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Por BLAS OLIVERAS 

¡, 

La terca insistencia de Muñoz Marín en lo de la supues- . 
ta compra-venta del voto electoral, nos mueve a gritar a to
do pulmón que la denuncia del líder popular es no solamen
te ya una intolerable ~juria al electorado de todos los Par
tidos, sinó una estratagema burda y capciosa tendiente a 
atraer hacia las redes de su neo-agrupación a todos los in- 11 

cautos que muerdan el cebo de sus promesas ilusorias y de 
los espejismos del anunciado milenio. ~ 

Muñoz Marin pretende que e1+--------~-----
electorado se vende por dinero y también a las mil maxavillas pan. 11 pone en ello éntasis para provocar ir preparando la coartada que jus- ........ _ ________ __ _ 
una reacción en la masa, de forma tifique la ausencia de las imagina• ta el extremo de creerse que la in
que ésta se rinda al ofrecimiento rías fuerzas populares de las urnas dependencia estaba a la vuelta del 
naiagüeño de una empirica tierra electorales, a la caida del sol del Morro, Y queriendo para él l;: glo
de promisión conquistada por el dia 5 de noviembre. Ha sido tanto ria de traerla, le llevé a romper in
Partido Popular. Es la nueva téc- el ruido de caacabeles, el aspavien- justa e irreflexivamente con don 
nica del soborno moral que tan ex- to y la fanfarria de las minorías Antonio R. Barceló? 
celentes resultados le ha dado a los Mtridentes del popularismo, que, ¿No se vió luego como se desva
dictadores totalitarios, técnica que su líder máximo teme, y con razón, neció el nacionalismo, cual pompas 
una vez triunfante, reduce al cau- que sufrirá la misma experiencia de- jabón, según s<. había visto ::-n
tiverio a los pueblos sojuzgados, que sufrió el Partido Nacionalista. tes llevar la insignificancia de cl n
sorprendidos y traicionados en su ¿Recuerda el lector aquellos miti· co mil votos a los wmicios, después 
buena fe, en su ingenuidad y en nes formidables del nacionalismo? de los truenos Y los relámpagos, 
su desesperación colectiva. ¿Y aquella campaña excitada, cla- emulando la fábula del parto ie 

El ardid de campaña popular 80• morosa y resonante que luego im· ios montes? Pues esa es Y será ia 

bre la compra-venta del voto, sirve presionó tanto a Muñoz Marin has- realidad del jactancioso Partldo Po 
~=======:;;;;;;;;;;;=;;::::;;;::;;:::;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;::==::::::::--:. pular, hijo parricida del ideal de 
- independencia, al que dió muerte 

. · (ContinUaclon de ta .pÁglna 12) 
tendente .insular de Elecciones aca
ba de declarar ctue hay ménos elec
tores en. 1940 que en la . elección del 
36. no obstante las nueva:; inscrip-
éiones, . · 

E!$ ipjusta e Impropia la acusa
ción impenitente de venta del vo· 
tó, ·que formula Muñoi Marin con
trá su . t>ti.eblo, cohtra el proletaria· 
&o. El delito de unos cuantos . gita· 
nos de la . pQlitlca astrosa en. eada· 
pueblo rio · justifica el Insulto dlá· 
r!o a t-Oda una comunidad, Insulto 
qué se hace Insoportable si éste 
obPdece a uná jugarreta iHectorera. 

Si Muñot Madn cree que ha, con 
vencido a stiil corrtpatrlolas ; iit . ct'é
do 'póptilar, ¿a que le teme? ¿por 
qtíé orenderlós 'repH!énqoles al ros
tro . que- no se vendán nr se éncie· 
rreh? · El 'eléctor popular .. se ent!e· 
'.l-rari ·en su i:ólegio, para : votar ba· 
jo . ~Íl. ' pava.' l.o sabi, M,pñoz ~adn. 
pero· no s~rá· en~ h~tneJ.:~ ,al;l.ftclen
te para ganar· Un so~(i . dis.trllo se• 
natorlal y tarde. ha veni~o . a \'er 
que do~ aena~s por acumula
Cidn es demasiado pa1'a su Partido. 
porque nó saÍdrá · ett!Cío ninguno de 
los dos; á inenos que toda la Isla 
vott~ á· Muflóz M·arrn y· cuelgue .ª 
Géfgél ' P'olánco, quier) seguramen
t e s!i.be ··a estas ., bofas' t:t\le es,o es 
pcis}ble, y lo o.tie es p~~r: qtle f!e 

