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CORTESIA

DE

Garcia Hermanos, Inc,

BAYAMON TELEFONOS 150 Y 151

1727 Y 1728

AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RICO

URBANIZACION "DELGADO"

C A G U A S, P. R.

En breve sera abierta al publico de Caguas esta barriada
mcderna, situada a la salida de la carretera de Caguas a
Gurabo.

Alquileres baratos — Viviendas comodas — Ambiente sa-
ludable para sus ninos.

Solicite en nuestra Oficina de Seleccion de Inquilinos local.

CAGUAS, P. R.



TUBERIA DE HIERRO PARA ACUEDUCTOS

TUBERIA VIDRIADA PARA ALCANTARILLADO

CONTADORES — VALVULAS — ASFALTO y MATERIA-

LES PARA JUNTAS

Solicite precios de:

M. MOCOROA ARSUAGA, INC.

Tetuan 17 - altos

Tels. 1927 - 1928 - Apartado 3792

SAN JUAN, PUERTO RICO

USTED PUEDE CONFIAR EN LA PINTURA

"SHERVVIN - WILLIAMS"

Products

omsmm

En el momento de comprarlas ones-
tan lo nnsino que las demas, pero a
la larga ahorran mueho dlnero.

SR. INGENIERO CONTRATISTA...

Su prestigio nunca sufrira, meuoseabo por
eulpa de la pintura, si es de esta marca.

Tanto para Residencias, Cliuieas, Edificios
l)ublicos y comei*ciales, como para Centrales,
Puentes, iisos marinos, etc., eneuenti-a Ud. una
piiitura, esmalte, barniz, o laca, fabrieado espe-
cialinente para eada uso.

SHERWIN WILLIAMS
es iina garantia para los Sres. Ingenieros,

Contratistas y Propietarios.
DISTEIBUIDORES

Jh& (iMucAacA/hy
sues. DE A. MAYOL & CO.
SAN JUAN, PUERTO RICO



c^^TVIiguel J. Nolla

ffl. C. E. & CONTRACTOR

ISABELA PUERTO RICO

V\

VARILLAS PARA REFUERZO " 1S T E G "

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

ARECIBO -
CAROLINA
CAGUAS-
HUMACAO
CATAnO -
MAYAGUEZ

Puerto Rico:

PROYECTO PR-8-11
- PROYECTO PR-8-12

PROYECTO PR-8-4
- PROYECTO PR-8-6
PROYECTO PR-3-15
- PROYECTO PR-4-2

yOLICITE INFORMACIOxN' Y PRECIOS A SU RE-

PRESENTANTE EXCLUSIVO PARA PUERTO

RICO E ISLAS VIRGENES;

LUIS C. VARELA

p. O. BOX 2486 SAN JUAN, P. R.



COOPERE A LA DEFENSA NACIONAL

COMPRANDO

BONOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Emitiiios par:

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO

Esiahlceido en 1893

DEPOSITABIO GENERAL Y AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO DE

ESTADOS UNIDOS

- RECURSOS TOTALES MAS DE $21,000,000.00 -

Oficina Central: SAN JUAN

Sucursales:

SANTUECE (Parada 17) — SANTURCE (Parada 20) — RIO PIEDRaS

CAGPas — AGUADILLA — BORIXQT'EX FIELD

y UMiZOt



V E R

DEiANDAN BUENAS

HERRAffllENTAS

SOLICITE LAS

DRIVER

DISTRIBUIDAS FOR

FERRETERIA MERINO, INC.
SAN JUAN, P. R.

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA NACIONAL

ESTARA COOPERANDO

GANAR LA GUERRA

FARMACIA SANTA ANA

DE LA

LCDA. ANALANDRAU

Surtido completo en patentizados, perfumeria, drogas far-

maceuticas y efectos escolares.

- Atencion esmerada en las prescripciones medicas -

Servicio rapido a domieilio.

DE DIEGO - ESQ. WILLIAM JONES TELEFONO 28

RIO PIEDRAS, P. R.

ISlh



A'CWVO

SERVICIO PERSONAL

CORTESIA - RAPIDEZ

Tres normas fundamentales de esta
Institucion en todas sus relaciones
con usted. Para nosotros es un pla
cer atenderle y complacerle en todo
lo posible.

- Denos una oportunidad -

THE NATIONAL CITY BANK

OF NEW YORK

Sucursales en Puerto Rico

SAN JUAN — ARECIBO — BAYAMON

CAGUAS — MAYAGUEZ — PONCE

2J'

SU DINERO no podra comprar
aquellos articulos de lujo que usted
pensaba adquirir.

PERO TODAVIA puede usted ha-
cerse de un Seguro de Vida en estos
tiempos peligrosos, cuando todos pen-
samos en terminos de seguridad y
proteccion para nuestros seres que-
ridos.

NUESTRO PLAN MENSUAL
DE PRIMAS provee un medio facil,
y a bajo costo, para que Usted pro-
vea a su familia MILES DE DOLA-
RES de proteccion.

VICTOR BRAEGGER
(Agente General)

JEFFERSON STANDARD LIFE

INSURANCE GO.

SAN JUAN, P. R.

Ron Bocoy
86 PRUEBA

CON SABOR A PIPA...

IDA LA HORA!

R. VEGA E HIJOS, INC.

JOSE DE DIEGO 65 — RIO PIEDRAS, P. R.

mmmo y UAnzo,



/S

AFAEL VINCENTY

INGENIERO CIVIL

APARTADO 2749 SAN JUAN, P. R.

FRANCISCO NE^VARES

APARTADO 3794 SANTURCE, P. R.

EL C ASE RIO
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InquUlno, aiombra

I  bu parcels y ayu.la

a salvar cl mand i

para In democracii:

es tu debei d.i ps-

/ trlota 7 de cludadano.

£

REVISTA DE LA AUTORIDAD 50BRE HOGARES DE PUERTO RICO

Director: Cesar Corclcro Du'vila

Ama di casa, lim-

pin 7 embelleca tr,

hoga; para el bion-

esbaz di tu familia:

ec tu obligacidu dj

madrc y dc esposa.

