
LA OPINION REPUBLICANA 

EL PtRIODICO ':EL P iJ§n REVIVE EL 
CELEBR CASO DEL T AM~RINDO l 

Por Arturn Jiménez 
En mi artlcuio anterior pub!! era iudispensable que esta mucha 

qué una lista de nombramiento3 1 cha· deJara el l:ianatorio. bstaba 
hechos por el doctor l!,ernós a fa 1 curada y dada L•a alta. Próxima su 
vo1· de individuos afiliados a la parUda de la institución se le pre 
Coalición Unio-Repúblíco-Socíallsta senta en su camino un ciudadano, 
para qne el puE:;,io sensato juzgue omplea-Oo <Je! Departamento de Sa 
la actitud. asumida por los enemi nioad, y ace en al"'ores con él de 
gos de Fernós, y la labor realiza , motu pro1Y:o, y ol)edeciendo a die 

r 

na por éste en pró de nuestra ce 1 ta.doa ue la te y del amor deposil:i 1 
lectlvidad,. dos er, el born))re en el cual vela 

, Desde el momento en qne . el su ielici<lad le entrega su honra ' 
ilustre médico puertorriqueño se- y nace, fruto de e;;os amores. 
ñor Antonio li'ernós Isern hizo sus una criatura. 

Alianza Puertorriqueña e ingresó. par~a mento conocimiento de• este 
compromisos de honor con la 'I'a!1 pronto se tuvo por el De 1 

1 

siguiendo los ~cstinos de su ~~rti 1 ca:;o fné ordenada la investigación 
do, en la tus1ón de los que mte 1 com;íguiente y puesto en manos\ 
gran la Unión·RP.publicana, 110 ha 

1 
del Procurador General qhc es el; l 

fallado al .cumpli~i~nLn de &>toe, funcionario a r1uien compete e! ~ . .; ¡1 

habiendo sido el Jete de Departa pecto lega¡ de este asunto. La3 
mento <fJUe (''.:In mayor eficacia ha 1 concl.usiones a que llegara el De
oooperado con nues tra. colectivi- parta¿n.~ lle .Jns ticia no nos in-
dall . terf' ii.:an. J_,o que s i debe interesar ")! 

.Aclemás lle la lista publicada 1 la opin:on pública es que este \ 
ayer. el Comis"iona:lo Fernós ha ca;;o no qu edase encuhie1ºw por b 1 j 
hecho alrededor de 700 nombra· negHgencia del Jefe del Departa 

1 

rnlentos, entre temporero3 y per mento de Sanidac! y de ' ello, dan 1 F 
manentes con el endoso de 103 1l f:el testimonio :as gestiones que se 1 1 

e.ares :nás destacados de la Coa re_alizaron alrndedor del mismo y 
• 'ción. los records que 13onstan en los ar 

Pero era necesario manchar rivos del fiscal general. 
la clamide ciudadana y profesional 
de este ilustre puertorriqueño. 
Ah:ira dici;>n el perlódiro lle la erJ
t;ldonria y del escándalo y los 
acuf;adores <le Fernós, que no es 
por su falla c:•a lealtad y coopera 
ción pol!Llca que :::e le han formn 

Y el heciio de que una mujer 
en un rapto de pa r. ión amorosa se 
C!'Lregne n un hombre es algo tan 
C')mún y corriente, que solo a ., 
pirit.ns mojigatos se le;; ocurre pre 
.;t>ntarlo como un caso de abomi 
nahle monstrno::;iC:•J.d. Con ello se 

lado cargos en el parlamento. Na ha pretendido urdir una trama i 
da menos jurldico que el proces0 digna para desprestigiar al jefe del 
seguida contra el doctor Fernó::i. Departamento de Sanidad, que hi 
Uno de los cargos fundamentales, zo, administrativamente, lo qne 
e¡;, el siguiente: Una niña, según procedía a lo:c; fine s de e3te asunto. 
los acusadores, inocente, acechada c0mo ha sic'.·:i demostrado; con cla 
por su victimario y al fin. violada. ridavl meridiana, en la prensa del 
Estos grandes humanistas que pre pab, con la P-xcepclón del períódl 
l'.entan este caso como un h 0 cho co <l<i "L:is BotnllaR." 
feroz, cuando la Cruz Roja, Q~¡:il 

tulo e\~ San Juan, ofreció a tra- Otra de las acusaciones fun
vés de un anuncio en la prensa dameutales que se le hace al doc 

