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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE, 1948

~.ó

una Satisfacción
'· SolJre la T extron

1

j

lor Tohey. por la Forma En
Su Carácter de Testigo.;> Compareció a la Vista

!: Lic. I~iarte Dijo
té

'do~= Se Opondrá Al
:~y Plan de Fernós

e-

Cree que lo Procedente
Sería Formular Carta
De Estado de la Unión

t-

E l Presidente del P artido Estadis-

ln

rei-

a- ta, licenciado Celestino Iriarte, dijo

~- ~~~~e~\~e d;~ ~:!~:io~!d~P~~:rdseent~'.

:~~ doctor An tonio Fernós Isern, para
que se autorice a la Isla a redactar
.a- una Constitución local.
1eAl ser interrogado sobre el refeey ri do proyecto, el licenciado Iriarte
le- declaró lo sigu.iente:
"La actitud mía, -::on respecto a
eso, será, como es &.h ora, la de opona- nerme. Entiendo que eso es una brotis- ma. Eso no conduce a nada. No veo
. it- diferencia a lguna entre una Carta
go, Orgánica, hec ha por el Congreso,
que es nuestra Constitución actual,
1 a y una Constitución h echa por el
To- pueblo, por Jos Representantes del
dos pueblo, la Legislatura de Puerto Rico, que h abrá de contener las mismas disposicio ne s d e nuestra Carta
er- Or gá nica actual.
paje! Seria un Engaño
?ra

'

Jy.
"Podría decirse que Ya están acorsu dados de antema no, entre los lideres E
Js, políticos popu lares que representa d
el doctor Fernós, y la Administra- 9
ia ción naci onal, los términos en que
habrá de ser re dactada esa Constitu- ¡
lé ción. Eso sería simplemente una broma de mal gusto. s éria un engaño a
nuestfo p u eblo.
"Se le pretendería hacer creer,
que iba a redactar una Constitución,
cuando ya los términos de esa Constitució n han sido acordados de antema no. S emeja nte procedimiento es
inconcebible.
"P or otra' parte, tal Constitución
así for m ulada no tendría otro efecto que el que tiene actualmente la
Carta Orgánica vigente. El Congreso
S siempre conservária el poder q'\le
ah or a tiene, para intervenir en nuesla tr os asuntos, como un mero territoel río que somos.
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Constit ución Para Estado

"Lo procedente seria que se nos
autorizar a para formu lar nuestra
oz Constitución como · un · Estado de la
os Unión. Eso si tendría un gran vau- lor. Ni Fernós, ni el doctor Pons,
ía n i ningú.n otro líder Popular ten¡¡. dri an que mo lestarse en estar pile diend o a yuda al Congreso, para re1i- solver nuestros problemas de salud
públicas, obras públicas o seguridad 1
IE> social, pues siendo Puerto Rico un
Estado, te ndríamos derecho a reci- '
bir una cantidad igual a la que se
asignara por ley a los estados para '
resolver tales pr.-iblemas.
"Esa es la d iferencia. Entonces reclamariamos derechos, en vez· de pe- dir ayud a, q ue es algo asi como una
limosna, que imploramos del Con,_ greso. No p id amos que se nos con,_ sidece com o un Estádo y que se nos
_ dé la . participación que ~os corres1
pondería como tal, sin serlo.
co
''Ha llegado el momento de que
e- termine ese juego de palabras. Bas_•a
e- por h oy con las declaraciones del
doctor Fernós Isern."

