EL MUNDO, SAN JUAN, P. R. -

DOMINGO 7 DE MARZO DE 1937.

La prórroga de la colonia
Por el 1

Hemos salido de contusiones. ~a

Una información enviada por
Prensa Unida, nos dice de una entrevista celebrada en Washington
por nuestro Comisionado Residente con el Presidente de los Estados Unidos.· De su lectura se hace
un tanto difícil determinar a p11mera vista si fué el Presidente
quien hizo ciertas proposiciones o
si fué Iglesias; si hubo acuerdo efl- ,
tre ambos o meramente hubo el>·
posición de una parte (Iglesias¡
y recepción cortés de la otrc- (el
Presiden te).
Pero aún .desde esta distanda,
desde Puerto ' Rico, podemos- desenredar el hilo de lo cierto de e1~tre
la madeja de lo confuso, c~n un
poco de análisis.
. .
Sabemos en primer termmo que
es Iglesias quien informa al co;r.e.sponsal; sabemos que una r1gma
regla de etiqueta oficial prohtbe
a quienes se entrevista con el Presiden te repetir sus palabras o divulgar sus opiniones, salvo <:Lt:tr..<lo él las da directamente para la
Prensa· suponemos que
Iglesias
tras su's años en Washington sabe
esto y creemos que en · tal caso.
respetaría la regla. Si esto es a;;í, t
si no son palabras del President·J:
la conclusión lógica es que fue
Iglesias quien propuso. el plan. _ele
que se habla en la mformac!on,
que fué Iglesias quien expuso su
necesidad y que el Presidente es<: 1.1chó cortésmente, expresando siempre como es natural, cordia~es Pi:tlabras indicadoras de su mteres
en Puerto Rico y de su devoción
a Jos principios democráticos y a
la libre deter inación de los vue.blos.
Para confirmar nuestra deducción otra agencia de información
de Washington, Prensa Asociada,
al dar cuenta de la entrevista nos ,
dice que es Iglesias quien ha calculado
que · deben
transcurrir
veintkinco ailos desde hoy, para
qu~ se someta a Puerto Rico la
cuestión de su status. Las palabras
de Prensa Asociada son inequívocas, según las publica "El Día"
de Ponce, el miércoles 24 del corriente mes;
"El presidente Roosevelt se
muestra vivamente interesado en
la solución de los problemas de
carácter social y económico pa~
ra la isla. El comisionado Igl~
sias ha calculado que un pedodo de veinticinco años para 110var a cabo dicha labor, seria suficiente para resolver la sitt1a· l
ción angustiosa por la que atrnviesa el pueblo de Puerto Rico,
quedando entonces en libertad,
de poder resolver sus verdaderos deseos en el orc\en político".
1

·propuesta, que dicho sea de. paso,
hubiera partido del Presidente
habría de ser interpretada como
.
un deseo de ayuda, como generosi<lad insigne que Puerto Rico· podrla aceptar o no de buen grado,
pero que habría siempre de agradecer, al convertirse en peticlún
¡elel representante de Puerto Rico
.e n Washington tiene significación

si

i Ocho millo~nes ae a o 1 a r e :;
anuales que paga ele su mísero jornal el pueblo pobre de Puerto Rico por su pan de cada día, en exceso de lo que debería pagar, obligado por. las tarifas arancelarias,
que castigan al arroz extranjero
Y a las habichuelas, y al bacalao'
a tales tipos que la Importación Sl~
en
craece en tal alta cantidad y el
productor continental se beneficia
ielevando sus precios a igual niyel '·
i 0 c110 millones de dólares que
no. pagaría ese pueblo, que retnn- r
d
~
na ese pueblo comprando lo misroo que hoy compra o que ínvertt-

