueva York, donde ha estado bajo 
la vigilancia de las autoridades policiales sin que 
le hayan permitido salir de los límites de dicha ciu
dad. Es decir, tiene a la Ciudad de Nueva York por 
cárcel.
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Albizu Campos salió gravemente enfermo de la 

Prisión de Atlanta, donde se le trataba como preso 
común y con mayor rigor que a los demás. Se creyó 
entonces, según opinión médita, que no sobreviría, 
ya que sufría un agudo ataque de angina pectoris. Du
rante dos años estuvo hospitalizado en el Hospital 
Columbus, Nueva York, sin que las autoridades, como 
hasta ahora, le permitieran trasladarse a Puerto Ri
co, clima que le seria favorable.

Temiendo que se realizara alguna agresión con
tra su familia, Albizu Campos instruyó a su esposa, 
Dra. Laura Meneses de Albizu Campos (peruana), y a 
sus tres hijos -un varón, el mayor, y dos mujeres- 
que no lo fueran a ver a Nueva York. La familia re
side en Lima, Perú, donde s& tuvo que trasladar de
bido a la falta de garantías y persecución que sufría 
en Puerto Rico, desde julio de 1941.

El 3 de junio debe terminar legalmente el des
tierro de Albizu Campos, pero hay que estar en guar
dia porque el Imperio es capaz de cometer cualquier 
atropello. Hay que recordar que él no ha aceptado 
nunca la jurisdicción de EE. UU. sobre su persona ni
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sobre su patria, y que, pretextando ésta o cualquier 

otra cosa, podría el Imperio arrestarlo y condenar
lo a prisión. Durante los últimos cuatro años los
yanquis han violado sus propios reglamentos de "sen-

%
tencia suspendida” en relación con Albizu Campos y 
muchos otros patriotas puertorriqueños. El nunca so
licitó nada de ellos, pero todos los sondeos que se 
hicieron demostraron que no se le permitiría trasla
darse a Puerto Rico y que tendría que quedarse en 
Nueva York.

Como para salir para Puerto Rico no quiere él 
permiso de ninguna clase, saldrá para su patria des
pués del 3 de junio (1947). No creemos que sea a- 
rrestado, pero, recordamos que con el Imperio siem- 
pree hay que esperar lo peor.

EL TIRa NO ROOSEVELT Y SU SUCESOR.

Mientras Don Pedro -así se le llama en Puerto 
Rico- estaba en el hospital, el Imperio intentó a- 
rrestarlo, hasta se realizaron publicaciones de li
bros y panfletos para preparar la opinión en favor 
el Imperio. Después de esa tentativa averiguamos
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que Roosevelt había dictado una orden para que el 

caso de Albizu Cámpos quedara sobre su propio escri
torio y nada se resolviera sobre el asunto sin con
sultarle personalmente a él. Si bien es cierto que 
la correspondencia de Albizu Campos es abierta y se 
le sigue por todas partes, ningún funcionario de EE.
UU. se ha presentado ante él hasta la fecha. Desde 
que murió Roosevelt seguimos alerta porque es de es
perarse que su sucesor siga la misma pauta. Hasta 
ahora, Truman no la ha alterado, que sepamos. Por lo 
tanto, el caso Albizu Campos debe estar, como en tiem
pos de Roosevelt, sobre el escritorio del Presidente 
y sometido a su sola decisión. Truman es un hombre 
de grandes ambiciones, deseoso de dejar su nombre en 
la historia, y un ultraimperialista. Es muy inteli- 
gente; es lo que llamaríamos un criollo "vivo11. Se 
nota que se siente mortificado porque su capacidad 
personal no recibe el aplauso que él cree merecer. Se 
rodea de personal muy competente, inclinándose al ele
mento militar. Obsérvese el nombramiento de su Secre
tario de Relaciones Exteriores, General Marshall, quien, 
de acuerdo con la ley de sucesión vigente, seria la
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persona que ocuparía la presidencia en caso de muer
te de Truman, dándole al Sur un presidente, (Siguien
do su inclinación militarista, Truman nombró a Robert 
A, Lovett, ex-Secretario Auxiliar de Guerra, Sub-Se- 
cretario de Estado (12 de mayo *47)en reemplazo de 
Dean Acheson.) Truman fue comandante de artillería 
en el frente de Francia durante la Guerra Mundial 1; 
es hombre capaz de cualquier crueldad. El fue quien 
dio la orden de lanzar la bomba atómica sobre Hroshi- 
ma. En cuanto a Puerto Rico, Truman se expresa así:
Hay que dar al pueblo la forma de gobierno que quiere: 
estadldad (anexión), independencia (autonomía), etc., 
con la cláusula de que se concederá la independencia 
tan sólo en el cavo de que el Congreso de antemano la 
aceptara como una alternativa. Y el Congreso no está 
dispuesto a ofrecer ni siquiera el plebiscito (el cual 
es rechazado por el Nacionalismo), Es decir, el Pre
sidente (ejecutivo) y el Congreso se traen un cínico 
juego imperial. El que no puede resolver (Presidente 
dice que quiere, y esto, con condiciones; y el que pue
de resolver (Congreso) se hace el distraído.
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SALUD DE ALBIZU CAMPOS;

Albizu Campos está vivo debido a su enorme vo
luntad y disciplina. Se trata de un caso parecido al 
de Gandhi, a quien los británicos pusieron en la ca
lle para que no se muriera en la prisión, y aún sigue 
vivo. Pero la salud del gran puertorriqueño ha sido 
profundamente afectada. No tiene la vitalidad de an
tes. No obstante, ha mejorado mucho. Pasa largo 
tiempo en cama (vive en Nueva York con una familia a- 
miga, puertorriqueña). Quiere reservar sus energías 
para más tarde. Recibe visitas dos días a la semana 
los demás días se va a las afueras de la ciudad para 
respirar aire puro y evitar la presencia de las nume
rosas personas -yanquis, otros extranjeros y puerto
rriqueños- que quieren verlo.