· éstá· prop'ag~ridó; · .. ·. · • 
. Nósóth:is no exagerámbs .. Y .deCl• 
mos lrÍ verdad al ,pueb.lo .. ~l Parti
do Pópular He.vara inás \·otos que 
él ·eseuálldo Partlde1 Socialista. pe
ro sus · fuérzas, distribuidas en to
da ' la Isla, ·no pueden por sl Ilotas 
imoonerse en un distrito senato
rial ·ni acreditarán más de un re
presentante o senador at larre. La 
Vnlficaéión triunfará los tres se
nadores y los dflfl representanteF 
por acumulación. Los dos l'epre
sentantes y los dos senadores res
tante se disputaran .entre la Coali· 
cion y los populares ~· si éstos úl· 
timos mantienen la· división de sus 
votos para sus dos senadores Y su~ 
d os representantes postulados, s1 
no instruyen a sus electores con
venientemente, se ahorcaran Mu
fioz Marin con Géigel Polanco Y 
Ramos Antonini con Samuelito Y 
es posible entonces que triunfe 111-
gún socialista amarillo de tajo. 

'l así será, a pesar de que los 
populares estan gastando m~s di
nero en propaga11da, en radLo, ,en 
trucks· para mitines, en las me10-
tes casas para clubs, en fiestas Y 
en verbeilas y a pesar del mesia
nismo de Muñoz Marin. ¿Sabéis 
por qué? Sencillamente: porque 
una cosa es el programa y otra son 
los ejecutores del programa. La 
plataforma popular es un "estuche 
de monei'ías''. pero los que lo ofre
cen al pueblo son hombres de lo_s 
\•iejos partidos, algunos recién des
encarnado~ y usufructuarios liasta 
ayer de la burocracia de .d~chos 
h istóricos partidos, en pos1c1ones 
altas, hombres que en los \•lejos 
partidos hada hicieron por la cau
sa seudoredentora aue ahora abra-
21'11. Y el pueblo b O se deja enga
fü:r tan facilmente como se cree . 
los t¡ue deliran y sueñan, con lo~ 
t:·ies en el aire. I 

El pueblo tiene presente aq~1el 
osa"io nrecept.o b.iblico del divmo l 
M:r 'tstro: que "el árbol se conoce 
llG ' SUS :früió~H: : - . - ·· : .. -· ·,-

con alevosía y ensañamiento: di
ciéndole a los paertorriqueños y al 
mundo que los compromisos que 

·hace el liderato popular son filfa, 
pese a los juramentos blasfemos de 
los juegos florales de la Par· :la 
22, festividad típica del boato y de 
la parafernalia del nuevo paganis
mo popular democrático. 

El repetido dicho dt. que el cam
pesino y el obrero venden su voto 
es un insulw a la clase trabajado
ra, que la clase trabajadora recha
za, Parece que Muñoz Mrin es el 

umco nder en Puerto Rico que no 
sabe como Be hacía el fraude elec
toral, antes de regir la ley del co
legio cerrado. No ha existido tal 
compra-venta del voto del jíbaro. El 
jíbaro no se vende. Lo que existió 
en cada pueblo fué un número de 
elementos de la ciudad o aldea, una 
"Uadrilla volante de 25 o 50 o cien, 
según la población, que 1TotaLan 
diez o 'Veinte veces bajo nombres 
distintos en los distintos colegios, 
por supuestos electores inscritos ."n 
la misma forma fraudulenta, elec
tores fantasmas de unas listas elec
torales hipertróficas, que en las úl
timas elecciones han ~ido limpiadas 
a iniciativas de los propios parti
dos al quedar patente su inutilidad · 
C'OD el col~gio cerrado. El Superin-

(Continúa en !a página 17) 