~:~rci~;~t~1~~· ~;em~~~f~c:~l!z~~ el~~ ~~~a e~ :ej;:1~(¡c~~:r c~;di~~~:;i,:~1t~~

·bias· del Comisionado Residente:
Ante el Presidente de los EstaAOS Unidos hablando a nombre del
·pueblo de Puerto Rico, de 1,700,000
de almas, el representante oficial
¡ele Puerto Rico en Washington,
Santiago Iglesias, natural de Galicia, ciudadano americano,
residente de Puerto Rico, ha solicitado que los portorriqueños no tengamos oportunidad de expresarnos
libremente en cuanto a nuestro
,d estino como pueblo sino hasta
dentro de veinticinco años y ha solicitado además que durante eses
veinticinco años los contribuyentes de Estados Unidos contir..uen
derramando sus bolsillos en la isla para (habrá de entenderse) reme
diar Jos males creados durante
treinta y i:iueve años por el mismo régimen colonial que se desea
conservar por veinticinco años
más, durante los cuales, (habría de
entenderse también¡ salvo se intentaran otras medidas correlati;vas, alteradoras del reg1men, seguirían acumulándose esos mismos
males que se intenta remediar. Si
así fuere, unos cuantos industriales de Puerto Rico y de fuera ele
Puerto Rico sequirlan durante ese
tiempo acumulando riquezas
extraídas de Puerto Rico y de fue·
ra de Puerto Rico y producidas
por él trab!w barato de Puerto
Rico; durante ese tiempo la zona cafetera . de Puerto Rico sucµmbiria totalmente al fin, ahogada. pór la falta de mercados, dado el secuestro económico en que
vive; durante ese Lien1po la isla
i10 podría iniciar todavía el desarrollo de industrias que absorbieran Ja numerosa población excedente, (sin que pueda encontrar
trabajo en la agricultura, ya saturada. de _rabajadores) porque el
dumping
ahogarla las in_d ustria5
nacien tes; durante ese tiempo seguiría la caña pagando jornales de
hambre y el jornalero
pagando
2% centavos de sobreprecio por
cada libra de habichuelas que consume, 1114. centavos por cada libra
de bacalao que consume, 6 centavos por cada libra de tasajo, 2 1,~
centavos por cada libra de tocino,
8 centavos por cada libra de aceite,
~. cenlé'VO por cada libra de maíz_

ción! Ocho millones que pudieran
compen~arse a Estados Unidos -::011
ocho mil!ones menos de protecci(~r1
d~~ri~~y~era nuest.r:o azúcar, que
ni
. 1 os _Proporc10nalmente, sig~!carian cmcuenta centavos por
Gumtal én . el. precio del azúcar, a
tase de la ullim?- zaf~a y de la cuopresente. Es decir, cincuenta

ª

centavos por quintal que pagaríamos de arancel por cada quintal
de azúcar, quedando ésta a un precio neto de venta de $3.30 por quin·
tal,
J.o cual es: ampliamente remunerativo todavla. ¿Qué será má~
justo, que siga pagando ocho mi- ¡
!lones por su pan el jornalero, o
que los deje de recibir el centralista y el colono en el sobreprecio
del azúear?
Porque el peón cobró ya su jornal calculado a base de un precio
de venta de azúcar de $3.00 el
quintal, jornal que no se eleva
luego cuando el precio es muy superior al costo de producción.
Esos ocho millones, o diez, o doc~ millones que el azúcar no paga
en aranceles, como los paga Cuba y
los podría pagar Puerto Rico, son
además de la causa de la tributación que se impone al peón en
su comida, causa de la falla de libertad comercial y por ello de la
imposibilidad de las industrias, del
desempleo creciente, del dolor del
desempleado de las ciudades que
ambula de continuo por oficinas y
talleres mendigando las oporluni- 1
dades de trabajo; del aumento que
de día en día adquiere la extensión ele los arrabales; la c;ausa de
que los recién nacidos continúan
lactando de unos senos flácidos de
mujer desnutrida; de que el infante se alimente con atoles in·
suficientes a falta de leche de v.aca que es articulo de lujo; del dolor del nifio que va a la escuela
más que a aprender con su cerebro desnutrido a saciar en el comedor escolar el hambre que 5 11
hogar no pudo sa Lisfacer; del do-

lor del adulto que gana su sostén
en el ca1iaveral, en la tala de ta·
baco·, en los oficios, a jornales de
alto signo aparente y de bajo poder adquisitivo ante la carestía del
mercado, o que reciba jornales en
las obras del 'Gobierno, pagados
por el contribuyente insular o continental, pero a Jo mejor y muchas
veces distribuidas por el politicv
local, que así ganará mayor auge
para el día de los comicios; del dolor de los ancianos desvalidos que
habrán de sostenerse de la caridad privada o de la oficial, imposibilitados de asE¡gurarse por su
·opio ahorro, una vejez holgada
as una vida de privaciones: de
desintegración y el aniquilamieno espiritual de todo un pueblo ; de
la continuación del agobio del pequeño contribuyente; de que sean
precisos nuevos empréstitos - para
la consti:ucción de hospitales, cada vez más necesarios, ante el
avance de las enfermedades que
expresan en términos de dolo r y
de muerte el hambre, Ja miseria y
el hacinamiento de este pueblo qllP. ,
debe todavía, según se pi-de, vl·
vir veinticinco años más enrir,_ue··
ciendo a unos con una mano y r~
cibiendo la caridad con )a otra para poder subsistir. ,Aquí del é;µigrama:

Sr.

