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FEDER ICO DEGETAU

Com lslo nado Residente de Pue rto Rico

Wa sh Ington , D. C.

HONORABLE THEODORO ROOS EV E LT,

Pre s idente de los Estados Unidos

SEi~OR P RESIDENTE :

La decision de la Junta del Servicio Civil extendiend o a Puerto Rico los
beneficios de esa ley, merece grandes elogios. En su opini6n, los cilldadanos de
Puerto Rico son ciudadan os Americanos, A Puerto Rico se Ie ha reservado una
cuota para lin numero de nombramientos con deslino a empleados de dicho
servicio federal, como se hace para las otras regiones de los Estados Unidos. En
vista de esta decisi6n el pueblo de Puerto Rico y las demas partes de los Estados
Unidos pueden darse bien cuenta de que juntos formamos el pueblo Americano
bajo la misma gloriosa bandera , y con los mismos sagrados deberes para conservar
el bienestar y prosperidad del pais, y para defender el hono r de la patria. Sin ern

. barge, la conducta de la Administraci6n en 10 concerniente a nuestra ciudada nia
Americana no haestado siempre conforme. A veces se nos consideracomo ciuda
danos Americanos mientras otras veces parecen existir dudas que obstaculizan la
ejecucion de las leyes.

Co mo comprohante de este estado de cosas puedo aducir el relata de una
cuestion sab re la que me permito reclamar 511 bondadosa atenci6n.

. En 4 de Jun io proximo pasado pedf al Hon. Secretario de Estado un pasa
porte para mi, plies proyeclaba un viaje a Francia du rante el verano con objeto
de atender intereses de mi propiedad en Biarritz. EI Hon. Secretario me contesto
que de acuerdo con la ley Ie debia enviar lin dollar al negociado de pasaportes
del Departamento, 10 que verifique enseguida y recibf lin pasaporte en el que se
habla omitido ser ciudada no Americana; el documento parecia indicar que era
Comisionado de una nacion extranjera. Someli mis objeciones al Hon. Secretario
aduciendo razones en defensa de mi ciudada nia Americana citando el articulo
del Acta de Abril 12, afio 1900, comu nmente conocida como cLey Foraker», el
articulo del Tratado de Paris y los estatutos que rigen al caso. EI Departa mento
con testo con fecha 22 de [unio, que la cuesti6n suscitada por mf carta estaba so
metida a examen y que pront o me seria comun icada la contestacion, pero como
el examen parecia reqtlerir rnucho tiempo y hacer imposible mi viaje dirig! res
petuosamente al PresiJente Mr. Mac Kinley un informe sobre e1 asunto.

EI Presidente envi6 el documento al Secretario de Estadl! para que persona l-



ment e 10 cons.id e~ara: 1.:1 19 de Juli o el lion. Secretario me escribio que en aq uella
f~cha 11 0 podia afiad irse "ada nuevo a su carta 22 de Junia en 13 que me prome
tHi 1II1a contestaci6n inmediata,

EI verano ha pasad o y me ha sido im pos ible con segu ir n ingn na deci sion . •\l is
intereses personales han sido perjud icados, pero esie aspectrr de 13 cuesti6 n es de
escasa. impo rtancia comparado con la pertur bacion poll tica y moral , y los da fics
mate~ta.les q.lte el pue blo de Puerto Rico sufre por esta falta de opinion de la
Administracion respecto a nu estra ciudadanfa Americana.

En mi opi nion es evid ente qu e por la Ley de 12 de Abril de 1900 los ciuda
dan os pu ertorr iquenos son ciudadanos Amer ican os,

EI articulo 7 de esta ley dispo ne que todos los habilantes que contintien re
sidiendo ali i-en Pu erto Rico-que eran subdltos espafioles el II de Abril
de 1899 y que enlonces residian en Pu erto Rico •... .se les considerara y ten
d ra par ciu dad anos de Puert o Rico y como tales con derccho a I. proteccion de
los Estad os Unidos excepto aq uello s que hayan preferido conserva r su obed ien
cia a la Corona de Espan a, de acuerdo ca n 10 prescrito par el tra tado de Paz
entre los Estados Unido s y Espa iia . ... '

Como la ley se refiere a todos tos habitantes q ue eran siibditos espafioles, era
preci so exam inar la situacion politica de aquellos habitantcs en el Tratado de
Par is, y la prot eccion q ue seg un dic ho cont rato tenIan el derecho de recibir de
los Estados Unid os. En el articulo IX del T ratado los clasifico en dos grupos
seg im el lugar de su nacim ient o 0 sea natur ales de la Penin sul a a nat urales del
territorio ced ido, En el prim er parrafo de esc artic ulo Espana tuvo buen cuidado
de ga ranli zar los derechos de sus stibd itos, na tur ales de la Pen insul a. Les fue
recon ocido el privilegio de elegi r su nacion alidad. Pod ian co nservar su nac ion a- ,
lidad espanola declarando lc asi, sin 10 cua l se consideraba que habian acep lado
la nacional idad del terr itor io en que rcsid lan . En el caso de Puer to Rico su na
cio na lida d es America na. Segim las dec isiones de l T ribun al Supremo , P uert o
Rico no pu cde ser co nsiderado COmoeslando bajo el pro teclorad o de los Estad os
Unidos . La mayoria del Tri bunal en el caso de . Ll MA. despues de revisar cui
,lJdosamente los casos de fl or ida, Tejas, Californ ia y Alaska. lIlan lu vieron que
pa r la ratifica cion del T ralado de ParIs, la Isla paso a ser un ler ritori o de los
Estados Unid os aunque no un lerritorio orga nizado en el sentido tecnico de la
pa labra. En 10qu e conci erne ;l los habit ant es (nativ os) se estipulo en eI segundo
pa rrafo de dich o ar ticulo del .Tratado, qu e sus de rechos ch' iles y su estado poli
tico se det erlllinar!a por el Con gre so. EI Con greso, usand o esla prerrogativa
borro todas estas distinciollcs.

