
Axc) 1.
PUERTO RICAR 00LLECTI05

Num-. ]

icAian
REVISTA DE LA AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RICO

Hon. Franklin D. Roosevelt

{V..
iti' :

■1 V • ■ • f

' * ■fi '-: 1

I

\

. i

-►' V.'v,i-• .

EnERO DE 19^2



Garcia Hermanos

MATERIALES DE CONSTRUCCION

MADERAS, HERRAJES, PINTURA, CEMENTO Y EFEC-

TOS DE FERRETERIA EN GENERAL

CALLE DR. VEVE TELEFONOS 150 y 151

B A Y A M 0 N, P. R.

AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RICO

CASERIO "ANTONIO ROIG"

Humacao, P. R.

HAJ^IUADA MODEKXA — ilACA SU SOIJCITUD HOY MISMO — VfVTENDAS

OOMODAS - ATA^riJJOKES BARATOS — AMBIEXTE SALUDABLE

para SU8 XTnOB

— Visile iiucslm oficiiui de SeJeceiou de Iiuiniiiiios —

("alic Oioi-j/elti — HuniiK-au, P. U.



luqullino, slembra

tu parcel.-, y ajmda

a salvar cl mundo

para la dcmocracla:

cr tr. debei" de pa-

triotr. y de ciudadano.

E
REVI5TA DE LA AUTORIDAD 50BRE HOGARES DE PUERTO RICO

Dikector: Char Cordcro Ddvila

Ama de casa, Um-

pia jr embellece tu

bogar parr, el bieu-

estar dc tu familia:

cs tu obligacidn de

madrc y dc esposa.

Ano I Sail Jimn de Puerto Rieo — Enero 31, 1942 Num. I

DOS

PALABRAS

I N I C I A L E S

En Cfiic mominlo (jravc ij dramdtico para ci mundo,
aparccc niicsira niodcsta rccifita El. CASERIO, haju

las (iiispicios dc la Auioridad t^obrc Uoparcs dc Pucr-
io Rico.

En tlht cuhnhw cl csfutrzo dc uno.s cuantos hom-
hrc.s de buena noluntad qnc quisicron doiar a la.'i fami-
lias que pucblan nuc.-ilras borriadas dc an vehknlo
dc c.vprcsion, claro ij scncillu, qnc rcvuju cn sus pd-
yinas las palpitacionc.'i dc la vida coniunal qnc sc huce
(u las cascr'ios. Actividudcs ayricolas, .socialc.s, dcpor-

tivas, ccoiwniicas y domcsiicas, fodo lu q)fc Icyiiima-
mciifc aliida o pticda inicrcsar a r.su yrandc y noble

inasa dc arlc.fono.-i y irabajadorcs, iynorada y nincha.s

rcccs alropcUada par cl cyoUnio dc los yrandes Into-

rcscs y a la quo, simholicamcnic, nucstro gran Prcsi-
dcnie llamo, con ccrtcro instinio dcmocrdtico, "cl

honibrc olvidado."

Para csc honibrc ohddado c.i, cn priniera instancia,

nnc.->ira rcrista. EL CASERIO cs la rcvisia dc todas

las fainilias pobrcs y ncccsifadas dc Puerto Rico qnc
sc hubicrcn acoyido a nucstro proyrama. Ellas man-
dan sobrc EL CASERIO: cllas ticncii la vo- ultima

sobrc nosotros, y cllas habrdn dc oricnfar nucstrns
pdyinas, prcscnfando y discuticndo, dcsdc su punto
dc mira tan euro a nosotros, los graves problcmas quc
confronta nucstro pueblo.

hndtamos cordialmcnte a- las Auforidadcs Sobre

Hoyarcs dc la Capital, dc Poncc y dc MayayUcz, para

quc sc unan a nosoiros cn csir cmpcho pcriodistico cn-
vidndonos su colaborac.ion. En csta forma EL CA-
SERIO dcjard dc scr la rcrista dc una Autoridad.
para conrcrtirsc cn la dc todas las Autoridadcs So
brc Hoyarcs csiablccidos cn Puerto Rico.

(r^ r?\ TRABAJO SOCIAL

VRAKK L. DORATIIY, PRESIDE.M'E DE LA ACTORIDAD

SOP>RE IIOOARES DE PVERTO RICO

En la sc.sidn (.rlroordinaria ccfcbrada pur la Junta dc Co-
misionados dr la Aniondad Sobrc Hoyarcs dc Puerto Rico cl
dia dc cncro del ano cn ciirso, fuc c.ndlado a la prcsidincia
dc la oryanizacidn, con cl rofo undnimc dc h^s Coniisionados prc-
scntcs. cl Sr. Frank L. Dorothy.

Mr. Dorothy sc ha idcntipcado fan plcnanicntc con la idio-
sincriisia dc nucstro paix y conocc tan a fondo sus problcmas
socialcs y ccondnucos, c.spccialiiKoi/c cl dr hts arrabnics (pic ccr-
(■nn casi todas nucstras pobtacioncs, (jui i .ndtacidn a la pre-
sidciu'ia dc la Autoridad no }>uc<tc scr mds accrtada cn cstc nio-
ini'iito dc rmcrycncia nacionol i n quc sr rcfjuicrc cl csjucrzo com-
binado dc lodos y la colaboraciou dc mcntcs ctaras y scrcnas
para orientarnos duranit (slos duro.s ahos dr crisis.

HOCONOZCOMIVMO
Tin (Ija. luiontvns ]>aso:Tl«i»i"s por las

f.nlloi-illji.s il<' nil (-■asorio vhiins algo qui!
iKis sr)i-}irt'iulin cn oxtromn. A ainl)i)s ia-
ilos ilo la .■iillpcilla iiabia varios uifios.
lOstaban .scntaditas jiintn a In puoi'ta '\
niiraiiaii a sus cunipafuM'os (U'l frontc.
/Porqui' mi Jugalinn.' Sf miralian tris-
tcnicnti' jiui's aunqm* cn sus corazom'S liu
nifios no haliia ivnrDi- aigmui, no iiini'a"
jugJir fodns juntns: sus padres In lial'ia'i
pi-oliiliido. Y aqiu'llos nifms en vcz de
Jiigav y I'Oinpnrtir sus alegrias eon sus
veeinitiis. no pndi'an iiioverse ilel uinlinil
do la piiorta. . . , •Mos niuos del t'l'eule
oran nitqi/ jno/o.s''".

ITsas pnlal.ras !a.s luibiau oido luiiebas.
i>or(i nniehas voeos do 1"S labios dc sus pa-

• V OS cso 01 ojon.plo ([uo los pa-
Cl'asa a la pagiua i')

ilros.

EXERO, P>iJ.



Estimado lector, clcbo haccrtc uua iii-
fitacion. Asiste coiimigo a uua celebra-
(•ion do la Navidad, dondo aerenios, tii y
yo, simples espoctadorcs. jEl lugar? La
oliciiia central do la Autoridad Sobrc

Ffogares dc Puerto Itico, en San Jiuui.
(La. feeha? Citnto sabado 27 do dicient-
bre de 1!)41.

Ha sidrj escogida csta ocasidii para cc-
lolirar la Navidad y para veunii-, en ale-
gi-e cainarnderia, todos los cdiciales y rni-
plo'uli s de la (iigaiiizacion. Persigucse el
prnjM'.sito de, ill un iinrcntesis ilc bueii
bniuor y .jovialidad, bacerlo patentc at
personal la esjierauza del jiueblo, iiei-e-
sitado do ayuda y aliciito, y c|uc cu cola-
boracion estreclm y bieii dirigida lia do
verso rciiH/.ada. Esfuerzo eonibiuado, esa
OS la clave; pnieba de olio lo constituye
el fruto ya obtoiiido.

Veaiiios cl cuadro quo se nos ofrece y

de (-dnio se desarrolla.

10:30 A. M.

Pi.r un lado, la Dircecidn confereiicia
con los empleados de las Divisioiies do
Solrecidii de Inquilijiosy Adiiiiiiistracion.
I)iscuti?nse mejoras en el sistoina de se-
leccioiiar inquilinos prospectivos y en el
sisteina adiiiinistrativn do los caserios.

T'or otro lado, Ihivaiise a cabo los pre-
jiaralivos para la t'eatividad. Aca, habicn-
df.isp senalarlo las diez de la niuriaiia para

ce.sar on la lai.or regular, varies roaipa-
neros charlan niieiitras otros eomentan s<>-
bre el feliz acoiiteclmiento que se avocina.
Alia, contiiiuase traiiajando eomo de cos-
tiimbre; pareoc ae ha hocho neccsario
i-oiuduir determinado trabajo. Tal es i-l
primer euadro que so nos ofrece.

11:00 A. M.

A6n e-ontinua la conferencia. Los pre
paratives para la fiesta tocan a su fin.
l)el grupo aquel quo eharlaba y couionta-
!)a, quednii tan scdo tres, el resto ya

jqud atracciiin!— se replegd hacia el
rlnconeito caliente del edificdo, hacia e!
salon dcnde habia de tenor cfecto la ce-
lebraciOn. Venios que todavia se trabaja
en el mismo lugar de que hablarainos ha-
ce un ralo: debc ser nn traba.jo inaplaza-
blo. Ndtase quo el anibieiite, ya va dcspi-
dit'nrlo una jovial iiivitacldn al goi-e, a la
(wpan.sidii del esp'rilu; nos invade cierta
conmnieativa rordialidad que nns liaee

brotar, muy espontaneameute, una plena
y sincera sonri.sa. ''ada niimito que
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transcurre, ignoramo.s jior qne, nos senti-
mo:: mas y nn'is alegres.

11:30 A. M.

INtenios escuchaiHlo al e.jecutivo de la
<•1 ganizacidn. Nos saluda muy cariaosa-
meiite. ngrailecc al jiersoiiai la coopera-
cieii jirestnda jiani la f.)nsecuci(»n de los

objefivos de l.a Autoridad y anima a e.s-
te para la continuacion de .su empefio cii
la labor comciizada. Coinenta sobre varios

ji.siintns y, al termiiuir, invita al segundo
ejecutivo a dirigir su jjalabra a log com-
jianevos y visitantes preseiites. Estc ac
cede y, auiiquc algo iicrviosillo, .sus fran-
cas y esperaiizadas palabras arrauean vi-

brantos aplauso.s. Un jioco ni;is luego al-
guiim propone "so rompa fiiego". Efee-
tivamente, comienza la musica a saturar
el nmbieiite con sus iiiquiotantiis (.-flden-
fias y no faltd iina pareja, meiio.s timida,
quo romjtici'ii a bailar. Tras lo.s iiiicia-

doivs, slgiicii oti'os, otros y otro.y. Tam-
poco I'alfn un iniciarlor rjiie fuera el pri
mer" CII lu-oponcr un brindis: cosas d"

la licslii puej'torriiiuena, ; comprciules
lector. t)e aid, comenzd a Hoycr mneho
•'liiliiido por cicrto inny sabrosn so-
gfm hub" quien dl.jera. Y u.si, bajo tan
aligres anspicios, comienza 1'elizmeiite la
colcbracidii.

12:00 M

Dradualiueiite, coiira iiiigo la fiesta, el
('.inqianerismo se va hacieiido nuis v nij'is
notable, los corazones se abrcii para dar
pa.so a e.se caudal inagotablc de aoncilia
ulogria di^ que todos estamos dotados y
que. por raros momentos, nos hai-e entre-
ver l:t folii-iflad. No hay quicji no muos-
tre. rostro placentcro ,todos gozan del
momento, nadie lo dosprecia. Nada falta
todo uimiula. ; Musica, I'areja.s, baile, va-
riadas delicadczaa para el paljular, rcfres-
cantes tiquidos, mas o mcnos "calieii-
tes," franca camaraderia!

1:00 P. M.

J'hi medio del sah'm en
es..-u.;ba.se una alegre miisi-a oriolla cim
•sii esfrihillo, que dice: "Brinca la ta-
blita que yo la brinqu6, saltala tu ahora
que yrt nie cause..." Bailan innuinera-

bles parejas. A sugestiou de alguieu, to
dos fornian una redonda cadena, toman-
dose unoa a otros por las niaiios, y so
liace la primera invitacion al "solo".

Una pareja rompe la cadcna, que innie-
diataiiieiito vuolvc a cerrarac, y, en rl
centio del regocijado cireulo, hace gal;i
de sus iin'ia origiiiale.s movimieiitos de
baile criollo. Luego la pareja se vuelvc
a forniar parte de la (..nlena y eg susti-
tuida por otra que, variando los niovi-
inlcntoa, arranca risus y frages de ani-
macion, y, aai, hasta ti«rniiiiar la pieza,
se sucodeii jiarcjag traa parejas en el
centre de la cadcna, para regooijo de to
dos.

2:00 P. M.

" DLdiciosaniento fcmciiinas," —no
otra cos,a diria un propagandista profc-
slonal, refirieiidose a laa guapas conipa-
nertis de trabajo iiresentes. Ha de reco-
itocorse quo su simpatia personal nos
desaviiK) y .su scncillez nos gaiiA a todos,
sieado la tarde toda de ellaa. JaiuAs ha
liiibido m:ia gentiles venccdoraa. A ella.s
dobemos que el baile .siga cada vez iiias
animadn. (pii' el CHpiritu de la alcgria con
tinue prevalecicndo en el ;imbiente.
Dc momento se liaee mi intermedio de

desc.'inso, qne es saljiicado por e[ ingenio
de vai'io.s .nmigos y colalmmdores do la
erganiziicinji. Esciicliamos versos jiieares-
co, verso.s politicoliumoristicos, i-am-io-
iies por artistas jaiin'i.s .sonados, discursos
por orjidores improvisados v hasta jire-
sencinmos suertes de prestidigitaeidn, to-
do In cual fuo tuny aplaudido.
A una llaimida a filas, cl baile se re-

anuda, todaria mas aniniadaineiite. En
la terraza del edificio coiitinuaiise lo.s
bi-indis, y, pnr lo que se ve, el "eliubas-
en" continua.

4:0(1 P. M.

Desde hace aigdn rate, en el salon en
que se liaila, prcdomiuan los ritinos tro-
piealcs y .su musica, voluptuosa e hir%nen-
te, enviiolve a los que bailan en bus aireg
de congas, rumbag y soiies. Vuelvcn a ob-

Hcrvarse las cadenas de parejas y lo.s
"solos", y los jubilosos gritos de
"agua" se confunden con las visas y lu
niflgiea, al mostrar la pareja en el centro
un novel y gracioso moviuuento.
Y, asi, altcrnando el baile y las liba-

eioiu's can intermcdios dc andcdotaa, chis-

(Pasa a la pug'"^ 1^)
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yiDA
Xf-ESTRA ALTMENTACION

Tor Berta Cahanillas

X(i l:i r;iza, scx'), cdad, rolif^ldn, tmlo iiuliviiluo aspira a ser fcliz. La saliid, cfii-iciicia y feliciclad dci>ein.lt'n
griimlriiit'iite de ima Uuena alinieiitaidon.

Coiiio facUir indispi'iisal)U' para adquirir la aiubkdoiiada felitddad, esta on primer tcniiino la sulud. Hay distintos
iiiodios para oDiisorvar osto prooioso tosoro, poro lioy iios linutaroinos a diseiitir xmo quo a todos "os intercsa.

SOX LUS ALIMEKTOS/ Loa alimeiitos son ooaibiuaciouos fouiplejas de varias substauoias. De aeuerdo con
an coiiiposicidn sc dividon eu:

(a) .Proloiuas

Canit.s Pescado

Hucvoa Leehe

Xuecos

Lcguiiiiuosas (granos)
Ilidratos de C'arbono (fooulas y azucares) s(10

(«')

Azucar

Vcgotalcs
Grasna (Lipiuas)

Mantoquilla
^^alltol.■a

Cereales

Aceites

Tociuo

J
Lecho

(d) ^linrralos

Frutas

Vorduras

Leche

Cereales

Vegetales

(e) Agua
(f) Vilaminas

Vordu raa

J'b-iitris
Otros alimentos
Leche

/QrK FVXClOX DliSEMl'Bi'J.t CADA A LIM JiXTO Todos los aUiiioiitus, sogiin su funcion en el organismo for-
iiiaii ties grupos:

1. Keparadoros de tojidos:
Huevos Leobe
Came Queso
Pescado Granos

2. Geiieradores de eaergta:
Cereales Azucares

Grasas Granos
Heguladoros de eiertas fuuciones organicns:

Frutas

V(>rdiiras
I-i'che

Las protehias reparan los tejidos y eoiistruyen nuevas celulas.
Las azucares y grasna prodncen el calor y euergia necesarios para llevar a cabo laa fuuciones orgamcas.
Los alimentos qiie i-ontienen mi>irrnJr.s, vitaminas y s(ai l<txantc.s- por la c.anti<Iad de fibras que contieneii,

ra regular eiertas fuiuiones organicas, tales como la digestion, la cireulacion ile la sangre >
lotei-

que sirven paia n-guifu- cu-nas runciones org
lacion de alimentos en los tejidos.

,-CUA\TO DEBBMOS COMEE.^ «e ba establerido una ..orma que determina aproximadamente los f
na, calcio. fosforo, liierro y el inlmero dc calon'as que una peigona dcbe tener diariamente. Esta uorma fi jad.i p< •
08 la siguicnte para uit li<mibre de jieso proinedio de 70 kilos o sea 154 libras:

:i,000 ealorias diarias
10 a del total de ealorias ileben ohteiierse dc lasprotoinaB

2.,-) granios <le ])rote;mi diaria por i-adu lOO caloriaa
0 08 graiuos calcio
l.:i2 graiin'S fosforo
0.015 gi'aiii"8 (pasa a la pjigina 10)



La Hermosa Obra de la Autoridad Sobre Hogares
E! tie Imgun-'s quo pi-opulsu !a Aii-

loridad f^obre Hogaro.s do Puerto Rico y
quo aixlamlo el tienipo liabra de ilotur,
a  j)r:u-tk-ai)uuito to<los los juieltlos d":
P'U'rto Ric-o, »1 • vivieiubis de c-niK-reto,
sdlidas, higjcjiiivis, aiveadas y eon.strui-
das eomo verdadenis fortalezas a pruehn

dc cic-loiies, de iiu-enilios y do otras iiui-

chas f-alaiuida'!rs, esta tciiieiulo el mas

rotiindo exito y la mas dilatatia restmaii-

cia on el consenso dc la opinion gojieral
lie] Pafs.

So 1)1 propiivsto la Autoridad Sobre

H"gares d'- Puerto Rico extenninar todos
Ins isrrabales quo iiivaden la isla y qii"^
resullaii ser iiimuiulos focos de iiifoi-iddii

y do toda auerte de ciiferim'<lad(.'s eonta-

gi sas, y lo esta logrando a pasos agi-

gaiitades I'OH los dlversos Proyortos quo
y funv'.tman en difcrentes puehios y los

t[':c estaii por desarroiiarse, quo scran

imiclios, si el biii'ii exito (jue liasta aliora

so ha advertitlo, va "in crescendo.''

Es una labor plausible la de tan gene-
I'osii institiicii'm y iiiercce los ]jarabieni"s

mas calidoH tlir t'das las fainilias pobrcs

de Puerto Rico, quo tieiii'n aliora la cqiur-
ti'iiiilad de vivir casas dccentcs, con in-

ci'es'bniabks .scgtiridades, a base de luia

r i'Mta ciuiipletamnnte mddica, con sei'vi-

ci"s de alumlirado y agua gratis y inia

parcela de terreno }iara sembrar ])roductos

lie sab.sistuicia, para cultivar liuertos y

ii'irlaliza.s y para obteiicr en (in tie su

OffL.LVUO R. MEXDEZ

Efilc (listiiKjK.ifJo puerlon-iijucTto, IJivccior Ejmiliro Aii.ri-
llar (Ir la Autoridad Sohrc Uotjarcs dc Vacrto Rico, ha sido nani-
brado Jcj'c del Scrvicio dc Ricfjo dc fsalxia par cl Coinisioiiado
(Id Inferior, acrior Scrpio (^ii< ra.>i iliisfajitaiilc.

Estc noinhruniicnto ha coinplacido profiiiidaiiKiilc a lodos
los sccforcs dc opinion, pa (jiic la.s idlas doles profcsiomdcs del
candidato p sus hmpias cjcculorins en acliridadcs pahlicas !<'
colocan por cncnna- dc. iiiicstro nirifjuiiio rc(j"l(n parlidisia if
paranlizan a la iinporlanfc oiajani-acuhi piibcniam/ nf<d (pic ra a
dirhjir, una oricnlacu'jn cjicicnic. Iniparc.ial p jiisfa. aU-nia solo
a los nicjorcs intcrcscs de los rctjanhs p del piichlo dc Pacrto
Rico en pcnrral.
Orlando R. Mcnd(z dcscicndc dc ana ilusfrc famiiia pacrlo-

rritpicna. (pic cn cl pasadn did a niicstrd pats prcvlaras fipiiras
<pic dcscollaron en cl cj(rcilo, cn las Icfras, cn la polilica p cn las
cicncias sociahs p croii(hiiicas.

Sii iido map Joia n (p-aduosr dc in(i<ni( ro cicil (ii la I'nirrr-
sldad dc .llichifjan p daranlc rarios ahos Iraliajd (ii cl Ri(<jo dc
(laapama. (ii las jjrcsas (h darias p El (Ininco, cnlrc .fnana
Diaz p Villalha. ad(p(iyi( udo ana ciicidiablr c.rp( ri( ncia rn Ira-
hajos d( (sla Indolc. Aclatdiiicnh cs Sccrclariu dc la ■/aiila In-
snlar d( Conslrnccioiics.

Sii caia'icEr afahlc. .sa (rafo (.r(jiiisilt) p sii (spirita inhp,.
pcnh- p rahallcroso Ic han prinijcado id aficlo dc lodos Ins cm-
pirados tpic /nihajan bajo sns vrd(ni's. En la Autoridad Sohi-f
Jloparcs. M/ndci ha sidn <1 hrazo dcrrcho ih nii'sfro Oltaclor
Ejcciiliro. oiuianizando con c.sh cl casfo proprama dc roiislrac-
ciont s p climiiKicidn dc arrahulcs (h <p(c hoti pncd< afaiKirsr c(iii
jas/o orpiillo niic.sira orpaiilzacidii . Xadp como Cordcra Dt'ii-ila
laincnia la pcrdida d( los scn-icios dc tan brillanh aii.ri(iar, ann-
(JIIC rc(/ocij(''ndosc inlimamcnh por la mcri clda promocidit del
compaficro p cl inniijo.

l.os homhrcs dc EL CASERIO p los i/Jirhdcs p cniplcai}„s
dc la Aiiloi'iflail, a! dcspitUr a Orlando R. Mcndcz Ic fctirilan
mini rordhdmciifc por sn noiiihramii nio p por la prncha dc con-
jiinrai (pif l( ha oforijado d Comisionado d<l Inferior cn rcco-
iKifiniii.iilo d' l'cjiiim()s nn'rifos.

lalieriosidad, si esta se nuiestra deciili<la
y afairnsa, los mas pliigiies beneficios.

