
Por S. GALVEZ MAT RANA 
Columnista Huésped 

Todos los gobiernos hacen cosas malas y hacen 
cosas buenas. Nadie puede negar la certeza de esta 
aseveración. El actual Gobierno de Puerto Rico , ha 
hecho muchisimas cosas buenas, y ha hecho otras 
muchlslmas malas, a mi modo de ver las cosas. 

Entre. esas cosas malas se encuentran las faaÍ¡.; 
lldades y hasta cierto punto el respaldo que se le· .... 
dando al señor Eusebio Moreno para organizar la 
Federación del Trabajo de Puerto Rico, que venclr6 
a· sm1tltuir a la antigua Federación Libre de Tra.._ 
Ja dores. 

Está demás repetir, por haberse ya publicado en 
nuestro periódico repetidamente, los propósitos y 
planes del señor Moreno para hacerse duefío y ·set\or 
de nuestra Isla. Propósitos y planes ampliamente-es• 
bozados en el panfleto que se hizo circular por 101 
muelles de Puerto Rico · y de acuerdo con el C\lal 
tanto la vida industrial como comercial de nuestr(I 
pa!s e¡uedaria a merced de una orden de Eusebio 
G. Moreno. 1 

Indudablemente que el propio Gobierno de Puem 
Rico, con su dejar hacer, está proporcionando al 
seftor Moreno la fuerza y el poder que tanto ha 
ansiado en el pasado. · 

¡Abra el ojo ... señor Gobernador ... ! Todo Puerto 
:Rico 'hace coftjeturas sobre el por qué desapareció la 
Federación Libre de los Trabajadores, al negarle su 
respaldo a la Constitución, pero no debe .. . n! puede 
exponerse al buen pueblo de Puerto Rico a sufrir 
las consecuencias de la ambición irrefrenable de l!-
1\eres obreros que en más de una ocasión han cau
sado sufrimientos sin cuento a nuestra comunidad. 

;.Se ha olvidado el Gobierno de un pasado fan 
reciente". .. ? ¿No recuerda el Gobierno la Tragedia 
del Muellero? 

¡ EN QUE QUEDO AQUELLO? 
En el mes de junio de 1952 la Oficina de Estabf.o 

Uzaclón de Precios anunció que "no podía determlna1' 
la fecha en que estaría terminado el estudio · Bobr• 
el precio de las medicinas". Hasta la fecha, sets me
ses después de aquello nada y muchas medicf.. 
nas se siguen vendiendo a precios prohibitivos para 

r
los nobres. ¿Podría decirnos algo el seftor Félix )[., 
jias? ' 

EL CUENTO DE LOS BOBOS J . íl 
. El. doctor Antonio Fernós Isern ha anunclad1t 

~ que dará especial atención al problema de la r efi
nación del azúcar, con miras a ,obtener la aprobación 
de una ley que autorice a Puerto Rico a refinar su 
producción azucarera. 

No sea bobo el doctor. Si no logró e!o cuando 
estaba con la mayoría en el Congreso demócrata .. • 
¿cree que lo va a lograr ahora estando con la mi
noria en el Co.ngreso republicano? ¡Esa no la pasa 

,ni p~r.a éonsumo .del Estado Libre Asociado! 


	K373

