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APUNTES DE UN REPORTER 
Por SEIWIO PETROLOFF. 

','ari.>s .:u1:igos ,,e i; ;.1..1 :1e"1 c: d ') ::t 
nosotros para protestar del discurs:i 
:,·aLcólobo, c;,nti-L!.ni.e.t-. .. >.1..11ü y '-t · ,:.1 LO
biernista que pronunciara el Dr. R. 

L¡;,vandci··) ,,11 el .-'\silo de l lt:L'l·fanL'S 

de; Santurce el dia de la fiesta del ár

bol. 
Conocíamos al Sr. Lavandero como 

doctor, atencista, J;terato, erudito, p e 
ro como yancófobo ni por señas ... 

Nos alegramos de la noticia. Sepa 
el Dr. Lavandero que el Departamen
to de Sanidad pertenece a la Coali
:ión, y la Coalición es anexionista a
miga ele las instituciones america-

1 

1:ns y defensora de la Estadidad para 
Pue!'to Rico. Así es que al buen en¡ tendedor pocas palabras ... 

por cierto. Heiñói= ganado las clcc~ 

;;iones y somos nuiot:.ros los llamados 
a gobernar. Si· ~:. iO hacemos, ·¿de 

qué han valido p~es ffi:s ;e}cccioncs en 
las cuales muchqs de . :nosotros expu
simos nuestras vidas_ ~ñ . defensa de 
nuestros partidÓs, mi ~ejemplo, fui h:: 
rido de ochos "pi.iiíaladas por las tur
bas liberales encanalladas en ocasión 
ele dirigirme soÍo:: a un mitin coalicio
nista y así mil casos más en toda la 

isla? 
Hay que hac~r 11!1-~ Ú;Íipicza gene

ral y por la Univei:si.dact. se debe em
pezar. El Ncgoclad·o- ele. Prisiones cs'
tá minado de est¡¡, seffiilla mala, Su
o"crintcndcntc, Jefe del_ Presidio Sal
Jaña, Assistant T

0

olédo;· .Alcaides de 
tas Cárceles de ·Distritos, empezan
do por la ele San J_uan, etc. Hay que 
hacerse mucho aquí, mu<:hos de ellos 
llevan 20 y hasta 30 años, que se re-
tiren, bastante han chupado, o mejor 

han hec:10 varios ascensos. Estos hay .que retirarlo. En S_anidad no se 
han recaido sobre liberal s. Libera- ,liga , ahí hay que empezar por el Je

fe Supremo, sus tíos eri. ésta nos hi 
cieron mucho daflo, Lorenzo, Pepín y 

los partidos coa!iga<llos. Según infor- Manolo Isern. Estos seflores eran re-

1 
En el Neg0ciado de Contribuciones 

sobre la Propiedad últimamente se 

les que son declarados defensores de 
1 don Antonio el Cruel y enemigos de 

mes que tenemos este es otro Ncgo- 1 publicanos y parece obedeciendo su
cia.do que está preflado de adversa- ¡ gerencias superiores se hlcieron !ibe
rios. Demás está decir que son mayo- rales y nos hicieron todo ' el dai10 que 
ria. Y lo más pintoresco de todo esto , pudieron. En Instrucción todos los ins 
es que el Jefe siendo coalicionista no ! pectorcs generales y d'é distritos son 
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ha hecho nada por echarlos a la ca-
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Lberalcs: ,. 
le, haciendo todo lo contrario: as- En el Departamento del Trabajo 

· ccndiéndolos de puesto y relegando hay mucha tela que cortar, empezan-
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. ·J mt.s mortificante olvido a los dos ! do poF los Machicofes, Lastras, etc 
o tres coalicwnistas del Negociado. 1 :,i~e se enmiende radiCB;~mente la ley 

! 
--- de servicio civil, ella de cualouier ma 

Entre otras felicitaciones que ve- nera nunca sirvió de nad~, sÓ!o los in 
, nimos recibiendo por nuestros humil- tereses de los hoy liberales estaban 
1 des apuntes reporteriles, recibimos la protegidos. Tesorez:í8; también debe 
i siguiente de la ciudad de Caguas, fir . ser saneada, Colectores, Agentes de 
:n::tda por el correligionario Sr. Pa- l'l.cntas Inte!'nas, Tasaéloi;-es, etc., con 
'olo Sosa. Esta carta es un vívido re- 'ribuyendo con di~ero y entusiasmos 
~ejo de la situación psicológica por- en defensa de la reacción y el caci
que atraviesa el electorado coalicio- nüsmo. Aquí en Caguas y en todos 
nista. que demanda de nuestros Jefes sitios. La dirección de ·1a Coalición 

¡ 11. m~.s completa reorganización 
los Departamentos de Gobierno. 
carta dice entre otras cosas lo 
guiente: 

cfo ''eherá solicitar de lo~ : CÓmités Loca
L'l. les una r elación a~· em:pleados insula
si- res que defendieron .. a: ¡¿s liberales 'y 

no debe para ellos ' i-labe~ compasión. 
Caguas, Puerto Ric '>, ; Qué hubiera sido d·e nosotros si elif¡>s 

27 ele noviembre de 1932. triunfan! A mí S3 me tenían amena-
"r. D. Scrgfo Pctroloff, 
-:'n EL PAIS, 
~an Juan, P. R. 

, "isti!lg-tüdo correligionario: 
T)rs~0 felicitarle ele todo cont7.ó:> 

v-ir s•is brillan tes n:rticu1ofi en F.T. 
PAIS, muy nccc::mrios e intcrcs:.ntc.; 

Zfü1o con un trasÍado "inmediato y fue 
ra luego. No hubiera habido contem
placiones de ninguna:~ ~lase para los 
rmplcacbs coalicionistas, sin embar
go nosotros nada hasta Ja fecha he
mos hecho. 

Pahlo L. Sosa. 


