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Es el medio oficial de avisos de subastas de todas las agencias de la Rama Ejecutiva y las corporaciones pÃºblicas del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segÃºn la Ley NÃºm

Scarce archaeological findings and early Spanish accounts from the colonial era constitute all that is known
about them. Some scholars suggest their settlement dates back about 4, years. The Arcaico and Igneri
co-existed on the island between the 4th and 10th centuries. They called it Boriken, meaning "the great land of
the valiant and noble Lord". This lasted until Columbus arrived in He later served as the first governor of the
island. At the beginning of the 16th century, the Spanish people began to colonize the island. The population
suffered extremely high fatalities from epidemics of European infectious diseases. Other nearby islands, like
Cuba, Saint-Domingue, and Guadeloupe, attracted more of the slave trade than Puerto Rico, probably because
of greater agricultural interests in those islands, on which colonists had developed large sugar plantations and
had the capital to invest in the Atlantic slave trade. With no significant industries or large-scale agricultural
production as yet, enslaved and free communities lodged around the few littoral settlements, particularly
around San Juan, also forming lasting Afro-creole communities. By the end of the 16th century, the Spanish
Empire was diminishing and, in the face of increasing raids from European competitors, the colonial
administration throughout the Americas fell into a "bunker mentality". San Juan served as an important
port-of-call for ships driven across the Atlantic by its powerful trade winds. Historians consider this event the
worst attack on San Juan. Though the Dutch set the village on fire, they failed to conquer the Morro, and its
batteries pounded their troops and ships until Hendricksz deemed the cause lost. Urban planning responded to
the needs of keeping the colony in Spanish hands. Late colonial period Hacienda La Fortuna. A sugar mill
complex in Puerto Rico painted by Francisco Oller in Brooklyn Museum During the late 16th and early 17th
centuries, Spain concentrated its colonial efforts on the more prosperous mainland North, Central, and South
American colonies. With the advent of the lively Bourbon Dynasty in Spain in the s, the island of Puerto Rico
began a gradual shift to more imperial attention. More roads began connecting previously isolated inland
settlements to coastal cities, and coastal settlements like Arecibo, Mayaguez, and Ponce began acquiring
importance of their own, separate from San Juan. By the end of the 18th century, merchant ships from an array
of nationalities threatened the tight regulations of the Mercantilist system, which turned each colony solely
toward the European metropole and limited contact with other nations. Slavers, which had made but few stops
on the island before, began selling more enslaved Africans to growing sugar and coffee plantations. Fierce
fighting continued for the next days with Spanish troops. Both sides suffered heavy losses. These
parliamentary and constitutional reforms were in force from to , and again from to They were twice reversed
during the restoration of the traditional monarchy by Ferdinand VII. The movement was discovered, and
Governor Miguel de la Torre had its members imprisoned or exiled. To increase its hold on its last two New
World colonies, the Spanish Crown revived the Royal Decree of Graces of as a result of which , immigrants,
mainly Spaniards, settled on the island in the period up until the American conquest. Printed in three
languagesâ€”Spanish, English, and Frenchâ€”it was intended to also attract non-Spanish Europeans, with the
hope that the independence movements would lose their popularity if new settlers had stronger ties to the
Crown. Hundreds of non Spanish families, mainly from Corsica , France , Germany , Ireland , Italy and
Scotland, also immigrated to the island. Puerto Rico still receives Spanish and European immigration. The
Lares Revolutionary Flag Poverty and political estrangement with Spain led to a small but significant uprising
in known as Grito de Lares. Slavery was abolished in Puerto Rico in , "with provisions for periods of
apprenticeship". Many joined the Puerto Rican Revolutionary Committee , founded on December 8, , and
continued their quest for Puerto Rican independence. In , Antonio Mattei Lluberas and the local leaders of the
independence movement in Yauco organized another uprising, which became known as the Intentona de
Yauco. They raised what they called the Puerto Rican flag, which was adopted as the national flag. The local
conservative political factions opposed independence. Rumors of the planned event spread to the local Spanish
authorities who acted swiftly and put an end to what would be the last major uprising in the island to Spanish
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colonial rule. This bilaterally agreed-upon charter maintained a governor appointed by the King of Spain â€”
who held the power to annul any legislative decision â€” and a partially elected parliamentary structure.