Kl plan en que In Autoiiilail Sobre TIo-
gares tie Puerto Rico bnsa su programa
es e] de ' ' Eliminaeidn de Arrnbales.''
^a se sabe lo <pU' es en Puerto Jtico uu
arj'abal. En una isla tan geogralicauien-
to i>equena y tan ilensaniento jmblada
(do.s milloncs de seres liumano.s dentro
'lo Unas trescientas y pieo de millas cua-
ilradas), tiencii que abumlar conio la ver-
dolaga, los arrabales, que se earactcidzau
p;r un multitmliiuirio liaclnaniiejito y
]iiir niia (.'antagiadora ]»romiscuiilad, sin
lo.s iiiedios de salubridad e liigicne que
1 11 .sltuacidn tie vlda deinaii.la. En ese
ambieiite sdrdido y nau.seabundo, es Idgi-
co sospcehar que la vida no sea de lo
mas doceiito y son por ello toilos los arrn
bales tic la i.sla dc Puerto Rico faeil jms-
to para la jiropagacit'm dc las enferme-
ilades mas terrible.s: la uiicinaria.sis, la
malaria, la sKilis, la tuberculo.sls, eiitre
otras.

Tainpoco es es(e amhicnte <le[ arrabai,
Hocialinente, tie lo mas recomemlable. I,a
agltmeracidii de lo.s lipos uias diversos v
ludi rogt'neos, no permile el desarrolln de
ft stunibres sanas y fuerza e.s que Horez-
ca el viciii, la rurrnpcit'in y el erinieu con
It.ila au st'cuela tie raiiiilicaclouea t'acto-
ri's limlaiites con cstos tres ob.jetivos: el
htapital, el manicomio y la carcel. Ho
t;sta aseveracii'm tciieiiios copiosa eviilen-
cin (11 Ins registros dc e.sas inHtitucioiies.
lia.Hta ctdiar una liojeaiia a los mismtts
para quetlar enterados tie (luc todos los
tspecinuii's qnc lian dealilaibi pm- alU
son in'odui'to neto t- incont'uutlibje ibd
anabal.

si lo (jiie n grantics rasgns heinus Ira-
lailo tic pintar es id arrabnl, btdos te-
nemos tpie convenir neccsnriameiite en
([Ue I stc es un nial tpie se Impime errti-
tlicar de tntlos los siiburiiios urbanos <le
Pin lit) Rico, para I'ienestar general tb'
toila. mii'stia pidibicii'm. V In', aid la ini-
rit'n, patrii'ttica por exceleiicia, que se lia
ini]im stii !a .\uloriilad Sobro Ilngares tb'
Puerto Rico, niisit'm, a la que estii daiub',
con abiiegacii'in y tiesprendjmiento fran-
ciscanos tie liumanidail, tmlo su eiitusias-
nni y toiia »u iier.severaticia. Abogueiuos
con nuestra coiqierm-iiui imrque esta ins
titiicii'm (enga cn sns activiiUules ci'vicas
y desiiitcri sadaa, el mas resonantc exi
to, qiK^ I lit) iniplica tamliiiSn triunfo para
'■I inieblo lie Puerto Rico.

Oitclio Torres CupriU.

EL CAl^irpjfj
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Maiiiiti

I'll 115 (Ic (licioiiihiv si' dii'roii cltn cii

el (Viilro ('iimmiil Ins iiifios del Cnsori"

eeii el prciiKlsito ile [iinlicipMi' eu In Iiih-
qiic pni'ii I'llos li:ilii:i l;i

j\f.cifi:ii-ii'iii cli' hif|iiiliii<).s. ri'ptn'tiei'oii
n'KJilnH y (liil<'i's y ol ai'to tcniiiiK') ilciitrn
di'l iiiavm' eiiJiisiasnio.

I'ln In iiltinin soinann de dii-ieinluc sc He

rd .1 cfcetn iliin ri'Uiudii en el Ci'iilro ('"•

iiiiiiinl, di' fddns Ins ilnmn.s del Casori"

ftni ol fi ll do oi'^iiTiizni' }ti'U|i')s <Io priiiuTn
nyiKla. El Dr. An'ill:i<;ii Tnrrons dnn'i .
Ins clnsos y Ins ndiostrnrn ])iiin (jiic jmo-
dan ntcndor lioridas on oasi> dc oniorp:on-

oia. Ini Srta. Cannon Cintrdn, Domns-

ti'adorn del lldKar dol Sorviclo <lo Exton-
sidn AKricnla, lia vonido oodporandn inuy
olloazinonlo on tadas nuostras aotivula-

dos y ospooialinonto on osta. El aloaldo
do Manall, Tnalii. Igartna, dand ol o<[iiipa
do priinoia ayiida.

Va osta iiislala'lo ol ocpiipa dol parfjuo
do rooi'oo do osto Cnsoria. lla tonido uiny

linona aoogirl.-i de jiarto do las pcrsaiins
fpio la Imn visilaila, jiarfioiilarnionto la
yonto uioniKla (-[iio a tadas liaias so.la pa-
sa Jneainio y t'onnanrla alogro aluaralda.

A posar do sor asla nna zana do ]ia'-a

llnvifi, la inayor parto do las paicolas os
ta ya soinhradii. En las dotnas so «-sta

pi'oparanda id li'iTona y on ttiuclias do
ollas ya so lia oasoolia<la y vuollo a som-
'"•ar. El intords on la sionilira oontim'ia
ainiioiitanda a tona ran ol alza do prooins
cn los artlc-uias do |)riniora norosidud.

"Artura Lliihoras'

Yanco

La Asooiaoiaii do Tnqnilinoa organlza
nna fiosta do Ann Xiiovo quo rosiiltd os-

plondida. Tnioidso oon invi vidada a has;'

do un ]ii'ag;raina do clocdaniaoiaiios, dis-
onrsas y caiii-ianos, on la quo tnniaran

parto distinguidas sonoritas y .|avoiiOR

ti'Ovadt ros, quioncs fnorr n imiy aplaudi-
dns. Tonninacla la vclada los oonourron-

tes se cntrogavan a las doUoins del bailo

quo duro liasta blon entraclas las prinu-
vas lioi-as do la iioolie.

Aiuenizd asto acto el can junto Crarcia
iiitogrado i)OV inquilinoa dol Caserla y to-
dos quodarnu (•uinplaiddos de la labor de
(Utho grupo WUijicftl- Tambifn se ptilizu

ISA

una volloiura prapiodail dol (sr. llataol
Eanrnior.

I'nnlfi sidioitial do la Sra, Alamudita
dovi, Agiiilo rlol Sovviola <io Doaaistra-

oiaii did llagar al Sr. Oiiolia Turros Cii-
prill, Adniiiiistradar dol Casoria, ol dJa
-1 do I'liora (•( li'ld c'tso on ol Contra Canui- •

nal nna aiiiniada fiesta dol jiorsanal do
i'lxtonsian Agrli-ala, quo rosulla oil I'x-

froina diverlida.

Oigaiiiznda par la sofiara Jovd, di>dia
noto tonla quo rosnltar intoros.'uito .v asi

I'm' 0)1 ol'ocla. Hellas nifias y .sonoritas
del p( rsanal do Extonsiaii .\grIoala ro'd-
tarnn laimiinsioianes alusivas a la Xavi-
dad, y ol Sr. Tarros Cuprill doolama tros
])oenias snyes, taiiihidn do tonns navide-
nas, oamiiasiriiiiies quo I'uoron dol agrada
do tadas. So ilistribuyoron rogalas oiitro

las mucliaohas y los omicurroiiti s fuorou

absiqiiiarias oan ol oialli'siniu arror rnn

ihilff.

I.a fiosta fulniind on im aniinnda bnilo.

Las iiiipiiliiies quo asistii-rau so divirtlc-
nil do la liiido. Vnya nuostra folioita-

oian a la Sra. Jove par su inagnifiea
inioiativa.

Agustin Stahl"

I^ayamdu

ridad. ol Han. Siagia Cuovas Hustaniniitr,
Coniisionada dol "Intorior, el Sr. C. Cordova
Daviliv Dinvtoi Ejerntiva y Sooralaria
do la Autoridad. ol Sr. Angol Hivora, al-
ealdo de la oiudad, ol Sr. J. Vazipuz
Clmeda, alto finicianaria do la USHA, ol
esoiitar oastmnbrista Pan Miguol Moli'n
doz Aiunoz, ol paeta Pan Cnstava Paio:-.
Malis V la Sra. Agustina Slahl, qiioai

do la faniilia dol ilustro sabia
imorlarriquofu. dia las grnoias a la Aiita-
,.i,lad oil brovos y ainaoianaatos j.alabras,
Erinnuilino Sr. Pedro Alvaroz tambu-n
pranunoia ni oorta disrursa. El Rcv.-
randa Padre Afarlano. do la di.'.oes.s local,
fioiulija ol Cnseria y ol Ministro Eviui-
geliio, Pevoronda Joaqiiln Varps luza
nna horinasa invaoaoiaii. Tornunada •">
eeven.ania. los oaiiourn ntos, capitaneados
par el Sr. Orlando P. MOulz, Pu-ect- v
Ejoontlvo Auxiliar do la Autaridad, or-
ganizarcu nna alogre jaraiia quo se pi"-
langa hasta bien outrada la noeho.

El cinbeHcoiiniontr- oon plantas oi-
namontales do esto Cnseria. eontinua prO"
gresnndo satisfaetoriameiito. As. n.isni
se csta proocdiendo al arado de las par-
eelaa.

En ol Ci ntro Cmminal hnlin ol Pia do

Pi yes Una albarozada invasian ilo nifias,

11 (piionos la Asm-iaolaii do liiqiiiliiias ab-
yequia nil duloos V gala.siniis y quiouos so
divirtioi'iiii y hriilaran on gran niedida.

El Pia do Royes, onisagradn tradi-ianab

imnto ji 1:1 giiy inoiuida. tuva on ol Ca

soria "Arliira Lliiberns" i-anlariia.s os-

pldndidas do fiosta infaiitil. Cuanda so dis-

porsa la inooonto bniidada, las ndultas

adinnaranso dol saldn do baile y ostuvie-
rnn bnilanda largo rato.

Ceil rl nainbro do Xool Camai-ha Man-

falvn lia sida hantizadn un iiinn naoido on

el hagar dol Sr, Gilborto Caniaobo La-
boy y su sofiora osposa dona Angola Man-
talvo, iuqnilinos do osto Cascrio, ol 18 do

diciopibre do 1941. Eelioitnmas a su.s

ali'gros iiadros y le dosoanios al nuevo
oiudndano un futuro iiraspera, oobnado
do bollas roallzaoiones.

El 19 do dioioiiibro do 1041, i-flebr68o
una rounii'n. oan el prapasito do ada].tar
un prognmin dofinid" on ounuto a la Po-
feusa Civil. En db-lm von.ndn so noni-
l,,,-, „„ co,nUf .10 Pcfoi.o.. n,..
S,n,l„ por « ioq"""-- ''C"

OS ooopooar on., ol < on. t o
l.nfonan Civil -lo c. oan, .!■
ana oaio.-goi,oia oroa.la P"'
,i,„aoina bOioa. Tambifa ao pvnood ..

,a ,.oa.,i.-„. aUull.1.. 0
Aaooiaoi.-a. ,lo Taquiliana -lo ™ ; ,,,
„a habioa.ln aulo olootn a™''™' ,,,,,,.
,„ia,„a d .q,-. Luona Ma.-tlaoa lab 1 _
c,„u.„ onn la oonpooaoula ,lo los
Llantos, osta pvopa.-«b.lo ol .-oBlo."-"
do la asooiaoidn.

T,-i Si-i-a. Em-arnaoian TTbides, '
Ba,l,'„-a .b- la rav", So.a.rityfp„, visM ol p.-oyo,.ta c
ol p,-op.->sito .10 invostlgar las oon.hi.oo .
gcnerales do los inquilinos.

Kl doiuingo 11 do onoro inaugurose ofi-
(•ii'linonto el Cnsovlo "Pv. Agustin Rtahl''
do Bayaim'm. En diolio aeto, quo rcsultd
muy luoldo, toninron pnrte el T)r. A. For-
nds Tsern, Prosideute eiitnneos do la Auto-

"Jose do Jesus Estovos
Aguadill'.

Pm- Inst. liooi- lios ilol P.vootor '
vn las Srtas. Zaida Mdadoa .V B"0.. ■
Covas, invostiB«<lo",s snoislos do osta All-

(aiguc a la vueltii)
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toriila<l, rcalizavon un ocnso cle Ins arra-

balca de Aguadilla, para estndi.ii* la po-
sibilidad de establecer un nuevo '' stand

ard", en el cual la renta sea de $2.00 y

$3.00 niensualcs para c-asaa do do.s y Iros
dorniitoi-ioa respectivainento.

La siembra de arbole.s fnitales se )le-

va a eabo eon baatante eeloridail. Dii-

j'ante el ines de dioiembre se aembrarnn

25 palmaa de coco, 20(J arbolcs de agua-

eate v 230 de niaii,^o, enviados por la Eg-
tacidn Experimental de Mayagucz.

La Srta. Hilda Irizarry, ha organiza-
do un Club de Senoras y csta desarro-

llandb ciertas actividades tales como la-

borea y arreglo y adorno del hogar. Este
club esta formado por 40 damas rosiden-
tca en el Cnserio y se espera quo dcntro

de poco dicho nuuiero aumente coiisido-
lablenieiite.

El Club 4H de nines de la ba-

rriada ha side orgauizado per el Sr.

Jorge L. Afosta y cata presidido per la
siguiente directiva:

Presirlente: Justine Hosa

Vice Pres.: Aiiibai Cardona

Recrotario: William Matins

Tesoi'oro: Antonio Vega

La priinera aetividad de.gaiTolIada por

e.stc cdub ha sido el cultivo de huortos on

las parcelas de su.s reapeetivos iniembros.

Los alrededores del Ceiitro Comunal

se ban .segiiido enibelleeiendo eon la siem
bra de grama, plantas ornainentales, pal-
mas y iirboles frutalc.s. Re ha becho ya
cl replanteo de todo el " play ground",
y se ba imstalado el equipo de .iuego pa
ra nines enviailo reeientemente.

"Jnsb Mercado"
Caguas

■puraiite el mes clc diciembre se ban
pucsto bajo cultivo 113 parcelas en el
Caserio ' * Jose Mereado." Las operacio-
ncs agricobiB en dicbas parcelas se cx-
tieiideii desde la ]>ninora roturacion del
ferreno basta la coscclia do babudiuolas,
Iccliugas, rsibanos y otros frutos dc bor-
taliza. El Rr. Villares, represeiitaute del
Piaji dc Riembras, ha cooperado may efi-
cazmente en el desarrollo dc estas acti-
vidflfU'.s agricolas.

El dia 8 (Ic dicicnibre, la AeociaeiOn

de Inqnilinos cclebrd un balle dirigido
por los Sves. Juan Delagdo y Avtnro De
nes, n benefido del "team" de base ball
del Caserio. Acudieron al mismo mii-
(•has scnoritas y damns .|e! pueblo do
Caguas, y el acto cstuvo amcnizatlo por
un magnifico conjunto musical.

Tail pronto la Prensa publici'i la noli-
cia del cobarde ataque japones a las
bases americanas del Pacifico, un gran
numcro de iiiquiliiios so reuiiio eii c] Con-
Tro Coiminal y espontanoamento sutragu
los gmstos de dos iiiensajes telegralico.s
dirigidos al gobornador Tugwel] y al ge
neral Eatevos. En dlcbos ineiisa.ies los
inquilinbs expresaban su franca adhesion
al gobierno do los Estados Unidns, y a
los principles denioeniticos suateiitados
por el pueblo americaiio.

".Santiago Yeve Calzadn"
Fajardo

Las actividades agrieoln.s on csfe Ca
serio, se ban iiitenaificado eonsiderable-
meiito a Wrtiid dc la carta circular en-
viada por ol Director Ejocntivo n los in-
quilinos, exhortandoles a J.i siembra iii-
tenslva de las pareela.s eon el fin de ayu-
dar a conjurar la carestia de allmen'tos
quo en brove afrontara miestro jmeblo
como (-onsecuencia de la aituacldn de gue-
rra quo atravesamos. Dicba carta fue re-
cibida con niarcado regocijo, bablendo si-
do comentada por todos en los teiininns
mas favorable.?.

Para dopir organizada dcfinitivamente
la Cooperativa do Consumo, se ban lle-
vado a eabo divcrsas veuniones en ol Cjen-
tro Comunal. M/i.s de 100 familias, dr-
mostraiido vivo interes, so ban acogido va
a dieba organizaeloii.

"Jose do Jesfis Esteves"
Aguadilla

Trc.s iieliculnK sobro puericultura fue-
ron oxhibidaa en el Centro Cdmunal la
iinebe del Ifi de oiiero por la Srta. moijo
Rupervisora de Domoatracion, con asisteu"
cia de una mitri.la ropresontaeion do in
qnilinos.

"Arturo Llubera.s"
Yauc'o

Lo.s inquilinos en bu mayor parte re
ban pcrcatado de la necesidad urgonte
quo existe en los uionientos actuales do
sombrar y todos se ban impueato .su plan
do sieinbras, el quo vienen cleaarrollando
coil la mayor ecleridad. Andaudo el
ticmpo, el Caserio habra de convertirBc
cu un extenso huerto.

El Prosidente de la Asneincidn do In
quilinos, Rr. Jose A. Paeheco y el Ad-
niinistrador del Caserio, Ri-. Onelio To
ms Cnprill, <lietaron .sembis eonforencias
el fjia 20 de eneio en eJ Centro Coniii-
iial, en tnriio a los oscuroeiinieiiloH
(bbiek outs) y la defemsa civil <11 gene
ral.

" I'h'Iix Cordova Davila"
Aiaiiati

Ya, so osta Jugando "base-ball" cn la
lig;i del Caserio, babioiidoso celobrado
dc.safioH I'ntre eon,juntos del pueblo y ol
con.junlo del Prnyecto.

"Josd Mercado"

Caguas

lil iii'-s de enero so inicid on e.sto Caao-
ilo c.m un liaile a lienodeio del Dotiquin
Ctitiumal. El producto de dicba aetivi
dad scia dediendo a la eompra de modi-
cinas para ser nsadas en cag-is de einer-
goiu'ia.

Entre los aficiona.los a lo.s deportes
reina gran enlusiasino con niotivo de los
citairo dosafios celebmdos outre el equi-
|)0 de "base-bail" del Caserio y los de
Caguas y Ran Lorenzo.

El parqiio de recrco osta ya termina-
do y <'g miiv ccncurrido por niiios y adul-
fos. E"sta.s facilidades sirven tainbidii a
la comunidad de Caguas, jmes dicbo par-
que OS utilizado ])or los maestros de al-
gunoa grupos quo traen sus estudiantes
a .jiigar al Caserio.

No Conozco mi Vecino
(vieiie lie la pagina 3)

8

fins ban de ofrecer a Ins niuos? j Porque
.si el caserio cs un i>ueblccito modelo,
ct n siis caaitas tan aUgres, sus jardine.s
tan bonitos y sus liiiertos tan hermosos,
pt rqiu; no ban dc ser las relaciones en
tre vecino y vcciiio tan ninistosas como
cnrresponde a un enserio modelo?

Al mudarnos a un caserio coniienza una
villa nueva, lleiia do posibilidadcs agra-
fbiblcs y de hienestar para todos. No ol-
videtnos ])uos a miostros vecinos; cllos
son partc dc micsti as vidas; contemos
foa eilos para todo y en vez do un ca
serio donde baya eion familias, a61o ha-
biu una sola familia, pucs todos seremos
amigos.

Buonos dias, vecino.

Elsa Violeta Bdes

oAsmio



CUIDESUTflLafllG
CllAJiLAS fOX EL AMIGO DE LA TALA

For CarU>!< M. CcmiM.t drl Toro

Ml- c'S grato dirigivnie a ustodos I'Oji el prupdsito ile iiiili-
carles medios fficiles y aeneillns ])ni-a que i-uUivcii su tala y
U' aaquoii el iiiejor provoelm poaibie.

Ahdia ((lie ncs eiitrcntanios a un estaflo dc oiaergeaeia ua-
eional, iieeositamoa dc todos la mayor coopcratidii para coii-
vertir las paivolas do loa casorioa on granjas do subaistoiieia
eomo uiia posilile I'lieiito dc abasteciiuicnt<i do allinentos taato

para sus hijos como jiara luiostio jiucblo on general.

Como < xisteii taiitna ciiltivos niciiuros, al coi rer dc estas cliar-

laa Ic.s ire iUi.straiido sueesivainonte en la aiendira ile aqiicllos

jiroductos del pans dc mayor importaiu-ia y ccuisumit, tales
c'oiiu) el maiz, las habichuelas, el :irr(iz, Ins gamUilos, el pla-
tano, el guiiieo, la yautia, el fianie y las liorhilizjis en general.

Cunieiizaremos por la habieliuela y el gandul, y eomo (Sta-
nios en la epoea dc las Imrtalizas, en mi ]n-ii.\im:i cJiurla 1os
dire algo aobrc el eiiltivo do los touiatos y las bcrenjcuas. . .

Habifhiichs

1.—ChiK/'s lie liiihivhiirhif: piirii xiembra:

A. I.a orilinaria, do vaina til)rt;aa y quo .so abro en el campo.
B. La liabichuola tiorna, legitima, sin libra.
V. La elase trepiidora »pie so cultiva niuy poco en la isla.
Ouando so cultivaii |)ara obtenor la babichuela scea o vrrdo,

la clnse ordinaria re.sulta la mas aooptablo; pero la babiebu.'la
fienni, legltima, sin libras, es la mus eouvenlentc para teiierla
en el huerlo en <'oudioidii lierna todos los dias.

Las habifhuelas so iirodne<'n iluranto todn el afn), jioro la
mejor proiiui'cion so obtanie do siembras luahas ciiando las llu-

vias son ligeras, ealo es, duraiite loa mcsos do inarzo y abril
t'n Iji parU' nortc do la isla v dnrante hiS meses do otono en el
liloral sur de Puerto Pico.

I.'a liabioliuela se adapta a distiutaa elases de suelo. Hin eni-
bargo, uu terrcao f^rtil y no nniy pesatio rendira las niejoves
eoseehas.

2.—.i^&onn.s:

A pessir de quo lioy la mayor parto de las sicmliras so bnoeii
sin apliearles aboiio, os altamente reeoniemlablo su aplicacidn,
dc ties a ocho quintalcs por eueiala segi'm lo dcniamle la pobre-
'/Al del terreiio.

Ea aplieacion dc abnno dobo rcalizarso eon quineo dias de an-
telacion a la sicinbra debido a qiie las plnntas son do creei-
nucnto rapido. Esto aljono dcbe scr alto en fosforo y amoniaco.
Puode taniblen regar.se estiereol o eachaza, lo quo aiimentara

las probabilidades de una inejor pvodtiecidii.

i.~Mo(lo de siemhm:

A. La profuiiclidad mflxima de la aemilla eii el tcn-eiio de-
bciA aer de uua ° pulgadas, a un pi6 de distancia entre
planta y planta y a hilera a bilern.

I'm- cuda eieu pies do liilora so usa eorrientemento una libra
lie Imliiclmela.s.

Ochcntii y einco dias es ol proniodio ordinario dc tienipo pa
I'll la eosocha.

A los trciiita o trointa y c-ineo dias las plnntas conuenzau
a lloreeor y dol)C suspondcrse to.la olase do cultivo en In siombra.
La rotura dc la.s raiccs dismiuiiye la absoroinn dc agua }

de aiimoiitos y las llorcs no puodon cuajar.
.\o sc dobc eultivar Ja liabifnucla cuaudo las plnntas ostan

liiimodas e<iii soreiio o lluvia, para evitar quo algun.is eiifoi
me.iadcs .se propaguen y jmdran la plaiita o la .sitmbia lU g
neral.

