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LOS EXPERTOS DE CHICAGO 

La influencia del ex gobernador Tugwell en los asuntns
de Puerto Rico sigue dejándose· sentir en ,las esferas oficia
les. Uno de los parásitos que aquí dejó, succionando los pre-: 
supuestos insulares, es el Servicio de Administración Pú.. 
blica de <;hicago, al que el ex gobernador ha estado est~ 
chalilente asociado. 

Los contratos de peritaje resultan lucrativos, sobre tod 
en épocas en las que los gobernantes adquieren la manía de 
inventarse cosas. Cualquier cambio o alteración en un sis
tema o ley ofrece la oportunidad de extender generosamente 
un jugoso contrato, sin que medie subastación alguna. 

El Servicio de Administración Pública de Chicago ha re· 
sultado el más favorecido en los últimos años. El más r':l-
ciente jalón presupuesta! acaban de dárselo los presidentes 
de la Cámara y el Senado, hombres que llevan veinticinco 
o treinta años en la política y en las tareas legislativas, má$ 
o menos, pero que admiten que necesitan asesoramiento téc
nico en materia de inscripci.ón electoral. 

Este último contrato se ha hecho discretamente. Ni si
quiera se ha informado cuánto van a cobrar los expertos de 
Chicago. Quizás, a cambio de los otros contratos anterio~:s, 
los tugwellianos hayan decidido ha~erlo gratuítamente. 

NUEVA ORDEN -FINAL 
La 'comisión de Servicio Público ha aproba4o una orden 

final dirigida a los chóferes de vehículos con cabida para no 
--~~ ~~~" " ,.,11e sirvan en el área metropolitana 

PREGUNTA: ¿Cuándo prefie
re usted leer el periódico, por 

la tarde o por la maiana? 

Rogelio González (Empleado del 
Departamento de 
lo Interior)~ R.e
gularmente I e o 
EL IMPARCIAL 
como a las seis de 
la tarde, !u.ego de 
haber tomado un 
buen baño y de 
haber comido. Así 
descanso de las 
faenas del día le· 

. yendo el periódi-
co muy placente

ramente sentado en la sala de mí 
hogar. Por la mañana no tengo tiem 
po, pues me levanto y tengo que 
salir inmediatamente para el traba
jo. 

Satumino Reyes Pérez (Cajero)
La lectura es mi 
entretenimiento 
favorito. Prefie
ro I~er el periódi
C'o por la noche y 
prefiero también 
que el periódico 
salga a la calle el 
día anterior por 
la tarde porque 
asi me entero de 
las naticias más 
rápidame_nte y 
porque por la 
tiempo para leerlo. 

Edelmiro Cintrón (Comerciante) 
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HUESO NA MAS ..•. 