General elections were held in March and the new government began to function on July 17, Part of his
strategy called for the acquisition of colonies in the Caribbean, which would serve as coaling and naval
stations. They would serve as strategic points of defense with the construction of a canal through the Isthmus
of Panama , to allow easier passage of ships between the Atlantic and Pacific oceans. Army, William H.
Seward , the former Secretary of State under presidents Abraham Lincoln and Andrew Johnson , had also
stressed the importance of building a canal in Honduras , Nicaragua or Panama. Senate did not approve his
annexation proposal, and Spain rejected the U. By , the U. Office of Naval Intelligence had prepared a plan
that included military operations in Puerto Rican waters. The Foraker Act of gave Puerto Rico a certain
amount of civilian popular government, including a popularly elected House of Representatives. The upper
house and governor were appointed by the United States. It was authorized a non-voting member of Congress,
by the title of "Resident Commissioner", who was appointed. In addition, this Act extended all U. Congress
retained the power to annul acts of the Puerto Rico legislature. Congress as "unconstitutional", and in violation
of the Foraker Act. It authorized the popular election of the Resident Commissioner to a four-year term.
Soldiers of the 65th Infantry training in Salinas, Puerto Rico August Natural disasters, including a major
earthquake and tsunami in and several hurricanes , as well as the Great Depression , impoverished the island
during the first few decades under U. He organized a protest at the University of Puerto Rico in , in which four
were killed by police. Tydings did not achieve passage of the bill. The Insular Police, similar to the National
Guard , opened fire upon unarmed [81] cadets and bystanders alike. In the aftermath, on April 2, , Tydings
introduced a bill in Congress calling for independence for Puerto Rico. This bill ultimately was defeated. In
order to be eligible, applicants must have been born in Puerto Rico, born outside of Puerto Rico to a Puerto
Ricanâ€”born parent, or be an American citizen with at least one year of residence in Puerto Rico.
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SOLICITUD DE NACIMIENTO (60 AÃ‘OS+) Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud Registro
DemogrÃ¡fico. Nombre completo al momento Del Nacimiento.

Luis Muoz Marn dirige el peridico "La Democracia. Inscripcin del Partido Popular Democrtico. El 26 de
febrero de el seor Francis Riggs, Coronel de la Polica de Puerto Rico, fue asesinado en San Juan por dos
jvenes nacionalistas que crean en la causa independentista. Estos fueron arrestados y llevados al Cuartel
General de la Polica donde fueron fusilados. Este asesinato tuvo enormes repercusiones en el Continente. El
senador Millard Tydings, presidente del Comit de Asuntos Insulares, radic un proyecto de ley en el Congreso
otorgndole la independencia a Puerto Rico en unas condiciones desventajosas para la Isla, ya que arruinaran su
economa. Muoz estaba en contra de este proyecto y comenz a predicar el retraimiento electoral para los
comicios de Barcel discrep del criterio de Muoz Marn. En el Partido Liberal perdi las elecciones ante la
Coalicin, una conjuncin poltica compuesta de dos fuerzas tradicionalmente antagnicas republicanos y
socialistas. Los miembros de la vieja guardia del Partido Liberal, decepcionados por la derrota,
responsabilizaron a Muoz Marn y a su campaa de retraimiento por el resultado adverso de las elecciones. En
reunin celebrada el 31 de mayo de por la Junta Central del Partido Liberal en la residencia de Naranjales de
Felipe Snchez Osorio, en Carolina, se expulsa a Luis Muoz Marn y a un nutrido grupo de seguidores. Despus
de numerosas deliberaciones entre Muoz Marn y sus consecuentes seguidores, en Caguas lleg a organizarse
una agrupacin poltica a la que se le dio el nombre de Accin Social Independentista ASI. Y ms adelante en el
Teatro Oliver en Arecibo, el 27 de junio de se celebr una asamblea para insistir en la fundacin del Partido
Liberal Neto, Autntico y Completo en contraposicin del Partido Liberal que diriga don Antonio R. En fund el
Partido Popular Democrtico e intensific su campaa en la rurala, enfatizando la virtualidad del voto como
medio para forzar cambio en las condiciones del pas y para elegir un gobierno comprometido con la justicia
social. Atac la prctica comn de votar por quien pagase al elector una pequea cantidad de dinero. Muoz Marn
