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APUNTES IlE UN REPORTER 
ror Sergio Pctroloff . no. No son · las~alabras las 'que ju:;:-· 

• 1 tifican a los hoifil:ires. Son los hechos. 1 
1 En la edición de ayer de EL .' ' AIS y el Dr. Fernós ha i_ctuado mal, muy 

l
. vieron la luz pública dos te! ramas 
, rcc)bidos de los s~ñores erto Cas-

tcLón y Vaientín Castrillo. Ambos 

mal, en Jos dos í!_~os años en que 
ha estado al frente del Departamen
to de Sanidad. No son sus errores 

telegramas envuelven una acusación profesionales. Sus errores son polití
contra el Dr. L<"ernós actual Com:slo- cos. y estos errores sol! '::ificiles de 
nado de Sanidad, a quienes los corre subsanar por étiea _'personal. El Dr. 
ligionarios aludidos lo tachan de Ji- Fernós tiene un. c-arUJ.no _a seguir ... 
beral y enemigo de los postulados El pueb!o con su .i:pflici;i .. acusador ya 
de la Coalición. No es nuestro propó- 1 s ~ Ju tiene máiica&:· . . ,: 

. , sito discutir ahora Ja persona:idad J 

1 profesional del Dr. Fernó;i ni menos ' De Morovis recibimos Ja sii;uicntc 
· ! levantar polémicas estériles que trai comunicación: 

gan guerras intestinas en nuestr.as Morov.is, Puerto ruco, 
1

1 

fEas. Pero los hechos hahlan e!ocuen ' -~ : ¡;i~iembre ' S, l!l:l2. 

temcnte. Si el Dr. Fernós no es de ¡ Sr. Serg!o Petro!Qff, -
'I filiación liberal sus últimas actuaci'J- EL p AIS, . · 1 

nes--actuaciones de año y medio San Juan, P. R. ""' }L 
,atrás-1:0 envuelven en una aureola Estimado correligionario: 

1 
que no es la aureola indeleble de 11\ Felicitámosle por sus valientes 

1 
Unión Republicana. El Dr. Fernós apuntes. Eran necesarios en estos 
durante los últimos meses de 1i!ia- momentos en que las muchedumbres 

! ción unio-republicana olvidóse de ac- coaHgadas esperan lleva_r a sus me-

¡ tuar como tal, favoreciendo a ele- jores hombres a laa posiciones que 
mentos del partid• adversario, em- están usur '1.do: -de_spués de su de
pleando con acusada premeditacioa rrota, los Jiberalés. Yá _que Ramos 
a los propagandistas Íiberales, tratan Antonini y Muñoz '"Marín dicen que 
do siempre, cuando -ocurría una va· el partido liberai .. nci fué a fas urqas 
cante, de cubrirla con gente que no por los puestos del gobi~rno ni me
era de su partido. Según datos fiJe- nos por los beneficios d~l presupues
dignos que tenemos el Dr. Fernós co· te, suplicamos a sus correligionarios 
Jocó más de 17 liberales en el Nego- que renuncien los cargos que están 

1 

ciado de Estadisticas Demográficas ocupando. Gente deslnf:eresada como 
harán menos de dos afios. Este Nego- ellos, tan- patriotas y tan honestos 
ciado se compone de 19 empleados. ·no debían seguir pegados a la ubre 
El jefe que hace el número 20 es un presupuesta!. Antes de terminar qui-
destacado lider liberal. Hay un ¡ siéramos que usted le preguntara al 
unio-republicano, un soeialista y co-1 Tesorero Domenech qué ha hecho con 
mo apuntamos antes 17 liberales. los ts.sadores de la propiedad y con 

No vemos cómo podrá justificar el los inspectores de rentas internas 
Dr. Fernós esta manía de emplear que hicieron por estas regiones la 
individuos que no están afiliados al más adyecta de laA ·propagandas .Ji-

1 partid<> en que milita. Varias serna- berales. Además, · esperamos que el 
1 nas antes de las elecciones el Dr. Dr. Fernós, ya que se ha convcnr.i-
Fernós expidió nombramientos para do que la Coalición es la que man•la, 

J el Manicomio Insular. Todos recayt!
I ron S'.>bre liberales recalcitrantes. Y 
I no solo esto. El Negociado de Sanidad 

comience a limpiar taas las botella~ 
que por equivocac10n creó para los 
beñorcs liberales. . . Cuente con no-

1 

Rural que cuenta con una asignación sotros para lo que desee, 

de la Legislatura Insular de $100,0.00 sus correligionarios que Je admitan, 
anuales tiene más de 50 inspectores , 

\ liberales trabajando en los campos i T. U. Mufiiz Dcschamps 

1 efe la isla. Todos estos inspectores 
durante las últimas elecciones hicie
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ron poijtica activa en pro de los in- --,=-----.,= =--------
tereses reaccionarios del partido li- 1 

beral. Las Unidades de Salud P11hli-
ca que con tanto orgullo defiende ~1 

actual comisionado están minadas. 
méáícos e i418pectores de proceden
cia liberal. P or ejemplo : los doctores 
Gotay, de Adjuntas; Santos, de Are- ¡ 
cibo; Ramirez Santos, de Salinas; Be ¡ 

e rríos, de Yabucoa; Echevarria, de 
·• Aguadilla; Ramírez, de Ponce; No
,~, gueras, de Caguas; Casalduc, de :11a-

yaguez; así como otros más. Y no 
crea el lector· que estos señores son 
conservadores en sus ideas políticas. 

Todo lo contrario. El Dr. Fernós es
taba al tanto de ello. Pero con todo 

y eso, bizarro siempre con la gente \ 
del cacique Barceló, los acomodó en 

· ¡ aque11os puestos que más obligado 
1 estaba a entregarlos a la gente ca
. pacitada y leal que hay en el seno de 
! la Unión Republicana. Esta labor 
partidarista del Dr. Fernós es la que 
lo ha malquistado con el pueblo coa
licionista. El pueblo después de es- 1 

tos y otros más atropellos que tene
mos · en cartera, ha enjuiciado al ac-

1 

tual Comisionado de Sanidad mu:y:.c: 
pobremente. Le ha quitado el apoye. 

1que al principio le otorgó creyendl· 
que seria fiel a la causa de justici 
social e igualdad humana que postiS 
Jan los partidos coaligados. El r 
Fernós se ha anulado por s11s p1 

1 pias actuaciones. No importa que 

i re fe de ser un buen unio-reppubl 'i/ 

o 

1 