A has su-te .semanas las vniiias estau Hstas para cosccbarsd
tiei'uas si a.si se de.sea. _ .

litis mejores variedn<les jnira el eosecho de \ainaa lei
son l:i:

'• H.-uiiliful Giant Btviiigless" y la
••ib-tugce" _ p
Ee la.s variedades para scmilla seen, las mejous son a

yamera y la blanca del pais, aunque cxisteu otra.s q«e
podrian recomendar jjara cste (in.

Infonnacibn sobre variedades do liabichuelaa
guir.s." por conducto del Agente de E.vteasion Agrii o a ̂
bli. dc liayamon o oscribiejido a la C'joiioratna Agutoa
1'. IL, CalJe Taiica Xo. 0^ }<an Juan, P. ib

Eji <-uanto al grupo de habidiuclas tropadojas, son re ^
dabb.s j>arft los liuortos porcjuo la producciou cs uia.^oi J

'""iv'csb. vari.dad se colooan on los boyo.s seis u ocho smnillas
a dos pulgadas dc profuudidad en el terreiui j a luatio p>'
dc soi)aracidn. En cl contro del circulo quc I'ornm ca.la
se I'.ava una vara do oeho pics do allo. , i,,

L.. varimlad '-Kentucky Wonder" cs la "uis reoomcnclabk
I'Ura esce tip^ do sicinbra. Du'lui variedad, como as
\'.t nian:imi.Kl:is, toma ochciita y cinco dias Jima su

Crmululcs

K—Este IS un oultlvo que dcbc faltar on
grandc. Sin embargo, dcbc excluirse do ios huer os 1^
ya qu':- i.ilat: plaiitas pueden aleuiizav seis pies o .
con un di.'iinetro apro.xiuiado dc sois pies, scgun su

El g.mdiil crecc on eualquicr clasc do tcrremi y 1'
brarsc duraiLc todo cl afio. Es muy resi.stonte a a s

La, inc.jor epoea para su siembra cs despuoa c '
la pvim.-ivcra, aunque cxisten variedades como
'•To tiempo" que se pueden sombrar duvaute
Uma de las variedades superiores es la " V'auco Blanco

1", que liene semillas casi blaiicas y redondas.

2.— Culthoi

So siembra de tros a ouati'o \n^3 do diataucia, eobaudosi.
de (los a tros semillas cu cadn boyito.
La pvofuiuliclad eu el suelo sera dc una o dos p" •
La sicinbra del gandul toma de echo a nucvo me

coscchai'se,

(eiguc a la vuelta)



Kn euantfi .a -sii .cultivo gcwetal, el gandul .solo iiccesita te-
rveiio liiiipin ile yerhas qiie piiedan entorpecer su creciiniento
initial, hasta quo la plantn tonga sobve vemlicuatro pulgadas
de altura,

(La proxinia ciiai-la versarii sobre el eultivo del tomate y la
bcvenjeua).

CACULOS Y VAQUITAS EX PLANTAS OBNAMEXTALES

Toda persona quo tiene jardinea debe estar fainillarizada
con los eaculos y vaquitas. Cuando el Jrolla.ie de las vosaa, as-
trcmollns y otras plautaa oniainentales ainanoco dostruido o
devcrado es iiulicaciuii de quo la nothe anterior los eaculos tu-
vieron su banqueto. El eaeiilo es nocturno on sus liabitos, sa-

liondo solaiiionto durante la noclie de sn osonutlite para satis-
facor su ai'etito voraz. Do voz on cuando ostos vnolan a la luz,

aparociondo on grau abinidaneia dnrante los moaos de la pri-
mavera y a veoos durante Ina priinovos del verano. La larva del

caeulo 0 sea el llanindo "gusano bianco" se allnionta de las

j-alccfl de las plantas y pasa su vida deba.io. do ia tiorra.
Lag vnquitas, eontvario a los t-nualns, puo.lon vorao a ploua

luz solar, devorando las liojas de las i)lantag. hi cstado lar-
\ario do ia vaquita, tainbiui vivo on las tiiiioblus, deba.jo de
la tiorra, y so alinicnta do raicos. La vaquita i)or In rognlnr
ataca durante todo ol ann, cspecinlmeiite durante la priiiia-
vera y al principio 'lei otono.

Tndaviii no se lia dosarrnlla<ln nil nietodo praetien para coni-
batir tatas dos plagas. I.as vaf|iiila.s puedon reeogerse a niaii"
y dostniirso. Los caciilos suelon escoiidorse diiraiito ol dfa,
'Icbnj'i <lo la ti'Mia, <-oiiio a -I o -1 pulgadas do profuiididad, al-
roderior de troneos rjo Ins avboles y postea de las oorcas. Estns
puedon rooogorso tanibirii a niniio y destruiro.

L(;s aaiK'.H, f-iiiuninonto llamados "sapos conchos" o "sapos
do J-'uriiiain" sou ol onouiign nuincro nno do los caeiilos. J-^i
ua'.od tiene sapos en sus jardinea o linertas no los aliuyento, ti'-
(1(1 In ooiitrarii), pro1tjal"a y no perinita quo estoa einigren. El
sop" lo ahnviani inucho trabajo y le redundnrd ea graiidcs
bencficios.

L. F. MABTORELL

(Do la Eevista "Agrioultiirn Experimental")

Familia - Casa - Comida
(viene de la pagina 5)

MI nuinero de calorias quo nocesita tliariaincntc el individiio (itqiemle de sn actividad y de acuordo con sn peso v os-
fiitura. pero hay quo incluir tninbien el factor sexo, el cllnia e iriinsiiicrasia jHrsimai, i-tc.

Veaiiios lo quc so nocesita para las siguientos ocupacionos:

Sastre — — — 2,300 — 2,(500 (-alnrias <liari!is

Encuadcruador — — — — — 2,800 — 2,850 calorias diarias

Carpiiitoro — — — — — — 2,800 — 3,500 calorias diarias

Pintor — — — 3,500 — 3,800 calorias diarias

Asorrador de niadera — — — 4,900 — 5,300 calorias diarias

La ocui.acinn del individiio detenniua In cantidad de alt arnlos .,ue necosiia, ost„ fs, ̂  ...ayor actividad inusculn.. v
..jcrcicio, mayor cantidad de nllmentos quo se miden a base de calorias. La caloria cs una unidad de calor A] "oviil-n....
los aliincntos en el .-ucrpo prodncen calor, as; teueinos qne alimei.K.s cnn, j-, Iccl.uga producen 72 calorias lii ..
micntras quo el pan |)roiiuco 1,174 y las grasas 4,0S2 calorias, ' '" 1 HDi-.i,

I.,„ ali.„n,t.» qu,. ingcrimo, .Icl.c,, , • ,a cncrgia ,,„a d ,„.ga„ia pa™ Mavar a .-al,,, la,
fiincic.ms orgaiiicas y adcinas todo trabajo imiscnlar. ' ' •' '""o laa

Vcani'S ''iitoiiivs todos los aliinciitos qne heiuos comido Imy. Coina snbenn-
Ins (jislintos alinientos al oxidarse cii c] orgaiiisani, liaccnios un c;ijcii)n a j-i li 7(' produce cad.a libiai do
comido. Po'lrnios saljor eiitoiicos, aproxlniadaniente, cuantjis calorias oliti N"'' hmiios'HitKjs di.anaiiicnlc.

Dnmos a coiitinuacion, conio ejenipio, ol peso do algunas racioncs v sn r.r ■.  -u iquualcnte on caloriae:

FALOBTAS

100-17(1

70

.390

22

14(3

ion

72

1.1

MEDIDA8 PESO

1 vaso tie loi.-jo
ozs.

1  IlllCVO
-  ozs.

1 biftrc 4  1)28.
Ilabicluii'Ias ticinas 028.

Pan - 2 rohanadag 2  f)Z8.
Mantequilla ('1 cda.) Vu oz.
1 guineo ^  0Z8.
Lccliuga (ensala'Ia) V-t 02.

Al .'iti.'ilizar en osfa forma el menu diario, averiguamos el total do oalorir
donos debid.'iJiicntc on cnanto a euei'giaa se reflere.

xo

pudiciido detorminar si estamoa nutrien-



Discurso Pronunciado por el
Sr. George L. Reed,

Director de la USHA en Puerto Rico.
Acto Inaugural del Caserio "Jose Mercado" de Cagueg.

Mi misioii en este instnntc cs hi de t'e-

lieLtiirlea en iioiubre del Kr. Nathan

Straus, Adininistrador de la Autoridad

de Hogarcs Federal, en el del lion. John
(?arniody, Adininistrador de la Federal

Works Agency, y en el del Sr. Oliver C.
Winston, Dircelor Regional, por la feliz
terininaeidn do oste Caserio, y ot'roeerles

mi humilde eoopcraeion durante el aelo

de 8u ilodieaeidn a los fines para los cua-

le.^ fiio coiu'cbido y eonstruido. Esta ee-

vemonia tienc algo de distinta a las otraa

que se ban celebrado durante la inaugu-

raeion do otros Caserios. En la do Fa-

.jardo, por cjcmplo, estiibamos daiido eo-
mienzn a un progrania de hogaves semi-
nirales y teiuamos alguna duda, cierta
incortidumbre. del exito quo pu<iicra espe-
rar.se de osta idase de proyeetoa, pero ahn-

rn qnc tcnemos euatro en funeionainion-

to, ya tutalnicnte oeiipados y eon sus In-
qiiilinos iiistalados en Poiiec, dos funeio-
inuido a enlera satlsfaeeidn en San Juan

y este quo os el quinto eonstruido y ad-
niiuistradn ])or la Autoridad Sobrc Ho-
garrs de Puerto Kk-o, ya uo tcnemos du
da alguna sobro el oxito completo de
uuestra obra. Ea oeupaeiou del Proyee-

to de Fajardo ya esta comiilcta, en Jlana-
ti qiicdau iioeas ensa.s por oeuparse y en

Yaiieo y Aguadllla los inquilinos enipe-
zaron a liacer sus miidanzas el inartes

pasado. En total, el numero de familias

aibergadas esta llegaiulo a unas dos mil.
TjOS Caserios ya dcdicados y en funeio-
naniiento demuestran elarainentc que es

eoniplotameute posible, mediaiite la t'O-
oj^eraeidn insular y federal, constrnir ca-

sas deeentcs, saludables y comodas, a ba-

ji) eostc, para alquilar a un eanon al nl-

eanee de los nioradorcs de los horribles

y detestables arrabalcs do Puerto Rieo.
Y cs mas, ha qucdado dcmostrado que es

eomplctamente faetible obtencr la coopo-

raeion del inquilinato para que el Case
rio eonstruido para que el lo disfvute, ton

ga todo el exito descado. Sineinbargo, es
hueno tener presente la difefencia eirtre

una oasa y un liogav; estas que hoy es-
tamos entregaudo sou y seguirali siendo
casas basta que ustcdcs las ocupen, ha-
gan sus sieinbras dc florcs y niatas de
hortaliza y convivan eon sii familia en
una norma de vida superior a la que es
faetible en los arrabales. Entonees,

c.uando se le liaya tomado el cariuo a la
casita en que vivimos y se cuido el torre-
uo conio algo que forma parte dc uuo

(pasa a la pfigina l.Y)

STOP ERRORS WITH R. C. ALIEN

(ALL DEDUCTABLE

AMOUNTS IN

RED)

AUTOMATIC CLEAR

SIGNAL

VISIBLE DIAL

HORACIO CORDERO E HUOS

ALLEN 23 - SAN JUAN, P. R.

TELEFONO 1708

EXERO, IQiH. 11



Intensificacion del Cultivo de las

Parcelas en los Caserios

Publicamos u contiiiuacion la carta circiiliir divigida por
nuestro Director Ejccutivo a los inquilinos du las barriadas de
la Autoridad, quo sc expliea por si sola:

Nuestra nacidn sc ha viato obligada a eiitrar on giioria < »ii

sus encmigps, quo sou los eucmigos de la libortad dc todos los
hombres y dc los distintos gobiemos domocrdticos quc oniaiiau
la voluntad del Pueblo.

Puerto Rieo ba sido bicn fortificado para que sirva de d''-
feuaa a miestra gran nacidn, y cs, por consiguientc, Idgico
osporar que iiuestros cneniigos agotarau l"dos sus esfueizos
para hacernoa el mayor dafio posible. Sus sulmiarinos Ilegaran
haata el sacrificio por entorpecer la navegacidn y para hundir
los barcos que traigan alimentoa a nuestra isla. Por esto nio-
tiro, 03 deber patriotico de todo puertorriqueno, en estos ino-
mentoa critkos de emergeneia naeional, poiu-r a produelr nues
tra tierra a su mdxima capacidad.
En los proyeetos semi-rurales de esta Autoridad a eada fa-

milia le ha sido asign.nda alrededor de una cuertla de terreno,
y .yo apein al patriotlsino y al sentido de rcsponsabilidad ciu-
dadana de todos para que esa tierra sea- intonsivaniente scnibr/i-

da y cultivada a la mayor brevedad como un incdio ofieaz para
eombatir la probable carestia dc alimcntos y las iiecesidades
del Pueblo.

(.'iiando no les sea posible conseguir de agencias insularcs
0 foderaies las seniillas nocesarias para rultivar el terreno quc
les corresponde, liagaii los esfuerzos, pacificaniente acoiisoja-
l>les, ])ar:i eonseguirlas en alginia otra forma. Xo nos demo-
renios ui uii solo din. La sieiiilua dobera conienzar iimiedia-
taiiiente. Todos los bombres <leber5Mi trabajar durantc sus
boras libres, los sabados por la tarde y los domingos si fucra
iieeesario liasta que quede scml)rada toda la iinca, de modo quo
cuanclo comicncen a cseasear los alinientos on nuestra isla u«-
tcdes hayan coscchadi) lo suficiente para alimentar a sus fami-
liarcs y hasta para distribuir alguna propordon cntre el rcsto
de la fomunida<l. Aquella.s familias en las ounlos no haya- al-
gun hoiiibrc en la easa y a las inujores sc lea baga dificil cul-
tivar sns terrenos, podran ofrecor sus tierras a inedias a otros
obrert-s o ponerse de aencrdo eon el Adniinistrador del pro-
yeeto |»ara que «'I deterniino y adopto los incdios perthientcs
par.'i el cuHivo de ostas paia^rlas.
En iioinbre rlc la libortad y de la domoeraeia, puestas en pe-

ligro por el cncmigo (otalitario, yo os invito a cuniplir coino
bueuos I'iudadauos ameriinnoa.

CESAR CORDERO DAVILA

Director E.jccutivo y Seerctario

Miguel J. Nolla

M. C. E. & CONTRACTOR

ISABEA PUERTO RICO

12 EL CASEBIO



Indicaciones para cl Arrcglo dc la Casa
Kl iimdai'So u uii.i nueva easa es algo

qtio a la vt-z que iios alegra, uos trae in-

tuDsa prc'oi-upai-ion, ya que uiio cle los
aucfios mas freeucntcs do toda aijia <lo

oasa so i-ifra en tenor su hugar lo nias
atractivo posibie doiitro de log inodiog a
su alLMnoc y por lo general al una tenor

casa nueva qtiisiora poseer tamiiiCn niuo-
bles, cortina;;, (■uadr(;.s y todo b donias
ooiu-crniuiito a ("-sta, miovo tanibicn.

i'Jii mis divorsas vcnivorsaeionos eon las
duenas dc vasa quo habitau bs easorios
do esia Auturidad ho podidu ooiuprobar
quo on tudas alionta ol mayor dosco v
bueiia voliiiitad para v. nsoguir quo su i-a-
sa constituya uii riiicdii agradablo y ed-
modo dondo siis maridos o hi.jos so sioii-
tan I'jiiipletainonto foliocs.

Muchas voooH, la cidstalizaoidn <lr oso
linrn dosou so difioulla dohido a lt)s osoa-
SOS liigrosos eon quo oueiita la famHia.
for tal razi'ui ho p<msado que b mas
praotioo serta dnr a iiatodes oiortas ideas
on euanto al arroglo dc sus casas, deiitro
del plan mas ocoibniico posiblc.

Por Delsic Mayoral

Al iHudarso a sus miovos hngarrs on
las barriadas, numorosas familias se hau
oucontrado conquo carcccu dc muoblcs,
espocialmcntc tic sala, 3-3 porquc no to-
nian sitio dondo colocarlos en sus vi-
vieiidas antcriorcs 0 por falta do diuoro
para coiiiprarlos.

Casi todos, eon nm3- raras exeepcionos,

Oil su afiin dc liaoor luoir sus nuevas oasi-
tas lo mas atractivas posiblo, hau com-
prado jucgos do sala a un oosto promodio
de $40.00, a plazos, inourriendo en una-
ileuda que por lo gonoral Ics roprcscnta
:il moso.s do cstroohoivs y prcocupaoio-
nos oc(>ndmi<-as.

Varhi.s vooes ho preguutadu a bs inqui-
linos per cpio no so haoon sus projiios
nuifblos do oajonos o barrilcs on lugar
do im-urrir on doiidas innooosarias 3- casi
li'dos s-o lian roido dc la idea, oro3'cudo
ipio OS iiiiposlblo saoar nmeblos odmodos y
Ixmitus ilo talcs artofaotos. Pues si, es
p .siblo haoor mueblo.s de atractiva apa-
rioiii'iu (Oil barriles 3- oajoiies. Solo se
it-qnloron iin jiooo do iniaginaoion, buon
gusto y trabajo.

A o( iitinuacion vienen alguuas explioa-
cionos stibrc coiuo haccr butacas de sala
usaiido barriles dc madera que en oual-
quier ticiida de provisiones se obticuen
a un C'osto suniamento bajo.

El tamaho y forma de las butacas des-
pues do terminadas depende de la claso
de barril quo se use 3' su apariencia dc-
pcnderd de la dclicadcza y habilidad eon
quo so fabriquen.

Siiqueso la tapa superior del barril con
ouidado y conservese jiara ol asiento.
Cortesc el barril como aparece on el gra-

bado, haoieudo el espaldar 3- los brazos
ourvos o cuadrados, segun se desee.

CUivese la tapa del barril a la altura
que se desee cl asiento, genoralmente a
15 d 16 i>ulgadas del suelo. Para colo-
carla mas fiieilmente pueden olavarsc
Unas tablitas pequchas alredcdor del in
terior del barril a la altnra deseada para
que sirvan de sosten a) asiento.

Eollcnosc cl asiento t-on paja, guano,
algoddn, tiras, etc., asi como bs brazos
3" el espaldar. Sujcteso bien con tachuo;
las 3" oubrase con una tela ordinaria 00-
nio de saco, que ha3-a sido lavada previa-
nientc.

El inuello viejo do un asiento dc auto-
uidvil puedc utilizarse en el asiento de la
bulaon pcro deberi'i, quedar bien sujoto
a cste.

EespuOs que el asiento estd rolleno 3- su-
jeto bajo uua tehu tensa 3* fucrtc, la bu-
taca uecesitani una cubierta que la haga
atractiva. Para esto se putue usar
•'gingham", cretona, tela de saco t-enl-
da 0 algun otro material lavablc.

Tambidn podria pintarsc esteviormon-
te la butaca ecu algun color de toni3s ale-
gres 3" entonces forrar las partes del
asiento, espaldar y brazos con una de las
tolas arrlba indit-adas, clavando el mate
rial selocionado 3' disimulando los bordes
con un ribete que puede ser sujcto a loa
oxtreuios por pequenas tacliuelas de co-
lores.

Batiborrillo...
(vicuc dc la p:igina 4)

Discurso Sr. George L. Reed...
(vicuo do la piigina 11)

los y toda suerte de eoncursoa, se suoe-
dcn los niinutns y las horas. Casi sin
notarse ol paso del ticmpo, trauscurre la
tarde 3-, al poncrso el sol, la fi esta ter-
iniiia, Resulta avanzadn la hora; 110 son
pocos los vompanoros de la orgauizacidn
que hau do rogresar a sus hngaroa, on
i-iudades 0 pueblos m:is 0 mono.s di.stnn-
tcs de la ea))ital. La fi esta ha rcsultado
un oxito. lia inipreslAu rccibbla miiica
]Uidr:i borrarsc >' su gvato roeuonln, sin
•diula, niuchas voces uos havii folioes. Por
lotra parte, el objetivo se ha logrado, la
afiiiidad outre todos los niiombros del
personal se ha logrado, y olio redundaru
on una nuis ostrodia colaboracii'm hacia
una loable fi ualidad.

inisom, ontonces y solo entonces, ostas
casas que hoy pouemos a su disposicion,
quedaraii convertidas on hogarcs. Asi
puos, aunquo esta obra, en lo quo a su
onnstrucfidn vospeeta 3- que eoiieicrnc a
nosotroa, esta tenniuadn, dlsta nnu-ho do
sor lo quo fmnlmeiite e.apcramos quo sea.
A ustodes, juies, toea convertir e.stas ea-
sas on hogarcs.

Xo qui(?ro terminal- sin aoonaejarlcg
quo eviten la voustriu'cii'in do oasuohas 3*
todo lo quo juied.-i afoar bs alrededores.
irautongnii <4 ])royeoto limpio 3* atracti

vo en forma tal que se sientan orgullo-
sos de ser moradoro.s dc el; cumplan con
sus obligaoiones de buenos c-iudadauos 3*
aprovecheu esta opoca de bucuos ingrc-
aos ]'ara fomeutav la siembra i-m SQS
parcelaa de terviMio. El quo se prcpara
duranto la lionaiiza puerle eapcar In tor-
monta. Aeut'rdcuse del refviin que (lice:
"El que siembra, oosecha." No espc-
remos, pues, que sea tarde jiara soinbrar
ol platano. Reinbremoalo ahora quo
liempos sou buenos, para oosocharlo c-uan-
do vengan los ticmpos malos.

di-Si, oiei'tanieiite, cl siibado 27 dc
riembrc do 1041 ba tcnido para uosotros
ima sigiiitivacidn especial, tbardamos do
i'\ algo (luc hcuuis do aprociar: lui hora-
rio para rcoordar.

LA AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RICO

Ila traslndado sus Oficiuas Contralei> a la Calle William
I OIK'S, cle Rk) Piodras.

1942.
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La Vida del Inquilino en el Cascrio
'Jose de Jesus Esteves'*

L"s casas tie nuostros inquiliiios cstan
tlotadas de coinoclidade.s que les haceii la
villa coHipletameiite vonfortable. Adonids

df las vvnta.ias quc rcuneii estas casas.
vati'in provlstas dc iiiia parcela de tcvre-
Jio furtil, que varia cutre % y 1 cuerda.

Dichas parcelas estan siendo intensaiiieutc

cuUivadas por mii-stros inquiliiios y e» ua
futuro ceroauo habrun de rccoger el fru-
lo de SH3 csfuerzos. Aparle del beneflci')

cconuniieo que ellos habvan de recibir del
cultivo de sua parr-elas, tieuen adcnuis,

el privilegio de no tener que ir al mer-

cado a comprar vegetalea, que Ics eosta-

rian nids caros y que serian de una c.ali-

dad inferior a la que eliog produciran.

Aunque aun no henios recibidu ayuda del
Plan de Siemhrag quo csta cu orgaiil-

zacidn, habremos de rocibiria iiiuy pron
to y csto sera do gran ayuda a loa in-
quilinos on la agricultiira. En esta for

ma podrau cllns facilincntc afrontar la
ciiicrgoncia actual. I)o alii, que tndo iu-
quiliiio, coino luieu ciudadanu, esla cu cl
dcbor do coiitribuiv, con au ma

yor esfucrzo, a levantar sus parcolas al
imixinio de produccidii.