And I Sail Juan cle Puerto Rico — Febrero v Uarzo. 1942 Num. II - III

CULTURA Y DEMOCRACY

jjor Luis Munoz 3Iarin

Aiiiique ante un aiulitorio conio
.el de este foro pnblieo del Atciieo
ban de ser eonoeidas las definieio-
nes (jue voy a haeer, pareee eonve-
nieiitc iiacerUis para ipie formen
liarte inmediata del contexto de
esta breve expresion de pensamieii-
to sobre deinoeraeia y eultura.
Creo cpie podeinos definir cultura,

en su sGulido mas ainpllo, eomo ac-
titiid dc inia eommiidad,—que ])ue-
de ser nn nuindo, iin lieinisferio o
Una isla,—como la Irabazon de nia-
neras de vivlr la vida. En este sen-

tido existe nna cnltnra en el cen-
tro del Congo o en la Polinesia
Jo mismo que en Euro])a o en Ame
rica. Y si nos estuvieramos reli-
ricndo no solo a nianeras de vivir
la vida, sino a maneras de vivir
la vida y e.si"terar la niuerte, en-
contrarianios cierta dificultad en
decidir si e.stamos liablando de ciil-
iura o de religion. En su sentido
mas profiindo ambas eosas se eii-
trelazan y se sintetizau. En un
sentido mas es])ecializado, eiiltura
es esa serie de disciplinas intelee-
tuales y espirituales conscientes, de
un grupo que se supone preparado
liara tales disciplinas en nna co-
munidad, que tratan de extender la
.comprension, la efeetividad del
pensaniiento y de las fuerzas espi
rituales con intencion de aeiarar.
fortalecer, variai-. ])erfeccionar, la
actitud hacia la vida que ha desa-
rroliado nna coinunidad obedecien-

do a las multiples fuerzas—inclu-
yendo iiredoniinantemente las fuer
zas no dirigidas— que ban heclio su
desarrollo. Es decir, cultura en su
•sentido mas aniplio es la aetitud lia-
cia la vida y maneras de vivir la
-vida de una coinunidad,—actitud
"niaia o bnena, iuteligeute o toi-pe,

pero real y espontanea—desarrolla-
da iior esa coinunidad en el ])roceso
de su formacion como tal y en los
antecedentes que precedieron a la
inieiaeion de ese proceso.

Cultura, en cl sentido especiali-
' zado, es el proposito del espiritu
liumano, el proposito de la concien-
cia, de la imagiiiacion, de la eoni-
])rensi6]i. de la inteligeneia, dc es-
tableeer varjantes de superacion en
la actitud de esa coinunidad hacia

la vida. en la inanera de vivir la
vida esa comnnidad ,o sea supera
cion en la cultura (en el sentido
nnis amplio) de esa coinunidad. Y
ropito que por comnnidad ]")odemos
querer decir mundo, hemisferio, re
gion 0 isla.
El conccpto democracia tambien

tiene dos deflniciones generales:
nna amjilia y honda, y otra e.spe-
cializada. liln el sentido espeeiali-
zado, democracia podria definirse^
como separacidi) de poderes—el eje-
cutivo, el judicial, el Icgislativo, si
csto ultimo tiene su origeii en el
pncblo. En el sentido especializa-
do, democracia podria definirse co
mo gobiei'iio congrcsional de tipo,
Estados I'uidos con la rama logisla-
tiva electa por el pueblo, la rama,
ejeeutiva electa por el pueblo, apar-
le de la rama logislativa. la rama
judicial friito de ambas o a veces
electa ]ior el jnieblo direetamente,
tambien. Democracia. podria defi
nirse como gobierno ])arlamentario
tijio iiiglcs 0 francos, en el que la
rama ejeeutiva surge direetamente.
de la rama legislativa. snrgiendo los
.gabiiietes ejecutivos del seno mismo
del i>arlamento eleeto per el pueblo
y surg'iendo la rama judicial de esaj

, manera de combiuar lbs' poderes i

ejecutivos y legislatives. Democra
cia tambien podria definirse, eu co-
muuidades pequenas, como eu cier-
fas eomuuidades de la antigua Gre-
eia, como la aeeion legislativa di-
recta del pueblo por los electores
eu masa re-uuidos al efecto. Todas
estas formas especifieas de la de
mocracia. en el sentido especiali-
zado de la palabra, pueden resu-
mirsc en las palabras de Abrabam
Lincoln en su diseiirso de Gett;\'s-
burgb: "Gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pueblo."
Es noble y grande la frase de

Lincoln, e ineliiye todas las delini-
cioiies de detalle dadas anterior-
mente. Pero la misma frase de
Lincoln es todavia deinasiado su
perficial para definir esta cosa tan
grande que es la democracia. Por-
(jue nn gobierno i)uede ser del pnc
blo sin que cl pueblo estv viviendo
la verdadera diguidad de la demo
cracia. Porqiie un gobierno puede
ser por el pueblo sin que el pueblo
sepa ejecutai' el verdadero signifi-
cado de la democracia. Y porque uu
gobierno del pueblo y por cl pue
blo, sin ese enteiidiniiento, no sera
conq^letamcnte un gobierno para el
pueblo.

Alas alia del gobierno parlamen-
tario o gobierno congresional. mas
alia de las decisiones publicas en
las pequenas repnblicas de Grecia.
nuis albi de la tecnica de separa-
ciou de poderes. mas alia del eon-

j: eepto de un gobierno del pueblo,
" j)or el pueblo y para el pueblo, la
..democracia, en su sentido m.as bon-
/do, es una actitud baeia la vida. es
•».uua manera de vivir la vida. Es
^mas que eso: es ima manera de vi-
Kvir Ifl vida ante la realidad augusta
ft - (pasft'a la vu^Ua)--
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y tragica cle la muerte.. Es una ina-
nera de vivir la vida para poder
raorir la muerte dignamente. Y en
cse sentido se entrelaza y se funds
con la actitud religiosa. Y en ese
sentido se entrelaza y se fnnde con
]o que, para nuestras mentes occi-
dentales, es el sentido mas alto de
la region: se entrelaza y se funde
con el cristianlsmo.