Las palabras .todos los habit antes. determ ina n el mismo Status para los na
livos naci dos en la Pen insu la espanola, y para los naturales nacidos en Puerto
Rico. Antb os han de ser co nside rados segim el Tr alado de Pari s, como hab iendo
adoptado la nacion alidad Am ericana. Pero si aun puede existi r alguna du da en
cuanto a la incorpora cion de los puer lorri queiios can los demas ciud ada nos
Americanos for mando un cuerpo po litico nacional, si p!'diera an u interj,retarse
que las palabra;, ciudadanos de Puerto Rico com o acreedores a la pro teccion
de los Estad os Unidos, significan que este acto ha creado una nueva nacio nali-

dad, una nueva variedad de ciudadanos ca ll iitulos a una protecci6n especial de
los Estados Unidos di fir iendo de la que se debe a los ciud adan os Arnericanos;
el resto de dicha secci6 n 7 y la del Acta enteral deshard mu y pronto ese error.

La ultim a parte de la secci6 n 7 estab lcce que - todos los habita ntes juntos
can los ciudadanos de los Estados Unidos que residan en Puer to Rico, co nsti tu 
ya" un a entidad polilica bajo el nomb re de pu eblo de Puerto Rico •. Y una en 
tidad 0 cuerpo politic o no puede constituirse con ciudadanos American os y
otros miembros de distinta nacionalidad 0 distinta ciudadania,

EI Co ngreso no tiene poder para al terar el SIalus de los ciudadanos Arneri
canes incorporados en esa entidad political no puede aprobar una ley dismi
nuyendo sus privileg ios a inmunidades como a ciudadanos Arnerican os, 0

conferi rles un titulo nobiliario que los distinga de los otros ciudadanos que
co nstituyen can elias un mis mo cuerpo politico.

Los dos extremes son incompatibles co n nuestra Co nstitucion,
De cualqu ier modo no es adm isible que el Congreso haya decretado una

ley pr ivando a los pue rtorrique fios nacidos en la Isla, de los pr ivileg ios recono
cido s a los otros elementos que constituyen ca n elias el mismo cuerpo politico,
co mo los espafioles nacidos en Espana, los Americanos nacidos en'el Con tlnente '
Americana , 0 los extranjeros naturalizados aqui a alia,

La Ley de 12 de Abril de 1900, no puede ser hecha pa r el poder ejecu tivo
de los Estad os Unidos , con tra la solernn e pr oh ibicion Constitucio nal de nega r
a ninguna persona den tro de su jurisd iccion la pro teccieu de las leyes.

La -Consti tucion de los Estados Unid os se extendioa Pu erto Rico en la
seccion 16 de nu estra ley organica que orde na - que todos los empleados auto 
rizados par esaley deben, antes de entrar en funciones relat ivas de su cargo, jurar,
man tener la Co nstltucion de los Estados Un idos y las leyes de Pu er to Rico.•

Refiri end orne a la misma cuest ion del pasap ort e, he citado en la discusion
del asunto ca n cl Departam ent o, los sigui en tes texros oficiales y legales:

- Las leyeg estalulor i.s de los Estad os Un idos, seccio n 4076 de los estatutos
revisados, prevee q ue ningun pasap ort e se oto rgari a se vi5ara para ol ra perso n.
Illas que para los ciudadanos de los Est1dos Unidos.•

Ta les docum ent os son certifi cados de ciudadania y ruegan a los G obiernos
de o lros paises, que ad mita n al portador ca n los rrivilegios de un ciudadano de
los Estad os Unidos.

(Dana 5 Wh eston Sect ion 23 Not e) .
EI "a sap orte especial siendo un pasap ort e de ciuda da no d, be con tener un a

decla racio n de que eI portador es un ciudadan o de los Estados Un idos.
Co mo Sf afirma previamentc, nuestra ciudadania Americana ha sido recon o

cida par la Administracion en d istintas insta nci's. Voy a cita r un a so l. menle.
En una co municacio n del Departamento de Gu erra en I de Julio ultimo recibi da
par mi casi al mismo tiempo qu e la en qu e el li on. Secre tario de Estado decli ·
naba la de cision de esta cuestion, el Depart amento de G uerr a para justificar el
apl .zamiento de su accion en una deman da del pneblo' de Pu ert o Rico contra
el Tesoro de Cuba re£iriend ose a una comunicacio n de l Depar tamento de Esta
do el Gobernador de Pu erto Rico an o to 10que sigUt:
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- En contestacion tengo el honor de decir qu e el Oobierno de los Estados
Unidos no ha hecho provi sion alg una para el pago de la demanda en favorde
sus ciudadanos cont ra el pueblo a el Gobierno de Cnba•.