TVsoe nuo.gtra barriada im (,'oiih-o Co-

iHiiual ilondo radical! nuostras uficiiias,

un Salon do Actoa ospacioso y veiitilado,

quo HC utiliza para rouiiioiic.s y donia.s di-
vorsiiims on geiioral. Adoimis (oiionios

un.a ticmla do comestibles on ol niismo

local, quo los suplo dc todo cuauto olios

m -csitaii, siomlo para olios una gran co-

iM -ilidad ol no tone]' que salir di'i case-

r'o a liaccr sus compras. Ku ol Salon cle

Ai'tos del Coutro Comunal iic.s liemos reu-

iiirjo vari.as voc-cs, aoonipanados do la Ee-
mi'Strador;) del Hogar, Srta. Hilda Jri-

zarry v del Aginte do Extension Agri-
cola, Sr. Jorge L. Arosta, (luiones luiii
liictaijo confereuclas sobre temas quo son
absrlulamentc bcnoncio.sos para oUos, ta
lcs c-nio ol arroglo <lel liogar y la forma
do cdinn Itacer ]a'o>liicir sus parcolas y
"1 cultivo cieiitirico qiic estas debcn re
cibir para so mayor |iro<lui-rliiii.

Taiiibion leiicmos en nueslro caserio

uii magnifioo Parque Atldtieo y de Po-
creo, doiule osta instalado uii oampo do
lielota y la eaneha lic baloncesto, ade-
niiis do un oquijio do juego comploto don-
de los iiiuos aoostumbran iiaecr ojorcicios,
ayuduiulo en osta forma a su desavroli')

fisico. I'or las tardos dospuo.s quo tor-
minaii do jugar, pa.san al "Spray Pool"
a temar un baiio que los vcfrescn y di-
viorte. Xuo.stros nifio.s so sieiiteu muy fe-

lices y contentos eon cl eambio de vida
et'ectuado. En sus vostros juvoiiiles se re-

(leja. la expresidn do .jubilo al oneoiilrar-
Ko disfrutaiido do un ambioiito tan salu-

dahle y inievo par.a olios.

Kxbortamos a todos los liabitantos do
niiesira barriad.a a quo iuvlton a sus
amigos y f.'imilinres u visitar sus lioga-
re.g con frecueiicia, ]iara que puodan aprc-
cinr lo .satisfochoa i|ue viven on la actna-
lidad, si lo coinparamos con ol inodio dc
vida anterior, y rndicar sua solicitudes
cu iim'stra olicina, .sila en la cindad do

Agnadilla, ]iara ijiie toiigaii dereclio a ocn-
(I'osa a la piigina 1-")

CALZADO DE CALIDAD ESTILOS EXCLUSIVOS

Lema & Co., Inc.

ALLEN 48 - SAN JUAN

ATOCHA 4 ~ PONCE

AIRE ACONDICIONADO
PUERTAS MAGICAS
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El Doctor, E! Abogado y El Ingcnicro
I'll (liidor 1/ uii <tboyoil<>

y ailriuan, iiii iiif/ciiirro,
Qua Sdlirroii ilf r.stc miiiuto

Can piiNrijn-. />«m el cirl".

Salicitni-nii nilmila

Tiiflan Irrn a uii minuio lirmiio.

J!'cihiolaN < ii la pnrrla

K1 (iiViiytniiUi, finn Priiro,

Qiir III vncucliitr hi Ihnnadii

Sf ctdu Ion rsju'jtirloN.

Toed <l lunio 111 (ihn/piiln

Quo /<»>() nil lU.sriirna iiuni hurnn,

3/if.V floridn i/ cnnviiiciiilc,

Ciiii iirf/tnni'nlo,i dr prno;

y III tenniiu'.r nitref/d

Un cirlin.so documciito

Con mil p tinitos POP CUAXTOS

1" un POP r.'I.VrO. que San Pedro
Sin mcin prcyiinhiH ni cncuestas

Lf iihrid la piierlo del ciclo.

Y despues del abogado

Tocdle el tunio nl galeno

Qur empezd dc esla inaiiera:

" Yn soy cl Doctor Veiu no. . . "

No hiso mas qua comemnr

y le iiifernimpid San Pedro
'' Con es.t hasia, Doctor,

A listed ya 1r coiiocemos,

i]fr ha eiiriado mucha gente

y es mny jiisto, desdr lucgo
Que su decidida ayiida

Obtenga sit jiisto 2>eeinio."
y sin mediar mas ̂ jfi^afcrds

Entro tambien en el eielo.

El iiigeiiiero que estaba

IJacieiido el tiinio tercero

Eiisimismado en detalles

l)r la buveda del cielo,

Euc inlerriimpido en sii rsiiidio
Ciiinido lo llama San Pedro-.

" nslfd, que se le ofreec.'"
3' ciiute.sld el iiigrnirrn:

"11c vcnido par niiiii

A rer si eonsigo emph-o".

"Aqui no hay frabajo

Toya a buscarlo id infierno."

Le sono tan fimiliar

l.a rcspuesta al ingcnicro

Que ensegvida contestd:

"Vondc qnicra yo hi aerpto.

Si yo he pasiidn en cl miindo.

Pur .-iilios jicare.i qiic csos."

Ante lid coiilcstacidii

Se (/«'■(/(,• Sun P<-dro Iclo
3' Ic iirrgiiiili; i n.segilido:
' •;Su jirofesidii.' Caballero",
";Mi iirofcsioii Si, sfjior. . .
Plies, yo soy. . . nil Ingriihro. . .
"Ah hiieiio''. Son Pedro di.}o,
" .■llioru si, yn hi eonifin ndo;
I'sled is de e.-ui Saeiciind. . . "

" \o, seiiar, mnelin la siriilu.
In gen iera .vimpleinenle,
3\) iia soy do nnda miembra."
" Enionce:', amigo m'la,
Ell rerdad iw lo comprcndo,
/3', que es lo que haee vsted
Para llamarsc ingcniero?"
y por forluua cuseguida
Eecordo sin gran csfuerzo
La definici^n ejue hnbia-
Aprendido en otros tiempos:
"Los priiicipios matcmCiticos
Aplico 0 los elemrntos
Peru utilieor las fucrsa.i
I.atenies del Univcrso."
" Piics vaya a aplicnr sus edlculos
A las pailas del Infierno"
"Bicn, Serwr", fue la rcspuesta,
"En vcrdad se lo agradeseo,
Plies los irabajos dificiles
Son sicmjire Ics que prefiero."
y lermind pues el didlogo
y el hombre sc fue eoniento
3" rl Santo qiiedu admirado,
y nK/s que admirado lelo.
Y drsiiiirs dc e.-ili- incidenle
.Vo Iriin.seurrio miieha tiempu
Sill <ine algo nnnrinal pasnra
En el reino de los Cielos:

Las que rslabaii en la Cloria-
Pedinn "transfer" o San Pedro
Porn fi jar residenciu
En lerrenos del Infierno.
Ijis que n'?nVni de la tierra
Desjnies de ver amhos reiitos
Se decidian casi siempre
Por el avtro de his fu-egos,
Dc dondc ya no saUan

Los grilos dc his iiitcrnr.s.
Esles rainorcs Ucgiiron
Jliislo. i)ido.s (le San Pedro
Que se sorprcndio al iioior
Que se drsjioblaha el cU'lo,
Ante tal aiiomalhi
Comisioiui a vn niensajcro
Para invrsHgar el eiiso
Y dar informe camiileto.
El informe de.seado
I.hgo eomo al mcs y medio
y e.sle se traiisrrihe aqnt
Dirrelameiile del pliego:
" Iiifiei-iio, a JO de Mayo
Del ano mil iiorecicntos. . .
A mi burn Sanio y Schor,
Con el debido respeto
Proecdo a rendir a nsted,
Mi informe sobre el Infierno.
—"Pues bien, le debo informor
Que Ueg6 aqni "o hace tiempo
Un hombre cd que todos llaman
A secas, El Ingeniero.
Este hombre si no es el Diablo
r.sin bien cerca de serlo,
i'ltrs ha iransformado todo
Por arte de eii-cantaniicuto'.
I'n cnornies artcfaetos
Ila r.corralado los fuegos,
y nsa dc ellos la energia
En mdquinos e i;i5/ru.me»ifos
Pura crear lu2 y fuerza
}' convcrtir esia, en hiclo.
Hn hccho porajes fHos,
Templados. humedos, secos,
Ff.rajcs de primavera
Y otros de constante. Invierno.
n<i horadado las montanas,
Ha contenido los vicntos,
Ha. solvado los rt bisiii-os
Can pucntcs de exircmo a extremo,
Ha Icvaviado jardincs
Ha construido paseos...
y e.s, en fin, un Paraiso
Lo que antes era el Infierno.
A tal punto que, Scnor
Yo no x-uelvn para cl cielo;
Lf pi-esento mi rcnuncia
3' tn cl Infierno me (iuedo."

Ji, SEREA

LCDO. MARIANO ACOSTA VELARDE La Vida del...
El Lcdo. Ac-ost.-i Vi'larde li<i

siilo iU)m))ra(lo Coniisionado ilo osta Au-
turiflad por cl GoLcnuulov Tugwell. Acos-
ta Velarde sustituye al Dr. Manuel V.
del Valle quien, por motivos de salud,
hace algun tiempo que prcsentd au rc-
nuncia.

El uombvamieuto cicl imevo Comisio-

luicio lia side rccihido con gonoral bcnc-
placito pucs Acnsta Velarde cs ima do
nucstras joveiics figuras do nias presti-
gio y arraigo, por su honradez intolcc-
tual y por su iutegridad y eompotencia.

EL CASERIO saluda covdialmente a
su nuevo eonscjero y le invita a quC
hoiire sus columnas con au valioga co*
laboraciOn.

(vieiie de la paginn 34)

par algiuias de las viviendas quo aiiu to-
nemos I'.ispouibles, participando de eate
niodu, do las comodidados y del ambien-
to tan oxceleute que particLpau los in-
qiiilinos de uuestro caserio.

Luis Otcro Cho-ves
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DEL DIARIO VIVIR

Sou las siete do la mailana. El peou

esta barriendo y liiiipiauclo. Llega el
Admmistratlor. A los poeos minutos:
—Mister, aqui lo traigo estos aiiinia-

les quo anoche se pasaron hacieudo da-
fio en mi "finea".

—I De quien sou ?
—No se.

—Pucs ain:irrelos per ahi para enviar-
lo3 al (loi)6sito de animales.
—No Jlister, yo no ine conformo con

eso, yo qulero que Ud. vea los danos. Yo
fxijo que el dueno me pague.
—Pues buaearemos al dueno de los ani

males.

Se busea. Viene. El dueno de la " fin

es," insiste en que el Adniiniatrador los
aconipafie. Vanios. Hay una siembra de
battatas, yautias, habichuelas. Variaa
plantas aparoccn pisoteadas. El dueuo
pide diez dolares per sua "matitas". El
dueno del aniina] dice que Jio vale maa
de $1.50 el dano. Se disoute. El admi-

iiistradov intevviene. Se trausa. El due-

no do la finoa aeepta $2.00.
Vuelvp cl Admini.strador a la oficliia.

Sol)VP el csi-ritorio tioiio ol inforini,! do

nianleniiniento y oporaoidn del proyceto,

(El dia tipico de un Administiadov)

Por Jose Sivera Soih-'igucs

cl iufovmo do aetividades diarias do tra-

bajo, ol aiiiilisis do las iidminas, ol iii-
forinc Hobre actividados duraute ol inoH.

Se acoinoda on el oscritorio; .so eoueen-
tra on ol primer iuforme.
—Oiga Mister, aqui vengo a darle una

qucja. A mi no me gusla dar quejas
pero no me queda otro rcmedio. Yo soy
una persona a quien todo el mundo oo-
uoce. Ya yo soy una mujer vie.ja para
que nadie abuse de mi. Yo vengo...
—Pero digame quo le pasa sefiora.
—Pues a mi lo que me pasa cs, que a

ese vceino que yo tengo le ha dado con-
migo.

—Pero, ;que le ha hecho?

—Bueno a mi no me ha heoho nada.

iJios lo libre. Yo si que no le tolern
a nadie qiie se nieta conmigo.
—Pero si no Ip ha hecho irnda, j-pn qu<:

eonsiste la qucja

—Puos usto<[ vPr:i. Cada voz quo yo mi-
ro para la casa dp ose acfioi' osta I'l on

la ventana murinurando.

—Buono souora, pero 61 tieno ol mismo
dorcclu) que ustod a mirar por las vonta-

nas. ;N(i croe?

—Si, poro no a nuirnuirav do mi.
—^Y ramri sabe ustod quo 61 nmrmuia

do u.stc<l ?

—Puos si no cs do mi, do quion vii a
scr, si yo soy la vecina imis corcana?
—Mire sonora, vayaso tranqiiila. Eso

ea un scnor bueno. Yo hablard con 61.

Y la querollanto ac v/i, inusitando aiin
su doscontento. Y ol Adiniiiistrador vuol-
vo a tratar de eonoentrar su meiite cn cl
inforine. Lo conaigue. Pasau dos minu
tos;

Bin. . . Bin. . . Bin. . . El tolefono.

—Miro. Es la nuicblcria tab Yo qui-

siora quo ustod me dijose si fiilano de tal
vivo cn el Ca.scrio.

—Un inomento.

—Sefiorita secretaria, tcnga la bondad
de deoirle al sefior de la umebleria si fu-

lano do tal vive cn el Casorin y en que

oasa. Ella coutosta.

Viielvo el Aclministrador a sua infor-

mcs. L<.gra. llouar varias columnaa di'
(p.'iaa ii la i)agiiia 27)

USTED PUEDE CONFIAR EN LA PINTURA

"SHERWIN - WILLIAMS"

GtOSSWHIIt
FOR

OUTIIDEUiE

WnuAMS

En el nioiiiento (le eoinprarlas cues-
taii lo mismo que las demas, pero a
Ja Jai'ffa aliorraii mucho dinero.

SR. TNGENIERO CONTRATTSTA . . .

.Su prestigio luinea sufrira meiioscabo por
cnlpii^de ia pintiira, si es de esta marca.

Tanto para Resideneias, Clinicas, Edificios
pubhfo.s y coiaeroiales, eomo para Centrales,
ucntcs. usos marino.s, etc., encuentra TJd.

piiitiira. esmalte, barniz, o laca, fabrie.ado
-■.=.i..u.nte „aaa , '

Una

es\)e-

SHERWIN WILLIAMS
una ^arautj., g,.es. Ingenieroa,

<-'Ontratistas y Propietarios.
LlSTIUBUlDOKES

MAYOL & CO.
JLan, PueeTO KICO

El C4,^EBIQ



'fi y 1I
Eh mipstras eOHtniiiljies sienipvo i'uc-

vi>ii iH'iiu'ipu) y filial dc osliis fiestas Pas-

eiiiis, Ano Xui-vo y Reyes. E.xistid ciitro
<'11:18 miti corrclaeiuii estrcelia lUHiitenida

y cslalioimdiL por nexos de iiidole iHicdli-
ea y

Pern de todas estfls fiestas que dcape-
diaii el afio y reciPian al nuevo, la pri-
maeia, la devoei6n, el fervor, si iio fa-
n:itif;o, eoreognifieo y alooh6Iic.o, eorros-
poiidia a las fiestas de Reyes, quo, casi,
ae iuieiabau en la Paseua. Nuestro pue
blo las habia orcado y las celebraba con
dejaeifin piciiaria de todas sus preocupa-
eioucs y auii de sus obligaciones ('..iiies-
tieaa, publicas y aoeialcs.
^ todo aquello deaaparoco en el abis-

Hio del tienipo pasado, sin dejar lugar
apcnas para historiarlo. Pasa eon pre-
eipitadn celcridad a eugrosar el vago oon-
tiiigente de miestras tradicionea sin recor-
daeion, sin o.iereiL*in oeaaional, sin viveii-
ci:i periodiea.

Era la iriilht, abigarrada y pintore.sea.
Adel.ante los inusieos quo portaban inatru-
nientos iiiusicales delpai.s: tiples, cuatros,
bordomia.s, gUicharos, inaraeas y guita-
•rras espafiolas. Despues, ol grupo de ean-
lores y a retaguardia la masa lieloroge-
nca do lionibres, imi.jores, adoloswntos y
nines de todas odades. No era extrafio
nir en ol tuinulto do la parraiida el llanto
de nlgun infante quo poina la not:l agu-
da de dolor sobre ol regazo dc quien, no
queriendo abandouar sus deberoa mater-

nalea, los cnmpartia eon la. tirania de
reyar.

En eada barrio, en p.ada subnrbio y aun
en cada calle habia un rrynilor profesio-
nal, 0 una faniilia rcy(u}oni, quo orgaiii-
zaba las trullas, contrataba los musicos,
deaignaba los sitica de amlio y todavia
improvisaba los oanticos alusivos a la
temporada.

Entre estos tipoa loa habia muy gra-
ciosos. Dc iinaginacion fCvtil y viva que
siempre hallaban una salida brillante pa
ra la situacion nu'is enibarazosa, una oeu-
rrencia oportuna, que poseian nn estd-
mago privilegiado, y que lo mismo de-
mostrabaii su gratitud improvisando una

ddcima de ologio para sua anfitriones, que

Bu deapecho, dediedndoles un epigrama
mordaz y saiigricnto.

Eecuerdo que sieudo nifio oi a uuo de
aquellos individuoa exponev su cronolo-
gla de la I'ieeta dc Beyca para juatiflcar

NAVTDAl) y REYES

sn proloiigada unseneia <.lc sus ocupaeio-
iii's li;ibituale.s. Primero —decia— vienc-

hi inite-:mteviHpera, despues la antevis-
jierii, seguido la vispera del primer «iia.
Ahorn el primer din, que os el de ?Iel-
clior, detras el de Gaspar, y el ultimo ea
el do Baltasar. Y sigue el din pasado
y el que le sigue. Y vione, despues, la
primera oetava, la sogunda y la ter-
ccrn... Este individuo, devoto entusiasta

y fervientc do la fiesta tradicional, era

capaz do rcyar todo el auo, si encontrabn
quien so lo tolerase y aeeptara su extra-
vagante t-ronologia.

Los direetores do aquel /<fo re-
goeijado poseian un olfato especi:il para
eaor, con su parraiulii y sua aijotencias,
en lugares en quo abundabau los manja-
res del tiemjio y era proverliial la cordial

liospit:i!idad de los po.sibles anfitriones.
La ffi utc del campo ae viaitaba en es

tos (lias estrecliando viojas amistades y
roaiuidaiido olvidndos lazos de consangui-
nitbid. Nadie, volunt:iriamente, so qne-
daba en su easa y era muy natural en-
contrar en aquellas trulUiJi ancianos pa-
ralilieos qne enminaban en aiubis do sus

famlH:ire3 o amigos maiicos, que no lo
estaban de la boca para coiner y beber
todo lo qne hallaban en su eamino; enjos
ebrio.s quo realiz:iban verdadcras proozas
de cquilibrio y ciegos y tuortos eiiyas po-
toneias olfativas y gustntlvas snstituian
sus defieicncias visuales.

Todos los tenutenioutes vivian en sus

fincas. En grancles y antiguaa easonas
en las quo predominaban amplias y 06-
inodas sala.s, con detrlmento, muchas vo
ces, do sus domfis divlsiones interiores,

como ai hubiera prevnlecido en el peusa-

miento de bus eonstruclores la idea de

deatinar en ellas el sitio mds extenso pa
ra que pudiese albergar la trulla nids
numorosa que llegara a sus puertas.

Ilabia Ilovido. En los diao de Reyes

tenia que Hover irremediablemente. La
if'ulla salia a veyav, Los hombrcs luciau
sus camisaa blancas, de peeheras testa-
das y brillantosj fajas de vivos colores y
pantalones blancos, planchados con el
niisnio cxceso de almid6u y inaiceua. La
mayoria iba dcscalza. Y los menos, mds
pvesumidos, 0 inds acomodados, calzabau
graadcs zapatos maUorquinee de cuero

a;narillo. Las mu.iores sc ataviabnn eon
s;s imis vistosos galas, abundando en su
piatoresca iiidumentaria las eiutas vojas,
:imarillas y azules y los gran.les paiiolo-
iK.s de los niismos colores eon que toca-
ban, las de mas edud, sus v^icrables ca-
bezas.

La lluvia empezaba a caer, a tienipo
que la parranda se ponia en marcha.
Era una Huvia fina, mennda y continua,
quo el jibaro llama flor de ti^guero, que
paieee que no moga y que va calando
ucspacicp pausadamente.
Con aquella Huvia los (iaminca, nues-

trcs viejos e invorosimilea caminos v>ci-
nalcs, siempre abandonados, aver como
hov se hallaban entranseiales, como de-
fV don Alejo Montilla, un viejo y eon-
tunmz reyodor. Y laa indlas, bajo esa
llu\ia pertinaz, repeehaban euestaa pi-
nrts V b.ijnban por pondientes y
tos, c.onvertiaos cn regatos y
quo afluian a aiguna quebrada 0 no pi -
ximos. ,. ...

•V poeo de caininar los parrandisUi^
rr.adores por aqucl suelo fangoso reaul-
taba imposible idontificar a los mis co
no--ido8 A tal extreme lamentable la
Huvia y el barro habian deseompuesto
su brillante iuduineiitaria. Pero ya os
que marehaban a la eabeza del grup
alalovabau una vieja oasona, en la q"
lodes" se promotian revaneha de aque
ilos s-.nsaboros, qne eran como el pujante
UuvHlivo que les ofreciera largas horas
di' loco placer.

Y,, estaba la trulla frente a la cas
H.., suior de aquel lugar.
ocupabaii ol primer puesto, al pi^
primcros escalones de la gran
la easa. El coro se situaba
formando un aemicirculo y los de
disponian al asalto.
El tiple preludiaba las primeras no ̂

del agumaldo, que eran repetidas en gra
V03 acordes por las bordondas y las gm
tarras. El que teuia a su cargo la P""
mero voz cautaba:

Bucnas laldes tengaii

cn esto lugal.
Anunsian los tiempos

que no hay maa remedio;
Los tres Reyes Magoa
van a caminal:

Pvimero Melcholi

(paaa ft 1ft pdginft 23)
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EL PROBLEMA DE LOS ARI

Tijios dp vivimda

—A qui; tipos do vivieiida ila pvefe-
reuela la Autovidad Sohre Hngaros.'—
prcguiitaiuos.

—En los proyeetos urbauos eoiiatnu-
mo3 gcnoralmente oasas do apartainicn-
tca, eon javdiu y tiatio, liigaros de juego
para los iiifiog y ooutros soeialoa para los
inayores. En los proyet'tos scini-urbaiios

eoustrutinos easas de doblo vivicnda o de
uiia sola, eon una euerda de terreno cada
Una. Deiitrn del canon do alquiler se In-
eluye cd gasto de luz y agua. La repa-
raeidii de las casas corre per euenta dc
la Autoridad. Puede decirse, por eonsi-
guicnte, que la Autoridad de Hogares do
Puerto Pir-o 03 un gran eaaero benevolo
y pfogresista quo vicue a llenar una ne-

ccsidad hondamente seutida en nucstro
pueblo, cuya cai'encia' de inedios de for-
tuna para proveerse do esta forma de vi-

vieiulas lo lia llevado eii gran parte a vi-
vir en lo.s arrabales que hoy cercrin y
asfixian a casi todas miestras poblado-
IIPS.