Democracia en este ultimo senti-
f[o—sin la cual los demas sentidos
que heraos expresado no valen per-
manente n i efectivamente—creo
que debe definirse como una acti
tud de profunnda igualdad entre
los seres humanos—igualdad mu-
cho mas alia del voto y de las for-
mas de coiistituir el gobierno: todo
eso se da por descontado, todo eso
se da- por hecho dentro del marco
de la democracia: todo eso es raera
expresion de la otra igualdad; y
liasta el punto en que no lo fuera
seria falsa expresion de la verda-
dera igualdad. Democracia en ̂ ^te
sentido es igualdad de la digmdad
humana ante la vida y ante ia
muerte; es igualdad de la dignidad
humana ante el dolor de la vida y
ante el misterio de la muerte; es
igualdad de la dignidad humana
ante el tiempo y el espacio, ante el
inftnito y ante la cternidad.

Democracia no im!)lica una too-
n'a de que todos los seres huuiaiios
son iguales en cualidades, porque
eso seria falso, y el sentido m^s
hondo de la democracia no puecle
estar viciado de falsedad. La demo-
eraeia reconoce, porque la i-ealu ad
dicta ese recoiiocimiento, que liay
quienes son nws fuertes que otros.
que hay quienes son mas inteligeii
tes que otros, que liay quieues han
desarrollado mayores

(lue otros; reconoce hasta que hay
. uieiies son mejores que otros den-
;:r;ie U-s termi„os de » -1--^
•iocial y creadora lumediata. bi no.■ccouotiera esto. la democracia e.
luria basandose en una fal'-edf' ^democracia no valdna la "a. La
deino.u-aeia tiene que reconocei quoIcs 1,ombres son ^
meritos son variados que 1^5 a
eseuela de capacidades. Lo que U
democra<-ia, protundameu e n o
piicde i-ecuuocer es que estas dis-plicae ILL variaciones
lincioncs y ,

analfabetas que son mas iiiteligen-
tes que yo. Pudiera ser que muchos
de nosotros que estamos reunidos
aciui tuvieramos mas inteligencia y
mas eapacidad que hombres cuya
unica ortografia es la ortografia
tremenda del surco sobre la tierra,
sin la cual no hay lenguaje de fru-
tos ni de creacion. Pero, j cpiien es
desigual ante el misterio cle la vida
y de la muerte? es desi
gual ante el dolor que aniquila y
ante el no saber que eiega? ^Quien
es desigual ante este hecho tremeii-
do de nacer, vivir y morir ? ^ Quicn
es menos ignorante que otros en
cuanto a la eternidad ? i Quicn es
mas sabijondo cine otros ante la
muerte? Quicm sabe mas ni en-
tiende mas que otros de por que es
todo este lujo y todo este dolor y
toda esta gloria del mundo y de la
vida? IA ciuien le duele mas lo
que a el le duele supremaraente de
lo que le duele a otro, cle lo que a
ese otro le duele supremamente ? Yo
s6 mucho mas cpie muchos jibaros
y Einstein sabe muclio mas que yo.
Pero de las cosas que todos quisie-
ramos sabei*, y que ninguno de no
sotros sabemos, ante las cosas qne
todos quisicranios veneer y que nin
guno vencemos, ^cpie diferencia se
ria, que valga la pena, hay entre el
jibaro mas infeliz y este liombre
que habla, iii entre e.ste liombre que
liabia y la mentalidacl logica mejor
organizada del mundo, que es Eins
tein—0 el cpie sea ? Ante el dolor,
la dignidad y la humanidad obliga-
da de todos—de todos,—(Uiue dife
rencia hay entre los seres ? i, Qnc di
ferencia hay entre la malacrianza
de nacer lloraiiclo y la malacrianza
de morir esperando un buen entie-
ri'o—un entierro bueno por carino
o bueno jiov lujo? Que diferencia
hay entre los que nacemos, vivimos
y morimos, ante la dignidad del al
ma del hombre frente al misterio.
ante la huniildad que debe teiier el
alma del hombre freute al dolor y
al misterio? ^.Que vale que unos
sean ingenieros, otros peoiies, otros
fi losofos y otros saiitos?

La dignidad del hombre y la hn-
milclad del hombre, la igualdad en
la dignidad y la humildad del hom
bre—esa es la democracia. Unos sa
bemos mas y otros sabemos menos,
pero todos morimos iguales y todos
sabemos igual de la muerte. Unos
haceinos raas }'■ oti'os liacemns me
nos, pero todos haceraos lo que po-
demos, y eu eso somos iguales.

La democracia, en su sentido mas
hondo, en su sentido mas verdade-

ro, en. su sentido irrefutable,
eu su sentido mas vivible es la igual
dad del alma humana ante la vida
humana.

