
Dr. Antoriio Fernós lsérn 

Comisionado . de Sa"'.~d(ld ) 
Fué nombrado 
en la mañana 
de ayer sábado 
Declara que ha creído 

su deber aceptar la enco 
mienda que se le hace 

El gobernador Tugwell designó 
ayer por Ja mañana al doctor An
tonio Fernós Isérn para el cargo 
de Comisionado de S a n i dad de 
Puerto Rico. El Dr. Fernós, quien 
venia desempeñando el cargo de 
Director Ejecutivo de la Comisión 
de Alimentos y Abastecimiento Ge
neral, autorizó poco después las si
guien tes manifestaciones para la 
Prensa: 

Dr. Antonio 1·ernós Iséri:i, 
Comisionado de Sanidad. 

"He creído mi deber aceptar el viene rindiendo tan altos servicios 
cargo de Comisionado de Sanidad al pueblo de Puerto Rico.'' 
de Puerto Rico para el cual el go- De "Quién es Quién en Puerto 
bernador Tugwell me ha designa- Rico" reproducimos los siguientes , 
do aunque esto significa un nuevo datos sobre el doctor Antonio Fer- ! 
alejamiento de ·mi labor profesío- nós Isérn: 
na) privada. Pero acepto el cargo Nació en San Lorenzo. Es gra
dispuesto a desempeñarlo con el duado de Ja Escuela de Medicina 
mayor celo , sirviendo a mi país en de la Universidad de Maryland en 
donde se estime Jo debo servir. 1915. Fué Oficial de Sanidad de 

"La dirección del Departamento San Juan desde el 1918 a! 1919; Sub 
de Sanidad ha estado en estos úl- Comisionado de Sanidad, 1923- 31; 
timos días en manos del doctor An- Jefe de Expedición de Socorro a 
tonio Acosta Velarde y creo que el Santo Domingo en 1930; Delegado 
distinguido compañero ha demos- de Estados Unidos a la 5ta. Confe
trado en sus gestiones altas dotes rencia Panamericana del Ni ño ce
de gobierno. Además tengo por él lebrada en la Habana en 1927. De 
una alta estimación personal. Es- 1931 al 1933 fué Comisionado de 
pero que él habrá de continuar en Sanidad; en 1940 fué candidato pa
estrecha colaboración conmigo, rin- ra Comisionado Residente por el 
diendo sus servicios al Departa- Partido Popular Democrático. Fué 
mento de Sanidad. Director del Area Metropolita na de 

"Yo agradezco profundamente es- la Defensa Civil y últimamente Di
ta nueva prueba de confianza de ·rector Ejecutivo de la Comisión de 
parle del gobernador Tugwell. Con- Alimentos y Absatecimiento Gen e
sidero un honor servir en el Gabi- ral. 
n ete de un Gobernador que tiene E l doctor Fernós prestó juramen
demostrada tan profunda devoción to y tomó posesión del cargo ayer 
a l bienestar de Puerto Rico y que mismo. 