Debero advertir que la propia ley quo
orca la Autoridad dt-Puerto Rico autori-
za la. orgnnizacidn de Autoridadea Mu-
lufipales las cualos en tal ease funcioiian
indopcndientemeiitp do iiosotros y se eii-
tieiiden, a loa fines do su funclonamionto,
dii'eetamrnto eon i.a Autoridad de Hoga
res de Estados Uni.los. A vivtnd do esta
diaposicddn fuiieionan la Autoridad de
llcgares de la f'a|.ital, la do Poiu-e y
la do Mayngiioz. La Autoralad de Ho
gares de Puerto Rico funciona en todo el
rtsto de In ishi.

Ello quicre deeir que actualinente cs-
ti'.n fuuciouando en Puerto Rico cuatro
Autoridades de Hogares en reiacidn diree-
ta cada una con la Autoridad de Hoga
res de Estados Uiiidos.

Kliminiicii'jii dc Arrabulcti >/
" Ldii'l and Ulilily Pro jcrl.s'

—Cdmo so relacloiia la obra. de las
Autori.lades Sobre Hogares con el plan
do eliminacidii do fivralrales?—inquirimos.
—La (•.•mstruccidn de easas del tipo

de las quo eonstruimos m siistiliuddn de
las easas anfiliigienieas de los arrabales,
(por cada mieva casa oeii|>a<ia debe des-
truirse o ine.jorarse sustaiu-ialmento xina
easa. inadecuada) Imria deaapan-em- a la
larga los aetuales arrabales insalubrcs.
I'-ro Jo eierto es que la jiresion eeoiu'nui-
ea soln-e miestra pobkieion dcsempleada
y de csttisos iiigresos hate erecer nues-
troa arrabales de contimio y mucho nifis
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rapidamonte de lo. que podeiuoa sustihilr-
Ics por easas eonstrnidas jxir lu Autori
dad. Por coiisiguieiite, si no se tomareu
titras mediilas para evitar su desarrollo
ineraiuente rsturianios caitiinando detras
de su ereelmlento; sustituyeiidolos, jiero
110 evilandolos y sictnin'o' con arrabales
en foniuudoii. Asi, sienipre tendreinos
arrabales. El mimero do easas no au-
mcnta eon nucstras construceiones; mejo-
ra la calidad de las viviendaa; no inipido
Ics arrabales nuovos ni alivia la presion
et-ondmica que los produce.

Y que niedidas cree Ud. que podriun
propulsarse para evitar el desarrollo dc
iiuevos arrabales, ascgurando asi el exito
de un programa dc esta. indole?
—Para acorcariica al ritmo de creci-

miento arrabalcro, habremos de extender
el uso de nuestros fondcs al mavor ra.lio
posilile, a fin de alcanzar ol mavor nu-
more do personas con el benefieio de uues-
ivas activida.lcs. Por ello vengo propul-
samlo lo que so ha llamado "Land and
Utility Projects." E„ ostos, la Autori
dad provee el torrono, ...sto os. los solarc-s
haco las calles, establoce los servicios do
agua y luz y provoe cada .solar con lo.s
nei.'csanos servicios .sanitarios y doja al
iiiquiliiio la con.strucciuii do .hh" cnsn eon
BUS propios luaterialos dmitro .le clertas
mmimas veglamontacionos respecti) a la
coiistrucciun, eobraiido el arrondamiento
dot ̂ aolar a un canon cuasi iioniiiml.
I II proyecto de isla iiatiiralozii ya ha

fiido iniciado per 1,^ Autoridad de Pom-o.
A pesar do que no so ha dedicado a in-
quilinos qno eonstruyan ca.sns nuevas si-

quo In ha ai.lo para el trnsl.adn do'ci-
S1S que par su apiuamiento fornuiban un
aiiahal y con propdsito do utiliza,. id to-

ni que estabnn onclavadiis para un
ni^cvo p.a..yocto de construccidii, so ha ol,.

"" ,le

'!'■ "'1" 'li- ».... .luliita,,-

Por DR. ANTONIO

{Par t'ljitiulerarJo dc alto intercs pnhlico r
(■.rposicUnt del Dr. Antonio Ferndn Iserii, a

do Prc.sidnttc dc csl

LI Arrabal: .vh nignificaeidii social
!) cconomica

—V eree Ud. que esas medidas, por si
solas, rcsolvcriaii el prolilenia ?

—Dosde luego —nos cuutosta rapido—
con las medidas que preconiznmos y tra-
lamos de desarrollar no estamos reaol-
viciulo fundamciitalmento ol problema de
los arrabales de Puerto Ric;o. Los arra
bales son uno do los aintomas que de-
niinciau la eiifermedad del sistcma oeo-
ndmico de nuestro pueblo; eoiistltuycn
Una do las formas de expreaidn social de
loa males econdmicos que padecemos.

Cualea son las eauaas fundamcntalee
para su existoncia y su rapido desarro
llo.' Ycndo un poco al foiido de las co-
Kus, habremos de roforirnos a ciertas rca-
lidades evidentes, imiegables de nueatra
vide, social:

1.—La limitaciou geografiea de Puer
to Rico; 2.—ol can'ieter agrieola de nues-
Ira eeonomia; .q.—la desproporcioii evi-
deiite I'litre nuostra ilensa poblacion y
lii.s fatalmento limitadas oportuiiidadea de
enqjloo rn las faeiias agrieolua y sus ac-
fivblade.H consigulontes; 4.—el resultnnto
dcseinpleo; 5.—la dosproporcinn entre los
ingresos y ol eosto de la vida.

pucs, quo i-onsti uccinu do vi-
f.-rli.s y la <le prnyectoa de " Laini i
Utilities" deben marcha.- ou 1^1'"-
lalol-s; los unos sustituycn los vioins
--'bales; ,03 otrns ,os evitan. ofroci „
'fo lugar higiniico dondo fabrU-ar h-,'•ioii.lo ont.nncrs mas fiicii y .■foctiva h I'l
!r Autoridades rpio, invocamlo o,police power", pucdon impodi,-Uu<a-i6n do vivienda.s inadccuadas' oVI

"opropios, .sin iiicurrir .
003 quo si bion legai.-s, pudieran '

guiosas y creadoras de males mayores d-
qiic estarlaii trataiido de evitar.

Tan graiulo masa de desemploados y
Ian grauilo inasa do poblacion do e.scasos
iiigrcHiis estnn fatalinente coiulenadas a
I'.ire.ccr de reeursos adeeuados para pro-
\<'orse vivicndas a toiio eon una vida de
relalivo bieiiestar. I.a nccesidad y ol
alto costo del coiner y la noeesidad y el
idto costo del vestir hacon imperativo
«|iu- .so rcrluzea al iiiinimo el gasto des-
tinado al pago de alquiler o a la adqui-
aicion de una caaa propia. ExpHcase asi,
por coiisiguiente, la aparicion del arra-
li'ii, sobre todo si se tiene en cuenta que
los snlares niunicipales de libro usufructo

cstan agotados. Agrcguese a csto la
o'.iiicentracidn de tierras en jiocas manos,
'■on la. oviccidn de los agregados iiiiipoe-
'■■:iri(!s, la existenela do nuostra graii po-
'ilacidn do "agregados" sin tierra y la
iiecesiclad de que e.stos cmlgreu a las po-
blacioiios tras la vaiia esperanza do lia-
llar en ellas los medios de subsiatencia

se le niegaii en los campos, eu loa
que crece la poblacidn y se achica, poi-

El CASEmO



MBALES EN PUERTO RICO
FERNOS ISERN

"l'i-ti<luciiin>K ii/i c.rlracio de la hrillonit-
'>hyr ci pvohlcma dp loi' ori'abalcs, sien-
i Aiitoridad).

la poseslon de la ya do

pen- si 03casa extoiision do la tiorra. Agro-
gucso a osto, adcitias, la dostrucoidii do
l08 oafotalcH y do los iiio<iios dc vida on
la zonas oal'otaleraa por Ins rociciitoa oi-
cloiios, la ruiiia do la rogidn tabaealera y
por consiguiente ol exotlo obligado de lo.s
habitantes de estas i-egioiies haoia los 11'-
tf.rales costefioa dnndo cri-on quo liahvi'm
do eiicoatrar el paa de oada dia, un al-
borgue y iiii iiiDdesto iiiduinonto. Ade-
mas, y Wguiinos agrcgaiulo, la cavencia
do indHstrlas para absorver los brnzoa cx-
codcntca de la agrieultuva, la saugria
suelta del abseiitismo agrleola que iinpi-
de rcvertir ima gran parto de los bone-
fi.dos do la agrieiiltura cu cl fomentn dc
hidustrias loeales y la otva saugria suel
ta de la expovtaeion de dinoro por la ini-
p'crla.-idn de cuanto eonsuiiiimos, a falta
do iu.histrias dnnu'sticas, todo esto haec
rvidente las eausas eeonoiuioas, aoeialos,
do.nograficas y gcogr-ilieas de este ereoi-
jiiionto de arrabales.

T.6-ioo OS, pucs, eoneluir que la ovita-
,i.l„ "l,.r,nitiv„ <10 ..uo^tros anab»les ton-

vo.nodio ofloo® solaineato on ol sa-
noan.iont.. <lo nnostro aisto.na ocoannnoo,

Ilrmrdm.^ po.rialoa: ,7i.»!aoid» 'lo

frnTdp in-rpuo y doladosdc
Zvipio^ puldicos; drsarrollo da muena.
colas, efc.

_V6 U<1. alg""'»> T''""'™
0 ,..aasito,los a nnoatro aloanoo.
_Si Re nfveeen u»us euaiitas aolu-

.iontls'parc-ialcs del prnblon,^a: en pr.-
lugar la disolueidn dc los latifuu-

dios y su redistribueidn lued.antc la pai-
eelaeion de luodo que so nuniente J
mcro dc faniilias afineadas en la ticiia,
obra quo fclizn.ente habra

Kvnvo la, Autnri.iad do lien as cii
Puerlo Eir-o >' eou In c-ual cstinu. debera
oatablooooso l-n' la Anton,1.1
<le IIoKaros la ."ia 3'
ordinacioii y coopcracidn.
„  1 u,oov creo que en la obraEn sogundo u^idad ''ba-

de evitaciou de avrabai

msBo, im

rriti" debe ser adoptadn on vez do la

iinidad innnieipio.

En eada barrio de Puorto Eieo dobc

oxistir iin aroa de torrono dividida on po-

qiient)s predtos, para sor ofi-ocidns a eiian-

los " agi'oga<los" ]>uOilan liallnr inedino-

da o inii>osible su iiormanotu-ia on sus
ai'lualos emidicioiies do vida o excodan de

las aetuales posibilidados do vivienda on
dcndo So ballan.

Estos eeutros debou ser dotados de ini-

nini(-s servivins ]jublieos: agua, oomento-
rlos, oseuolas, sorvirios medii-os, I'ogistro
doniografu'o y debo luoponderso a dosa-
rrollar industrias eii estas eoiminidades

ruralos i>ai'a emi»lear los brazos exeedea-

tcs dc las uceeaidadcs agricolas do las
comareas idrcuudantos, Do osto niodo

evitarlauKJS el oxodo erocdonto desdo los

oainpos haoia los pueblos ilo la costa '"l

dial produce la pavadoja do que on un
pais donde duranto Ina ultinios cuaronta
afios se lui duplieado la poblaeidii, bay
nuiuieipios del eentvo on quo csta perma-
noee ostacioiiaria y auii ha disminuidn, y
ovitamos la formaeion dc arrabales en los

pueblos del literal.

Iluelga ol scfialar la nceo.sidad ui-gento
quo cxisto dc propender u colocar cl ca

fe y otvos produetos del pais on igiial-
dad de ooiulieionos do prosporidad do que
disfi'Uta la cafla do azucar para maiit"-
iicr la poblacidn eii donde hoy ostn y do
la ueoesidad, adomas, do iutoiisificar on
euaiito fucro eoondniu-aincuto provoeho-
so ol oultivo do articulos do consume) pa
ra ol mayor aprovoohamicuto del jornal;
sin quo deba outoiulerso por esto on mo-
dn alguuo quo proponomos la voduceioii
on ol oultivo do jiroduotos do alto procio
y do alto roiulimionto l)Oi' cuorda, como
hi eafia do azuoar, (pio dol»o soguir eons-
tituyomlo sino la univa, porquo estiinaiuos
quo ilobcu ostimularso otras fuoutos, tan
im])ortanto fuoiito do higroso o mayor si
fuoro posililo, quo lo os abora, sobrc todo
si considoramos quo dontro ilo los iilaivs
de liquidaoidu do los bilifumlios, os do
cspcrarso quo los boiiofioios de osto oul

tivo, oil lugar do omigrar, se roinvii'rtan
on la ocunomia insular jinra su mayor an-
gc y se distrii)uyau uiojor y imis oquita-
tivamcnto ontro la poblacidn agricola.

Xcrrniildtl dr ImDsfonnar la pcoimmia
yuci'loryiqucvii hitcusificando la iiidii.s-
iyiaUsaci67i del pais.

—No obstantc —coutiiiua el Dr. For-

lids Isoi'U, poiictvando en la eacncia de
uuestro problema b&sicOj con palabra
Clara y luminoaa— eatas niedidaa do ca'

r:iotor agricola nunoa podrian resolvor
ol iirolilemn del exeedentc do brazos sipm-
pro crocieute. Dicho on otras palabras;
la ocouomia do I'uorto Kico no puedo so
guir sioudo uiia cconumia oxolusivamou-
to agricola. Ks proviso dar un paao ado-
lanlo y hacor nna oconomia imlustrial a
la par quo agricola.

J-ls mcdiante la industrinlizacidn del
pais quo podrc-iiios omploav uuostros des-
oniploadus; o.s solo modiaiito la industria-
lizaoiim del pais en aquelhis aotividados
que I'oaultaron ocoiiduiicainento provoclio-
sas quo podremos componaar In sangria
rci.resentada por la inoludihlo coinpra
cu el exterior de articulos do oonsumo y
mauufaotura quo nunoa podremos espe-
rar prodiu-ir on Puerto Rioo. ̂  es solo
moilinnte la imlustrializaoidn del pais quo
podcmos ovitar la sangria inneeesana de
la imj)ortai'idn do articulos nianufactuvu-
dos quo ])udiovau scr producidos en cl
])ais.

Esto nos llova de hi mano a plantoar
la nocosi.lad del abaratamiento do las ma-
torias primas para el desarrollo de in
■hi.strias cuando estas materias primas no
se iirodu.jeran on ol pais (y no hay va-
zdn iiava cerrarnos a solo las inatouaa
primas del pais) y ademiis a plantear la
necosidad do abaratamiento de los ai-
ticulos do oousumo, habida cuenta do
quo pareco iinposiblo esperar una elcva-
cidn sustancial en Ins .iornales quo pueda
))agar miostra agricultnra e industvia
azucarora, nuostra agrk-ultura e industm
cafotalora v tabaealera y adeimis todaa
las industrias nuovas quo pudieran csta-
blnvrse v quo, eomo todas las iudustnas
ninas, luiu do eomenzar con osoasos pro-
veutn.s.

Coaydinacida do aptividadps pora ?«-
yyay loi fm romthi

?

— En tanto so dosarrolla csa poHt' '
quo, al olovar ol nivol general do vuia,
temira favorable y facibiionto imagina-
lilos ropevousiniu-s en ol problema dc «»s
viviondas on Puerto Rivo, las Autorida-
des .!«■ Hogaros do Puerto Rioo habniu
de oonduoirso cou to.la aotividad, ooonli-
nando sus I'sfuorzos con las otras orgfl-
nizacionos quo al mismo problema dodi-
quoii su atonoidii. ,

El Gobornador Tugwoll, on su proim
site do rosolvcv el problema do los arrfl-
bales, ha coorilinado las difevcntos orga
nizaciones gubcrnativas rolacionadas con
el prublema y ha dcsiguaclo ooordinador

(paaa a la pAgia& 80)
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PALABRAS DEL ALCALDE MATTEI
en la inauguracion del Caserio "Arturo Lluberas", Yauco

Damas y Caballeros:

Es con grail satisfaceion que me
dirijo a iistedes en estos momentos,
expresandoles la .mas cordial bien-
venida. Dije al empezar que seiitia
gran satisfaceion, por ser hoy el
dia que se inaugura formalmente
uno de lo.s proyectos pi'iblieos de ma
yor utilidad a la oomunidad yanca-
na, dial es, el "Caserio Arturo Thu-
beras", proyeeto que marca uu de-
eisivo paso de avance en el mejora-
miento de las eondieiones de vida
de a:;uel sector de nuestra pobla-
cion, que sufre en mayor grado, las
penalidades de nuestro sistema eco-
nomico.

Es realmente halagador que nos
liallemos nosotros eonstituidos aqui,
en un rincon de la isla, dedicando
Una obra enmarcada en los jiostu-
lados del Niievo Trato, respirando
un ambiente de jirogreso. democra-
eia y libertad. niientras el egoismo
de un hombre destruye la civiliza-
eion del Vlejo Mundo.
Esta barriada se obtuvo. luego de

vencidos multiples obstaculos, y
por su plasinacioii en realidad, me-
recen especial credito y ])ublico rc-
conocimionto, el sefior Cesar (h)r-
dero Diivila. Director Jiljec-utivo de
la Antoridad Insulai- de Ilogares,
el sefior George. L. Keed, rcpre.seii-
tante de la United States Housing
Authority, asi como la Honorable
Asamblea ilunieiiial de Yauco,
nuiy espeeialmente el senoi' Jorge
Llinas. qiiienes cooperaron liasta el
Ihiiite de su eapaeidad on la cunse-
cueion de esta noble empresa.

A la actividad y ciiergia desplo-
gadas por los senorcs Cordero J)a-
vila y Reed, se liizo posible que el
numero original de casas a cons-
truirse, fijado en 143, fuese luego
aiimentado a 227, todo ello jmra
beiieficio de nuestro querido pueblo
de Yau<-o.

Aliento la esperanza de (pio olra
barriada pneda eoiistruirse jiara en
eIJa alojar un seelor sumamente nii-
meroso (pie por ciiestiones legales

MIA...

Pura A... confidciiciaimcnlc.

Scriis niia, lo se, lo pcreibo, lo siento;
Mia hasta mas alia de tu arcilla mortal. . .
No se coma, 7ii donde, ni en que diilee momento
Tu amor vchdrd a mi piierfa. . . pero mia serds.

Mia siemjivc, en tu alma, en tu carnc, en tu alicnto;
Mia en todo to tuyo, porque inmensa y nupcial
Te entregards un dia con ese arrobamiento
Co7i que la 7nadrc tierru se da al flujo del mar.

Te eritrcgards un dia tremuhi y encendida
En un amor sin prisa, sin forma ni medida, .
En un amor divino como nivgun amor.

Amor que sera canto, oLa, perfume, i-ifo:
Amor que hard' que formen llenando el infinito
Tu corazon y el mio tin solo corazdn.

J. I. dc DIEGO PADRO

Vk6

no cualifiea para ocaipar estos Im-
gares.

Espero (pie estc Proyeeto en su
fiineioiiamiento, resjionda a los fi
nes (|ue sirvieron de iianta jiara su
creacic'in, y (pie esta obra sea el ])uii-
lo de partida a un vasto programa
dc ayuda para Y'anco. lUenveni-
dos todos a estas casas donde se ha-

ce honor a nuestra tradieiunal hos-
pitalidad.

El Problema de...
(viciH' (Ic lit 19)

ill S,-. ^fosposo. Do estc intercs do) Go-

bcniadci- y do la biieiia voluntad do es-

las orgaiiizacionos liabian <le dcvivarse,

Kill diida iilgiiiia, i-apido progveao y Ihu-
giblos beiu'fioioa.

1-bi o.sla honi critiou di 1 iiumdo la ateli-

(idii do las ileiuooraeins so dirlge a t'or-

lalir.'i'so on ot oxtorujv y on ol iiitovuir.

L(;h pi-oblomas yo liaeon mas clarns y iu;i.i

visiblos. Un Puerto I?ieo di' dos inillo-

lies lie liabitanfos boy; de tros inilloiios

jiani niuy pronto; con ol dorocbo a la vi
da V la foliciciad on un gobienui deino-

cralico, OS ol ]n-obloiiia qim tieno auto si
la prosoiito goni-racidu dirigento.

Di.spi:-iig:iuiouos todos a c-(daborar enr-
dialiiionti' para fortalecer nuestra dciiio-
cracia on cl corazoii del pueblo, inedlanto
la solueldii do .sus probtomas. Dstoy se-
guro do fjuo osta os la dlsposieldn de los
lulcmbros de la Autoridad <le Ilogares do

Puerto Rico y de cuautas organizaeioues
similares eouijeran on ifne.stra tiorra."

SO

Aai ae oxpvo.sa quion fu«^, liaata lia-
ce iiiuy i>oeo, Presidentc de la Au
toridad Scbre Hogares do Puerto Rico.
Por su intinio y profuiido couocimiento
do iiuostros probloina.s; por su dediea-
eidii, cuasi fervorosa, al oatudio de nuoa-
tros nialos oeonoinicos y socialos y por la
alta .jorarquia de su eapiritu y de su iuto-
ligoneia, la Autoridad Insular Sobre JIo-
garcs, tione en Uei'n6s Iseru un orienta-
dor ilustre que sabrd haccr buena la pa-
labra enipenada eon las closes necesita-
das de nuestro pais, briudand^ ea un al-
bergue seguro, y
no eon el espiritu do iusticia aoeial quo
nos anima a todo®-

in ca/^hbiq
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EL CASERIO
Mensuario do la Autoiidad Sobrc

Hogaren do Puerto Rico.

ENERO DE 1042.

Dirootov:

CESAP. CORDBEO DAVILA

Aclniiiiistrad'ii-:

JOSE GARCIA AMADOR

Rfdacto]' Liti'rnrio;
LUIS PALES MATOS

ll'Mlacior Arl'stico;

JOSE E. JULIA

Consejccos;
Dr. Antonio Pernda Iscrn - Enrique

Callmano - Franl: L. Dorathy
J. Benitez Gautier • Lcdo. M.

AcoBta Velarde

PRECIOS:

Nuinorfj suelto — — —■ —• 10 ctv.s.
A inquilinos de los caserlos
dt'' la Autoridad — — ~ .01 rtv.

Piiin tariff^ d<' ammriris dirijasf nl
.•Vdhiiiiiftradi).-, Aiiartado dUO'-,

Sail .Tiiaii. P. H.

i

FRUTAS TROPICAIES
^ /

EL MANGO

Con itiuelio aeicrto so lia Ilamado al

mango la "inanzana del tv6pico' ', piios
c] lugar quo odipa on las vogioncs culiGas
liol globe torrcstre os oomparablo, ou to-
tloa rospootos, al lugar quo tioiie la man-
zana on la zona toiuplada. A peaar do
ostn ol rcsultado de .Jos esfuerzos quo so
ban licolio para vender eata fruta en los
moreados dc los Estados Unidoa no in-

(lica que llogara a adquirir la importan-
I'la coniereial que ooii toda probabllidad
teudra ol aguaoatc. Quizas esto so deba
on parte a que oompite on forma mas dl-
rceta con las frutas de la zona templa-
da, miontvas que el aguaoate oeupa una
poflioidn I'miea onire las denias frutas por
difoi'ouoiavse notablomoutc dc ellas, lo

cual lia dado motivo a que ae le llanio
"fruta para onaalada", expresion que
apr<<piadamcntc describe su caracter.