SITUACION POLITICA EN PUERTO RICO:

La situación es propicia en Puerto Rico para el 
Movimiento Libertador. La acometida desarrollada 
por el Imperio, especialmente en los últimos once a- 
ños, ha tenido como finalidad desmoralizar al Movl-
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miento. Pero las persecuciones, asesinatos y des

tierros no han lbgrado este fin. Tanto los direc
tores como los hombres de fila del Nacionalismo se 
han portado ejemplarmente. (Más de mil años suman 
las sentencias que se les han impuesto en estos úl
timos once años.) £s indudable, sin embargo, que 
esa persecución ha afectado mucho al Movimiento. De 
no haber apresado el Imperio a Albizu Campos y sus 
hombres y de no haber dado muerte a otros lideres, 
la independencia de Puerto Rico seria hoy un hecho 
consumado. Pero el Imperio no ha podido detener el 
Movimiento por la liberación de Puerto Rico. Los 
grupos anexionistas, por él fomentados y respalda
dos, han perdido su fuerzas; El Partido Popular De
mocrático (dirigido por Luis Muñoz Marin), levanta
do por el Imperio para sepultar al Nacionalismo - ya 
que este partido se decia independentista y trataba 
de sobornar a los nacionalistas- ha logrado su mayor 
apogeo y está en plena decadencia. Hoy sufre una 
división. El sector disidente ha formado el Partido 
Independentista. El descontento frente al Imperio 
cunde. Se han formado varios grupos independentistas
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aún cuando se mantienen como agrupaciones divididas.

Se habla mucho dé independencia, pero no todos los 
que hablan tiene el genuino concepto de la nacionali
dad puertorriqueña. El Partido Nacionalista de Puer
to Rico, dirigido por Albizu Campos, sigue siendo el 
norte del Movimiento Libertador y su fuerza propulso
ra. Los llamados grupos independentistas son nacio
nalistas que no han llegado a su madurez y que se man
tienen en distintos grupos de desarrollo. Pero todos 
esos reclamos de independencia son fruto de la ola po
lítica levantada por el Dr. Pedro Albizu Campos a tra
vés de su agrupación patriótica: el Partido Naciona
lista de Puerto Rico.

PUERTO RICO Y EL MOMENTO INTERNACIONAL:

Estados Unidos trata siempre de presentar el ca
so de Puerto Rico como un asunto interno de él, es 
decir, cosa en que ningún otro país debe intervenir. 
Esa es la clásica actitud irtperial. En segundo lugar, 
el Imperio Yanki se empeña en demostrar que Puerto 
Rico le es indispensable para la "defensa exterior 
de las Américas ante una posible agresión de un ene-
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migo no americano”. Y para justificar la prolonga
ción de su tiranía y explotación en Puerto Rico, EE. 
UU. alega siempre que hay una posible emergencia a 
la vista y que, por lo tanto, necesita de Puerto Ri
co para cumplir con su rol de "defensor" de las Amé- 
ricas. Así hoy, como antes y durante la Guerra Mun
dial II, EE. UU. dice que no es momento oportuno 
para "tocar" el asunto de Puerto Rico. En esta forma, 
como el imperio siempre ha de tener una guerra pen
diente con alguien debido a su empeña de dominio, el 
caso de Puerto Rico quedaría eternamente relegado 
para consideración posterior.

Pasada la guerra contra el Eje, el Imperio ha
bla de una posible guerra con la Unión Soviética. Y 
para que lo respalden en tal emergencia está aline
ando a todos los países del Hemisferio. Sabemos que 
por lo bajo, el Imperio ha echado a correr la bola 
de que, si los partidos no comunistas, revoluciona
rios y de la izquierda, no se alinean con él, enton
ces tendría que desarrollar una campaña anti comunis
ta que comprendería a todos esos partidos. Es una 
franca intimidación. Esto va acompañado de otras co-
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sas, por ejemplo, que no prestará ayuda financiera 
ni dará facilidades económicas -importar de y ex
portar hacia EE, UU,- sino a aquellos países que se 
alinien con él en la lucha anticomunista, Pero lo 
terrible es que ahora el Imperio clasifica de "comu
nista” todo lo que sea defensa frente al Imperio o 
actitud antimperialista, al igual que antes y duran
te la Guerra Mundial II era clasificado por el Im
perio como nacista, todo lo que fuera defensa ante 
la agresión yanki o actitud antimperialista. Así, 
por ejemplo, pretendió el Imperio clasificar como 
”nacista” al Movimiento Libertador de Puerto Rico, 
Debemos estar alerta, por lo tanto, para cuando el 
Imperio Yanki trate de atacar a los defensores de la 
independencia de Puerto Rico, dentro y fuera de Puer 
to Ri c o,'c o m o . comunistas para envolverlos en 
el movimiento anticomunista que desarrolla.

Ya hay personas, y hasta partidos, en estos 
países, que se abstienen de hacer campaña a favor de 
Puerto Rico intimidados por la campaña agresiva yan
qui. Cuando un hombre o un partido hispanoamerica
no abandona la defensa de la libertad e independen
cia de la nación hermana de Puerto Rico, esa perso-
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na o partido ha renunciado ya a la defensa de sus 
propios intereses, vale decir, los intereses de 
nuestros países. Y eso fue lo que hicieron muchas 
personas y partidos durante la guerra pasada: se
alinearon con los yanquis por pura cobardía y aban
donaron la defensa de aquellos intereses que era 
un deber defender. Ahora se produce el mismo fenó
meno. La prensa robustece en estos países las ala
banzas a Estados Unidos. Muchos se han alineado ya 
en la campaña anticomunista , no por convicción sino 
por cobardía. Y han abandonado la lucha en favor de 
nuestros valores. Para disfrazar su cobardía y en
tre guismo lucen un punto de lucha remoto, usan de 
un pretexto noble para ser ingratos, desertores y 
cobardes. Antes era: ,fContra Berlín, Roma y ToKío". 
Ahora es nContra Moscú*1. Pero jamás ha dicho: "En 
favor nuestro y contra Washington.*' Los intereses 
de nuestros países son dejados por esta gente en ma
nos de la voracidad yanqui al igual que lo hicieron 
ayer y siempre.

El Movimiento Libertador de Puerto Rico no es
tá dispuesto, cueste lo que cueste, a abandonar los

- 7 6 1 -



principios de su lucha. Durante la pasada guerra, 
los patriotas puertorriqueños se negaron a ingresar 
al ejército imperial, forzados por legislación del 
Congreso de los EE. UU., en el cual no tienen repre
sentación, para ir a pelear donde y por lo que el 
Imperio quisiera. Y esto mientras a su páís se le 
mantenía bajo la tiranía yanki. Por no obedecer el 
úkase imperial fueron muchos patriotas a presidio, 
y aún hay muchos que continúan en presidio por ese 
"delito”. La lucha por la libertad de Puerto Rico 
no afecta la lucha por la libertad de cualquier o- 
tro pueblo. Sólo el Imperio Yanki tiene el cinismo 
de afirmar Hue la esclavitud de Puerto Rico le es 
imprescindible para la defensa de la libertad de los 
pueblos en AMERICA y en el mundo. El enemigo número 
uno de Puerto Rico sigue siendo el Imperio de Esta
dos Unidos.