Eiitendamos esto bien en Puerto
Rico, porcpie posiblemente seremos
uno de los ]mcos rincoiies de este
mundo donde se podra mantener es
ta ereencia, donde se podra ateso-
rar esta realidad protunda como
atesoraron los monasteries y con-
ventos en la Edad Media las yeida-
des cpie acumulo el mundo antjguo
y ciue fuerou temporariameiite sus-
pendidas cuando la invasion de los
bai-baros rompio eiitonces, como
ahora, la frontera del Rhin. Si vi
vimos guiandonos por la desigual-
dad superficial que eviclentemente
existe eiitre los hombres, el sentido
de superioridad en los que scan o
se crean superiores tendera sicmpie
a ser utilizado para beneficios per-
sonales, transitorios y _efimeros
beneficios que no pueden alcanzar
mas alia de un entierro ln.ioso. El
que se sienta superior tratara de
acaparar privilegios per sobre los
que cd sienta inferiores. El que sc
sienta superior caerii en la pecpie-
fi ez de usar su superioridad tenii>o-
i-eva y efimera en iierjuicio de los
que sieiite sus inferiores, eu perpe-
tuacion cle sistemas de luclias pe-
(juenas y sin valia. El cpie conti-
iiiie sintienclo miiy fuertemente sii
])obre y deleznable superioridad, la
utilizara ]tara <iue continue exis-
tienclo uii nuiiulo inferior en su
comin-ension, deleznable en su pe-
lea contra el dolor y contra la iii-
justicia (la injusticia, cpie es el ins-
trumento hninano para acreeeiitar
el dolor) ; el que continue creycn-
close tan poco cosa que solamente
venciendo a sns comjianevos en esle
mundo ])uedc sentirse importante;
el c|ue continne tenicndolc mas niic-
do (miedo que es el signo definitivo
de la iuferioridad verdadera) a los
acontecimientos vanos de su iiobie
vida que a no entender la dignidad
del alma humana en este mnndo en
su India contra el dolor y el miste
rio y la injusticia; el que, por sus
siiperioridacles uimias, no entieiicla
de la dignidad siiprema de su igual
dad,—ese sera la mera niateria pri-
ma con que las almas respousabies
tieiieu chd alma humana. Y la su
perioridad del alma humana sola
mente puecle establecerse en el cou-
cejito m-as liondo de la dignidad y
de la humildad ante la terrible tra-
geclia de los seres. .

Democracia de este mode detini-
(pasa a la pagina 33)
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LOS ARRABALES DE PONCE

por Teodoro Moscoso Jr,

Basta examinar las estadisticas a

la inano para darse cuenta de la
"■ran extension de los arrabales de
Ponce y de las causas que los per-
petuan y anmentan.

Durante los aiios 1933 a 1937 in
clusive, los Departainentos de Sa-
nidad y del Trabajo expidieron
294 jiermisos para la constrnccion
de viviendas en esta ciudad. Duran
te esos mismos afios la poblacion de
Ponce auniento en unas 1377 fami-
lias. Es decir, se eonstruyeron
1,083 casas nienos de las requeridas
por el auniento en la poblacion.

Si estos datos no se examinan euU
dadosamente puede ima<?inarse uno
o que las estadi.sticas mienten o que
1,083 familias jionceilas no tienen
easas en que vivir.

Anibas suposicioncs son inciertas:
las estadisticas estan correctas y esa
enorine ]X)blaci6n esta cobijada por
lo inenos por un techo. Lo que si
ocurrio fuc qiie durante esos anos
se eonstruyeron 1,083 casas iiuevas
de tablas de cajon, latas de gas, y
pedazos dc zinc viejo sin pcvmiso
de los Departamento de Sanidad y
ilel Trabajo; y se eonstruyeron en
el caiiee del rio, en la falda de la
montana o en el "patio'' de un
amigo 0 de algun terrateniente que
alquila trozos de tierra a preeios
exhorbitaiites sin proveer ni aim las
mas csenciales necesidades sanita-
rias.

Desde el punto de vista practieo
al eiudadano pobre de Ponce no le
quedaba otro remedio que hacer lo
que liasta la fecha ha venido haeien-
do, y quizas no se pueda culpar a
ningvni departamento o agencia del
gobierno en particular. El mal tie-
ne un fondo aun mas hondo y es ya
tiempo de que iios demos cuenta de
ello.

Los arrabales de Ponce concier-
nen no solamente al individuo, si-
jio taiiibien a la comunidad. La
familia pa.sa la mitad o tres cuartas
]>artes de su vida en el hogar. To-
das sus funciones biologicas giran
en toriio de ese hogar. Alii, come,
duerme, se procrea ; alii prepara sus
alimentos, cuida de su ropa; alii
levauta uiia familia y alii siembra
la semilla de la educacion. A la

comunidad le concierue el cancer
del arrabal porque la mayor parte
del ai-ea urbana se usa para casas
de viviendas, porque las contribu-
ciones sobre las fiiicas urbanas for-
nian la maj^or parte de las entradas
del fisco por razones contributivas,
y porque al rendirle servicios pu-
blicos, (calles, eseuelas, hospifcales,
carceles, etc.) a las zonas resideii-
ciales urbanas, se consume tambien
la mayor parte de los ingresos gu-
bernamentales.

Los arrabales son causa directa
0 indireeta de una gran parte de los
crimenes para la expiacion de los
cuales se atestan nuestras eiirceles.
Las carceles de Ponce le euestan a
sus ciudadanos $48,000.00 anual-
mente.

Visitense las salas de pobres de
los hosi)itales de Ponce y se podra
pal par el hecho de que la gran ma-
yoria de los eiifermos y de sus eu-
fermedades provienen del arrabal.
Estos hospitales euestan dinero
mantenerlos —m u c h o dinero—
unos $165,000.00 al aho.

El magnifico cuerpo de policia
de esta ciudad podria recortarse a
la mitad si Chichamba, Los IMuros,
El Peligro, etc., dejasen de existir
o se convirtieran en sitios propios
para vivir.

Tenemos pruebas ineontroverti-
bles de que la climinaeion del arra
bal reduce los males sociales que lo
acompahan en proporcion directa.
Cientos de eiudades en Fiulandia,

Kgtaiulo ya actualmente oeiipadas to-
clas las vivieinlas del easerio "Arturo
Llubcras" de Yauco, so ha procedido al
cierre de la Oficina de Selcccion de In-

quilinos en dicha poblacion. El personal
oncargado bajo la dircccion de la Srta.
Ampavo Delgado, lia sido distribnido ou
tre las otras oficinas dc la isla.

Los solicitantes dc viviendas en esta

barriada pueden en adelante dirigirse al
Adininistrador del casevio. Sr. Onelio To
rres Cuprill, ouya oficina radiea on el
Centre Comunal del proyecto.

Sueeia, Inglaterra, Holaiida, Ale-
mania y Austria (antes de la era de
Hitler) y muehas otras en los Esta-
dos Unidos atestiguan este axioma
social.