La (mica interpretacion Constituc.ional y justa de 1a ley es por estas razon es
en mi opinio n, que la palabra ciudadanos de Puerto Rico es una designacio n de
ciuda da nia Americana, Y 10 mismo que ?c aplica a los ciudadanos de cualquier
otro distri to, ter rito rio a Estado de la Union America na. Si ademas de l mas es
tr icto y legal aspecto de la cuestion han de considerarse' las razo nes morales y
po liticas, esta interpretacion parece 10 mas consistente con 1a tan conocida pro
clamac ion del Ge neral Miles yean la declaracion del Ge neral Henr y. Este ult imo,
valiente soldado , hom br e honrado y arnado G obernador, afirmo a l alca lde y
ciudadanos de Ponce en la ocasi6n solemne de cnarbolar la bandera americana,
Octubre 18 /1 898, que: -Los cuare nta y cinco Estados rep resentados par las
estrellas que blasonaban el campo azul de la bandera se uni an para concedero s
prosperidad y proteccion como ciuda danos de la Union Americana.•

EI pu eblo de Puerto Rico, Senor President e, uminimemente aspira a ser till

territo rio organizado de la Union ca n la confianza absol uta de que muy pront o
"seran an te la ley 10 que son hoy en real idad par el mimero de sus habitan tes,

par su moralidad y cultu ra, par .su riqueza , pa r su posicion geografica y par
sus scnti rnientos e ideates, un Estado de 1a Union Americana. 'P ero sc sentiran
decepcionados elY sus mas queridos sentirnien tos que les incitaron a abrir sus
brazos en una cordial bienvenida a los soldados American os, si una cond ucta
hoslil preva lece sab re esos sentimientos par parte de la Adrnini stracion de las
leyes. V yo considero un deber tran smilir la expresion de esas. aspiracio nes a
usted, 10 mismo que a la Camara legislati va de nuestro Gobierno nacion al .

De acuerdo ca n estos sent irnientos e ideas del pu eblo de Pu erto Rico qu e
tan de corazo n cornparto, tengo el hon or Sr. President e de present arle mi mas
alt o homenaje de respeto y sincere afecto .

WA SHI NGTON D. C.

Mi qu erido Sefior Deguet au :
Le day muchas gracias pa r el articul o qu e me envia.
La que mas me -sorprend io en la Inauguracion fue el adm irable aspecto de

las trop as de Pue rto Rico.
Me sien to orgulloso mi q uerid o sefior, de lIamar a V. y a elias mis conciuda 

danos.
Sin ceram ente suyo

Th eod oro Roosevelt.

Con teslacion del Presidcnte Roosevelt , al artic ulo de Degetau - Los puer
torriquefios como soldados y como ciudadan os.•

l
r
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STATUS poLITICOS DE PUERTO RICO

DEFINIDOS POR LA CORTE SUPREMA

. .. Par el precedente analisis de la decis ion de la Co rte de Circuit o, aparece
ell,mi opinion c1aramente demost rado , que seg un el protocolo de 12 de Agosto
de 1898, Puerto Rico fue cedido par Espafia a los Estados Uuidos , qu e esta
cesion se confirmo pa r el artic ulo 1I del Tratado de Paris. EI Co ng reso pa r una
subsiguienle legislacion dicto leyes para el dicho, terri tor io bajo la clausula de
Constitucion relativa ai territor io de los Estados Unidos (art. R 3 sec. 3). La Isla
por 10 tanto deja de ser una provincia Espanola, y se convirti6 en un territorio
de los Estados Unidos, aunque no, en un territorio organizado enseh tido tecnic o
de ia palabra. (De Lima V Bidvell).

Luego se demu estra q ue ba]o el gob ierno militar de los Estados Unidos los
habitantes de Puerto Rico fueron relevados de sus antiguas relacion es politicas
(Proclamacion Ge neral Miles Ge nera l Brooks Order N.I ) Y se Irs tome jura
ment a de cumplir la Co ustitucion de los Estados Unidos, renunciando para
siempre a la surnision a cualquie r Principe a Potentado u otra Soberania, y en
par ticular a la del G obiern o Espafiol. Esta forma de cambia de Soberan fa se
confirrno ca n el Acta de Abril .12 de 1900. De ese modo los habitautes de Puerto
Rico adquirieron la ciudadania Americana y fueron incorp orados can aquellos
que eran ya ciudadanos Americanos, en el mismo cuerpo politico ~e acuerdo
ca n la seccion de dicha Acta. Algunos de estos que eran ciud ada nos American os
antes de la AN EXI 6 N de Pu erto Rico dieron sus votos para elegir a los ciud a
danos ·de la Isla como sus rep resen tant es.

Va mism o, nacido .en Pu erto Rico, no podri a ca n ju sta lit ulo represent ar en
una capacid ad politica a los cientos de ciudada nos de los Estados Unidos nacid os
a naturalizados en el Co ntinente que me dieron sus sufragios, y si fuera un extran
jero no hubi era podido alcanzar el mas alto hon or en mi carrera profesion al, el de
prestar como rniembro del Bar de este honorabl e Tri bun al , el jur am enta de
guarda r la Co nstitucion de los Estados U nidos siendo este juramenta incompa
tible ca n la su mision a otro cualquier poder que el prescrito y definido in the
Charter, en la cual el pueblo Soberano de los Estados Unidos, creo dir ectarnente
este Tri bun al como los otros Dep artarncnt os de nue stro G obierno.