Esto no obstante el mango e.s y conti-
nuaru siondo una de las frutas mas im-
portantos de la zona tropical, y es deplo
rable que no se hayan lieeho mas esfuer
zos para dar a conocer al publico las me-
.ioret. variedados quo so producen.

Por muchos afios unieameute se cultlva-
ban mangos prooedentes de seinillas, y sus
frutas, aunque buoiias, no puedeu com-
pararse en saber con las de los mangos
pertcnecientes a las magnificas varieda
dos que se han desarrollado en la India
y en otras pnrtes tropicales del Oriento,

(pasa a la pagina 24)

RESUMEN BELICO DEL ANO 1941

Fiin-o ■ Eo/iroro.—Ocupaci.'m do Bardta y Rongnsi por loa brit;inico.s ou ofonsiva de Libia.

.Vmro.—Firma jmr el Pro.sidonto Roosevelt do la Ley do Pr.'stnmos y Avricndos a las Dcmocracias. Derrota
lie la escu-.adra italiana por la britaiiioa on ol Moditon-inion oriental.

—Ooiitraofen.siva italo-gerniana saea a britnnicos do Bengasi e inicin sitio de Tobruk. Hitler invade a
Yngoeslavia y Orooia. Britanicns entran en Addi.s Abbolia. Iniciase oeupacidn de Irak y Siria pol
ios Alftdos.

—Hoss atorrlza en Escocia. Britanicos rindcn a Etiopia y alcinancs toman a Creta. Acorazado "Bis-
niark" liumle crucero "Hood" y es a su vez liiimlido por llota britauu-a.

Hitler ataca a Busia.

Jabo.—Estados Unidos ocupan a Islaudia. Japdn completn ociipaeioii de Indo-Cliina. EE. UU. e Inglaterra
congelan fondoa japonesea.

zlf/os/o.—Cliurcliill y Roosevelt aiiuiician log ocbo pmLos de la "Detlaracidn del Atlantico."

Scptinnbrc.—HooaoxeM ordeiia Eseuadra "disparar a primera vista'

Octubre.—Nazis atacan Moscii. Gobierno sovietico se traslada a Samara. Tojo forma nuevo gabinetc japo-
u6s. Submarino alcman hunde destructor americano "Reuben James."

Xovienibrc.—Nuova ofonsiva liritanica en Libia libera a" Tobruk y rooaptura a Derna y Bengasi.

]}ici6)iibyc.—Rusos roca[>tui'an Rostov. Retirada alemana. Gobierno sovietico reistalaso on Moscii. (.'obarJe uta-
que iiipou sobre Pearl Harbor, Hawaii, scguido por declaracidn de gucrra contra Estados Unidos e In
glaterra. Alcmaniii o Italia tambien decUirau la guorra,^ Ataquo japoucvS a Filipinas, Midway, Kin-
gapur, Malaya, Kuning. Ocupan a Siam. Conquistan a Guam, a Wake, a Hong Kong. Juvadeii las
Filipinas, al nortc de Malaya y ^erawak. Hestitucidn Comandante en Jefe del Ejereito aleman, Ge
neral von Braucliitscli. Hitler asume comando. Cliurclull visita a Washington, para coordinur pla
nes defeiisa anglo-amciicana.
Franklin D, Eooaevelt so destaca fomo la figura mils prouiineute en, el panorama internaeioiial.

^6^
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La. Polilla de los Muebles
El tevmita mas importante j mils (les-

tnictivo C3 el Cryptotcnncs, y es a este in-
sceto al quo se roficre la gente euando

habla do la polilla que destruye los mue
bles y las casas. No fabrica enmejoiiera
111 tuiieles exteviores y la uni(?a iiidioa-
cidn externa de sii presciicia es un agu-
jei'o insigiiifieante del eual caeii pcdaeitos
de exereniento y del que en algunas epo-
cas del auo salen los adultos de color do

ambar, con las alas transpareiites y tor-

nasoladas.

El mayor daiio que causa la polilla ac

deja ver cuando uii cielon aomote los odi-

ficios a tensioiies y tiranteees iiiusitadas.

La polilla se eome la madera alrededov

do los elavos, la cual, a ."juzgar por su as-
pecto exterior, parecia fuerte, pero en
realidad poeo podia hacer para evitar que

se aepararan lag piezaa de la estructura

cuando euipieza a soplar el vicnto. La

polilla debilita tambi^n las piozas grue-
sas, de mode que se quiebran por los si-

tios donde el dafio lia side mayor. Un

edificio apolillado puedc tener aparlencia
normal y mantenerse bleu bajo coiidicio-
nes normales, pero sc desmnroiiara facil-

mente. Por su costuiiibre de ser tan pocos

indieios de su proscncia, este terinita lia
sido llamado fn/p/o/ermcx, que quieve dc-
cir tcrnuta escoiidldo.

C'OSTUMHRES DE LA J'OLTLLA

I^a polilla vive en las casas, en los
muebles y eu los posies de telofoiin; ra-
ras voces se encuontra en los arboles o

fucra de la vivienda del lionibre. No ba-

ce comejoneras deiitro de la madera don-

do vive, aunque algunas voces liace peque-
nas partieionrs para scparar los tunelcs
0 las galei'ias. De csta maiiera el exere

niento seaeuimila y aunque algnno se quo-
da en las galerias, la mayor ))arte es eclia-
do al exterior por un pequefto agujero. En
muchas casas toclas las mafianas ai liai-.-r

!a limpieza se eneueiitraii moiitocltos de

este material quo se lia aeuimilado jior la
noehe y que al pisarlo parece arena. I.a

gcnte suele llamarle polilla y algunos
erecn que cstos sou los liuevos de la poli
lla. Estoa Cryplotcrmcs aparentomcnte
vivcn sill neeesitar agua, sacaiido todo su
alimento, lanto iiquido eomo solido, de lu

que [»ara iiosotros os ma<lci-a seca. .-V me-
mido se desarrollan coloiiias considera

bles en ol pcdazo de madera iletras del
eristal de los cuadros, sin establecer eon-

taeto i-oii la jmred. Frceueiitemeiite
]•( en la lamina del ciiadro, de mode que

se les pitede obseivnr sin niolestarlos. A
1 raves del cimdro apolillado ]'odr:i estu-
diai'se la. organizaeidn soeial de la poli
lla de la madera, que es imis sencilla que
la del eotuejeii. A la reiiia madre no se
le desarrolla ciiormeinoiite el vientre co-

mo a la. reina madre d(^ la i-omejonera, ni

]K;ne enoiiiK's cnnlidiides de liuevos como
aqnella.

r.a reina madre de la ]iolilla pone me-
110S i-aiiliclad de liuevos y a intervalns de
varias seiiiaiias. En todo tiempo es capaz

de liHsenrse per si misiiui su jiroiiio ali
mento y esta obligaiia a ]ire])arar tam-
lii'n el alimento para las ninfas. Las niu-
I'a.s (|ue salen de los liuevos al eabo de uii
iiu's no pueclcii roer la madera direeta-
mciitc. Para su alimentacidn la veina m-i-

dre la mnstlca dejaiidola ligera y esjin-
1111.sa eomo claras de huevo batido. I..as

ninfas creceii rapldaiiiente, imidando la
{pasa a la pagina -2)

Rafael Vincenty
INGENIERO CIVIL
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1]I fj('l)(.'nia<lor Tugwall lia iioinbi-ailn
a  loM Coniisiouiiilos di' I'sta Autoriilad
Sri's. Fonids, Doratliy y Paniiti'/. Oautior
para niienil>ri)s <U' la .funtn ilc Hogaros
MikU-Io I'H sxtstitucu'u) ill' las f'oinisioiia-

(los <lol Tiiti-rior, dc Agricultiii'a y di'l
Trahajo, quo prrsfntaran sus ri'iuincias.
El pi'')])asiti) do cstos naiuhramiontos os
cl do c-oanlinar las acdvldados do di<-lia
Junta r.m ol piaigraiaa do coiistrucciaiios
do ia Autaridad Roliro Ilngavos ilo Puer
to Rioo.

El Cason'o "l)r. AgiisUu Staid'' mns-
tniido oil <'l 1'UoIki do Rayaiiinn, liaja las
aiispioins do la Aularldad Sadro Tlaajiros
do Piiorta Ri'.-a fu" afioialinonfo iiiaujju-
rado ol diiiiiintja II do oiioro do lil-lLl. Ea
nuostra soooi.'m " ("asorins on Dosfilo"
Iiaconios iina l-rovo rosona do tan lirillniKu
aota.

El Sr. Kaf'aol Raiinro/. Aldorli, m^io-
idoi-a auxiliar do osia Antarl.lad. ronun-
.dd sn oaVfja rooiontonioiito al sorlo alvo-
,.ida uaa ''''
V ronmnoraoian on la (Vntral Juanita,
iu. IlMvanidn. Rnndro/. .Wliorti. os un cain-
,,jnora onrdial, laboriasa o intoHu.aito quo
Lna la .••..ilinuza dol Dirootar Ejooutivo
V ol atvota do tados por la fi-anquc/.a
ilp sii cardotor. Laniciitanios inuy do vo-
,as la ida. dol andgo. auaqno oolobranios
su niorooida praniaoiaii.

Tras iiona.sa y jarga i idVimodad, od dia
a do onoru rindid la jarnada do su vida

R, .laso IE Aoasta, TnspOotar do Tans-
,!uc.ddn do osta Autaridad. Aonsta ora

ingonioro do vast.-, oxpor.onoia .pio so
•• i,-„ii,ro liar su liMirado/., sudistinguia sii inpu I • .

1  1 V sus t.rofundas oanaoinnoutas.
r;:!-;:.!.

.1.- R"'" ""
Kiiltaiia dol Oosto. _
Al sopolia do su oadavor quo so llova
, ofooti on Mayagiioz, asist.a una so oo-

•  I .iiiiiLais V ro aoKUiadas.
ta ,.o.K.«rn.n.-.a .!.■ .im t.. a .I„sl,nmlHW<l.' IR Aal„rHl.a J .I> !■
cAsT^iao „
iusta dalar qia' '-V
iiH dol distiagid'l" l'"<'d"-

1 1 minibraiuiunta dol Dr.fon mot va del ,
^  ■ Tsorn. '"O"'" DiiootaiAntomn Fcnias -1= -i

Ejeautivo para la

ENEBO, 1942.

Aroa ^lotrapolitaiia, quo lo oolooa tooiii-
cMinono fuora do la iirosnloucia do la Au-
toridad Snbro llogaros do Puerto Rieo,
ol dia lilt do oiioro cclobroso una sesidu
oxtraovdinaria do la Junta do Coiuisiona-
das. lOii diolia so.sldn se vosolvio aolicitar
dol ("ic-liornador Tugwoll la ooiu-csidu do
una liooiu-ia al Dr. Foriius por todo ol
timijia quo duro su gostiaii ejccutiva on
la dofonsa oivil. En osla forma la Au-
tofidad Sobro Tlajraros rotondra para ol
inojar dxito do su ])rograiiia los valiosos
siTvioins do osto distiuguido jmortorriqiio-
ila.

Pofirinniaso a la sihiaoian quo ol aliidi-
ila nninbraintouto ovoaba a la Antoridad

l^fd>ro llngai'o.s, uuostro Diroolor hizo las
sign ion I OS nninifostai-ionos publii-.is:

"En (sta liora do oniorgoncia nacinnal
las brillantos sorvlcios dol Dr. Fornas
Isorn on In Aularldad Sabro Hagaros do
Puorto Rioo sou mas indispon.sablcs qu"
nuTioa. Difioibncnto podriamna onoou-
trar on mio.stra pals, on las actualos oir-
ounstancias, niia porsoiia quo csfo on tan

El Jibarito,
(viono do la pagina 17)

(bispal on ol inodio,
Y on su gran caiiiollo
Siguo Baltasal. ..

Y ol oovo ropotia la o.strofa varias ve-
(•( s.

Si Ins duofios do la oasa no partinlpa-
baii do la alogrla do los iiarrandista.s y
lardabau on invitarlos a. subir, los ins-
ti'uniontas mnsioalos vidvi'an a vopotir ol
.'igiiinaldo, y la misma voz oantaba:

A Ins oscaloras to vongo a ponol
osta holmnsa truya. . .
pa quo no lo Juyas. . .
vamos a hailal; poro no a oomol.

O si no:

X; Jilrn.s voninms no iia que nos don,
Sinn ]>or lo mosmo, ])astoros on Boldn.

T;ii. h-uUa invadia la oasa bullioiosn-
monto, Xo liabi'a prosontaoioiics, ni oO-
roiiionias sooialos. Todos so snlndabaii,
liuospotlos y anfitrionoH, oomo viojo.s y
frati'i'imios amigos, on lumd''''' y i'"i' man-
dato (jo ios Kaiitos Poyos. quo autoriza-
bnii ti'da (-Inso di' cfusinnos y do alv<'po-
llos al oonooiii'lonalisnio y a la oortosia,
bipnorita y enfadi»sa.

Migitcl M' flnidcz lf?/i5or

"M

buona posioion conio el —y que a la vez
tcnga la liabilidad, preparacidn, expe-
lieiu'ia y sobre todo entusiasmo— para
prcstar tan humanos scrvifios eomo lo
rcquicre ol programa de climiiiacion dc
arrabalcs.

"No crccmos quo por un mere tecnicis-
ino de Icy, la Autoridad vaya a perder a
uno do sus miis brillantes orientadorcs.

"Haromos, pues, todos los esfuerzos
posiblos por rotoncr al Dr. Fornos outre
iirsotros y creo quo a tal fin interpreto cl
sontir um'mime de sus oompancros on la
.lunta dc Comisionados."

La Autoridad Sobro Hugares do Puerto
Pioo aoordo rooomcndar a la E^HA on
Washington la ad.iudioaoion del contrato
pnra hi oonstruooinii dol (.'asorio D •
RAFAEL LOPEZ SICARDO" do Rio
riodra.s, al oontratista Sr. Gaspar Roca
por It. sunn, de $420,000.00. Dicho case-
rio radioara on torrenos situados detrus
do la Universidad do Puerto Rieo y on
ostos so c-onstruin'i tanibion un edifioio
para las ofiiinas ccntrales de la Autori
dad.

El diti 11 dc euoro fuoron trasladadas
n Rio Piodras las oficinas oentralo.s do la
Autoridad Sobro Hogares de Puerto Rf
o(^ Esta.s quedarou provisionalmente ms-
taltulas en la ealle "William Jones
Xum. 42, do aquella poblaeion.

,.:i Cesar Oordoro
Ejociitivo y Seorotario dc ^
V el Sr George L. Reed, -Tofc do la
l^RHA en Puorto Rioo ban
,l„a oomo miombroa dol Coiiutofensa Civil on ol Area Arctvopohtana,^-

Firootor Ejooutivo Dr.
„6s Ts:'rn. Diobo oomito e.stti prosul.lo
por ol Jucz do la Corte de Distnto Lei o-
Jorgo Luis Cordova Diiiz.

F1 sonor S. H. WrigUtson so eneontra-
l,a .10 nuovo on Puorto Rico en gestn>j
.,es ntu-ialos do su cargo de ' P;
.1, p, Autori.Iad Sobro Hogares d. Lst.
d.,,g rnido.s. Wrightson trabajo duvanti
nlgiin tiompo on la oliciua locid qu^!
cba ovganizaoidn lia ostablooido on la is
P., bnldondo aido ascondido y trasUldado
11 hi capita! uacional.

Xucstro distiuguido aniigo '
AVa.sbington el domingo 8 dc loa c«r
tps.



Frutas Tropicales,
(vicne (.le hi paghia 21)

frutas quc tioncn adomas la veutaja dc
earcecr casi absolutainentc de filtras,

mientras que una dc las caractcidstii-af?

(le la mayor parto de los mangos tropi
cales es la abundaiii'ia dc esta partc mi-
da dcscable del fruto. La dificultail de

produeir los variedadcs fiiias de mangos
en hi America tropical lia coiisistldo y
todavia consiste on quc solamrnto pueden
jiropagarsc por mcdio do iii.jertos u otra

forma vcgotativa, y on que niuobas de
cllas no producen abundantemeiitc cii los

elimas quc tionoii casi todas las rogioncs

de la America tropical. Ya luce rcfc-

reiicia a csta dificultad en la introdueoion

del prcscnto articulo.

Por lo taiito, los hortieultores quc quie-
raii producir buenos manges primcro dc-

ben tomarse el trabajo de deternunar, si
prcciso fuere por medio de expcrinicnto.s,
cuales son las varie<la(le.s im'is apropiadas
para la region dc que se trate, y despues
dcbcn propagar esta.s variedades por in-

jerto. Beferente a lo primero pueden
alsorrarso uiuoho tiempo y trabujo exami-
nundo los resultndos que se hau obtcHido

con los mangos orieiitales y otros man

gos linos cn divcrsas partes de la Ame-
riea tropical.

Hace muelios anos la Sceretaria de

Agricultura de los Estados Unidos reii-

Jiio, en su ostacion experimental de Mia
mi, Florida, una colcceidn do inns de cicn

variedades de mangos de los mas finos del
niundo, eolection que se dcbio al entu-
siasmo y energfa de David Fairchild,
quieii organize y dirigio por muchos aiio.s
el .servioio de explotacidn e introdueoion

do plaiitas de la Secretaria do Agrioul-
tura.

Tanibion on las Aiitillas inglesas y
franeesas, y po.sibiomente on otras partos,
se hieicron colocoioucs do mangos finos,
auiique toiigo entenclido que no tan ex-

lensas. Muclios mangos injertados con ma
terial de estas eoleeeioncs sc han distri-

buido y cnsayado por todu la America
tropical.

Genoralmcnte los mangos orientalos ve-
quiereu la 8n8pcnsi6n del ereoimicnto vc-
gctativo quc causa una fuerte cstacidu

soca para producir fruta on abuudancia.

Hasta gczaiulo de las mejores oondioio-
nes dudo que scan tan produetivos ano
Iras afio coino inuohos do los mangos pro-

cedcntes de semilla que liay en la America
tropieal. En la Florida la mayor parte

de las variedades de mangos orientalos

producen dc vez en euando una buona oo-
sct'lia, pero en trcs afioa <le eada cuatro

las cosecbas sou c.scasas. Esto sucodid

jiartieularineute eon la excelente varlc-
dad Mulgoba, una de las primoras que se
introdu.ieron de la India a la Florida y

que ya no se planta niuiho dcbido a esta

dificultad. Sin embargo, iino de los arbo-

Ics (le esta variedad, nacido de semilla,
did origon a la variedad Haden que en

la aotualidad cs la jirincipal dc todas las
que se eultivaii en la Florida, babiendoso

Kcmbrado tambidn en otras regionos. Los
abuiuhuites frutas grandes y berniosas en
arbolcs ile la variedad Iladen producen
condiciones de elinia que son adversas al
eultlvo lie la variedad Mulgoba. La fruta,

debirlo a su tamafio y aparieneia, es nniy
ai>reeiada en el eomeivio, pero su ealidad
deja muchu que desear juieH aunque tieiie
jioc.i libra es iiisipkla.
La variedad oriental oonocida con d

iiombre do Palieri o Pairi en la Florida

y que cs iniiy semejaiife si no idc'iitloa
al mango dc Bombay que se eultiva on
Hope Gardens, Jamaica, es una dc las
mejores variedades orientalos que pue-.
don cultivarso en la America tropical,
pero tambien ticne el inconvenieiite dc

(pasa a la pagina 28)

••X,

Davila & Llenza

INGEMEROS CONSIRUCTORES

MUnOZ RIVERA ST. NO. 75 RIO PIEDRAS, P. R.
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MOSCAJ GO

(|ii(' tinio l:i .s:in;,^n' iii:'is
lOii nil fxunicn:

—/(.'mil OS ol ;uiiiuii
—I'll Biioy.
Y  i-s I'l iiuiiii;i! (|iu' lo pruvoo a Ud. lio alimoiitu y

calzf'io?

—Mi luulro.

Dcscngariosc Ud.: In varuna itorjudioa a los iiifias.
— jllonibro, nu diga Ud. taiilorias!

cOiHH-id" a I'll iiifi", saiio y lolnisto, quo a los dos di'as

do vacujiailo, luurio.
jY t'uino fiio oso.'
Pp pfiyd dc im avliol. iVa vo Ud. ]iani lo quo sirve la

vacuua!

<|iio lloras, iioiio,'
^=^or(juo 1110. oiH-outro uu iiosn.' Si .so lo <|oy a nianiii, luipi'i
iiVln'pn. Si so lo doy a |iaj>a, mo poya mama. Y si no so lo iloy
a mama iii o l'"l"'.

uii iiigoiiloro dc disoao?—progunt.i
.Uqliiur.
/  jCiiiil OS ol oolmo do

a Soi'iaTio.

r—Puos, poiioido a la. "quinta ooUtmmv" una baso italiana y
coromn-lii'oi"i oapitol gidogo— <'Ontesta osto rapiilo.

V iovon 1111 lionibro inioiitrag haya uiia major oapaz do lia-
forlo Ivliz " .l<..sKriu.iiul„. 11^ ™trailo on to o.tod inailm-n ounii.
to nnn .nnjor |.uo.to Innoorlo folto, porn t.cno ya ol po.toy dodonsrnotodo. Y on dofiniliva o .....otoodnddoinonto v.e.p.,
ouamlo .,„"l.ay fdndna onpaz dc toioorlo yn, n, foliz, n, don.
graeiailo.

« s

Prnaniitd algnion a farnogio omil era, ou su opiiii.m, ol fac
tor impovtauoia oii la i.ulustria; si ol trabajo, ol ca-
pita! (1 la iiito!igem''fi-
rl ladiiio' millomivio progniiti., ooiitostamlo a si, voz:

cs t"' '"'boi'taiito do U11 tripodc?
■s «

1 ombros so ilivi<loa on dos grandos clascs: la do los quo
Inoonl'to oonnn y la do Ion quo no llov.an la glovia. Proonra

1  H'l-n catogorin. Tropezaras con mcnos compc-enti-av on la pnnui.i h
tcncia pa * «

j. fpj. la pni-iontc al psii-oanaliosta— mi familia cvee
I  irtristornada porquo mo eucantan las toitas do inaiz.qne esro\ ti.i»' ^ , .y.,rasKJ'"""" I • , . , .

'  XT vco qao aiiormal on oso— contosta el me-
'• ' docir vordad, a nu iaiiibion mo gmstan mucho.

k " iiVdiga—! cxclama alboroza.la la pacionto. —Ks pvc-iiso 111 onsonarlo mi ooloco-idn.

««*

Hay voces

(1A60
docir (juo uiiri liono muy mala monioria.

- /6r^r>
I KJ2_3^.