1 

dél pals a las alma¡¡ ·caritativas tor Fernós es la de haber nombra 
que se hicieran cargo de una ni- dó 'en una moC:.3stlsima plaza del 
fh huérfana y desamparada no tue Ma¡iicomio a un joven estudlant" 
ron capaces de dit"lglrse a~ Ias oft I de la Univer;1ldad de Puerto Rlrr, 
cinas de la referida IÍrntltución y hijo de un prestigioso puertwTi 
Sólicitar el prlv.lleglo de realizar i que!\o, senad~r _Y repre:: entante dn 
una obra de caridad. A dicho ofre : rante un per.o, .. :i de 14 a 15 años. 
c!mi~to rei;¡po¡1Gió una iJondadosa.' De 10::1 records - se desprende 
dama· puertorriquefía, llevando ~¡ cg1e ·este joven, que devénga ~sea 
regazo de su hogar a Ja desampa saniente un r;ueldo de $40 men3ua 
rada Ana Maria Rivera. AIH ero :és por s us servicios, cumple su 
cía y se desarrollaba esta rutura deh1=r con · rigurosa puntualidad, 
victima de la •ruberculosi3 bajo t\i.ndole a sus estudioa las horas 
los sollcitos cuic•aclos de dlcña d:.i que le quedan ociosas sin meno3 
ma. Cuando tuvo edad, que requ e
ría instrucción más avanzada fué 

cabo de sns obligaciones. 
ERLe cargo debía servir de ver 

ingresada en el Asilo de Niñas en guonza y bochorno a los acusadores 
la parada 15 de esta capital, hasta del · doctor Fernós. 
que una lesiói... t'.1befculosa hizo 
presa de s u organfsmo, siendo Acusar a1 Jefe. de Sanidad por 
traslacla al Ranatorio Insular don que está u<J.lhJJ le al bifo de un 
r ~ :·u enft·1 :•.edad t~ controlada, distinguido compañero de dicho3 

dada dt> alt a por el médfoo di-l aci¡sadores qne se encuentra eco-
rector de t:1cha institución. nómicamente irnposibilitaJo de. sos 

Y aquí se ofreció de nuevo la ¡ t enPr Y de sufragar sus estudios, 
oportunidad a estos corazones sen c>I P 11 espiritual de la en:3Cñanza, 
sibles y humanilarior, que han ve a todas luces demue:::era una gran 
nido acusando al t.•)ctor Fernó::i peq1:efiez moral y espiritula. 
por la violación, perpelr!-da por un 1 Y a eslO se le llama "violación 
empleado c •3 San;dad en la per:;o11a a la ley de Servicio Civil." En cam 
de esta infei,z tuherculosa, para l1io, hay unos señoroH que pcrci 

1 
realizar un acto de humanidad, '.lO ben lujosos sueldos con cargo al 
niendo bajo su protección a oRt:i pueblo c\l Puerto Rico por adwi 
muchacha que, llenac\is ya los rn ni<;Lrar un periódico que ni es del 

11n p11eblo . 
Cuando los hombres como yo 

hemo¡f dado lo mejor de nuestra' 
vida, lo ='-~ . lo 
110 uJ nuestra · juventu 
Jo un ideal y un partido ~ue 110.-1 
1limentaha espiritualmente con 
ons· prédicas, cuando loa maestros 
dirigeutes de nuestra colectividad 
no:; lll edicaban des,.13 la tribuna· 
l\nda y limpias enseñanza;¡ cfuda 
dana&, nos ergulamos y neis for 
ta1eciamcs con éstas doctrinas prm 
.sando en u mañana alegre y re 
liz Leno de rectifiqaclone~ curan· 
do en· la conciencia ciudadana tollo 
til m11-l que il.ahlan aprendido en 
prácticas no muy sa1udablea. 

J uzgáimmos y criticáham~ las 
cosas malas que se aecil{ ree'iza 
!Jan n estros adversarios en po 
der. Despué3, la práctica 11ós 
mostrado que nemoa pen.:.•ido 
ta y tres añoa arando en el mar 
y que aqu.allas hermosas prédicas 
,;e resoiv'iero11 en vana palahre 
ria. Y hoy no nos queda ou·o re 
medio que con el corazón l!clnO ele 
dó.or entonar el Mea-Culpa. 

Después de tantos sarificio;;, 
tleflpués rie ba·ber dejal:'.o:i en las 
zar·za::; del caminó lo mejor de quisitos de la inf!Lil11ción tenía que Gotilcrno ni del Pueblo ú3 Puerto 

abandonar el Sanatorio. Sin faml .. tico. y esto no es violar ¡a ley nuestra vida defendiendo un ideal, 
lía y desamparada regresó do del Sc:-vido rivil.. Esto, e:; lisa tendemos la visla a nuestro aire 
nuevo a la •ombra <le la institu v ;;anamente. denigrar a un par c.1Jdor, para ver so)&,1nenle el claro 
ción q. ha ~ido su protectora. Pero •ido y prostituir la conciencia de 1 I azul de la::; agua:i de nuestr::>S prln 

cipios enLnrhiar.:·as por el odio, la 
cahim)lia y la ingraULnd, qne 11an 

sepultado en el oiJscuro rondo de 
las awhicioneS: hasLardas, la h1an 1 
c1>. clámide que fné un '•a. un abrí 1 
go glorioso de·! inmaculado parll 
do r..epuhlirano Puro. 

El pflriórlico "El Pa'R" ha revi 
vido con el doctor Fernós lsRrn el 

r 

Célehro Caso dfll 'Tamarindo. 
Ar~uro Jiménez 