Creyendo par tadas las razon es expuestas que Puerto Rico al cesar de ser una
provincia de Espafia vino a ser un ten itor io de los Estados Unido s y que los
habitan tes cesaron de ser ciudadanos espafioles, y vinieron a ser -ciudadanos
American os, respetuosarnen te se ruega que la decision de la Corte de Circuito
sea an ulada.





LA CONSTITUCIO N Y LA BANDERA

EN PUE RTO RICO

Discurso de l Ho n. Federico Dege tau en la Camara

de Representantes,

Jueves 20 de E nero de l 190 3 .

E L S ENOR DEGETAU DIJO

SENOR PRESIDE NTE:

EI distinguido caba llero de Texas (11k Slaydon ), y el dist ingu ldo caballero
de Yowa, Mr. Hull , se han referido al Representan te de Pu erto Rico en el Co n
greso, como Delegado de Pu erto Rico. Estos dos senores de los dos partid os de
13Camara parecen declarar en una forma expontanea un sentimiento general de
simpatia a Pu erto Rico, del cual he ten ida la suerte de ser el benef iciado. Des
grad adamente no soy todavia Delegado. Un Bill da ndo expresion legal a este
sentimiento, proveyendo para un Delegado para Puerto Rico, rue unanimemente
reco mendado par el Co rnite de Asuntos lnsulares y unani mement e aprobado
por la Ca mara durant e los iilt imo s dias del (,ltim o Congreso. EI mismo Bill tam
bien recom endado par unanimidad par el Co mite de asuntos Insulates, esta en el
calendario, pero hasta aha ra en el lenguaje de la ley solamente soy Comi siona do
Residente.

Par un a resolud6n de esta Camara, al Com isiouado de Puerto Rico se Ie ha
perm itido hablar aq ui, y par esa bondad tengo el placer de demostrar mi grati
tud. Pero la pecu liar indefinici6n del Statu s del Co misionado que parece inhe
ren te al titul o, me imp on e limit aciones y restrlcciones que debo observar, Pa r
ejernplo: en esta discusi6n esas restricciones me irnpiden entrar en laconsidera
d6n del aspect o econ omlc o del debate.
- EI caballero de Texas, mi distin guido amigo, me aludi6 cuand o 'afirmaba

qu e nunca hu bo una revolucion en P uerto Rico; sob re ese punto solo dire, que
es perfectam ente exacto que no hemos tenido nunca una revoluci6n en la Isla
dur ante nu estra pacifica historia de cuatro siglo s, y que no hemos necesitado
soidados para man tcner el orden. (Orandes aplausos.)
- Si no hemos necesitado de elias para conserva r el orden bajo la Monarquia

Espa no la y tampo co ahara, creo q ue podemos esperar con confian za, que su
conc urso no nos sera necesario tampoco bajo la bande ra ,de la Repub lica.

Una sociedad pollt icamcnte organ izada pr ueba plenamente que el valor
coercitivo de las bayo netas invocado por alg uien como una parte esencial de las
exigencias gu bem am entales de aq uel terr itor io, no csta [ustlficado hablandose
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de un pueblo que por Sl1 tradicio nal a rnor a la pa z y por la serenidad de su
, histor ia tiene tit ulos para merecer el respeto de sus hermanos de esta gran

Rep ub lica , (EI Sp eaker.-EI tiemp o de q ue d isp one el caballero de P uerto Rico
ha espi rado ya).

Mr. Gallet de Massachussets.-Pid o co nsentimiento unanime para que el
caballero de Pu erto Rico, pueda seg uir hasta com pleta r sus rep licas.

.\l r. \Villiams.- Pido consen timiento unanime, pa ra que el caballero de
P uerto Rico pu eda seguir hasta terminar su dis curso.

EI C hairma n.- <Hay alg u na objeci6n? Ning u na .
l\ l r. Degetau .-Si recor remos la his toria de mi patria nat iva enco ntrare mos ,

Mr. Chai rma n, que el pueblo qu e sin recurri r a viol encia ha podido cumpli r tan
gra ndes refor mas com o cua lq u ier otro pu eb lo pudo reali zar, no necesita la fu er
za mili tar coerci tiva para el cumplimiento de sus de beres actu ales.

T emo q ue oyendorne habl ar en estos term ino s d e la histori a de m i pu eblo se
Ie oeurra a algu no de estos caba lleros preguntar: , P uede salir alga bu en a de
N azaret? , Puede algu na cont ribu ci6 n pa ra el bien de la raza hum ana 0 pa ra la
causa de la libertad ven ir de esa pobre lslit a, que hace muy poco sacamos de la
opresion espan ola? Esto solo podra form ularse por cual qu iera q ue descon acie se
la histor ia de Puerto Rico.