Asi vemos que la salud, el eon-
fort, la vida civica y social de nues-
tro pueblo, en fin, el grado de su
civilizaeion, depeiide en gran parte
de la calidad de sn albergue, y vi
ce-versa. 0 somos eivilizados y pro-
veemos albergue adeeuado a nues
tras masas, o el arrabal ayudara a
estrangular nuestra civilizaeion.
Por supuesto, otros faetores eoope-
raraii y alentaraii esta degenera-
cioii social: el hambre y la ignoran-
cia, sill duda alguna, pero todos sa-
bemos que al mejorar el medio am-
biente las esperanzas se levantan y
la desesperacioii se mitiga.

La igiialdad de oportiinidades
que deben brindar las demoeracias
liberales eiivuelve entre otras cosas
una oportunidad para todos de vi
vir niia sana y feliz vida corporal y
espiritnal. A mils del eineuenta por-
ciento de las ffimilias de Ponce no
se les brinda esta oportunidad. A
condiciones similares se encnentran
en la mayoria de las eiudades y
pueblos de Puerto Rico.

La Antoridad Sobre Hogares de
Ponce por medio de sus barriadas
de casas comodas, higienicas y de
alquileres reducidisimos, trata cle
conjurar en gran parte este tremen-
do problema social. Los "uevos ho
gares que esta agenda esta eonstru-
vendo en Ponce daran alber^ie
adeeuado a unas 5,300 personas. Es-
to sin embargo, constituye mera-
mente un priiidpio —el
so— de un vasto plan a gran escala
para ir eliminaudo gi-adualmente
los arrabales de nuestra dudad e
irios snstituyendo por casas como
das e higienicas donde los hijos de
los poneenos de medios hiimildes
puedan desarrollarse en sanos y va-
liosos dndadanos. Sieiido la pro-
diicdou de un mejor eiudadano el
fin primordial de toda naeion. Pon
ce puede seiitirse orgulloso de con-
tar con estos nuevos hogares que
hail de ayudar en el desarrollo de
ese mejor eiudadano en ma^or pio-
porcioii que uinguna otra ciudad
de la naeion- americana.

FEBBEBO y MABZO, 1942



Recientemente, el sabado 21 de
febrero, al mediodia, iios con*grega-
mos en uu restaxirant de San Juan

nil gnipo de companeros y uolabo-
radores de la oficina central, para
testimoniarle nuestra simpatia a im
buen amigo qiie se nos iba de la Au-
toridad; segnn nuesti'os deseos, por
no rauy largo tiempo.

Orlando R. Meiidez, nuestro Di
rector Ejeeutivo Auxiliar, lograba
aleanzar un puesto de avanzada
mas en su carrera profesional. Aea-
baba de ser seleecionado para dii'i-
gir, eomo lugeniero-Jefe, el Servi-
eio de Riego de Isabela.
Pue iin baiiqnete muy alegre. No

se caracterizQ por el clasico arabien-
te de.. . "banquete". No luibo dis-
cursos antes de "^>'-(lne!lo'^ jQne
iba a liaberlos! Si estabamos entre
aniigos y al mediodia. Tamana oe\i-
rrencia hubiere resuUado! Esn si,
no hnbo modo do evitar, un poeo

El Uomenaje de Despedidd a un

Amiga y Comtmnero

por Don X

tros, tratarian de retener, de con-
servar.

mas luego, el expresarle nuestros
l)uenos deseos de exito y, a la vez,
jinestro pesar por dejar de tenerle
entre nosotros. Hasta, tal vez algo
apasionadamente, nos aventuramos
a prouostiearle su regreso.

No ])odiamos identifieariios de
otra maiiera eon Orlando. En el,
no tuvimos siempre sino un amigo.
iVamos!. hemos de reconoeer aqiu
que, euaiido haciaiuos el anterior
proiiostico, dudabamos verdadera-
niente; sus nuevos companeros del
vServicio de Riego de Isabela, posi-
tivaineiite, hallarian en el, prime-
ro una bueiia per.soiui, mas luego
un real amigo, al (juc, como noso-

Haeia el camino del exito no se
va a ciegas ni se va por suerte o
azar alguno, es el merito el piloto
infalible, que prevalece y decide la
ruta definitiva. Valores, los bay
muclios —positives y negatives—
hay quien brilla por su propio me
rito —valor positive— y hay quien
brilla, como fuego fatuo, para miis
luego apagarse y volverse a enccu-
der, son valores negatives eon i)i'e-
tensiosos visos positivistas, que re-
ciben de ajenas fuentes la fuerza
proi)ulsora de su false brillo. Es el
cobre reluciente (pie desafia, iuso-
le]itemeiite. al oro. Consiste el jue-
go de seleccion en establecer la di-
fei-encia entre una luz tililante y
otra luz fija y brillante.

Exito, muy buen exito, deseainos
a Orlando R. Mendez.

(Colaboracion eld "staff" estcnagnifico 'J« la Div
CuuHtfinrfioii)

iaion <li>

•QUIilX DUO,

iHolo!, Potencia, /que hay?
IA que la tiro por la veiitana?... Ahora la voy a mo
ter en el homo..ter en el homo...

20.

21.

3. Dlgnnmo .-omo qulm-a, l.asta "Millito"; poro na mc
cligan Mister.cligan Mister. ,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

115.

16.

17.

18.

1».

Oyc mijita, liazme cato cnscguicln. Es rush , jurge.
[Are Maria, Balzac, no me dices iiatla; iliiiu'. algc, pui
Dios! Pero chico, icaray!
Una ligom c-on.ezon en el policarpo do la seiu.l a.
En otras palabras, nosotros rainos a aacriftcar el m si o
para ir a ".iaitar" a ustedes la barriga
Muchach.s, hoy hay practiea;. . . yo sere el Capita.. 3 , - ■
el Manager.

