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"En porcentaje, hay menos na
clr,nalistas en Puerto Rico que ele
mentos subversivos en cualquier 
estado de la Unión", escribió al 
periodista Jerry Kluttz, autor de 
la columna The Federal Diary, del 
periódico The Washington Post, el 
señor Pedro J. Sánchez, presiden
te de la Asociación de Servicio Na
cional de Aduanas en Puerto Ri
co. 

La carta del !.eñor· Sánchez obe
t1ece a un párrafo de. la columna 
del señor Kluttz publicada el 12 
de marzo, en el cual informa és
te que entre los oficiales fedP.ra
les .que son protegidos en público 
{lespués del tiroteo a los cinco con
gresistas por terroristas puerto
rriqueños figura el señor Philip 
Young, presidente de la Comisión 
de Servicio Civil. 

"Por buenas razones", dice Kluttz, 
•'Phtlip Young y la Comisión que 
preside están siendo eo:ensurados .n 
la Isla porque los empleados fe
derales de Puerto Rico ci:een que 
deben pagárseles sueldos más al
tos", 

Aparenten¡ente, el columnista se 
re.fiere al debatido asunto del di
ferencial que se pagaba. a los em
pleados federales en Puerto Rico 
e Islas Vírgenes y que fué descon
tinuado desde agosto de 1953, dan
do lugar a una activa campaña por 
que éste se restablezca en alguna 
forma. 
MEJORES SUELDOS 

Refiriéndose a la citada colum
na del periodista Kluttz, dice la 
carta del señor Sánchez: "Es sor
r,rendente que usted haya comen
tado de esa manera el que se ha
ya. asignado una guardia armada 
al señor Young. Desde tiempos in
memoriales los empleados federa
les han pedido más dinerQ, y desde 
<¡ue fué creada nuestra Nación he
mos tratado de obtener mayores 
~ueldos. 

"Ningún miembro de la Comi
sión de Servicio Civil ha sido ja
más físicamente atacado por miem
bro alguno de las agencias del Go
bierno. Tampoco ninguna otra per
sona que tenga el poder de conce
der o negar aumentos de sueldos. 
Por eso le preguntamos a usted, 
¿por qué ahora?" 

Continúa la carta solicitando al 
señor Klutz, que en honor a la ver
dP.d y la justicia, él debe lnvesti
ga.r la procedencia del rumor que 
dió pie a su comentario. "Creemos 
que lo propio es que en su colum
na aparezca pronto una excusa o 
rectificación". 

"Estamos orgullosos de nuestra 
herencia y particularmente de nues
tra devoción y fidelidad a nuestro 
país. En porcentaje, hay menos 
nacionalistas en Puerto Rico que 
elementos subversivos en cualquier 
estado de la Unión: ¿Por qué an
tojarse de nosotros?" 
RUMORES FALSOS 

"Sólo esperamos que esos rumo
res falsos de intimidación y amena
za no tengan efecto alguno en los 
C'cmités que rendirán su decisión 
sobre el diferencial. Esperamos 
bmbién que usted · vea la justifi
c;,ción de nuestra demanda y en el 
espíritu de honradez y decencia 
por el cual ha sido nacionalmen
te reconocido entre los empleados 
federales, usted investigue la fuen
te de dichos rumores falsos. Y que 
al completar la investigación pu
blique' y exponga los mismos pi
diendo una investigación de las ra
zones por las cuales se hicieron 
necesarias esas medidas de segu
r!dad. 

"Nosotros, como americanos li
bres, leales y cumplidores de la ley, 
sentimos que hemos sido calumnia
dos al haberse puesto una guardia 
para proteger al señor Young, y 
demandamos acción". 