tratara de conseguir que el pueblo, por primera vez, desempeara su papel de personaje principal en las
elecciones pautadas para noviembre de Para lograr este empeo Muoz tuvo que dedicarse a llevar a cabo un
intenso y abarcador programa de educacin poltica; tendra que hacerle entender a la poblacin rural, al
campesinado, la importancia de las elecciones, lo que puede lograrse a travs del voto y cmo podran mejorarse
las condiciones de vida individual y colectivamente mediante el uso juicioso de la franquicia electoral. Fue en
este momento poltico de viajes alrededor de la Isla, en donde se reuna con la gente humilde de campos y
ciudades, que le sirvieron para conocer al pueblo puertorriqueo y sus necesidades. Fue en este momento que
Muoz conoce a doa Ins Mara Mendoza quien sera su segunda esposa. Sobre su asociacin con doa Ins nos
comenta Muoz: Ya para esa fecha, , ella haba sido separada de su cargo de la Escuela Superior Central por su
defensa del idioma. Abandon aquella lucha para combatir conmigo estrecheces, sacrificios, tareas y
esperanzas. Durante una sesin del Senado, su presidente, Luis Muoz Marn, intercambia impresiones con el
portavoz de la mayora de dicho cuerpo, senador Vicente Gigel Polanco. Presidente del Senado El Partido
Popular Democrtico logr una escasa aunque sorpresiva victoria en las elecciones de El estilo de campaa, el
contenido de su mensaje y su programa influyen decididamente en el resultado de las elecciones. Muoz Marn
se lanz por los pueblos y campos de Puerto Rico a dialogar principalmente con los pobres y trabajadores.
Muoz les hablaba en un lenguaje sencillo y fcil de entender. Les pide a los jbaros que no vendan su voto a los
partidos tradicionales y los exhortaba a que se lo prestasen a l y a su partido y si el resultado no les favorece,
les pide que no vuelvan a votar por l. Muoz pas a ser el Presidente del Senado de Puerto Rico logrando la
mayora en el Senado y empat con la Coalicin republicano-socialista en la Cmara de Representantes en donde
tres miembros del Partido Unin Tripartita posean el balance para el control. La victoria popular, el cambio de
uno de los tripartitas y el apoyo del nuevo gobernador norteamericano, Rexford G. Tugwell, se unieron para
permitir al Partido Popular legislar una extensa y profunda reforma econmica y social. Entre los puntos que
enfocaba el programa del Partido Popular para las elecciones de se encontraban: Implantar la antigua Ley de
los acres que impeda a una corporacin poseer ms de esta cantidad de terrenos; 2. Designar el conjunto de
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centrales del pas como industrias de servicio pblico supervisadas por el Estado; 3. Promover cooperativas
agrcolas; 4. Distribuir solares a los agregados para sus viviendas; 5. Facilitar la organizacin sindical de los
trabajadores; 6. Promover nuevas industrias; 7. Expandir y modernizar la infraestructura del pas. Se implant la
reforma agraria, se legisl en favor de la clase obrera, se comenz la recuperacin econmica y la industrializacin
del pas. El Partido Popular repiti su triunfo en , y en cuando por primera vez los puertorriqueos pudieron elegir
su gobernador. En las elecciones generales de se eligi a Luis Muoz Marn como el primer gobernador
puertorriqueo elegido por el voto del pueblo de Puerto Rico, y el 2 de enero de toma posesin oficialmente del
cargo. Durante este perodo gubernatorial de una duracin de 16 aos , se impuls un desarroll en el rea industrial,
econmica, social y poltica del pas. Se establecen para Muoz tres grandes proyectos los cuales desarrolla
durante este perodo: Fue durante este perodo que se estrecharon las relaciones entre varios pases de Amrica
Latina y Puerto Rico. El Gobernador Muoz Marn cultiv una gran amistad con varios lderes democrticos
latinoamericanos como el presidente de Costa Rica, Jos A. Fue Muoz un verdadero conocedor de la situacin de
Amrica Latina; y por esta razn, varios presidentes de los Estados Unidos le pedan asesoramiento sobre lo que
debe de ser la poltica de los Estados Unidos en Amrica Latina. Muoz fue reelegido por amplio margen en En ,
sin embargo, se aadi un nuevo elemento a la poltica puertorriquea. Los obispos catlicos, al objetar la posicin
del Partido Popular sobre el control de la natalidad y contra la enseanza religiosa en las escuelas pblicas,
declararon en una carta pastoral que era un pecado votar a favor de Muoz Marn. Luis Muoz Marn conduce un
"Caterpillar" en proyecto de construccin. Operacin Manos a la Obra Durante esta poca se estableci el primero
