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Tugwell I Renunciará¡ 

Fernós Será Gobernador 
Altas esferas política's y -miembtos prominentes del~ 1 . d . t t d • 1 por os peno is as respec o e Jos 

Partido Popular aseguran que el Gobernador Rexford Guy 1 rumores circulantes al eiecto de 
Tugwell, quien llegará a Puertq Rico hoy o mañana, renun- ' que renunciaría. Respondió que no 
ciará su eargo dentro de algunas semanas, para dar paso al deseaba coment_ar la. siluac~ón politi 
Dr. Antonio Fernós l~ern, cuya candidatura para Gobernador ca de P_uert? Rico, pero mas adelan 
de la Isla estuvo respaldando y• . te manlfes~o que: hasta el presen 

d · · t t t" w pohtica insula.r" pero al mismo te, no .abrigaba mtenc1ones de re apoyan o ms1s en emen e en a_ • • · s· · 0 1 shington durante su visita a Ja, Ca tiempo, colocaría sobre sus hom nunciar. m em argo, dura,nte . e. 
pita! Federal como miembro del co bros u~a !f-ran responsa_b11ldad, ~a I banquete que ofreciera el Comite 
mité Presidencial de Reformas a Ja que tendna que s:er d1rectamen •. e Chávez al .Comité de Reformas, el 
Carta Ür<'ánica de Puerto Rico re~ponsable de sus actos .al Secre ta 1 G b d T 11 "' · · d 1 I t · H ld L I k o erna or ugwe , con una !'On El Gobernador Tugwell, se nos no e o n enor, . a,ro . c es. . . . , . . 

· A su llegada a Washington, el Go nsa en los labios, se llamo a s1 mis 
ha. informado en .. bernador Tugwell fué interrogado 1 mo '·el Gobernador temporero" . 

~:::i::~~:~~:~:~ 1 
cargo por varias 
semanas desde su 
regreso a la Isla 
y luego presenta 
rá oiicialmen te su 
r enuncia, estable · 
ciendo su residen 
cia en Puerto Ri 
co. También se 
nos ha asegurado 
que el Dr. Tw 
well no pasará ' 
ocupar ·1a canci Gob. Tug:well 
Hería de la Universidad de Puerto 
Rico, actualmente ocupada por el 
Sr. Jaime Benítez. 

A estos trascendentales acontecí 
mientas pollticos futuros se debió 
el recientemente nombramiento del 
Dr. Jo<;é N. -Gándara par.a. el cargo ¡ 
de Sub_comisionado de Sanidad,j 
quien en la actualidad desempeñ a 

ur. Fernós 

interina.mente la 
comisaría. El Dr. 
Gándara, al ser 

}'ernós Goberna 
dor pe Puerto Ri 
co, ocupará en 
propiedad el car 
go de Comisiona 
do de Sanidad. 

Aunque hasta 
el presente lo~ 
círculos polític:os J 

habían guardado / 
'absoluta resl'rva 
en lo concernien ' 
te al :futuro del 
Gobern ador Tu!! 

well, EL IMPARCIAL, en su e<Ú 
ción correspondiente al lunes de 2 
de agosto, en la columna "Puerto 
Rico en Washington", ir¡forma que 
''probablemente el Gobernador Tug 
well sea el primer Comisionado Fe 
der~l en Puerto Rico" al elegir el 

ueblo un nativo para, dicho cargo. 
l\gre~a David Fernsler, autor de la 
11encionada columna. que "este 
1ues!o desligaría a Tugwell de 