EN LAS NACIONES UNIDAS:

El caso de Puerto Rico ha sido presentado a la 
consideración de las Naciones Unidas por la Liga A- 
mericana Prolndependencia de Puerto Rico ("The Ame-
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rican League for Puerto Ricofs Independence, Incor- 

porated'Of la cúal preside el intelectual yanqui J. 
Kolmes Smith, cuya dirección es 2013 Fifth Ave.,
New York 35, N. Y.. Esta agrupación está integra
da, exclusivamente, por personalidades yankis, nin
gún puertorriqueño milita en ella. Figuran en ella 
personalidades del calibre de Pearl S. Euck, premio 
Nobel de literatura de EE. UU., y Carleton Beals, 
autoridad yanki en asuntos latinoamericanos. Como 
era de esperarse, las Naciones Unidas, que están ac
tualmente dominadas por los imperios, ha bloqueado 
esta presentación en Secretaría. Debe decirse, sin 
embargo, que las naciones hispanoamericanas no han 
respondido ante esta presentación como era su deber 
hacerlo. Naciones no americanas, como la India, han 
asumido una actitud francamente favorable a la in
dependencia de Puerto Rico, pero creen esas nacio
nes que son los países híspanoslos llamados a levan
tar el caso de la libertad e independencia de Pur- 
to Rico en lasNaciones Unidas. Debemos denunciar 
que las Delegaciones hispanoamericanas que peor se 
han portado en relación con la tragedia de Puerto
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Rico han sido las del Perú y el Uruguay,

APELACION:

Urge mantener la demanda por la libertad e in
dependencia de Puerto Rico en la prensa diaria y en 
la radio. De momento es indispensable que se levan
te la voz bien fuerte en favor del respeto a la li
bertad incondicional del Dr. Pedro Albizu Campos a 
partir del 3 de junio de 1947, y de su regreso a la 
patria y al seno de su familia, de las cuales está 
separado hace once años debido a la prisión y des
tierro impuestos por el Imperio Yanki. Hay que de
cir a Estados Unidos que siquiera tenga la pudicia 
de respetar sus propias leyes.
JPOR LA LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y UNIDAD DE NUESTROS 
PUEBLOS!

Delegación del Partido Nacionalista de Puerto 
rico en el Exterior.

Juan Juarbe y Juarbe 
Delegado

Yapiri 253, Lima, PERU.

FUENTE: Archivo Partido Nacionalista de Puerto Rico, 
Río Piedras, Puerto Rico.
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A.P. Núm. 22

DELACARACION DE' LA CIUDADANA PUERTORRIQUEÑA 
HERMINIA RIJOS SOERE EL ESTADO DE Pl u Ru 
ALBIZU CAMPOS.

Ai verme, D. Pedro me pidió que le abrazara, 

me pidió mi nombre y me hizo sentar en una silla 

cerca de su cama. Ya sentada, D. Pedro me rogó 
que le perdonara y esperara algunos minutos en lo 
que le pasaba uno de los ataques que venía su
friendo hace años. Mientras esperaba sentada jun
to a su cama, le dije de mi gran deseo de verle 
y conocerle y ver personalmente todo lo que se de
cía sobre su estado de salud.

A los varios minutos de espera, D. Pedro, 

con la ayuda de Doris Torresol* y la suscribiente, 

empezamos a remover todas las toallas que cubrían 

su cuerpo y las botellas de agua fría que cubrían 

casi toda la cama. Luego, con gran esfuerzo, lo
gró sentarse en la cama.

Luego D. Pedro empezó a mostrarme sus pierna^ 

las cuales frotaba continamente con crema suavizan

te. Noté que sus piernas estaban completamente hln-
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chadas y la hinchazón era pareja de arriba a atajo 

de sus piernas. Me hizo tocarle sus piernas y noté 

que su carne era tan dura como el concreto (mez- 

cía de cemento, arena y piedra) y tan calientes que 

parecían haber salido del fuego. Luego D. Pedro 
me mostró la planta de sus pies y vi que las mias

mas estaban completamente casi en la carne viva, tal 

como se le queda a uno la carne despúes de una que

madura al caerse la piel. Desoués de enseñarme las 

piernas y las plantas de sus pies, le pregunté so- 

sobre una impresión que tenía en su brazo derecho y 

que daba la apariencia de una ''quemadura". D. Pedro 

me contestó que eso lo había producido el "primer 

ataque" que sufrió en la cárcel el 7 de febrero de 

1951. Lntonces D. Pedro me advirtió: "te voy a tra

tar como una hija, pues quiero que veas como está 

todo mi cuerpo." Al decirme esto y ordenarme ce

rrar la puerta de su cuarto, me sentí un poco aver

gonzada y al mismo tiempo muy triste. Al quitarse 

la parte inferior de su payama (pijama) y decu- 

brise por completo, noté con GRAN HORROR que todas 

sus partes de hombre habían casi desaparecido por
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completo y daban la impresión de haber sido comple

tamente ''achicharradas". La carne entre sus muslos 

parecía toda quemada. Sobre sus partes y más abajo 

de su estómago, dos pelotas hinchadas, una cosa so

bre natural. También noté su estómago algo hincha

do .

Luego D. Pedro me mostró su espalda. Ln ella 

hay el aspecto de varias franjas neqras que corren 

de arriba a abajo de su espalda y que dan la sensa

ción de "quemaduras secas Estas franjas dan tam

bién la sensación como de azotes quemantes.

Luego D. Pedro me mostró su cabeza, la cual 

estaba hinchada. Me pidió que le pusiera un dedo 

en el cráneo de su cabeza y noté que su piel estaba 

como hirviendo y que mi dedo se hundía bastante en 

su piel. Luego D. Pedro me dijo: "Quiero que veas 

esto". Inmediatamente se puso una toalla grande 

empapada de *gua fría de hielo sobre su cabeza. 