Can un a fe profund a en la rectitud y en la just icia, Pu ert o Rico ob tuvo sin
verte r una sol a gota de sangr e, privilegios poli ticos y adm inis trati vos y las liber
tades par las cu ales ot ras naciones menos felices, alud idas pa r mi d istinguido
amigo de Texas, han ga stado irnnurnerabl es tesoros y sacrifica do vidas humanas.

Para poner un ejemp lo, citare el mod o c6m o se lIev6 a cabo en la Isla la ab o
licion de la esclavitud. Era ciert amente una gran tarea : Si se con sidera la posicion
de los podercs del mun do q ue pudi ero n influir mas di rectamente en la solu ci6n
del pro blema , no pod em os men os de ad m irar la historia de los lead ers de l pu e
blo de Pu er to Rico, y del pu eblo mismo en esa maravillosa Inc ha durante las
tres prim eras cuartas part es del pasad o sig lo .

f.staban comba tido s por los elementos tradicion ali stas de la Mon arqu fa Es
paii ola, qu e mira ban las doctr inas d~ los reformado res com o revolucion ari as
sub ersivas teo rlas, EI inm ed iato poder q ue infl uia en nue stros des tinos; los Esta
dos Unido s estaban ent onces co mp leta mente de a cuerdo co n el Estatu Q uo.

Las preci sas instr ucciones de Adam s a los mini stros de los Estad os Uni dos
en 1823 apro p6si to de 10 q ue el lIam6 Th e natu ral apendages, al Contine nte
American o, da una idea de las dificultad es que enco ntraro n los patrio tas pue r
torriq uefios.

Sin embargo, no se desan imaron, tres d e los cu atr o com isionados elegidos por
P uer to Rico con este fin-en 1866; p idieron la abolici6n inmediata de la esclavitud
con inde mnizaci6 n a los pro pietarios, 0 sin ella , s i no era posibl e 10 primero ,
Si se toma en consider acion las circunstancias qu e rode ab an a los tres p uerto rri
qu efios en -Madr id . Si se recuerda qu e aq ui en los Estados Un idos ' el Presid ent e
Lin coln tres afios antes, en 1863, recom en daba un a abo licion grad ual con in
demn izaci6n a los pr opi etari os; apreciara n seno res de bida mente el esp iri tu y el
valor moral de aque llos tres ho mbres que no co ntaha n co n mas fu erza qu e la fe
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firme .en ~l~ pueblo insular , e~ ~~ prcparacion y habilit aci6n para serv ir la causa
de 1.1 JUStlCI3. La externa 0POSIC10Il gubern am enta l fue finalm ente vencida, Nues
rros represe ntantes ell las Cortes es pa fio las hiciero u un a campafia bri llant e en 1.1
Isla, los reformadures despertaro n en cads hagar un sentimiento en favor d I
abol,icion de 1.1 escla~i~ud tan extend ido y Ian int eu so , q ue cua ndo ell 186; 5:
J1e~o a efecto I~ aboll~161l de los doscientos miluegros esclavos, qucdaro n so lo
treinta y un mi l po r lib er tar .

EI trabajo de nu estr os com isiona do s qu e llevaro n a l\ ladrid los sentimientos
de SlI pU~blo fue, descri to po r Castelar, el gra n Estadista y ora dor espafiol, ell su
famoso dlSCU~S~ en las Co rtes de j uu io de 1870 can las siguie n tes palahras :

- Los .com lsl~ l1ados de Puerto Rico han heche un inforuie que Sf n1 SlI hon or
y su glo ria. Un info nu e q ue (' 11 el fu turo vivira al lade de la dcclaracion de los
derc chos del hombre. 4 de Agosto 1872. . -

Y luego sigue Caste lar: -

«Perm itidme co nsagrar a estos seno res lin elog io al q ue se unira cad a lI~O d e
los miernbros de 1.1 Asamblea.

Desde 18 renu nciacion de los seno res feudal es a sus privileg ios de la consti
tucion d.e, la Convel~ si~11 COl1sti!uciona l francesa, 110 se ha visto jam~s semejante
abnegac ion, Los sen on os col oniales no ofr ere n en n ing una pa rte del m undo un
ejemplo tan sublirne - . .
. ... . ....... .. .. ... . .. . ..... ..

La trad uccion de estas frase s d~I ' ~;~l~ '~;a'd'~r' ~~~11 ~i ·s~· ;)~l'ed~~; ~~~; I; I~~~~
con los versos del poeta pue rtorriq uen o, G autier Beni tez: .

Y ni una sola rep resal ia impia
Ni un a venganza profane tu sue lo,
Beud iciones y cantos, patria rnia ,
Perd iero nse en las bo vedas del cielo.

C uando !Iace un mom en to d ije qu e el pueblo de Pu er to Rico habi a gaua do
su ciudadania america na, estaba pensan do en la man era q ue tu vieron de decidir
Stl suerte .11 desemb arcar las tro pas americanas. Y estaba pensando tambien en
los ~ficia l es pu crtorriq uefios de l ejercito espa fiol rodead os por su pu eb lo, en
medio de sus herm anos, q ue calurosame nte saludab an y felicitaba n a los so lda
dos ame rica nos como heraldos de aq uellas Co nst itucio nes americana s cuyos
leaders los hab ian ensefia do a am ar.

.Pensaba en el compor tamiento de los oficia les p uer torriq uenos q ue penna
neciero n leales a la ba nde ra espanola q ue ju raron defender, [q ue pru eba tan
terr ible para ellos! Pero no tit ubearo n .