El
Don ;:-uan de Robre:;
Caballero muy cabal
Ha donado un hospital
Y primero hizo los pobres.
Y al cabo ae veinticinco años,
¿qué habrá pasado? Al cesar ia
ayuda federal,
¿qué tendremos?
Nos encontraremos
exactamei'ü e
como estamos si · bien con más carreteras construidas, pero con un
millón de desempleados al concluirlas; con más escuelas, llenas
de escolares que además de ensefiar hay que alimentar; con mayor población y sin industrias para emplear esa población que consume el producto de industrias dt'l
exterior; sin reservas económicas
y sin sistema económ;co y político
capaz de sostener por sí solo tan
absurdo y antinatural andamiaje
social y político, que se vendría
abajo estruendosamente una vez se
retirara el puntal federal.
¿Cuál puede ser el propósito de
la demora en la consulta al pueblo? ¿Cuál el propósito de la demora a 'la solución del urgente :problema? No será, desde luego, esperar a que se agoten y copen de
una vez todos los mercados ínternacionales para el café y que ioavía pudieran conquistarse. ¿Se· que se estima que, por necseid, los pueblos son más capaces
ra la vida democrática veint!inco años después que veinticinco aiios antes, aunque los haya
pasado en la escuela de una colo~al burocracia que lo sostiene por
caridad?
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Durante más de treinta y cinco
años denunció el señor Iglesias a
diaria Jos males del absentismo,
del latifundio, de Ja concentración
industrial capitalista, · de Jos poderes invisibles tras los gobiernos
que no nacían del pueblo; la actuación del señor Iglesias en los pre·
cisos momentos en que se radica
en el Congreso americano el Proyecto Cartwright, el cual reconoce
el derecho de este pueblo a darse
su propia constitucion, establece s u
libertad de comercio y asegura la
permanencia de un intercambio comercial equitativo entre Puerto
Rico y 'Estados Unidos, abriendo
el porvenir a la industrializaciqn
de la isla y al remedio del desero/
pleo, es la más rotunda negaci on
de todo lo predicado por el senor
I glesias durante esos treinta y ci-aco años de su vida pública. Más
grave es que el señor Igles las no
fué electo a Washington e'• una
plataforma colonial y que esa actuación su ya es a c tuación colonial
e n toda su desnudez. Su propio
partido reclama la libertad del
pueblo a través de la for ma democrática de un plebiscito; su aliado
el Republicano, que le dió los sufragios en un negocio electoral, como una vez dijera don José Gómez
Brioso, reclama la democracia con
el Estado o con la República ; el
Liberal reclama sin ambajes la
República. ¿ Quién en Puerto Rico
aboga p9r la continuación de la
colonia'? Sólo los latifundistas y
los absentistas ; sólo sus abogados
y sus aliados, (de Jos cuales se encuentran emboscados en todos los
partido&); sólo ellos se atreven a
exponer semejante ideología. ;.Habla el ¡¡eñor l g les ias a nombre de
ellos?
Y si nada de ésto fuera así, si
· es que no entendemos el problema,
i. seria mucho pedir, ·en una ·sociedad democrática como se dice .que
es ésta en que vivim·os, al gran
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demócrata y conductor de masas
señor Iglesias, nuestro
representante oficial en Washington y
nuestro ser vidor
público número
uno, ¿se ría mu ch o pedirle que nos
explicara a todos qué es lo quE! va
a ocurrir , qué es lo que resulta necesario qu e ocurra, qué transformaciones trascendentes del régimen propone él que se' desarrollen
durante esos veinticinco años de
tal valor que valga la pené). privarnos hasta entonces de resolver
por nuestra voluntad el problema
de nuestra vida?
De no contestársenos cumplidamente habremos de concluir que
la
petición de ayuda por veinticon co a ñ os en una pe tición de prórroga de Ja colomü., por lo ql!e de
benefi ciosa pueda considerarse la
colonia, por lo que demenos ;hyh
colonia, a nuestro ver, só\o para
unos pocos, y un mantp para encubrir la oposición otttrancc a la
Independencia como la que envuelve la solicitud de cosas mínimas,
que se pi·epara a nombre de Puerto
Rico, cua.ndo por prime1·a vez .está
abierto el camino para las cosa;;
máx imas, vitales, improrrogables a
que tiene derecho y a los cuale:o
está sin duda dispuesto el magn o
es píritu democráticv de los Estados Unidos.