Como a los dos o tres minutos me hizo tocar la to

alla y noté que la toalla estaba casi seca y como 

"hirviendo".

Luego D. Pedro me mostró las palmas de las ma-
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nos las cuales dan la misma sensación que las plan

tas de sus pies. D. Pedro continuamente se frotaba 

las manos con crema (coid Cream) para evitar, según 

me explicó, que se le sequen las manos y se le agrie

ten* Luego me mostró su pecho y noté en su parte iz

quierda, en la reqíon del corazón, ''ramazones negras '.

Después de ver casi todo su cuerpo, D. Pedro 

me explicó muchísmas cosas sobre los ’’ataques" de que 

era victima, que son continuos, ñero mucho más fuer

tes después de medio día. Estos ataques los llama 

D. redro * radiaciones atómicas’. Me informó que la 

única protección que tenía contra esos 'ataques’ era 

permanecer continuamente cubierto de toallas de agua 

fría de hielo y bolsas de la misma agua, protegiendo 

su piel con crema. También me llamó la atención D. 

Pedro sobre rayos de luz que constantemente penetran 

la habitación. Puede notar que dicha luz tenía un 

color azulada.

Al salir de su cuarto, para asombro mío, noté 

que mi lengua estaba algo pesada y sentía un profun

do malestar y ardor en los o ios. Al contarle a las 

señoritas Carmen María Férez y Doris Torresola lo
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que me sentía, me dijeron que ellas sentían lo mis

mo cada vez que D. Pedro era víctima de los 'ata

ques* . Manifesté a las niñas el propósito de visi

tar nuevamente a D. Pedro, pero luego decidí no 

volver debido a la impresión de horror que quedaba 

en mi mente y recordar que D. Pedro tenía el aspec

to de un hombre que ado en vida!

FUENTE: Archivo del Partido Nacionalista de Puerto 

Rico, Secc. de Alegatos, agosto 1984.
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 F. Núm. 2 3 ___

OuC L ^ C F N l S  DE La FljiR^CI^U ESTUDIANTIL 

UNI ̂ c .REITAÑIDe. C U B ^  :̂ £ R l L a  GR.^D.U) D q L

UlDLR. DL LA IND¿ircXDc-NCI^ PUcRT^RrIQUEIPA 
ruDRO a L E IZ U  C^'.POS.

La Federación Estudiantil Universitaria de Cu

ba, en nombre de los 18.000 estudiantes de la Uni

versidad de la Habana, ante la gravedad del estado 

del líder de la independencia de tuerto Rico, Pe

dro riltizu Campos, y considerando un deber moral de 

todo estudiante, expresar su adhesión indeclinable 

a la causa e ideal martianos de la independencia y 

libertad puertorriqueñas, declara:

1ro. xue considera el estado actual de grave

dad y proximidad a la muerte del libertador puerto

rriqueño una consecuencia del sistema de encarcela

miento, confinamiento solitario, falta de alimentos 

y atención médica, y al de tortura a que fue deli

beradamente sometido por las autoridades norteame

ricanas en Puerto Rico conjuntamente con las del 

llamado gobierno insular. Que esas medidas inhuma

nas le fueron aplicadas con vista a provocar su
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muerte, pues se conocía su delicado estada de sa

lud, resuitado.de prisiones anteriores, Por tanto, 

la FLU hace responsable de la muerte de Albizu Cam

pos al Gobierno de los listados Unidos y al llamado 

gobierno insular de Puerto Aicc, encabezado or el 

traidor Muñoz Marín.

2do. xue condena el ensañamiento con que se 

persigue a los que en estos mismos instantes se les 

niega garantías para reunirse con él en tan gaves 

momentos. asimismo condena el hecho sin nomDre de 

que se le niegue a nuestro compañero de estudios 

Pedro AlDizu,hijo, la comunicación telefónica con 

su tía íma María quien se encuentra a la cabecera 

del enferme, para que le informe sobre la salud de 

su padre.

La Federación Lstudiantil Universitaria de Cu- 

ua eApuíie estas dolorosas circunstancias, pública

mente, para que la condena histórica caiga sobre a- 

quellos que pretenden hacer desaparecer la iioertad 
de las tierras de América.

FUENTE: Univ. de la Habana. Federación Estudiantil 
Universitaria, Secretaría General.
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c . Rúir. 2A _

DISCURSO DLL DLLLG^DC P L ^ lPOTLNCIrJUr DLL MCVI- 

KILNTO LIEbRTADCR DE PULRTC r.ICO LNF.I- UL JOSE

V n R Q N r ^ »  L A  H r J > ¿ - i N n ,  C U L y  •

Puertc Rico quiere, ahora con más motivo, rom

per el yugo que la esclaviza a la dominación yan

qui. Desde 1892, en que cubanos y puertorriqueños 

constituyeron el Partido Revolucionario Cubano pa

ra lograr la independencia absoluta de Cuba y fomen

tar y auxiliar la de Puerto Rico, ambos propósitos 

e ideales estuvieron siempre unidos, no sólo en el 

corazón de Martí, sino que se tradujeron también en 

su labor de propaganda revolucionaria y en las simpa

tías y apoyo que encontró en los diversos países de 

América por él visitados. La revolución cubana se 

inició más bien como una revolución antillana en la 

que Cuba era la hermana mayor y el centro de las ope

raciones militares desde donde sería más fácil exten

der después e intensificar la revolución a Puerto

hermana menor.

Juntos trabajaron por la causa antillana cubanos
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y puertorriqueuos: Marti, Hostos, betances. Cuba 

no puede mantenerse indiferente ante la destruc

ción sistemática de un pueblo hermano, llevada a 

cabo por los que pretenden afirmar su hegemonía 

sobre nosotros...

La tuba el país más obligado a defender y a 

ayudar a tuerto Rico, que es su hermana menor en 

el grupo antillano, con cuyo pueblo tiene nuestro 

pueblo una deuda y compromiso sagrado que nos legó 

Marti en una de las bases del Partido Revolucionario 

Cubano: fomentar y auxiliar la independencia de fue

to Rico.