EI p ueb lo estaba con voso tros . Ellos estaba n del lado de su de ber.
En ocasi6n tan sole mn e no hubo un so lo traid or entre los ofi cia les pu er-

torriqu erios del ejercito espafiol. (Ap lausos). .

Los puer torr iq ueiios en su vida civil con clara intuici6n dc los altos deberes
q ue nos espe rau en esta co mu nidad de comunidad es sea n cual sea n las d ificnlt a
des prese~t~s , d ieron 1.1 bienven ida a vu estro ejercito y decid ieron su por veni r.

Los ll1llttares pu ertorriquen os, oficiales en el ejerci to espano l, como cab a lleros
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Y C0l110 so lda dos , ente ndieron rectamen te q ue hon raba n . 511 patri a nati va q ue
dan dose lea lmente en S1I puesto, Me enorgullezco por aq uellos oficiales, por sus
convicciones del deber, como de mi pueblo por su ambicion de scrvir ideales
mas altos , en el politico engrandecimiento de 13 raza h umana. (Apl aus os).

Veamos ahara porq ue, como americanos 110 5 enorg u llecemos de la cxistencia
de ese cuerpo armada de nativos; de nuestro Regim ieut o de P uerto Rico porque
creernos ser ciudadanos a mericanos. (Apla usos) ,

Si estuvierarnos colocad os en una co ndi cion clvica inferior no podriamos
concebir que pud ieramos estar orgullosos de nuestro Regimiento . Ten er algunos
de nuestros conciudadanos prestando servicios pagados a un poder encargado
temporal mente de gobernarnos, no seria un gra n ince ntive para nu estro orgullo
patr io: no voy a analizar las razones morales qu e ha n deter rninado en la mente
popu lar el sentimiento de q ue estamo s pcn uau en temcnt c un idos en Ia misma
comunida d politi ca con los demas h abitau tes de los Estados Unidos. N i voy a
entrar en un a de tallad a explicaci6 n de la for ma de los art icul os del T ratad o de
Pari s, ni de la ley qu e Iue pasada pa r el Congreso de los Estados U uidos por el
Presidente Mr. Mac-Kinley en Abr il 12-1900, de cuya interp retacion ded uzco
que somos ciuda da nos de esta Repu blica, como so mas ciul!adan os de su terri to 
rio puertorriquefio. No considero este ni el lugar , ni el mom en ta de entra r en
una tecnic a disc usiou de l as unto. Ell 10 que toea a la parle jud icial de la solu
cio n del pr oble ma se enc uent ra ah ara ante la ra ma jud icial de nu estro gobierno
y hemos de esperar 10 que diga u los tribuuales, pero desde el punto de vista
politico n o tengo ah a ra mas que una observacion que sorne ter a vuestra .consi
derac ion. Cuand o el cambio de nacionalidad de aq uel territo rio tuv o lugar,
cuando de 10 acord ado ell el protocolo firmado -en Washington el 12 de Agosto
1898, el Pre sident e de los Estados Un idos nam br6 un a Com isi6n de evacuacion
para hacerse cargo d e P uerto Rico; en sus ins tr ucciones a sus comisio nados el .
in ol vidab le Presid en te, can pa labras q ue despu es de su muerte tienen un caracte r
de profecia, les dij o:

-No olviden Vds. que Puerto Rico y las demas Islas mencionadas excel' to
Cuba, seran un terr iIorio de los Estados Unidos•. (Aplausos),

Estas instr ucciones pueden verse ell las Foreign Relat ions of the Un ited
o 1898, pagina 9 11.

No me referire a la proclamaci6n de l genera l Miles, que Vds, conocen rnuy
bien, en la cua l a cam bio de la -entusiasta aceptaci6 n del G obi ern o de los Esta
dos Unidos s por los habi tan tes de la Isla ofreci6 ,i ulllunidadts y bendi ciones
de las liberales instit udones de l Gobiern o• . Annual Reppert of the War Oil'
Part 3 Report of lIu Military Gov erno r of Puerto Rico on civil affairs Was
hington 1902 p. 19.

Fijarse en ellenguaj e: - Las instituciones liberales de nuestro Gobierno - uu
sistema burocratico. No voy a referir me a las decla racio nes del nu estro jus ta
Gobernador y noble soldado General Henry que decia al enarb olar ell Ponce la
bander a america na: Los cuarenta y cinco Estados representados por las estrellas
que blasonan el camp o azul de la bandera, os prom eten prosper idad y proteccion
como ciudanos de los Estados Unidos.

I
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So lo deseo recorda r el hecho de q ue de acuerdo co n las' 6 rde nes dadas y con
las disposiciones del Presiden te Mr . Kin ley, los habita ntes de Pu erto Rico
q ue no se reserva ro n otra soberania y que actua ra n en cual quier capacidad pu
blica, juraro n ren un ciar para siem pre 3 cualquier nac ionalidad extranje ra y cum
plir }' de fender la Co ns tituci6n de los Esta dos Unidos co ntra eualq uier enemigo
en el pais 0 fuera de el. .

En tonces Vds. legislaron para nosotros.