Esc hombre cstA oo.no el doctor n.e lo hu recelado.
\o ln.ia, lo siento, pevo ya se acabaron cstos luatciaks.
■Stihh ' iNo hagan tanto ruido! ilUble eii voz bajd.
Oiga. .'. ^ustvd me puede conseguir es- .to?,Qui6.i,alw. . ^C6mo . . . /C-uando . .. •
81, como no, lo que tu quieras. . ., mi vida.
Ay. . . Ve. .ga, iHagale nquitin!
j f"6"080 . . ■ t
iAve Maria, Vega, Por Dios!
Buono, muchachas, yo voy a toner que de.iar de compla-
cerlaa porque ustedes. . . ad! Que coutcnta porquc va a-
lado luio, jay'l
iHuyl... iHujl... iHujl...

23.

24.

2.0.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Uds. (las niuchacnas de aqui) se imaginaii que yo soy
tan bueno y quizas .sea msis malo que los misinos malos.
/Quieii dijo que era novio iiiio?
jlloinlne!, no mo ajorcn nias que con los "stencils"; ya
.1.0 tracn loco.

Chicn, lie pasado un "wock-eud" como uuuca me lo inia-
giiiaba.
/A quo no mc dan cl dia do fi esta, bay!
Scilorita, .si Ud. fuera tan ainabic y tuviera la bondad,
.si no Ic es inolcstia. . .

jOogi una rrasca anodic! Me siento tan fcliz cuando
cstoy bicii rajao!
Ustcd 1110 tiene "tirria", jiio mc zaiigulutce! jCaram-
ba!, por poco me saca d oido con to y oreja.
Todo fl mumlo dice quo yo soy un moroco galante y lo
que soy es un moroco sufrido.
Aqui cstii mi yuntita. (Iris y Laura).
Con ('SOS pasitos. . . no van a Ilegar nunca.

yo pudiera ir. . ., si Yayo fuera!
(En la fiesta) Vi'iniomis poi'quo la uuijer ya me localizd.
A mi no nie gusta hablar dc nadie, pero al que me la
haoe se la canto.

Dicen que yo lie ganado con la Autoridacl. . . jla Auto-
jLdacl lia ganado conmigo!
Ana, jsobre mi cadaver!
Cuaiido yo estaba cu la Habana... Si no salgo pronto

(pasa a la pagina 32)
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REAIIZATION

hy George L.:Beed

Sail Antonio Development •

PjR-2-2, San Juan, P. R.

Tt is probab]}' the stencli of the
slums themselves and the desire to
alleviate the suffering and improve
the conditions of the slum dwel
lers that lends vigor to the efforts
of housing authorities and their
staffs towards the consummation

of slum clearance. Each of the in
dividuals responsible for the com
plicated programs of land acquisi
tion, family relocation, planning
and designing, financing, contract
ing, and management has of course
the hope that liis efforts will not
merely cleanse a foul and offensive
area but will actually provide de
cent family surroundings and op
portunity for the same families and
same children who have stumbled
through the garbage and filth in
their almost hopeless struggle for
life's essentials, with perhaps little
interest even in going beyond such
essentials, to the full enjoyment of
citizenship.

Perhaps too often, the best laid
])lans fall short of accomplishing
this fundamental purpose of these
wiiom we may term "housers". It
is of course recognized that not al
ways does a new project, when
finally in operation, actually shel
ter the same slum dwellers whoSe
former plight inspired the re-hous-
ing efforts. Perhaps too frequent
ly these iinfortunates, because of
one or another regulation or provi
sion of law or individual condition
not contemplated by the general
studies ui)on which the reliousing
program was based, must remove to
still another slum, leaving the new
facilities to be enjoyed by others.
Even if such others are equally
needy, housing authorities and
"housers" must take such solace
as they can in the thought that they
are at least providing decent and
sanitary housing for needy and
deserving families, that they have
reduced at least to some extent the
slum areas considered so dangerous
in the development of citizenship
and so blighting to the communi
ties.

Perhaps new in. tli© annals of
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housing efforts is the record of ac
complishment of the Housing Au-
ihority of the Capital of Puerto Ri
co in tenanting their San Antonio
development. This development
has housed 132 families, every one
of which were former occupants of
the l\Iirancla-Riera slums which is
being cleared. Every one of these
families comes directly from con
ditions which justify Government
entrance into the housing field. For
tunately, the Federal Public Hous
ing Authority policy, as well as
that of the San Juan Housing Au
thority, gives preference to former
site occupants in tenant selection,
but more fortunate for these ten

ants is the fact that the design of
the project was such as to make a
rent structure possible which was
within the reach of the families
existing in the area.

This is not the first time that the
San Juan Housing Authority has
come close to its mark. In the ten
anting of the San Agustin section of
tills same program, some 66 of the
84 families accepted as tenants
were former site occupants. The
program of slum clearance and low-
income group housing in the Puer-
ta de Tierra area was definitely
aimed at the rehousing of the dock
workers, stevedores, and warehouse
workers whose activities require
their residence close to this area.

Since such workers service the
ships, both sailing vessels and
steam freighters and passenger and
mail liners whose schedules are
irregular, they must be available at
any time, sometimes for short and
sometimes for long working pe
riods. Commuting from more re
mote housing areas is of course not
liractical since the work is as likely
to be at night as during the day
time and since frequently it is im
portant that the unloading or load
ing oommence almost immediately
on the arrival of the vessel. In or
der to live near their work these
dock workers have existed in one of
the foulest slums in the tro]ucs.
being the low- area on tbe south side
of San Juan, caressed by what lit
tle is left of the tradewinds. re
ceiving most of the drainage of

higher sections of Pnerta de- -Tie- -
rra but inadequately sewered to
drain itself. During heavy rains
the sewage floods almost up to the
floor levels of the thickly - nested
shacks.

All associated with the housing-
movement can take pride in the fact
that of the 132 dwellings, 64 have
been leased to longshoremen and
sailors and 51 to dock, warehouse.
Aj-my and Navy construction labor
ers, carpenters' and painters' help
ers. Thus, while designed as part
of a slum clearance program and
not as a defense horising project,-
nearly 90% of the project's tenants
are War workers in the most essen
tial activities —transportation and
Army and Navy construction.