— — ■I~: Manifiesto de la Junta Nacionalista Cubana 
bro-Independencia de Puerto Rico. 192 7
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C^MUNIC^Dr A:

¿e..rr *--dr ad íurek ^rnouss, Rap-orteur 
Comité Especial setre la lituación con 
respecto a la Implementacíon ,3e la Le- 
cluracirn sobre la C'ncesicn -̂ e la In
dependencia a tdíses y ruellos Colonia
les .
Naciones Unicas, Nueva Vori l^r17

Llueve sobre nuestro pueblo una 
doctrina pesimista que lo desmorali
za y lo acobarda y que deberos atajar 
en todos los momentos. Kay que levan
tar el espíritu público de ruerto Rico 
y decirle que puede llegar a ser lo que 
quiera y conquistar su independencia si 
así lo desea su voluntad. Estarnos en 
plena bancarrota cívica y es menester 
que llevemos una infusión moral a nues
tro pueblo para que vuclva a creer en 
su destino y en sus p o s ib i 1 id ades. Nues
tra patria está en plena ouerra sin de
fenderse, sólo un resurgimiento ^e la 
moral colectiva puede salvarla.

La nación no ruede existir sin la po
sesión de toda su riqueza nacional. La 
aerrieul tura, la industria, el corercio, 
las comunicaciones, la franquicia y tn^a 
forma de riqueza tiene que estar en. ma
nos nativas para poder asegurar ’a vida 
de la nacionalidad.

redro rJbizu Campos 
19 3°

ruerto Rico es hoy día uno de los pueblos que per

más largo tiempo ha sufrido el sistema colonial. rri-
- 7 T 4 -



5. r. Ahrnad Farcuk nrncuss, -2- a 27 de agosto de 198

ñero bajo la nación descubridora de r.mérica, España, v 

lueeo por 87 años ta-jo la dominación de la ración iva- 

vasera, Lstados Unidos de Norteamérica. pesar de con

siderarse a sí misma ccmo la qran defensora ^e la demo

cracia en el mundo, Lstados Unicos persiste en sostener, 

contra toda razón, que Puerto Rice ya no es su colonia. 

Ni los más recalcitrantes anexionistas pro-norteamerica

nos en Fuerte Rico creen esas falsedades de Lstados Uni

dos .

El tiempo ha llegado en que se hace necesario dete

ner a Estados Unicos en su empeño de frenar el adveni

miento de la libertad de Fuerte Rico mediante el engano 

y las amenazas no sólo a los puertorriqueños sino que 

también a pueblos físicamente más débiles en el mundo, 

parte de cuyas economías dependen del poderío norteame

ricano .

ri.ctualm.ente los Lstados Unidos están elaborando cla

nes para organizar un sistema de gobierno en la Microne

sia y en las Islas Marsha11 en el °céanc Pacífico con la 

idea de que se crea cue han abandonado sus prácticas im

perialistas. Como han visto que ya la natimuerta cria

tura que fomentaron y crearon con la ayuca de incondicio

nales puertorriqueños, y que denominaron Estado Libre a s o -

m



Sr. Ahrnad Farcuk ¿trnouss, -3- 27 de agosto de 1985

ciado, no satisface a la conciencia internacional que 

sigue sosteniendo que Puerto Rico es una colonia disfra

zada democracia, es posible que intenten elaborar pla

nes parecidos para Puerto Rico. La conciencia nacional 

puertorriqueña rechazará toda tentativa que no sea la de 

hacer de Puerto Rico una nación libre, soberana e inde

pendiente para todos los puertorriqueños.

rara lcerar sus fines recurrirán sin duda alguna a 

fomentar la celebración de referéndurs, consultas, ple

biscitos, asambleas y cuanto les venga en ?anas para ha

cer ver que los puertorriqueños, con sus votos, convali

dan su statüs de sumisión a ellos como lo hicieron cuan

do ordenaron la creación del nstado Libre Asociado, con 

toda su constitución y su carta de derechos. Lo impor

tante era hacer ver que todo se hacía democráticamente, 

con todos los visos de legalidad. Pero el andamiaje aue 

montaren apenas les duró unos años pues todo ha sido acla

rado debidamente. Sólo los recalcitrantes continúan de

fendiendo el status de Estado L-ítre Asociado a pesar de 

que saben que el mismo es el producto de las maniobras 

imperialistas ce Estados Unidos en contubernio con los 

puertorriqueños sometidos a su peder.

-  T T6 -



ir. nhmad Farout arnoviss, -4- 27 de a^rqtc Je 19°5

Las sentencias de Den redro ^lbizu Carpos que ci

tamos en los comienzos tienen marcada videncia en la 

actualidad. Con el dominio que ejerce Lstado Unidos 

no- puede ser en otra forma.

Señalaremos algunos detalles de la situación que 

vive Puerto Rico bajo el sistema de intervención de Es

tados Unidos.

1. autoridades vinculadas al gobierno colonial 

calculan que en Puerto Rico hay alrededor de medio millón 

de desequilibrados mentales.

2. Las cárceles de ruerto Rico ya no aguantan más 

hacinamiento de prisioneros.

3. La corrupción gubernamental es espantosa núes 

se informa de robos por doquier.

4. La policía de Puerto Rico, salvo honrosas excep

ciones, es un cuerpo en el que no se puede confiar debido

a los dbuses, asesinatos, robos y atracos que han prota

gonizado muchos de sus miembros incluyendo altos oficia

les .

5. La incidencia del uso de drogas en la población 

está haciendo mucho daño, especialmente entre escolares, 

sin que el gobierno haya encontrado solución a esa des-

- 1 7  7 -



ír. Ahrnad Farout Arnouss, -5- 27 de a^^sto de lc85.

gracia ciudadano.

6. Las industrias que se han establecido en Puerto 

Rico, casi todas de capital nortearericano, están conta

minando a la nación en forma cue amenazan la salud del 

pueble. Auchas de esas industrias no pudieron estable

cerse en territorio de Lstados Unidos pues muchos "esta

dos" las rechazaren.

7. La población de una comunidad, Villa Cristiana, 

se está trasladando debido a la contaminación que ocasio

nó una industria.

8 . El desempleo en Puerto Rico, oficialmente, lle

ga a más de 2°% mientras que extraoficialmente se calcu

la en más de 35%.

9. r\nte la situación económica en que vive Puerto 

Rico bajo la bandera de Estados Unidos alrededor del

de la población vive de los ''cupones de alimento" que 

envía el gobierno de Lstados Unidos.

10. rara reducir la población de Puerto Rico el 

qoliernc ha recurrido a prácticas de aborto que la con

ciencia puertorriqueña rechaza.

