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Dr. Antonio Fernós Isérn 

EL PUEBLO EXPRESA SU GRATITUD Y 
L~ALTAP AL DR. FERNOS ISERN 

Las repetidas y jubilosas. ovaciones y mues
tras . de afecto que recibiera el doctor Antonio 
Fernós lsern la noche del sábado en la fiesta 
político-social que organizara el c~m1ité Muni
cipal del Partido Popular Democrático de S:o!n 
Juan, qu_e preside con singular dinamismo y en
tusiasmo doña Felisa Rincón de Gautier en 
honor 4l lo fgislad~:n-es populares. puso una 
vez más de reheve la lealtad del Pueblo hacia 
los hombres que han sabido defender con acri
solada ho1tradez y pe1'severancia inalterable s.u 
derecho y su justicia. Sabíamos que el Pueblo 

- aprovec;,haría la primera ocasión para expre
sar su gJ~titud a uno de sus líderes más autén
ticos y más respetados por la austeridad de sus 
convicciones democráticas y s.u firme y favo
recedora actitud hacia las clases explotadas y 
sufridas de nuestro país. · 

La demostración de afecto y simpatía de 
que fuera objeto el doctor Fernós Isern, destru
yó y convi-rtió en polvo los infundios que ve
nían• propalando voces disociadoras en el sen
tido de que el distinguido líder fundad0r del 
Partido Popular Democrático habia perdido el 
afecto de las muchedumbres populares, igno
rando que el pueblo, dÍfícilmente olvidará a los 
hombr~s abnegados, c;omo el doctor Fernós 
Isern, que haciendo toda cla.se -de sacrificios, se 
lanzaron a la gran.diosa aventura de rescatarlo 
'(}el mar tenebroso oe los grandes intereses. ex-
plotadores del privilegio.' , ' · · 

El doctor Fernós Isern. como todos los. lí
deres del Partido Popular Democrático, tiene 
un sitio predilr.cto en el corazón de cada hom
bre· y cada mujer del pÚeblo sufrido de Puerto 
Rico; y de esv sitio p::redilecto, niriguna . fuerza 
humana negativa podrá s.epararlo porque supo 
ganarlo en buena lid, luchando desinteresada
mente desde la fundación del Partido, por el 
triunfo de las ideas y postulados de justicia s.o
cial y reajuste C('OD.lmic0 que pusiera en· mo
vimiento, con mesiánica lucidez don Luis. Mu
ñoz Marín. 

No hemos querido dejar pasar inadvertido 
este ge~to de aprecio y lealtad del pueblo popu
lar con uno de sus más legítinws. defensores, 
para quEl los enemigos del Partido Popular De
mocrático sepan de una vez para siempre, .que 
la intriga rash'.era y la mala fé, no podTán ja
más fructifica·r en el campo fecundo y lozano 
del pe¡iularismo. · 