I'll pilot., nazi llcvado al hospital dcspuos do haberso sal-
vado I'll ]i!!r;u-aidiis, iiunquo gravoinentc horido, so eoniportaba
con arrogancia. Ilablaba bicii el ingles, y mieiitras le cura-
ban, lanzaba insultos contra luglatovra, las onfcrnicias y os
mo.licos. Tonuinaron la labdr con una transfusion de sangre,
lo ac-starm, on una cama limpia y bleu mullida y el medico, f ^
amabk'iiiontc so dospidio coii ostas palabras; Aliora, inuc ' ^ ^ ̂  I >
cho, tinio.s dcntio uii litro de buena siuigre judia. Confiamos en . ' tr^
quo I .so ic mojuro los modalo.s. /

s s « . (
- 1 l.l.d» u„ donootoi ! -lo dioo ol juez a uu negro quo compa-

rc'co acusado do abaiulono del hogar. _
— ;Ay. sorior Jucz! —coutcsta cl tal—iCoiuo se je qu

pi ll CO Ud. a mi costilla! Lo quo soy vo PS un fugi
« « «••

I'll c-.d,nlloi-o clogaiitomouto vostido es detemdo
n-ja .lo guardi.as, sin motivo quo lo justifique J eon'
C'liartol. A! vcrlo, o! Jefo lo pregunta:

—; Uor quo ha sido U<1. dctfufdo?
—I'or cmbriaguoz— contosta ol aludido. ^
—;("umo i.or cmbriaguoz, si osta Ud. scieuo- ^
•—Por cmbriaguoz do los guardias, seuor Je o.

OMm

«= # «

•  . M.ic haco touto a un liombre, hay otra quo
Por Oflda IIUI,!'"' 1 , ,

,  .hrn deic 'Ip sor tontu.hara quo un honilno (a.|c _ _ ^
4-piicr la coiicieiicia traiiquila qffiave solo•s on que "•

ENERO, 1943. '

* * *

T.n quo significa la uiujor:
Para un gobonianto, una cnudadaua.
Para un nie.iico, una povgona.
Para ol camposiuo, una ayuda.
Para ol iiivalido, una onferincra.
Para ol calavcra. un juguete.
Para ol ocioso, una dote.
Para ol jugador, una fi gura.
Para ol poota, uiia flor.
Para ol ahngado, un clieiito.
Para ol poinadur , una caboza.
Para ol ualuvalista, un vertebrado.
Para .d nocio, un adorno.
Y ))ara ol yoruo, ;un dcmonio!

« • *

Kn una oficiiia:
•Tofo:—Parece quo aj'er olvidaiuos poiier el franqueo a

cartas. _ _ f.
Jlcnsajcro;—Ticne Ud. razdii. Romos un par do idiotas,

* * * 'Mujci i—iQiiion fuo aqnol sablo dc la antiguedart que^^eh'i^>
oion imijeros?

Aravidor—No lo a(\ Poro segurauiente no era tan sabio cuan-
do no le basto con una.

« « «

.  ''1

Atracador, con cl revolver al peclio de la vtetinia .
— rien pesos o la vida.
Vu-timu:—Muy bion, cumbicse este biliete de mU 7

oien pesos.
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La Polilla en...
(viene cle la pagina 22)

piel a intervalos de cerea de un uios v
eouipletaiido su ereciniiento en unos euaii-

tro mescs. Para operar ese erecimiciito
neecsitan coiisumir de oclio a diez veees

su propio peso eu madcia. Y aunquc ea-
da joveii polilla no pese mas de 3.o niili-
gramos, eada una rcpresenta una cavidad
cii la madera diez veeos mayor.

La fainilia que i-a'la reiiia madre esta-
blece es pcqueiia al principio. Las pri-
ineras ninfaa no ineubaii hastn octubre y

freeucntemeiite la reiiia inadre deja de
poner hucvos durante el primer invieriio
y la primavera. ))ara eomenzar otra vez
a fines de mayo. Dcsimes del segundo ve-
raiio, sin embargo, la multipliiMi-ion es
rapida.

Las ninfa-s imis vie.ias, completamcnte
erei-idas duraiite todo ese tiempo, pucdeii
eomenzar a dcsarrollar las alas a la tei ■

eera primavera. Para entoiiees apareeeii
tambicn alguiios soldadoH. Lo.s soMados
tirjien graiides cabezotas c-olor eaobri. Su
tiUlidad a la colonia eonsi.sfe en tapnr eon
sus eabezutas ins agiijero.H ruando las nin-
fas eelmn fuera las bolitas do exoremcnto.
Cuando se ha eehad" fuera sufieienUi
eaiitidad de e.sta basura los soldados so
retiran para qm' las ninfas levaiitcn el
muro que ha do tapar el agujoro,

Los soldados nunea eambian; aiompre
son soldados hasta la mnerte; pero toda.s
las demas ninfas a la larga se transfor-
maii en aclultos eoii alas. No hay, per
jo fanto, una elasc oljrcra permancntc y
la organizaciun social se pareco cn ntrci.s
aspoetos nuis a la del liombre. A veees do.s
,-eiiuia solteras viven juntas durante va-
i-ios mescs. Otras veees un maeho soltero

a uiin pareja real compiiesta de
].,.y y reina casados.

Si el rev v la reina mueren, una o mas
do las crifis mas viejas osi-urece el color
do 8U euerpo y luego einpieza a poner hue-
vos. lie ese modo, la eolonia no se desiii-
togra auiique la pidniera n-iiia nmdre pue-
di- nioi'ir. Los hiievos deposltados por his
ninfas ineuban normalmentc ;pero no ha
sido ])Osib!e determlnar si llegaii a eon-
VI rtirse en adnllos eon alas. Yii en no-
vioinbre las ninfas empiezan a desarroilar
alas.

Kii eiii'i'o. miiehas liaii iiiudailo y tieiien

Jas alas eomplefamente desarvoihidas eu-
Hio <Je gasa tran.sparcnte. Las alas de la
jmlilla m. tornan ncgras eomo la del

i/.„ .,i l.kgar a su lundorn. Por in
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taiito se puede saber con fat'illdad si lo
que vuehi en derredor de las lueos era el

poco peligroso eoniejcu do negras alas o
la deatrutora polilla de la madera. Si las

alas que dejarou los inseeto.s son negras,
no rcpresentan otra molestia quo la eau-
san i-nyemlo en la sopa y cn loa vasos de
agua, I'te., puestu quo sou reycs y reina.s
del comejen qu no pod ran establcecrse sL
no encuentran madera iioili'i.ja humeda,
eosa quo no abunda en las casas. Si sou
transparentcs, son las de la peligrosa po
lilla.

Ln.s cnmejone.s y polilla.s niados salen
a volar por lo regular en tavdes o noches
lluviosas y i.-aluvosas, a fines de verano.
i'uando enen .sobre las mesas, papeles o
iibros, ])odeinos obsej'var eomo so des-
pojaii de las alas y se dedicaii a marchar
Uiio tra.s ntro esforzaiidosc cada eual
sieiapre por ser el ultimo. Las alas de es-
las polilias son siein])ro transpareutes y
tonuisoladaa.

Al otro dia de nii rovuelo de poliHas
«e debe rxamlimr la parte posterior dc
los euadros eolgados en la pared para
desalojar las polilias que alii hubieran
pudido albergarae. Cnjivieiie tambieii rc-

visar los Iibros, espceialnieiite cn el dor-
so de la eueiiadernacion.

Lo.s aloros de las casas son muy apro-

l>iado8 para ol desarrollo de estos anima-
litos. Entre ol tocho de zinc y el ciclo
raso es otro lugar ideal para la multi-
lilicaiidn ile la polilla.

T.oa inedioa de lucha contra esln elase

d<> ))(ili]la, la que no debe confuudirso
con la que hace destrozos en la ropa, tapi-
ces, alfoiiilii'a.s, etc., .son fumigaeloiu's de
liisiilfnni de carboiui. T)e usn m:is sen-

I'illo vs ei tetvaeloriiro de luirboiio llquidu.

Eiimiganilo his habitaciones con estos
lh|uidos o dejando por la noiiie jilntos cn
el such) con formol, o soiire los roperos y

estante.s recipientes con liisulfuro cle car-
iiono, quedando la Juibitacidii liermetica-
njeiite cerrada, no solo se protcgen los
muebles contra esta polilla, sino tanibieii
contra la. <le la ro])a, contra las cucar.a-
chas ,hormigaa y otros insectoa que pu-
dierau daharla.

i'hi goneiaj ia liigicne de las habita-
eiones y Ja iim]iieza de los imiobles son
los factorca piiiuipales para eombatir la
polilla y estos tratamientos indicados se
emplenii en ca.sos exiiemos.

EL CA8EBI0
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Del Diario Vivir...
(vii'Jio do l;i ]il)

iii'itnorns y datos. Pa.san <'iiii-n iniiintos.

—Mistor, con su pi'rmiso, yci vciifjo a

saln'r oil (]iit' osfado rsta mi sr)li<'itud,
]iuos yci liaco iiii mos quo la hii-o y no iiio
lian idi) a invostifiar.

—Vdaso con la Kocrotaria. La soc-i'Ota-

lia Inisoa siis arcliivus, lo ox|difa a la
H' fii'i'a, (lOi'd c.sta iiisislo on qiu' ol Adiiii-
iiistvarlor lo diga ciiaiuld so va a dosnoii-

imr Una oasa para olla oslar iiondionto.

J^oii las dnco. So va a alniorzar. Eii

modio do] alimiovzii, la osposa:
—Aid lo procuran.

—(•Qniou OS.'

—Soy yo uiistor, para quo mo niaiidr'
a ponov unns idavos on la pared para l>o-

nor unos oiiadros.

—Si ya ira ol ])odn a jmuorlos.

—No, jioro OS quo yo Ins iioi-osito cn-

sofTuida.

—Puos so lo pondraii onsopiiida.
So va la solioitaiito y viiolvo ol Admi-

lustrailor a la mosa cuaudo va ol alniuor-

70 esta frio. . . . .

T„a una. f'omionza la 1aroa <lo la tardo

ciai srmoros toidoar do la maquiiiilla. T.a

soorotaria ])a.sa a im'iquiiia los inl'ormos
lorminados. Transourro ol tiompn. El

Ailniiiiistrailor visita a los poonos. So
aproxlimm las oinon. Ya la soorotaria os-

ta t( rmlimmin sus lalmros. Paroco quo por
fill so lia tormiiiado ol dfa, jioro no os asi:

■—Mistor, yo voiiia a liacor una soliol-
fud.'

I'oro souora, ya son las ehion.

—Puos miro, si os quo yo trabajo dia-
riamonto y no jmodo jiordor ni uii minutti
do mi trabajo. Yo tongo inuclio inloros
on oomsojiuir mi i-a.sita.

—Lii sofiorita mo mira iiitorrogantc.
; Quo so va liaoor.' Vamos a tomar osa
.snlicitud. Y cuando so tormino do tomar

la siilioilud ya las lueos del Casorio ostaii
lircndidas.

•So tormind. So oiorra la ofioina. ; So tor
mino la labor? No. Esta noolio hay obs-
onroolmionto.s. Jil Admini.strador, el peon
y varios vociiios do buoiia voluntad ospo-
rnn imjiariontos la sirona ])ara vor quo

so ounqilmi las disposioiouos dol gbbierno.
Suona la sirona. Las luoos so van npa-

gamlo ritmo <-ada voz jii/is aceloradn.
Todo ol Casorio on tinicblas. ,-Todo? X<1.
Alia on la lojam'a, una luz mas tostaru-
da (pio las otras porinanooo oual ojo avi-
znr rasgaudo las tinioblas. So lo grita
j)ara quo aimgiio. Yamos all.a. Y ol Admi-
nistrador t-oii siis ao<im]iariantos so dispo-
m' a rocnrror ol kilnmotro o ma.s hasta la
rasa I'oboldo. Yan Ihgamln. Clirk. l^a luz
SI' .apaga. Y rnando para nn perdor cl
liompn doi-idon llamarlo la atenoidn al
diuno para quo nh.sorvo las roglas on los
futuia.s obsourooimiontos.

—Tan ,t^'i
—I (Juion OS.'
—•El Administrador.

—; Qur surcdo?
—Dim fulano, usted no oyo la sirona.
— Si la (li.

—;Y i)orqu6 no apagd?
—Aqu! so aj>ag6 onsoguida. Usted .so

oquivoea, aqui no lialna ningunas luoos
])rondidas.

(l)asa a la pagina 29)

VARILLAS PARA REFUER70 "ISTEG"

Han sido usadas en los siguientes proyectos de
la U. S. H. A. y autoridades locales:

NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY

QUEENSBRIDGE HOUSING PROJECT
U. S. H. A. PROJECT - NEW YORK 5-2

VLADECK HOUSES - U. S. H. A. PROJECT
NEW YORK 5-3

En Puerto Rico:

ARECIBO - PROYECTO PR-3-11

CAROLINA - PROYECTO PR-3-12

CAGUAS - PROYECTO PR-3-4

HUMACAO - PROYECTO PR-3-6

ixfoh:\ia('I()x y pkecios a sr uti:-
PltESEXTAXTE EXCIU'SIVO I'AHA PCEUTo

lUCO K 1SLA>S VlKdEXES:

LUIS C. VARELA
I'- t). ]^>(.)X 24SI) «AX .11"AX, P. R.
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iQUE SON MIL MILLONES? Del Diario Vivir..
(vioiio (lt> la jiagina 27)

El hombro de la ealle lee de vez cn euaiulo cii su diario quo el gohienio de tal
0 eual pais invortira, cu su nucvo programa de ai-nianientos, la suiiia de mil jiiillones.
O que el presiipuesto de esta o la otra ropublicn sc clcva a luii inillone.s. O que
la dcuda del reino de X aU-auza ya a mil intlloncs. Y a fuerza de ver en los

titulos y las notieias peviodiatieas la eantidad, tautas voces repetida, de niil ini-
Ilones, lia terminado por aceptarla sin exainen, se ha familiarizado eon ella y la
admite eaai a diario sin pestaiiear.

Pero es lo cierto, a pesar do todo, que el bombre de la calle no tiene la mas

remota idea de lo que son en realidad mil millonog. Si lo supiera, se dosinayaria
del susto.

Si el lector tiene alguna t'uriosidad por el problema, tome uii lapiz y un papel,
y verifique los siguientes ejeiuplos:

-—Hace apenas algo nnis de mil milloncs do minutos que ha naciilo Jeaiicriato.
—Si alguien hubiera gastado, el dia del nacimieiito de Josueristo, la auma de

mil 1)0803, y si continuara gastaiulo lo inismo todos los dias hasta su muerte, y si
sus descondientes hicieran lo misnio hasta el dia de hoy, gastando siompre mil ]»eRos
diarios, podriaii moi'ir tranqniios, sabiendo quo sus hijos, nietos y bisiiiotos i)odiian
soguir nn(»3 enantos siglos nnis la agradablo eostumbre. Recien en el ano de gra-
ci<a de 2730 el administrador o el banquero del ultimo heredero del oontempora-
nco de Jesucvisto le anunciarja a su Hiento: "Sefior: est;i usted arruinadii. Acaba

de gastarse el ultimo peso de los mil inillonos."
—Un bosque notable por su cspcsiira coutiene alrodedor de eicn grandos lirbo-

les por heetarea. Para que un bosque continue tuviera mil niillones de arboles ten-
dria que cubrir uua superficie igual a la de Ruiza, Holaiula y B^Igica rounidas.

—Una csj)iga de maiz de buenas diinensiones tiene alrodedor de mil granos.
Se neccsitarian 500 toneladas o 50 vagoncs de granos para que su numcro Ilogara
a mil niillonos.

—Y si un hombre so eneargara de contar los granoa de estos 50 vagones de
maiz, liacieiuloln a la cadencia regular de 100 granos por ininuto, nocositaria —
Lontando ocho horaa por dia— algo aai eoiiio 57 afios para terininnv su trabajn.

Esperaraos que despues lie estos piiitorescos ejemplos teiiga el lector una i<lea

aproximada de lo que representan mil millonea...

Frutas Tropicales...
(vicne de la pagina 24)

iTUftificar con irrcguiaridad. Yo reeo-

mondaria que el mango Pairi se plantara
finicamente en regiones que tcngan cli-
mas muy secos, pero hasta en esoa cli-
mas no hay seguridad de que produzea
huonas cosechaa con regularidad. La fru-
la PS de calidad excelcnte, uno dc los
mejores mangos que hay.

Julie, variedad de mango proveniente
de Martiniea, una de las Antillas france-
sas (quo proboblementc no es el lugar de
su nrigeii pues hay buenas razones para
supouer quo fue traida a Martiniea de al
guna eolonia franeesa en el Asia tropi
cal) es una de las variedades m/is valio-
saa quo eonozco. A deeir verdad, consi-
dero quo es la mejor de todas para la
Amerii.vv tropical en general. El Arbol es
rnano y nunca llega a la altura de la
mayor parte de los otros mangos. La
fruta, quo gencralinente sc da abundan-
teniente y con regularidad, es dc tamaho
mediano, careee de fibrua y tiene un gus

to muy rico y agradable. Siempre me lia
asombrado que esta variedad no se culti-
ve mas extensamente. No es nueva, pues
ee iia venido cultivando en las AntiUaa

de variedades fllipinaa de

mangos conocidos con el nombre de man

gos de IManila eii MAxico y do mangos

hiipinos en Cuba, produce frutas Unas de
gusto muy distiiito al de los mango.s asiii-
ticos. I)eagracia<lamente no pncdc confiar-
se ni cn la abundaiicla ni cn la reguln-

rida<l dc su protluccion. Rin embargo los
jnaiigoa pertenocen a los me.jores del mun-
do y no debcn pasnr iiiadvertidos. La va

riedad Raiidorsha, cuyns frutas aon gran

dos y absolutamente exentas de libra, es
una lie las nnis scguraa en cuanto a lo-o-

duceidn. Las frutas, sin embargo, so co-
men cociilas principalinente pues su sabor
no es lo sulicientemonte grato jmra po-

licr comerlas frescas.

Podriaii mcncionarso muchas otras va

riedades, pero 08 dudoso que pnedan eul-
tivarso mejores variedades quo JuHc,
Pairi V alguna del grupo fili])iiu) o Cani-
bodiano. Aim tratiindose de estas varie
dades, !i meiios que el clinia no sea ade-
cuado v que el agricnltor puoda contar
coil uua fuorte cstacion .seca siiicrdiiica

eon la cstacidii de la floresceucia y la
fructificacioJi del mango, lo mas probable
es que la (.osecha sea muy mala.

En lo relative al clima y al suelo solo
puode decirse que el mango se da bieii en
easi todos los climas y suelos, pero no quo
produzca fruta on todos ellog, £s indi6cu«

—Eiu'iio c.shl hicn don ftilaiio. Tbisc

buenas noclics y dispcn.se la molc.stia.
Ron las onc'.\ El gru|iij .sc dispcrsa. El

-Administrador va a su casa a descansar.

Pasa nun horti y tal vez lio.s.
—Tan, tan, tan.
—7Quien es ̂

—l^oy yo, mister. Qiiiero quo mc haga
un favor. Mi mujcr y yo cst;ibamoa cn el
cine y me puede eroer que la Have ile la
casa se me ha pm dido!
El Administrador se levanta, ontrcgn

la llnvo. Ellos se van. Pasa un into.

—Tan, tan, tail.

—;Quien es.'

—Roy yo mister. Quo no pude ahrir la
casa. A vor si listed va conmigo y mo
abre. E'l Administrador vuelve a vcstirse.

Ralo. Va con elln.s. Abre la puerta. do hi
cas;i, drl iiiquiliiio y cuaiido regro.sa a su
casa es pasado las doco de la noclie.

Muy eiitretenido el ticmpo del Admi-
ni.stradnr. j Xo es verdad?

tiblc quc el .suelo no debe aer deinaaiado

fertil ])ue.s si lo es causa un iwcesivo dc-
sarrollo vi^getativo a cxpeiisas de la prn-

ilucci6u <lo fruta.

La propagacidn del mango por injerto
de cnroiia no es dificil, y en mi opinion
la mayoria do los agriciiltores tienou
imis exito practicaudo est.a elase de iii-

Jerto en el mango que eii el aguacate.
Ciiando les arholltos de las almdeigas
tionon como un nfio so cnrtau a una altu

ra. de .10 eentimetro.s del suelo miis o me-

nos, y se Ics iiisorta una pua madura dc-
bajo dc la cnrtcza. De.spu«»s de quc se
afa hicn la ])ua en an higar so cubro con
papcl encerailo para cvitar la evaporacidn
y protegcr cl injerto contra. la lluvia.
Pasailas unas ties n cuatro scmanas pue
de rctirarse la cubierta y la jiua empaeza
a desiurollarsc. La operacidn es senei-
11a, pero es mejor quo el agricnltor que
vaya a, praeticarla la estndie deteuida-
mcnte cn niguiio de los libros que trataii
del asunto.

Los mangos de calidad superfina sc
compran a prccios altos en los mercados
do la Habana, Kingston, la ciudad dc
Mexico y otras ciudadcs de la zona tro
pical americana, y eg indudable que gu
expoitacidii a las graudes ui'bes de la zo
na templada .aunumtara continuamente.
(.'omo dije auteriormeiite, dudo q. el mau-
go llegue a competir con el aguae-ate en
el comeroio, pero es una de las frutas tro
picales que eon el tiempo cstan destina-
das a reeibir niucha atencidu pov parte
-le los horticultoves.

TPtlfiOft PopfiHOO
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M a d r e s dc la Sclva

par Archibald Hullcdgc

\'iv() en uiia liacienda dc la Cafolina del Sur, ccr-
caiia a! ido 8antcc. ("iiando cslc sc sale do niadi'e, i)a-
so hiiciia partc del fieinpo ti-ataixlo de sa]^■al• mis jra-
itadus y los aiiimales moiiteses. Eii luia do esas ex|)e-
dieionos, mo toed en sneide admirar el lieroisnio des-
pli'p'ado pm* uiia de Jas madres mas feas, y mas abne-
jiadas lambii'n, (pie he N'isfo en la selva.

Era la tal iina piieiva eimai-rona. 8e hallaba relii-
fi'iada en iin iefio, balsa salvadora a la cnal habia Ian-
zado la i'lier/a de la eorrienle contra las ramas de nna
inciiia. En t<jfno de ella liabia luieve leelioneillos me-
drosos y alboi'oladores. (pie pnrecian adivinav lo (pi''
la madre, poi- ohra de su experiencia, sabi'a de sobra.
o sea, (pie (^ste leno (pie por el momento les dejiaraba
Iraiisilorio rei'iip'io. no tardaria en verse arrobatado
iior la enerospada y t'nriosa eroeicmte. ]ji\ madre no
liLiUera teiiidia ninguiia difienltad para salvarse. Pero.
/ft'.mo niirar |ior la |n-opia vida dejando atras a sns
iiiieve liijuelos!

A eosa de iiii_ kihnnetro de distancia. habia uii te-
ri-eno alto, jiropieio islote (pie no aleaiizarian a eubrir
las airnas. Desde sn inse^ni'o rei'iiyio. la madre di-
ri^ia a ('*1 la inirada. eomo ealenlando los ])eli«rros (piP
cj-a nienester arrostrar al tra.dadarse alH. . . eon sns
leelioneillos. Jhm fin, t'm' i mpipjandolos suavemeiite.
liasta dejarlos apinados en la parte mas seea del le
no, y se laiiz<') al au'iia. Ya en ella, nado diirante uiios
mimilos a la vista de la eria, .sejrnramente para de-
inostrarle (pie no era mayor la difienltad (pie habia
en liaeerlo. y se eiiearamo lue^o en el leno. Adverti
ahoi-a, (pie, <iriin('ndoles a los leelioneillos amorosa-
mente, eomo si tratase de aeoiise.iarlos, iba haeiendo,
eon <jran eantela, (pie se eeliasen al ajriia. Lojrrado
esto. y no sin eereiorarse de qne toda la t'amilia jier-

NUESTiRA GRATITUD

En csta bora en ([lie la Anloi-idad 8obre ilo^'ares de
Piierlo Kieo piiede lepitimamente nfanarse de la ter-
minaei('ni de seis ma^nifieos proyeetos y de la expaii-
}i('»n. ji-radiial y fitnie, de sii vaslo proprama de elimi-
iiaeiiMi de arrabales, los liombres de EL CASERIO
viielven sns ojos ilenos de pratiliid, admiraeii'ni y sim-
patia Itaeia los antipiios Pomisionados (pie ya no eom-
parteii eon nosolros la noble faena (pie les fiiera. eneo-
mendada y ([no ellos (\jeen1aron eon tan limpia y efi-
eaz dilifreneia.