11. La inmigración continúa en aumento sin que 

Puerto Rico pueda detenerla.

- 7 7 0 -
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12. Gran número de estudiantes, especialmente uni

versitarios y de colegios tecnológicos dependen de becas 

que envía Lstados Unidos.

13. Cerca de 200,000 veteranos puertorriqueños de 

las guerras que ha librado Lstadcs Unidos reciben bene

ficios económicos de dicho gotierno. Muchos entregaron 

sus vidas y otros su salud en esas guerras.

14. Se habla en Puerto Rico del dinero que envía 

Lstados Unidos a nuestra nación. Pero se oculta que em

presas yanquis, con el trabajo de los ruertorricueños, 

han hasta duplicado su capital en sólo un año de funcio

namiento .

15. Desde el ano 1940 el gobierno colonial hizo pla

nes para la defensa de nuestra agricultura. Todo fraca

se ante el poder de Lstados Unidos. L1 Lstado Libre Aso

ciado ha tratado de levantar la agricultura pero conti

núan los fracasos . Ls claro que donde se carece de po

deres, donde un amo manda y ordena, los subalternos están 

con sus brazos atados, aunque su inteÜ2encia, espíritu

de progreso y sus ansias de trabajar sean supremas.

16. Lo reducido del territorio nacional puertorri

queño no es obstáculo para aue Lstádos Unidos continúe

apoderándose de nuestras tierras. Lstán en rroceso de
.  7  7  9 -



Sr. Ahmad Farouk Arnouss, -7- 27 He aqosto de 1 9 5

apoderarse de cerca de des mil acres ^e terreno rara 

establecer su estación retrasmisera de "La Voz Amé

rica" a fin de hacer su propaeanda que ellos ^rario- 

sarente denemian de democracia..Nc hay duda He que esas 

tierras las utilizaran para su expansión militar. Con

tinúan los imperialistas yanquis en su afán de conver

tir a Puerto r̂ ico en un bastión militar en L1 Caribe 

con lo que amenazan tanto a los países cariteuos como 

a las demás naciones de América.

17. La labor represiva centra los defensores de la 

independencia de Puerto Rico se ha incrementado tanto 

por el famoso Fbl como con el llamado Gran Jurado Fede

ral que encarcela a independentistas tanto en Puerto Ri

co como en Lstados Unidos.

18. El ejército de tierra, la Marina de Guerra y 

las Fuerzas Aéreas de Lstados Unidos utilizan to^rs los 

medios de comunicación existentes para invitar a las ju

ventudes puertorriqueñas a ingresar a sus organismos, ha

ciéndoles tentadoras ofertas a esas juventudes. bebido

a la situación económica en que vive Puerto Rico el 

llamado de las fuerzas militares de Lstados Unidos atrae 

a nuestra juventud.

F inalmente:

Cualquier análisis que se hag;a sobre la situación
- 7 6  0  '
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política de ruerto Rico tendrá que desertccar necesa

riamente en la necesidad ''e que a la ma'-rr brevedad po

sible se restablezca el equilibrio continental en América 

forentando y reconociendo el ?cb iernc libre, ^cberano, 

independiente y democrático de la República ^e Injerto

Rico 1

Jacinto Rivera rérez 
rresidente 

íartido Nacionalista 
de ruerto Rico.

JRP/enr

- 7 8 1 -
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B I B L I O G R A  F I A  E S P E  C I F I C A

Aunque en la mayor parte de los manuales de 
Historia de Puerto Rico no se le dedica al movimien
to nacionalista la atención que el requiere, hay al
gunas monografías alusivas al Partido Nacionalista y 
a la figura cumbre del mismo D. Pedro Albizu Campos, 
entre las que citamos por su importancia y significa
ción las siguientes:

ALBIZU CAMPOS, PEDRO:
Independencia Económica. Publicaciones de Fo- 
rum, Universidad de Puerto Rico, San Juan, 
Puerto Rico, 1970,

La conciencia nacional puertorriqueña. Edt. 
Siglo XXI, Colecc. Mínima, num. 56, 1972*

CORRETJER, JUAN ANTONIO:
Albizu Campos. Edt. El siglo ilustrado, Mon
tevideo, 1969*
Hostos y Albizu Campos. Edt. Guaynabo, 1965.

- 7 8 4 -



Albizu Campos y la huelga de los años 30.Edt. 
Liga .Socialista, San Juan, Puerto Rico, 1969.

COLL Y CUCHI, JOSE:
El Nacionalismo en Puerto Rico. Edt. Gil de 
Lamadrid impresores, San Juan, Puerto Rico, 
1923.

CASTRO, PAULINO:
Historia sinóptica del Partido Nacionalista 
de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico, 1947.

GUZMAN RODRIGUEZ, MANUEL:
El nacionalismo en Puerto Rico. El libro de 
Puerto Rico, San Juan, 1923.

JUARBE JUARBE, JUAN:
Puerto Rico, problema internacional. Edt. San 
Juan, Puerto Rico, 1949*

MALDONADO DENIS, MANUEL:
Semblanza de cuatro revolucionarios: Albizu. 
Martí. Cheguevara y Camilo Torres. Edt. San 
Juan, Puerto Rico, 1973.

MENESES DE ALBIZU CAMPOS, LAURA:
Pedro Albizu Campos y la independencia de 
Puerto Rico. Litografía Guilliani, San Juan 
Puerto Rico. El Partido Nacionalista hizo 
tres ediciones de este libro homenaje a su 
Presidente, dos en español y una en ingles 
en Nueva York.

- 7 8 5 -



MEDINA RAMIREZ, RAMON:
El movimiento libertador en la historia de 
Puerto Rico, Edt. Tomo I, imprenta nacional, 
San Juan, 1950. Tomo II, Edt. Puerto Rico 
Printing & Publishing Co. Inc. , Santurce, 
1954. Tomo III, Imp. Borinquen, Santurce,1958.

REXARCH BENITEZ, FEDERICO:
Pedro Albizu Campos, leyenda y realidad. Edt. 
Coquí, San Juan, Puerto Rico, 1961.

RIBES TOVAR, FEDERICO:
Albizu Campos, el revolucionario. Edt. Plus 
Ultra Educational Publishing Inc. ,New York, 
1975.

TORRES, BENJAMIN:
Imagen de Pedro Albizu Campos. Con una intro
ducción del antropólogo D. Ricardo E. Alegría. 
Edt. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San 
Juan, Puerto Rico, 1973.

