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t:t~S i fuera . . a s.uscitarse. de nn~\' 0 
eFta cuestion ahora, opino que se 
r 0r r eria el gran ri esgo de que s~ 
pt-rdiera el difer encial por comple-

1 

t o " · 
. "Por eso". manifestó Fernós, 
"he estado comunicándome con 
F. L. León Rodríguez, presiden-
te de la Federación de Uniones 
de Empleados en Puerto Rico; 
con Pedro J . Sánchez, presiden
te del Capítulo de Puerto Rico 
de la Asociación Nacional del 
Servicio de Aduanas, Robe;;~ Pr-

l'or JAMES F. CUNNINGHAM tiz Colón, presidente de la Liga 
WASHINGTON, junio 27. (PU) .- Nacional de Aclminstradores ele 

El Comisionado Residente, doctor Correos de Distrito de Estados 
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An to nio F ernós I sern , aconsejó hoy "Unidos. Y Hardlng Franco Soto, 
a los emplea dos federa les en Puer- inspector de Aduanas en San 
to Rico que no soliciten del Con grP.- Juan. 
so el pago retroactivo del difere n- ''Estos señores es tán unánim e-
cial. m ente de acuerdo con mi opinión 

"Tal acción ," di ce F ernós que ad- dP. que el h acer el diferen cial re
v irtió a los líderes gremiales en la t rna.ct ivo al 2 de agosto de 1953, 
Isla, "cor reria el gran riesgo de . . . . . 
<JUl' se p ierda el diferencial por m ediante leg1slac1on, se correna u n 
completo." ri%go m uy grande Y ellos ha n 

l Explicó q u~ s i se suscita en el PP ~li d o que . no . ~r~sente nrn guna , 
.,. Congreso la cuestión de la bon ifi- P•f·za de l eg1slac1on • 1 

c,ición por el costo de vida, podr!a S m em bargo, Fernós agregó que ! 1 

surgir de nuevo "la fuerte presión 1 e0fa "m uy d ispuesto" a respaldar ' l 
del Gol¡iprr )," q t favorece la ell- cualquier m ovimiento de los em- 1 ' 

1 

m !naclón d di cuencial en todas 1 p~eados para obten er el p ago re- ' 
las zonas n orteamericanas- de u.ltra- t~~activo del di ferencial "por el , 1 
rr.ar- no sólo en Puerto Rico. p ocedimiento administrat ivo que ¡ · 
CEDEN A P RESION la ley permita", 

Esa presión ha slao Jo IUft- :..=.=:=::~::===========-_.:._-' 
dente par.a que en aflo11 ........ 
se h ayan incluído dflJI09lclon. 
con t r a el d ife rencial en los pro-
yectos de asignaciones congresio-
nales. Siem pr e se h an e llinlna- 1 
do esas disposiciones a.nte las 
protestas de F ernós y los dele-
gados de Hawail y Alaska. 
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Aparentem ente esa presión tu
Vil éxit o el pasado julio, cuando 

l lo¡;ró que la Comisión de S er vicio 
Civil eliminara el di ferencial de 

, 25 por ciento en Puerto Rico e 

1 
fai as Vírgenes. 

Cuando finalm ente la Comisión 
01r; enó el 3 de abril que se -res
tableciera el diferen·cial, ya los po
lWros y ciudadanos p uertorrique
ño~. de la mayor ía de los partidos 
p'>hticos h abían ejercido grandes 
esfu erzos y presión por qu e volvie
ra a pagarse la bonificación. 

Fernós declaró que la Comisión 
ha dicho que "no conoce ni nguna 
a t•toridad legal para hacer retro
activo el pago del diferencial, admi
n 'r,tra tivamente. De no encontrarse 
r.inguna, la alternativa, por tanto, 
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sE>Pi a hacerlo por medio de le i;ds
lac ión, la que yo vacilo en presen
CContinúa en la página 20 Col. 5) 