En la seccion S." de la ley de Puerto Rico confirmaron .Ia fuerza legal de las
6rde~es m ilitares.. Pero. en la ley de 12 de Abril 1900 , hiciero n Vds. mas qu e
con ftrmar la fu erza legal de aquel lazo. La seccion 16 de la ley de Pu erto Rico
prevee: q ue todos los empleados autorizados por dicha ley, pr esten juram ent a
de guardar la Const ltucion de los Estados Unidos .

No co nozco Mr. C hairman, 110 C0 110ZCO arnigos mlos, en esta relaci6n pa
tri 6tica nada super ior , nad a tan alto co mo Ia C on sti tu cion Am ericana: no COI1-

cibo nada mas sag rad o q ue cl juram ento prestado , para ayuda rla. I

cQ uien es bast ant e fuerte para ro mpe r la sant ida d de ese ju ra ment o? 2,Q uien
ten dni bastan te poder ent re los hombres para destruir ese lazo perman ent e legal-

• mente con trafdo? Cada puer torriqu eno q ue tien e conciencia de 10 sag rado de
sus deberes civiles, se siente orgu lloso de todas las oportunidades qu e pu edan
ofrecersele en los de beres milita tes y civiles de 1a vida, de man ten er y defend er
co n los demas ciudadanos :Hwerican os para el bien estar y pro greso de 1:1. h uma
nidad, el mismo idea l de justicia articulado en la Co nstitucion y simbolizado en
la bandera. (Orandes aplausos).
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prnclamaci6n de la doctrina de Monroe, y el pu eblo de los Estados Unidos
hiza un pacto estrecho con 13 civi lizacio n que hubieran sido .impo tentes de po
de r obse rvar, sin ia inteligente coope raci6 n de los habitan tes de la parte Su d
de l Co ntinente. rl e ot ro modo 10 que es reahne nte un a co mim y santa causa ,
hu biefa sido un a viciosa y deg rada ute tut ela. C ua ndo imagino la posibilidad de
una organizaci6n federal de repiibl icas de nuestro hemisferio, creo que cua ndo
eso sea una realidad, Puerto Rico servira como una especie de distrito de Co
lombia, co mo una especie de zona neutral don de el gobierno de la federaci6n
del hemisferio pueda co locarse. No hemos perd ido de vista las deman das del
presente, la realidad polit ica de l dia de hoy, nace del cumplimiento de los suefios
de las generaciones pasadas desde los sofiado res del capitolio Roma no, hasta los
sofiadores de la C nvenci6n de Philadelfia, las necesidades humanas del mo
menta hab lan' constante mente y de d ist int os mod os de <Sa glo riosa rnision de
esta qu erida tier ra de nu estros pad res.

Una de las g randes ben d iciones de la H umanidad seno res, es la de sus limi 
taciones, no hay un hombre que pue da vivir feliz y solo. Cua nto mas grande y
mas pod eroso es, mas necesita de ios de rnas en la vida. Cua nto mas gra nde es el
arbol mas extiende sus poderosas rarnas sabre la lIanura, mas ag ua necesita en
la tierra para nli rnentar su savia,' mas luz para colorear sus hojas y esmaltar sus
flores, mas seres deseosos de alimento para d isemina r sus fru tos. Hasta desde el
mas peq uefio punta de vista, esta ley; se cumple por rnuy vasto que sea el terri
torio de lin estado , Dios d ibuj6 la forma de la tierra de modo que el hombre no
pudiera rodearse pa r 'una imp enetrable mura Ua de la Chi na, ni para la defensa
material de su vida, ni para el curnpli miento de sus deberes y fines nacionales .
En nu estro caso, Pu er to Rico es una part e esencial de los Estad os Unidos desde
el pun ta de vista estrateg ico, com o 10 es en el punto eco no mico y politi co. En
cuanto al primer lazo establecido para 13 defensa comun, es suficiente cansiderar
cuan seriamente arnenazada se veria la costa de los Estados Unidos, si Puerto
Rico cayese entr e las manos de un fuerte poder naval,

Desde el pu nt a de vista econo rn ico, Pu erto Rico y los Estad os Un idos no
se son rnenos necesarios. Los Estados Unidos forman el mercado natural para
los produ ctos insulares, y seria ciego el que no viese que el comercio de la
Uni6n Americana uecesita sa lida al Slid, para su inmensa sobreprod ucci6 n, de
cuya conges tion industrial surgirian tre rnend as crisis.

Cada go lpe de pico que se da en el Istmo de Panama, para ab rir un a nueva
nita al mu nd o, es un gol pe qu e debe desperta r a los hombres pe nsadores de los
Estnrlos Unid os de America, a esta verda d tan clara com o la luz de l so l tro pical
que la inspi ra, Ya pesar de nuestra modestia regional no es esta la primera \ 'CZ

qu e la luz de los lrapicos, ilum ina el ho rizonte politico de los Estados Un idos
en los momentos sole mil l' S de las grandes crisis, de. su portentoso crerimiento.
Durante los primeros ailos de la independencia lIll Antillano Hamilton, el primel
genio co nstr uctivo del nuevo hemisferio que hered6 el peusamie nto de Arista
teles a tral 'es de la mente lat ina de Montesquieu, declaraba en una Con stituci 6J,
la Soberan ia del pu eblo y la Iibertad politica, orga nizando un gobierno de po
deres Iimitados y fllnciones separadas, y distingll i6 la idea entre el Gobierno y e'
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Estado. Esta dist inc ion descu bier ta en nu estros d las por el pro fesor Burguess es
tableci endo asi la jnsticia, y asegurando para aquella ge neracion y sn posteridad
la mayor bendici6 n q ue el hombre pue de concebir.