El proceso .judicial contra Pedro Albizu Campos 
en 1936. Edt. San Juan, Puerto Rico, 1974.

VILLARINI, ANGEL y HERNANDEZ CRUZ, JUAN:
Pedro Albizu Campos: vida y pensamiento 1930. 
Colecc. puertorriqueña de la sala Manuel M§. 
Sama, de la biblioteca general de la Universi
dad de Mayagüez, Puerto Rico.
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B I B L I O G R A F I A  G E N E R A L

Actualmente nos encontramos con una abundan
te bibliografía en continuo crecimiento, gracias a 
las aportaciones de historiadores tanto nacionales 
como internacionales, así como de personas del mundo 
de las letras vinculadas de una manera u otra con 
la problemática que nos ocupa.

La labor realizada por organismos como el Ins
tituto de Cultura Puertorriqueña y la Universidad de 
Puerto Rico en pro de la difusión de su cultura y sus 
valores históricos, ha hecho posible que pudiésemos 
consultar sus publicaciones, algunas de las cuales a- 
parecen citadas en el presente anexo bibliográfico.

Son frecuentes los diferentes estudios rea
lizados sobre aspectos de la vida insular que vienen 
a configurar la situación por la qua atraviesa la is
la de Puerto Rico, tanto desde el punto de vista co
lonial como desde la actual forma denominada Estado 
Libre Asociado.

- 7 8 8 -



No pretendemos plasmar dicha bibliografía 
de manera exahustiva, sino traer una reseña de a- 
quellas obras que a lo largo de los años transcu
rridos desde el comienzo de nuestro trabajo, han 
sido consultadas total o parcialmente, junto con 
aquellas otras que por estar conectadas con el te
ma, hacen necesaria su presencia, tratando de pro
porcionar orientación a quienes en el futuro se 
sientan atraídos por tan candente realidad histó
rica.

Hemos tratado la presente relación biblio
gráfica con la mayor objetividad, pensando única
mente en la información necesaria para el completo 
análisis dialéctico que los procesos nacionalistas 
requieren.

- 7 8 9 -



ALEGRIA, JOSE:
El periodismo puertorriqueño desde su apari
ción hasta comienzos del .siglo XX, Edt. Ins
tituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 
Puerto Rico, 1969.

ALONSO TORRES, RAPAEL:
Cuarenta años de lucha proletaria. Imp. Bal- 
drich, San Juan, 1939*

ALVAREZ NAZARIO, MANUEL:
El elemento afronegroide en el español de 
Puerto Rico. Edt. Instituto de Cultura Puer
torriqueña, San Juan, 1961.

ALZOLA Y MINONDO:
Relaciones comerciales entre la Península y 
las Antillas.1895. Donde se presenta un ale
gato español contra los hechos de la relación 
con los Estados Unidos.

ANDERSON, ROBERT W.:
Gobierno y partidos políticos en Puerto Rico. 
Edt. Trenos, Colecc. Ciencias Sociales, Madrid 
1973.

ANDREU IGLESIS, CESAR:
La nueva lucha de independencia. Edt. Clari
dad, San Juan, Puerto Rico, 1963.

La lucha de independencia en la década del 70. 
Nueva York, 1971.
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El derecho a pensar en peligro. Puerto Rico 
Pril.' & Publ. Co., San Juan, 1955^

ARANA SOTO, SALVADOR:
Historia de nuestras calamidades* Edt. San 
Juan de Puerto Rico, 1968.

La política exterior de Puerto Rico. Edt. San 
Juan de Puerto Rico, 1967.

AMADEO SANTOS, P.:
El control .judicial de los poderes del gober
nador de Puerto Rico ( 1902-1949)» Revista de 
Legislación y Jur. del Colegio de Abogados de 
Puerto Rico, julio - septbre., 1949.

AYALA, FRANCISCO:
Puerto Rico, un destino ejemplar. Edt, Méjico, 
Ciudad de Méjico, 1951.

ALONSO, MANUEL:
El Gíbaro. Serie biblioteca popular del I. C. 
P., San Juan, Puerto Rico, 1970

BABIN, MARIA TERESA:
La cultura de Puerto Rico. Edt. I.C.P., San 
Juan, Puerto Rico, 1970.

BALLESTEROS y BARETA:
Historia de España y su influencia en la His
toria Universal.Tomo XI, Salvat Edt. Barcelona.
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BAKOUNINE, MIGUEL:
Federalismo y Socialismo* Edt. Bibl. de 
Unión Obrera, Mayagüez, Puerto Rico, 1890.

BARBOSA DEL ROSARIO, PILAR:
La comisión autonomista de 1896 (Historia 
del autonomismo puertorriqueño). Imp. Vene
zuela, San Juan, Puerto Rico, 1967.

BARBUSSE, EDWARD:
The United States in Puerto Rico 1898-1900. 
Chapel Hill. University of California Press. 
1966.

BAYRON TORO, FERNANDO:
Elecciones y Partidos políticos de Puerto Rico, 
1809-1967. Edt. Isla, Puerto Rico,1977.

BELTZA:
Nacionalismo vasco y clases sociales. San Se
bastián, Txertoa, 1976.

BONAFOUX, LUIS:
Betances. Bibl. Popular del I.C.P., San Juan, 
Puerto Rico, 1970.

B0R0J0V, B.:
Nacionalismo y lucha de clases. Cuadernos de 
Pasado y Presente, num. 83, Májico, Siglo XXI, 
1978.
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BOTHWELL, REECE B.s
Transfondo constitucional de Puerto Rico.
1887-1914. Edt. Universitaria, San Juan,P.R. 
1971.

Los documentos...;, que dicen ?. Edt. Univer
sidad de Puerto Rico, San Juan, P.R. 1960.

BONTON, ELBERT J.s
International Law and Diplomacy of the Spa- 
nish American War. The John Hopkins Press, 
Baltimore, 1908.

BLANCO, TOMAS:
Prontuario histórico de Puerto Rico. Edt. I.
C.P., San Juan, P.R. 1970.

El prejuicio racial en Puerto Rico. Edt. San 
Juan, Puerto Rico, 1952.

BLAS, A. DE:
El Nacionalismo. Boletín Informativo del De
partamento de Derecho Político, num.l, Madrid, 
1978.