de los tres grandes proyectos que quera desarrollar Muoz: Operacin Manos a la Obra. Este proyecto le serva al
desarrollo econmico de la Isla, al dar nfasis en el desarrollo de industrias. A partir de se implant una serie de
medidas que prepararon el camino a lo que se conoci como la Operacin Manos a la Obra. Al Gobierno de
Puerto Rico establecer sus propias leyes sobre impuestos y contribuciones al Estado, se aprob una Ley de
Incentivos Industriales que autorizaba a empresas privadas a solicitar una exencin por diez aos de las
contribuciones sobre ingresos y sobre la propiedad en Puerto Rico. Tambin la exencin inclua los impuestos
sobre maquinaria y materias primas y los impuestos municipales. Estas exenciones se concedan para el
establecimiento de nuevas industrias, la expansin de la produccin de artculos que ya se manufacturaban en la
Isla y para la construccin de facilidades hoteleras, como la construccin del Hotel Caribe Hilton inaugurado en
y financiado por la Compaa de Fomento. El Gobierno se hizo cargo de organizar una campaa de promocin y
publicidad sobre Puerto Rico en los Estados Unidos y vendi las fbricas que vena operando durante la Segunda
Guerra Mundial. De a se establecieron en la Isla ms de nuevas fbricas-- algunas de ellas pequeas--que iban
dejando ver los efectos de la campaa de promocin en los Estados Unidos. Estas industrias tuvieron un marcado
impacto en el nmero de empleos. Pareca que la alternativa ms efectiva era fomentar industrias que importaran
la materia prima para elaborarla en la Isla y luego exportaban el producto terminado. Pginas de la Constitucin
del Estado Libre Asociado. Luis Muoz Marn iza oficialmente por primera vez en la historia la bandera
puertorriquea. Establecimiento del Estado Libre Asociado Luego de ocho aos en el poder, era obvio que haba
que encarar el problema de la condicin poltica del pas. Muoz era partidario de que el pueblo asumiera la plena
soberana sin llegar a las frmulas tradicionales de independencia y estadidad. El 13 de marzo de el
Comisionado Residente Antonio Ferns Isern present en la Cmara de Representantes de los Estados Unidos un
proyecto de ley para autorizar al pueblo de Puerto Rico a convocar una Asamblea Constituyente para redactar
su propia Constitucin. Este proyecto se aprueba el 3 de julio de convirtindose en la Ley que dispona que al
comenzar la vigencia de la Constitucin que habra de adoptar el pueblo de Puerto Rico, quedaran derogadas
todas las secciones de la Carta Orgnica, hasta entonces vigente, creadoras de un gobierno en Puerto Rico.
Unas disposiciones restantes--las correspondientes a las relaciones de carcter federal, incluso las de orden
econmico y fiscal--seguirn vigentes, para formar la Ley Puertorriquea de Relaciones Federales. Ley Organica
Aprobada la Ley por el Congreso, aprobada en el referndum por el pueblo de Puerto Rico el 4 de junio de ,
dispuestas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico las elecciones para delegados a la Convencin
Constituyente y electos sus miembros por el pueblo el 27 de agosto de , la Convencin formul la constitucin
para un estado poltico, creado por el pueblo de Puerto Rico a base de su derecho natural, dentro de su
convenio de unin con Estados Unidos. La Asamblea Constituyente aprueba la Constitucin el 6 de febrero de
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El estado puertorriqueo asumi el nombre de Estado Libre Asociado. Sometida la Constitucin a la consideracin
del pueblo, recibi su aprobacin en nuevo referndum el 3 de marzo de Truman refrenda con su firma una
Resolucin del Congreso y se ratifica con ella la Constitucin puertorriquea el 3 de julio de El 25 de julio de el
Gobernador Muoz Marn proclama en acto pblico en San Juan la Constitucin del Estado Libre Asociado, en
donde se iza por primera vez oficialmente la bandera monoestrellada de Puerto Rico. Luis Muoz Marn compar
te con estudiantes de escuela rural. De izquierda a derecha: Kennedy en La Fortaleza. Operacin Serenidad Una
vez comenzados un proyecto econmico nacional y un proyecto de reforma poltica, Muoz Marn entenda que
deba de haber un balance en el rea cultural y educativa del pueblo de Puerto Rico para que fuera base esencial
para la forja de una buena civilizacin. El esfuerzo por dotar al pueblo puertorriqueo de organismos, entidades e
infraestructura que pudiera desarrollar al mximo el ambiente cultural puertorriqueo se le conoci como
Operacin Serenidad. Este nombre proviene del nfasis del propio Muoz de que el pueblo debera de reflexionar
y serenarse ante el continuo desarrollo de la sociedad puertorriquea y poder disfrutar de aspectos de ndole