The efforts of the San Juan
Housing Authority will crown the
many efforts towards clearance of
this area. The Insular Legislatuie
ill 1937 appropriated funds for
clearing this slum and somewhat
later the Puerto Rico Reconstruc

tion Administration biiilt the Fa-
lansterio consisting of 216 dwel
ling units on part of the site. The
Homestead Commission of the De
partment of Labor has attempted to
aid in rehousing some of these slum
dwellers in their Barrio Obrero
projects. •

There are those who allow them
selves to believe that the slum dwel
lers do not want to be rehoused,
that these families of the squalid
environs prefer their squalor. Whe
ther or not true elsewhere, this is
certainly not true i)i Puerta de 1 ie-
rra. There have been liuudreds of
applications in addition to those ac
cepted from slum dwellers, which
only the lack of dwelling facilities
made it necessary to reject. There
is every reason to believe that the
future developments in this area
will also be tenanted by the very
people for whom they were design-,
ed.
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ROOSEVELT

por Mauricio Magdaleno

En la historia de los Eatados TJiiidoa,

hay tres instantes en los cnales la exis-
tencia de la naeidn fue s'-iicta a pruchns

extraordinariaa i)or el deatino, instnntes
de esos que dan al tvaste coii los pueblos
0 robustecen en ellos el contenido indivi
sible que 08 signo de toda patria: son
los instantes de Washington, do Lincoln
y de Roosevelt. Cabe asegurar que son
los tres instantes culininantcs en la his
toria de los Estados Unidos; culininantca
son, asi nusmo, los tres nombres que los
encarnan. Nombres, son niuclios los que
ban quedado inscritos en la Casa Blan-
ea: de todos, aquellos tres traspuderon
ya las fronter.as de su pa's por cl influ-
jo deciaivo de su obva on el mundo. Lo
cales son, pese a sus virtudcs y a sus (in-
presas ciudadanas, Adams, Jefforsm,
Grant, y el mismo Wilson, dictador pir
Unas semanas de la suerte del planota
no tiene los relieves universales ni de
Washington, el fundadm- y libevtador, ni
de Lincoln, el confinnador y hombrc de
pura sustancia inistica, ni de Ronsevelt.
el actual mandatario, Jefe del Kstado nor-
tcaniericano en el niinuto cxactu en que
la vie.ia civilizacidii occidental es dcs-
plaziula por las fuerzas de una cnsis <le-
cisiva de Europa a nuestro Cnntincntc.

Franklin Delano Roosevelt, es el her'-
dero do los mas legitinms valmes dc la
accidn y la doetrina de Ioh lihdrrimos
desterrados de la Inglaterra del Re> da
cobo que c.ruzarnn el Oceano a bordo dc
^fn!lf1ower para a<loiar a Di'-s conformc
a su fe. Lo es, asi misiiio, de las virtii-
drs Tovolucionarias mas valedorc.is de
Lincfdn. Ouaiido aparaco ante el immdo,
a ]t eahrza de su pueblo, este se band.o-
leaba en lo hondo de niia noche de con-
fnsidn V c1e caos. Ln pUitocrncm nms
vnraz de todos los tienipos aeiimulabH foi-
tnnas fantdstieas entre la corrupci.'.n y el
fraude, y la miseria de los .lesheredados
tocaba los linderos de la catastrofe. La
catAstrofe estaba en la atinosfera. En
las garras de la casta dominaiite, la de-
mocracia era iin fantasina. Falses punta-
nos votan la Ley Volstead a cuyo aniparo
modran todos cuantos tienen en sUs manna
0 poder u oro. Se s'Jitia crujir el nr
iiiazdn del orgaiiismo politico de los Es
tados Unidos. Uii ano mas, y la nacidJi
Imbieso aido presa de l*'8 faccinnes y aca
so hasta de una nueva guerra 'le scce-
sidn, mfis eruenta que la de hace ochenta
aiios y desde luego dc consecucncias in-
calculables para el mundo. La primera
reeleceidn de Roosevelt coincide, casi, con
la exaltacidn de Hitler al Gobienio del

Reich. Los Estados Unidos, sin embargo,

tcnion ya capitAn, uno de los grandes

capitanes dc nucstra fipoca. Un paso mAa,
y la guerra, resultado natural del mons-
truosn rearmc aleman, estA en puerta.

Miciitra,s Italia so lanza a la eonquiata

de un pueblo inerme y primitivo de Afri
ca, Espaiia ofrece clima proi>icio al pro-

anibulo de la matanza. Japdn, el otro

pueblo poseido por una borrachera de

mesianismo diabdlico, acomete contra
China. La vieja China hace frcnte a los

bArbares con un heroismo que es ya una
de las pAginas de gloria del siglo veiute
y da un nombre fulgurante a la historia:

Chang Kai Slick.

Tins dc Ins atontados —inoreibles aten-

tados— cnntra Austria y Checoeslova-
quia, rubricados por el Pacto de Munich
que pone al descubicrto, al iironto, el tre-
incndn poderio inilitar de Alemania, Po-

Ionia sucumbe ejcinplarineiite. La gue

rra se inicia cn pleiio.- Los Estados Uni

dos, quo sabon quo fatalmente tendran

que deseniboear a ella, romjien, cn uno de
csi^s gostos do iiistinto certci'O quo tiencu

Irs pueblos frente al peligro, uua de sus

tradicionos mas vcnoiablcs, y reeligen

por segunda vez a Roosevelt. Aun os la
liova. de Hitler: mas ya on Inglaterra el
dcstino puso en las inanos <le Churchill
la suerte de la libertad huniana y cn las

de Roosevelt, la decision final de la lucha.