BLOOM, S.F.:
El mundo de las naciones. El problema nacional 
en Marx. Buenos Aires, Siglo XXI, 1975.

BRAU, SALVADOR:
Historia de.Puerto Rico. Edt. Porta Coelli,
San Juan, Puerto Rico, 1971.
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La colonización de Puerto Rico, Edt.I.C.P., 
Edicción anotada por la Dra. Isabel Gutié
rrez del Arroyo, San Juan, 1966.

Disposiciones sociológicas. Edt. Universi
dad de Puerto Rico. Compilado y con una in
troducción del profesor Eugenio Fernández 
Mández, Río Piedras, 1956.

BRAVO, JUAN:
Apuntes sobre el desarrollo del movimiento 
obrero en Puerto Rico. Departamento del Tra
bado, San Juan, P.R. 1950.

CAPO, CLAUDIO:
Repiiblica o Estado Federal?. Edt. San Juan, 

1921.
CARR, RAYMOND:

España 1808 - 1939. Edt. Ariel, Colecc. Horas 
de España, 1970.

CARRERAS, CARLOS :
Hombres y mujeres de Puerto Rico. Edt. Orion, 
Mójico, 1966.

Betances. el antillano proscrito. Edt• Club 
de la Prensa, San Juan, P.R., 1970.

CLAUDIN, F.:
Marx. Engels y la Revolución de 1848. Madrid,
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Edt* Siglo XXI, 1975.

CARROL, HENRY K.:
Report of the Ialand of- Porto Rico. Its Po- 
pulation Civil Government, Comerce, Industri
es, Productions, Roads, Tariff and Currency 
with recommendations, Washington Govermment 
Printing Office, 1899.

CESPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO:
America hispánica 1492- 1898* Historia de Es
paña de Tuñon de Lara, Vol* VI, Edt. Labor, 
1983.

COLORADO, ANTONIO:
Noticia y pulso del movimiento político puer
torriqueño. Edt. Orion, Ciudad de Méjico,1935.

COLL VIDAL, JOSE:
Una idea y unos hombres: apuntes sobre el pro
blema político de Puerto Rico. Edt. La Democra
cia, San Juan, P.R. 1923.

COLL Y CUCHI, JOSE:
El nacionalismo en Puerto Rico. Edt. San Juan, 
Puerto Rico, 1923.

COLL Y TOSTE, CAYETANO:
Historia de la instrucción en Puerto Rico has
ta el año 1898. Colecc. Puertorriqueña, Sala 
Sama, de la Bibl. General, Univ. Mayagílez 1975.
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La invasión Americana en Puerto Rico. Colecc.
Puertorriqueña, Sala Sama del R.U.M., Maya- 
güez, Puerto Rico, 1975*

COROMINAS, ENRIQUE:
Puerto Rico libre, Edt. Buenos Aires, 1950.

CORRETJER, JUAN ANTONIO:
La lucha por la independencia de Puerto Rico. 
Edt. San Juan, Puerto Rico, 1959#

CROUZET, H.:
La ópoca contemporánea. Edt. Destino, Barcelo
na, 1965.

CRUZ MONCLOVA, LIDIO:
Historia del año 1887.Edt. Universitaria, Uni
versidad de Puerto Rico, 1958.

Historia de Puerto Rico. Siglo XIX. Vols.II y 
III, Edt. Universitaria, Universidad de Puerto 
Rico, Río Piedras, 1964.

CHAUNTT, FIERRE:
L tAmerique et Les Ameriques, de la Prehistoria 
a nos jours.Edt. París, A.Colin, París, 1964.

DAVIS, H.:
Nationalism and Socialism. Edt. Monthly, Review 
Press, New York, 1967.
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DE AZCARATE, PABLO:
La guerra del 98. Alianza Editorial S.A., 
Madrid, 1978»

DEL ROSARIO, RUBEN:
Breve enciclopedia de la cultura puertorri
queña. Edt» Cordillera Inc» San Juan, Puerto 
Rico, 1976.

DEUTSCH, K. W.:
El nacionalismo y sus alternativas. Edt. Pai- 
dos, Buenos Aires, 1971.

DELGADO PASAPERA, GERMAN:
The relations between Puerto Rico and Cuba in 
the Cuban war of Independence. Tesis sin pu
blicar presentada en la Universidad de Luisia- 
na, 1964. Bibl. Gen. Universidad de Puerto - 
Rico •

DIAZ SOLER, LUIS M.:
Rosendo Matienzo Cintron» orientador y funda.- 
dor de una cultura.Edt. I.C.P., San Juan, Puer
to Rico, 1960.

DIFFIE, BAYLEY W, y JUSTINE, W.:
Porto Rico: a Broken Pledge. Edt. The Vanguard 
Press. New York, 1931.

DRAPER, TH.:
El nacionalismo negro en Estados Unidos.Edt. 
Alianza, Madrid, 1972.
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EDEL, MATHEW C.:
Land 'Reform in Puerto Rico 1940-1959» Edt. 
Caribbean Studies, 1962.

ENAMORADO CUESTA, JOSE:
Puerto Rico baño el talón del águila nortea
mericana, Edt. San Juan, Puerto Rico, 1972.

ELORZA, A.:
Ideologías del nacionalismo vasco. San Sebas
tián, Haramburu Editor. 1978.

ESCABI, PEDRO:
Estudios etnográficos de la cultura popular 
de Puerto Rico. Edt. I.C.P., San Juan,P.R.1970.

FANON, FRANTZ:
Los condenados de la tierra. Edt. Fondo de. 
cultura Económica, Méjico, 1963-

Frantz Fanón y la revolución anticolonial.Geis- 
mar. Wors ley y Pischel. Ed. del Siglo, Argen
tina, 1970.

FELICIANO RAMOS, HECTOR:
Puerto Rico en el siglo XX. Selección de lecfc.y 
documentos editado por el Departamento de; Cien
cias Sociales de la Universidad Interamericana, 
San Germán, Puerto Rico, 1977.

FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR:
Historia Política de la España Contemporánea.
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Edt. Alianza, 3 tomos, 1969.

FERNANDEZ HODAR, JUAN J. :
Los Tainos; estudio etnológico de lô s indí
genas de Borinquen. Tesina no publicada pre
sentada en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valencia, 1976.

Mitología isleña. Cuadernos de trabajo, Escue
la Universitaria del Prof. de E.G.B., Univer
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