culturales y educativos. Segn el propio Muoz por medio de la Operacin Serenidad "se procura impartir al
esfuerzo econmico y a la libertad poltica unos objetivos armnicos con el espritu del hombre, en su funcin de
regidor ms bien que de servidor de los procesos econmicos No quiere que la complejidad de esos instrumentos
de trabajo lo saque de quicio. Mediante la produccin de material cinematogrfico e impresos como libros y
carteles se desarroll un taller de gran importancia en la creacin de materiales grficos y flmicos de temas
puertorriqueos. Otra entidad cultural creada durante la dcada de fue el Conservatorio de Msica y las escuelas
libre de msica--creados por Ernesto Ramos Antonini-Presidente de la Cmara de Representantes--para que los
estudiantes puertorriqueos interesados en la msica pudieran tener un lugar en donde se pudiera desarrollar su
talento artstico. El Festival Casals se crea en con motivo de la llegada a la Isla del famoso violonchelista Pablo
Casals, invitado por el propio Muoz Marn. El Gobierno de Puerto Rico, a travs de la Administracin de
Fomento, auspici este Festival que es reconocido a nivel internacional. Se cre tambin en el Instituto de Cultura
Puertorriquea con el propsito de conservar, preservar y difundir todas las manifestaciones culturales del pueblo
puertorriqueo. Los servicios de radio y televisin del pueblo de Puerto Rico WIPR y WIPM , creados en ,
fueron un elemento importante en la divulgacin de la cultura puertorriquea y el contacto con otras culturas en
el mundo. Lamentablemente Muoz no logr la culminacin de este ltimo proyecto, pero gracias a la Operacin
Serenidad, se cre una base cultural en el pas que ha brindado fortaleza a nuestra actividad cultural. Repaso y
exmenes www.
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â€” El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrÃ¡ forma republicana y sus Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, segÃºn se establecen por esta ConstituciÃ³n, estarÃ¡n igualmente subordinados a la soberanÃa
del pueblo de Puerto Rico.

Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido. La dignidad del ser humano es inviolable. Se
reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la
propiedad. Derechos de los empleados. Derecho a organizarse y negociar colectivamente. Derecho a la huelga,
a establecer piquetes, etc. Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del gobierno. El derecho de toda
persona a obtener trabajo. Junta revisadora de los distritos senatoriales y representativos. Sesiones ordinarias y
extraordinarias. Privilegios e inmunidades de miembros. Cargo incompatible con otros cargos. Facultad para
reorganizar departamentos. Para ser Gobernador se requiere: Facultades y deberes del Gobernador. Cumplir y
hacer cumplir las leyes. Esta facultad no se extiende a procesos de residencia. Nombramiento de secretarios;
Consejo de Secretarios. Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y
consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: El
Poder judicial; Tribunal Supremo; otros tribunales. Sesiones y decisiones del Tribunal Supremo. Reglas de
evidencia y de procedimiento civil y criminal. Nombramiento de jueces, funcionarios y empleados. Requisitos
para juez del Tribunal Supremo. Retiro de los jueces. Poder para imponer contribuciones; para contraer
deudas. Asignaciones, cuando no se hayan aprobado. Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten.
Franquicias, derechos, privilegios y concesiones. Tenencia de tierras por corporaciones. Bandera, Escudo e
Himno. Traslado de la sede del gobierno en caso de emergencia. Zonas electorales de San Juan. Primeras y
segundas elecciones generales. Firmas de los constituyentes.
Chapter 4 : calendrierdelascience.com - Portal Oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
rd estado libre asociado de puerto rico mod 2/02 departamento de salud registro demografico solicitud de certificado
nacimiento por correo parte i: informaciÃ“n sobre el inscrito.
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RPI Revisado Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ESTADO Registro de la Propiedad
Intelectual INSTRUCCIONES AL PRESENTANTE DE OBRAS PARA.

Chapter 6 : El Estado Libre Asociado
1 La ConstituciÃ³n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segÃºn redactada y aprobada por la ConvenciÃ³n
Constituyente de Puerto Rico el 6 de febrero de , fue propuesta y ratificada por los electores en el referÃ©ndum
celebrado el 3 de marzo de
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