Somos los herederos di rectos de la raza que en Roma dio al mun do la fe, la
ciudadania y el dere cho civil. En Genova el Genio naut ico que pu do trazar sobre
el mar la ru ta que habia de cond nci r al Couti nen te tau ind ispe nsab le para el
equilibrio de este hemisfer io, y en Espa na los corazones pa ra ente nder a Cola n.
c.Habremos podido agotar en nosotros esas energias creadoras?

Historicarn ente esta querida tierra de nuestros padr es esta tan predestinad a
'para lIenar una misi6n g loriosa, co mo 10 estuv iero n las Islas Gri egas en e1 Me
d iterraneo para d isemi nar a traves del mund o occidental los funda mentos bas i
cos de nu estra civilizac ion mod ern a. Y este es un hech o eloc uente que el pasad o
nos ensefia, a despecho de aq uell os ho mb res de los Estados Unidos que estan
tau ciega menle equivocados par a adoptar como lema: Nada de Estad os In
sula res.

La negacion de la posibiJidad de Estad os Insu lares co mo sistema esta for mu 
lada en Ing les, en el leng uaje del Estad o Insular que creo con su sang re y con
su idioma las Colon ias Ing lesas an te cllya cuna co mo lin Estado, los Nob les es
pafio les ofrecie ro n sus doblon es y los Cap itan es franceses las acera das hojas de
sus espad as.

EI pu eb lo de Pu erto Rico sen ores, es un pu eblo de un a histori a incru en ta
Iielmen te simbolizado pa r el cord ero de sn escudo. Creemos que su mayor titu
lo, al hu mane respeto estriba en el hecho de que han desa rro llado su pais sin
nublar su cielo co n un a nu be de odio, ni derram ar lagrimas de sangre sabre Sll
fertil suelo.

Pu erto Rico , sefiores, prepa rado por su herm osa histor ia, ha sid o formado
por la Providcncia como un tron o ideal para las labores constitutivas de la paz,
que el fut uro impo ne sobre tados nosotr os como justo hom enaj e par los benefi 
cios del pasado y los ab unda ntes do nes que la naturaleza ha derram ado prodi ga
mente sobre este desp ren dido lrozo del Co ntinente Am erican a .

Pero para co mprende r c6mo nu estro pu eblo es capaz de entender y lIevar a
cabo tan altos ideales, es necesario des vanccer un error co metido por muchos de
nuestros visitan tes de los Estad os Unidos. Me refiero a la suposici6 n de que
existe una gran desigu aldad entre los homb res que han recibid o una educa cion
universitaria 0 una alta cultura ge nera l, y la gra n masa de l pueblo que por en
gaiiadoras apariencias se supone estar en un estado de lamentable ignorancia,
dependencia y servid umb re, Este error pu ede ser censura y adulacion al mismo
tiempo para los qu e hemos recibid o un a ed ucacion universit ar ia, EI elog io no
debe envanecernos, pues no pod emos en vidia r al in feliz puertorriq ue no q ue se
enva neciese ante la idea de sus meritos personales apareciend o como la resultan te
del contraste con ia deficiencia de sus prop ios paisanos.

Mas bie~ de bemos temer la censura qu e puede alcanzamos, por hab er goza 
do las venta jas de una vida ego ista con una puni ble falta de so lida rida d hu
man a, estableciendo una gran desig ualda d ent re nosotros y la masa general de l
pueblo.
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Y esta censura es tanto mas de temer cuanto que, a aq uellos a quienes ese
hecho ha de impresion ar mas, so n precisameute los mas altruistas entre nue st ros
visi tantes.

N osotr os , los puertorriqu eiios y los Am ericanos, nos necesitamos mutua
mente para trabajar par el bien de la Humanidad,

EI afeclo de mostrado hacia nuestra Isla pa r los hom bres de pcnsarniento del
Continente,"y el sentido de justicia que dom ina en aquel pais, me co nvencieron
de que la orga nizacion de Puerto Rico C0ll10 UII Estado, seria para nosotros uu a
tarea mas faci..)~ mas 31 alcance de nuestra mana de 10 que ge neral men te se cree
aqui y en los Estados Unidos. La organizacion vend ra tan pronto como Begue
el momen ta en que la opinion pu blica en el Norte, se convenza de la rnis ion
Pan American a irnp uesta a los Estados U nidos . Porque rcpito, que esa rnision 110

se puede cu.npli r lea lrnent e, si no se ad mite en el seno de la U nio n Americana,
(no como robada Sabi na, cautiva de Ja mode rna Rom a), si no como 1111 Estado
de aq uella fratern idad de Estados, al pu eblo de Puerto Rico, bendecido por Dios :
Call el privileg io de poder expl icar can sus aetas y sus palabras a la otra part e
del hemisferio y al resto del mundo, la ideal polit ica orga nizacion Estatu ida ell
Ingles, ca n las majestuosas galas del lenguaje Espafiol.