Don Rafael A. (loimalez, Don Mamiel V. del Va-
lle y el Dr. d. !Meiidin Sabat, eindadanos e.iemjilares
dotados de im altisimo .sentido de responsabilidad ei-
vica seraii sieiiipre niotivo de orp'ullo y emulaeioii en
la Aiitoridad Sobre llotrares. Ellos laboraron ineesan-
temente, eon rervor y patriotisino, ])ov la feliz nuiteria-
lizaeion'de esto prnjirama y eoii ellos tenenios y tiene
todo el pueblo do Puerto Rieo eontraida nna percnne
deuda cle gratitiid,

Nueslro cordial saludo, pues, a Don Rafael, a Don
Manuel y al Dr. Mendiu Sabat.

ENEUOy im.

maneida muy pegadlta a ella, empezo a nadar Jiaeia el
isUpe.

En otra oeasiini, las liuellas (pie eneontiv en el elaro
por donde seo-ina el rastro de una p:ama y su eervato
Incron pai'a iid testimonio vivido, aiincpie iniido, de la
liazana a (pie iiabia impulsado el amor maternal a luia
de las liabitadoras miis timidas de la selva. La gama
habia topado. ; me ])areeia estaido viendo!. eon una ser-
i 'leiile moeasin, jiara la eual luibiera sido ]>res'a segn-
l a el vei02()n c inoeente eervato. Rctrocediendo pron-
lamenle eon I'd, a fin de ponerlo fnera del aleaiiee del
temible re])til, la asnstada madre, juntas en apretado
haz las afiladas iieziinas, se le abalan/.(') Inego a la mo
easin. y saltando repetidainente sobre ella, sin rejia-
lar en el peligro a ipie se expoiua, no ])ari> liasta Jia-
cerla trizas.

Diversa fiie la eseena a (pie sirvieroii de telon de
tondo, dig.jniosio asi. Ins aguas de un rio jiantaiioso
scbre las enaies iiroyeetaban los arboles a la eai(la
del sol "la im'ivil sonibra ({lie a ensohar eonvida." Lu
la raina mas alta de uno de ellos, un aree rojo. habia
nna ai-diliita niordisipieando su eena. a eosa de diez
inelros del nido desde donde la madre la vigilaba. De
repenle, ima ieirhuza. destirendiendose de un eiju'es
weino. se |ireei]>it6 haeia la ardillita. La ardilla ma
dre lanzo agudo ehillido, en oyendo el eual, la quo es-
taba en la rama. ejeeiitando rapidislmo moA'iniiento,
quedn suspendida. lo mismo (jiie un aerobata del tra-
jiceio, eon el euer|)o eoigando hacia abajo. La lei-huza
paso e()mo un bolido, sin haber ))odido agarrar la vie-
tima qne asi se le esea|aiba; y eiiaiulo volvio a la earga.
la no aieaiizada presa se liallaba va eerca de la madre
eiiya vigilaiieia le iiabia salvado ia vida.

Todos sabemos (pie Ins felines ([ue vlven en e.stado
saivaje, lo mismo que los gates doiiii''stieos. asen a sus
eaehorro.s eon la boea y los llevan asi de un iugai a
otro, Yo lie visto a un pajaro haeer eosa seniejante
eon sus pollnelos.

llabiemlo tropezado en una de mis exeursiones eon
el nido en (pie una ehoeliaiievdiz empollaba sus eumo
luievos. voh-i eon rreeneiieia, y euidaudo siempre d^
mautenenne a resiietuosa distam-ia, para no alarnmr a
la eelosa madre, a observar eomo adelautaba la eria-
I'na manana, por niirar mas a mis anebas a los po
llnelos. eometi la imprudeucia de aeerearme al mdo
mas (jiie de eostumbre. AIIi fiu^ el sobreaaltarse la
madre y eogorlos uno jior nno del jiieo e irselos lle-
vando a toda prisa, Jejos de indiseretas, y jiara ella
])e]igrosas, miradas.

Ell las eosimubres de la fauna monlaraz, toca al ma
cho eazar, pelear, vagar ocioso o reposar a su gusto,
mieiitras qne la hembra, mas iiidustriosa y nienos
eguista que ('I, se oeiipa en ineuiearles a los hijos aque-
iia obedieneia instantanea que les es indispensable pa
ra la ju'cpia couservaciou en tautu no sepan valerse
por si raismos,

Cierto dia de juuio, euando iba yo eruzando uu
potrero, oi que una eodorniz daba repetidainente la se
rial de alurma. Mirando en torno, no tarde en verla.

(paga a la pflgina 30)
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Semana Santa en Comayaguela

por Riifd/'l HcUodoro Vallr

Comenzaba fl jubiio c-allpjpro de la Seniana 8aiita.
eii la maravillosa ciiulad de C'oniayap:up]a, coii la pt'o-
fiesion del Domiiip:() de Ramos, (ba Jesus niontado so-
bre Una hofidqiiita, seji'uido de ios doee apdstoies, en
el esplendui' del niediudia de zafiro, al son de nna inu-
sica qiie a nii alma iiifaiitil luxreeia eaei* del cielo. Tu-
nieas aziiles, tunicas moradas, unas purin'ireas. nlras
color de aniaranto, las de ios apo-stolcs sc adiienaban
de mis retinas Candidas, en im vaivcu de alucinacion.

De pronto, en la Calle Real, el jrentio paraba sn tv(t-
pel para ixresenciar la lleg:ada de tpiien iba en el noni-
i)re del Sefior. Las pahnas benditas y floridas. el bn-
llicio de las mujeres, el inanso trotar de la borri(]nita.
las tunicas de Ios apostoles, se conl'undian en la majj;ia
del espectacub), asi (|ue Jesus tocaba a la jmerta de
Jerusalen. Entonces irruinpia el alborozo de Ios caiii-

panai'ios y la puerta se ai)i'ia para de.jarlo pasai'.
J")(spucs del Luncs Santo inc()loro, lle^'aba el ilartes

de la Cncldn. .Sacaban al Senor )»ai'a lavarlo con
aceites cpie, soji'ini oi decir, iialnan sido conservados <'n
|)onu.s de cidstal de roca, tallados |K)r arlilices inileiia-
rit)s. Y iiiejio las iini.jeres. vestidas de ne.e-ro. se ilis-
piitalnui. casi atropellaiidose, Ios copos del al|i'oddn c{j|i
ipie el saeerdole liinpiaba la esciillura yacente.

LI Jiieves San1(». el lav'atoido. En la nave del t(nn-
[ilo pai-rocpiial, a bis ciialro de la taiale. Ins doce apds
toies se dejaban la\'ar Ios pies por el .Maeslro. Todos
Ios jia.iaros enjanlados en la cindad, se daban cita en
la nave [lai-a coiu-uri-ir a la cerenionia lus.1i-al. y en
niedio de la alj>aralna de sus trinos, San Pedro se ro-
lnisai:a a reciiiir de Ji'sns el iiediluvio.

(jinsa :i In

Madres de la Selva.
(vicne (Ic ]n pi'igina 29)

Con sublime instinto maternal, deseosa de alraer a
ella el peliprro a (|ne jnzfjaba se hailasen expuestos sus
hijos, esforzi'ibase en llamar mi atencidn. al liinr, sin
ocultarse y fing'iendo estar lierida. Observe lne<ro a
la familia de esta niadre ejemplar. Todos y cada uno
de Ios polliielos trataban. ciian ji'uapamente jiodjan. de
oscoiiderse a fin de (pie no Ios viei-a el enenii«i"o de cii-
yu iirespiicia seprui'a advirtieiidoles, con insistenfe y
a.trnda voz, la codorniz. Unos se a{facliabaii ciianto
jiodian debajo de nna manciia de marfx'aritas; dos de
ellos. apoyado el diniimito abanico de las c(>las en la
,L''rania. estabanse alii, sentaditos, mny abiertos Ios liri-
llantes ojneb»s. sin mover ni nna plnma, coino petrifi-
cados. Agacliandome. cofrl a niio de dstos. Ciumdolo
puse en ia palma de la mano, ajiretdse coni ra elbi cuan-
to putlo. tratando vanamente de escondei'se. Dni-anfe
doce miniitos pei-nianecla observandolos a el y a Ios de-
inas. Ninjiuno se rebuMja. ()bedientes a la voz de la
inadre, (pie no cesaba de advertirles ipie corrian peli-
o-ro. contimiabaii comjilelamente inmoviles. Y asi lia-
brian jiernianeiddi) qiiien sabe liasta cin'indo. esto>'
se^inro de ello, si yo, deseoso de poner tcrniino al ma-
lisimo rato que estaba liacicndole pasar con mi ]n'espn-
cia a la pobre familia, no me hnbiese alejado de aipiel
In^ar, des|iues de haberle deviielto la libertad a mi
[irisionero.

Los pavipollos mojiteses no piieden volar sino al nies
de nacidos. Desde ipie salen del cascaron hasta ese
dia, la jiava anda con ellos iior el suelo, sin perderlos
de vista iin solo instante,

Paseaba yo jior la selva una tai-de de mayo. El sol,
proximo a ocultarse, doraba aun las eopas de ios arbo-
ies 0 iba cedRuidoies a las crecientes sombi-as el resto
de la espesura. Ai acerearme a nn ocozal, lie«iaroii a
mi desde este arbol coi-pulento suaves y balbiicientes
murmullos. Aeortaiido el paso y avanzando con eau-
tela, vi que procedian de una pava montes y sus po-
lluelos, a P)s cuales estaba ella tratando de ensefiarles a

m

snbli'se a bis rainas donde debiaii pasar la noclie. To
dos Ios |)avipollos, menos tres. (pie aim permanecian
en el stielo con in madre. se liabian encaramado ya :
nnos en ranias casi pejradas del siielo, otros en las de
unas matas. y niim-iino de iiiodo eonveniente, ])iios,
aparte de lU) (piedar lo Ixastante altos, no podinn s(]ste-
nerse nniy bicn cn (bnide so hallaban. Esto ultimo era
causa de quo. al sentirse jnse<rn)-os. mirason a la niadi-e
como pidif'iidnle cnnsejo y ayuda. Por fin, uno de
ellos, aleteando aratiosamenle, di<') eonsi<>'o cn el suelo.
Eiiloiices ia madre. d(\s))ii(*s de alentar a Ios imis temc-
) o>os. vol(') a iina rama poco ebn-ada, desde la enal oni-
])ez(') a llamarlos a lodos. De Ios (pie estahan en ej siu'-
io. mm se iaiizi') valieiitemenle liasta In mas alto de lui
mal()]-)-al, y [)as(') Inejro a la rama donde lo ag'iiardaba la
madi-e. Los restantcs. ciiales con relaliva iiresteza.
ciiales de><manadanien1e. rneron volando tanibicn lias-
fa alcanzarla.

f n,: vez asi s::l)i.'!os. ins diecisiele poilnelos comen-
zaron a aidnarse nnos contra oti'os, prociirando cada
cual ser el (pie (jnedase nnis cerea de la pava. No
i-'iondo tal cosa |)osiljle, exlendii') ella ambas alas pa-
'■a (pie asi li.iPasen todos caloi' y seg'iiridad. "lie
'dn me (Ii_;e al ver este ciiadro, "iin e.jempln jiatenle
<lel^ amor. (pie. sea eiial fuere la criatui'a en (pie se ma-
uifieste. es - 1 m'l.s alto, el mas liernmso. el nnis abne^ado
del ninnd(]. Todos Ios pelig'fos (le la selva. a<>'raiula-
dos por p| ill- iji Doeiie^ aceeliaban amenazadores; y es
to no <;lisiant(^, hi madre, oividada de si misma, penso
unicaiiiente en Ios hijuelos; ]H-imero. a fin de aeonio-
darlo;. coil paciente eai-ifm. en Inji'ar s(^guro; en seyni-
da, jiura amparai-los (.-on alas (pie rnesen. a un tiempo
inismo. tilno alndgo amnrosu v esciido intei-puesto en-
tJxmdJus y esos i>pji^n-os."

Quion fraiKpiee, e()n intento curioso a la vez que
oonipretisivo. cl linde (jiie separa al miindo del hom-

del mmido de |os irraciunales, sera testigo de esee-
lias en las euales alentara la iutrepidez o la abuega-
oicn o la teimura. i\Ias, entre todas ellas, niuguuas le
causaran emocion tan viva como las qn® le ofreceran,
al cuidar de sus pequenuelos con solmitud y heroisino
c-oumovedores, las ariscas maclrea de fa seaa,

i^sas



Industries Derlvades del Cocotero

I)i>] cocii s{' oliliciu* la iMiiira. pi-otlui-to i-nn ji'ran iiu'r-
catlo y ([lie sa i-oiisiutu' por miles cle toiiehulas eii Eii-
rapa y Estadis riiiclos de Xorte Aiueriea: se obtione
K(H'aiidi) la pnl[ia a! sol o artUieialmeiile. nei-esitaiidose
cle seis a siete mil cocas para ableiKM- una tanelada.
Jb'ensada a mmpiiiia la pulpa, se extrae de ella el acci-
te de coco <pie se iililiza en la i'abvicacion de .jabones*
y velas; se iisa lambicn ampliamente en la prepara-
cidn de mai'.uai'iiia. Con el residua se liaceii tartas,
(jue sou miiy apreciadas coino alimeiito |)ara e! iriinado
y las aves do coi-ral.

l-<ue<i'o tenenios el coco de.secado. (pie se veiule coma
barilla y (pie tieiie iiii yran mercado consuiiiidor.

El a^aia de coco, como sabemos, es una bebida re-
frescanle y muy apreciada ])or sn contenido de vita-
minas. Eallando la pnlpa del coco, humedecii'ndola
Ji^eramenle, y desiiin's iwprimieiido la masa. se obtio
ne iina "creiiia lecliosa" (pie es nn ini^nvdiente indis-
jiensable pai-a la [ireparacibn del "curry" (especie de
salsa).

El Ironca del cocotei-o, en sn estado de madurez, es
niuy iliii'o y conipaeto. ulilizt'indose miicho en la eons-
-trueciun de casas y establos. asi coma jiara pastes,
constrncci(')ii de balsas y. acaiialandolo, para la con-
diiccii'ni del aji'iia para e! rio;.;'!) de los canpms y Imcr-
tas.

JOSE MOISES COLON

CONTRATISTA

Lar^m exiieriencia on esliidios y constniccianes

de pi'oyectos de las ^iobiernos Insular y Fede-

nd. Carreteras, piientes. acnodnctos y editicios

pnblicos. Espocialidad en disefias de alanibi-

(jiies de (lest ilacii'm cantinna v interinjleiite. liis-

talaeinn y coiistrucidan de planlas para desti-

ieria.

Comerio Puerto Rico

I'jI aceite de coco, a (juc antes hieimos reforencia,
era el ainmbrado conu'm en la isla de Ceyjciii. sieiido
tt.davia el nnico <pie se nsa en las Ijimparas votivas de
los teinplos.
La libra de la cascara del coco se esi)Oiija a inaiio

y se liila, pre])arandose las euerdas. que se obtienen cle
diversas manej-as. Convertidas las fibras en cables.

I'stes son inny apreciaclos i)or la industria naviera, de-
bido a sii alto grado de elasticidad y su resisteiicia
a la accii'm del agna salada.

Las liojas del cocotero sirven para techar casas, y
con ellas tambieii se J'abrican eatres o camas.

La cascara del coco se nsa para la fabrieacioii de
botones y para convertirla en carbon; este carbon sirve
para t)urificar vinos, y nltimamcnte se emplea como
base ])ara un ingrediente en la i'abricacioii cle masca
ras contra los gases.
Con la ciiscara del coco se liaceii tazas, copas, cu-

cliaras y gran varicdacl cle jugnetes. Coii el tronco
tainbicii se liacen juguetes y cliversos utensilios case-
ros. Es conocicla. ademas, la aplicacicni que tiene el
coco en la fabricaciini cle dulces y en la repostena en
general, nsanclose el aceite del luisino en la prepara-
cicni de cosm(''tieos y de prodiictos medieinales.

(pasa a la pagiiia

COLMADO MIRAMAR

de

JOSE SHAUBAH

Santaella St. No. 1

Telefonos 403 y 1826 - Santurce, P. R.
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Semana Santa en..,
(viene do la paghia .'Id)

Xada mas soiennie do nielancoHa (iiie el Viernes.
Hasta las campanas liablan eiimMtleeido. Los mucha-
clios no podlanios ni reir ni sill^ai-. -Iiidas iba y venia.
eon su nialdad y sus dineros. La iMagdalena pasaba
de pronto, irradiando diilzura en la mirada, sosteuien-
do la copa de alabastro eon ungueiito de nardo,
A1 bajar el niediodia, lo siibian a la eruz. ^En don-

de estaban las liinieiis moradas y piirpiireas l El Pa
dre Madariaga deeia las Siete Palabras desde el pul-
pito. Y sobre Jernsalen eaiaii sninbras, eomo en la
[H'oximidad do i ii leri-einoto.

Daban las eiiico de la tarde. y ya los judios, eon el
eentiiriou a la vangiiardia se ropartlau la tviniea ino-
lada. En las euatro esc|niiias de !a Plaza Mayor, se
liabiaii apostado ] ara guardar el orden los soldados
ronianos. Do i)r<)nio asoinaba en el extrenio de la ea-
lie el toretro do oristal. dejando ver el eiierpo aniora-
tado C|Uo iba pai-a el se|)u]ero. Detras jiasaban, llova-
(los en andas; Marut l\Iagdalemi. eon el vaso de ala
bastro; San Juan, hernioso (-omo nu arciingel ; la Vir-
gen ilaria. eon su inanto do into. Y la im'isiea I'u-
nebre esti-eineeia el eielo de la eiudad, niientras la
mneliedunibre avanzaba en sileneio. apenas siisui'rando
preees.

Y el dia siguienio, ol triuni'o del sol y de las eain-
jmnas: era el Sabado do Gloria. liin|)io eonio nna pa-
tena, risueno eoino ol vino (pie fliua en la palingeiio-
sia de la iiiisa. El Sabailo de Gloria, Jeiaisaleii \'o!-
via. a ver. eiitre ol oro fino del aire, ondulando, las
tunieas de los ajiostoles, (jne eran el ilivino espleudor
de la fiesta.

ANECDOTA
lnvit:to quirii no

(■iiif/ii yrntrido,—Jiisi iili PHnudski

A1 advortir <pio ondouba una bandora nazi sobro ini
edifieio puiilioo, ol rev Ci-istian (to Dinamaiva llamb-
lo la aleneidii aoei-ca do ello a nn oficial aloiiian. al
eiial inanifeslb (pie fal proeedor era violatorio del
aeiKU-do exislente eniro Copenhagiie y Derliii. El ofi-
cial so roiiteiild eon rosi»onderio (pie la baiidera se lia-
bia izado de aouerdo eon instrueeiones roeibidas do la
capital aleniana.

—Si osa bandera eonlim'ia aid a las doce del dIa —
dijo entoiiees el rey— niandar('' uii soidado dam's eon
orden de arriai-la.

—'rendremos, en ese easo. (pie luu-er f'uego contra
el soidado — le (-ontestt) el oficial.

—Muy bien — dijo a su vez el rey —. Yo seja^ ese
soidado.

Xo se iieeesit(') de mas para (pie los aieinanes arrla-
ran prontanientc la bandera.

Nc'\\s .^KOiiry

Industrias Derivadas...
(viciiv dc ia pAgiiia Zl)

Don la peliisa (pie lleneii los etjcos eii la easeara se
|)iiede Ua(.-er una estojia de primer orden, muy utillza-
(Ui on la iiuipieza de la cubierta (^le los bar(.'os y [lara
oaiafatear madoras.

(J>('pi'(j(luficlo be ''La Chacra").

RADIOS

PHILCO
MODELOS 1942

Phi Ico Tropic -42-750T

RADIOS DE DOS ONDAS

RADIOS FONOGRAFOS

E/ radio que al fin listed
comprard.

PRECIOS ESPECIALES
Y

A PLAZOS

Agenies en los prhicipales
pueblos de la isla.

I Ah! si listed fiiviese iin

PHILCO

VEALOS EN

PA DIN
SAN JUAN PONCE

MAYAGUEZ



6REDIT0 y mom pongeno
PONCE, PUERTO RICO

BALANCE GENERAL AL CIERRE DE OPERACIONES

EN DICIEMBRE 31 DE 1941.

A C T I V 0

En Caja y Bancos
Bonos del Gobierno de Estados Unidos
Otros Bonos

Prestamos y Descuentos
Redescuentos

Edificios del Banco
Otras Propiedades
Mobiliario

Intereses Vencidos por Cobrar
Dividendos Anticipados
Garanti'as Cartas de Credito
Letras por Negociar
Otros Activos

TOTAL

$5,056,953.87
616,810.71

$ 255,974.21
218,825.87
50,240.90

P A S I V 0

Capital
Capital Notes R. F. Q.
Fondo de Reserva
Reserva Contingencias
Beneficios sin Distribuir
Beneficios Ano 1941

Depositos
Corresponsales

Cartas de Credito
Redescuentos
Otros Pasivos

$1,000,000.00
100,000.00
325,302.25
74,055.02
48.524.04

151,302.45

$6,730,233.12
48.295.05

TOTAL

$1,679,642.13
1,098,115.63

2,000.00

5,673,764.58

525,040.98

27,096.09
30,000.00
102,749.00

6,484.92
71,918.27

$9,216,811.60

$1,699,273.76

6,778,528.17

102,749.00
616,810.71
19,449.96

(,216,811.60

. -v-nS. .

i:\ERO.
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BUFNAS CONSTRUCCIONES

SOLICITE LAS

DRIVE

DISTRIRUIDAS POR

FERRETERIA MERINO INC.
SAN JUAN, P. R.

TUBERIA DE HIERRO PARA ACUEDUCTOS

TUBERIA VIDRIADA PARA ALCANTARILLADO

CONTADORES — VALVULAS — ASFALTO y MATERIA-

LES PARA JUNTAS

Solid te predos de:

M. MOCOROA ARSUAGA, INC.

Tetuan 17 - altos

Tels. 1927 - 1928 - Apartado 3792

SAN JUAN, PUERTO RICO
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CORTESIA

DE

Francisco Nevares

CONTRATISTA

APARTADO 3794 SANTURCE, P. R.

V



/  /

-^v

ULPIANO BARNES

□

INGENIERO ELECTRICISTA

CONTRATISTA

□

Telefono 33 Gris Santurce, P. R.

Ulpiano Casal

MAQUINARIA

i

Ed. Portilla, Pa. 12 Telefono 600

MIRAMAR, P. R.

Caspar Roca

GENERAL CONTRACTOR

/i MAYAGUEZ
4;
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