Ba.io la inspiracion de este, la eivilizacioii
mecAnica de los Estados Unhlos comien-

za a producir un fantaatico arsenal de
guerra. Apenns porlenioa darnoa cuenta
del magno siicedido: eii Europa y cn
N'-rteamArica ae deseiivuclve aeelerada-

inentc la revolucion social. Roosevelt,

con plena conciencia dc su mision, no so-
laiiiente no la frena, eomo quislera la

plutueracia que siente venirsc abajo los
aiidamiajes de su imperio, sine que re-
sueltamente y con los pics bien firmo.s

en la realidad de los Estados Unidos, la
encauza, le da ritino americano. America,

al fin y al cabo, tieue su inanera origi
nal, peculiar y personal dc haeer la re-
volticidn social.

PodrA Jurar el esc-^ptico, pasaudose do

tisto, que esta guerra no incumbe sino a
los imperialisinos en |)ugna: ello es ver-
dful .s61o en una porcidn que los lieolios
reba.saroii ya. Quo una easta pelee incr-
eadds, no quiere derir que todo se reduz-

ea a inercados. Un mundo carcomido se

derrumba y sobre los escombros nace otro,
impetuoso y juvenil. A la violencia rea-
ponde Roosevelt eon violencia. La mAs

dura, la mAs tromenda de todaa las prue-
bas, ha llegado para America. Por un
lado, Hitler avanza, eon un ejereito me-
canizado que no eiicuentra obstaeulos a

.su paso hasta en tanto cl valor silencioso
y la eficacia dc las arnias del ruso no lo
delicnen, y por ol otro, Jap6n aceeha, en
espera de haeer presa a America: a am-
bos los posee el odio a los valores cristia-
nos del Nuevo Mundo y a la cabeza vi
sible de la (lemoeracia occidental, que es

Roosevelt. En medic de los dos, caudillo

de la civilizacion y la causa del decoro
humauo, esta Roosevelt. A las grandes bo
ras los grandes corazones. El enemigo
esta ya en America y se hace presente por
mil modes aviesos y docididoa. Entre log
mismos hijos del Continente en el cual
pusieron sus luces redentoras Lincoln y
Marti, cuenta Hitler con aliados que,
conscientc o inconscientemente, se inueven

cn todas las esferas tratando de aflojar

las fuerzas dc la voluiitad ciudadana, de

scmbrar ol pAnico y de haeer atmAsfera
a la torpe nocicn dc que esta lucha nos
es fundamentalmeute a.iena y AmArica
dcbe pactar con el earnicoro. jComo si no
dopcndiera de esta lucha el que los pue
blos del Nuevo Muiulo sean librcs o ea-

elavos!

America Latina debo a Roosevelt la li-

quidacidii do la Doetrina Monroe, que tan-
to.s abisnio.s abrio entre las patriaa del
Siir del Rio Grande y Washington. Era
iin capitulfi decisive quo urgia caneolar, a
la hora do llaiiiar a todas las almas a la
solida-ridad continental. La severa revi
sion del paiiasuericaiiismo, asi mismo,
obra es tie Rocsevetl, que a fucr dc hnm-
bre a la altura de su hora su]io oir las
vocc.s del gran pueblo latinoamericano
quo dcniaudaban una inteligencia honra-
da. Compete aliora a estos mismos pue
blos dar contenido trascendental y P^i"*
durable al panamerieanismo, al efecto de
que sea este vaiz legitima de la comu-
iiioii natural del Continente. Al amparo

de la confusion de la hora, Hitler preten-
de mover a iiAcleos latinoamericanos a

traves de un falaz senuelo hispanista.
Desde Madrid —un Madrid que yo no esj
ni con muclio, la cabeza del imperio sen
timental del Nuevo Mundo y que ha que
dado vp'lucido, politicainente, a mera
niancobia del Reich— peleles interesados
fungen de pitas del piieniigo de la civi-
lizHcioii. La burda niaquinacion, sin em
bargo, esta al drscubierto, y no enganara
sino a quienes se sieuta-n coludldos con
el fraude. En AmAriea, la finica nociAn

(pasa a la pAgina 32)
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CUIDESUTflLflilG
TOMATES

{

1. El tomate es el vegetal quo mas se

vemle y el que mejores prccios tieiie en
el mcrcado exterior.

Uitiinamcnte ac ha coiuprobado que el
tomate de Puerto Rico es de tan buena

calidad como el quo eiitraba a Estados
Unidos de las lalas Bahamas y el cual
esta considerado como el mejor dc los

quo se iinportabaii. •
Las zonas tomateras de mayor produe-

cidn en Puerto Rico son Villalba, Jayuya,
Isabela, Corozal y Rio Grande.

La i)arte alta de la isla es la mas apro-
piada para el eultivo del tomate pcro en
la zona baja tambi^n puode haber partos
prometedoras para el eultivo de este im-
portaiitc vegetal.

2. Epoca de siembra.
La mejor 6poca de siembra es de Oc-

tubro hasta Marzo.
3. Prcpnracioii de Semilloros.
El Bxitu de uiia siembra eualquiora dc-

peiule del semillero.
Escdjase un pedazo de terreno f6rtil

suelto, llano o sobrellano, con un buen
dreuaje y eerca de cualquier fucntc de
agua para facilitar el riogo en tiempos
do sequia.
Estos semilleros se pueden haeer en ca-

jaa portdtiles con bueua tierra y bien
prcparadas.
En el suelo hay quo limpiar de yerbas

toda la seceidn que se va a usar para el
semillero.

Arese y piquese con azaddu o piqueta
para que el terrene quede bien suelto.
So pueden hacer eras o bancos de la

distancia que uuo desee dependiendo de
la cantidad de terreno destiuado para la
siembra del tomate.

Las eras tendran 4 pies de ancho exclu-

yendo las zanjaa que hay que hacer para
el deaagiic.

D6jese libre de terrenes la superficie
de los bancos o era's y v^ase que quede pa

re,jo y sin lomos.
4. Abouo del semillero,

Se puetle apUcar abono al semillero.
Este abono que es formula 8-12-10 se rie-
ga al voleo.
Para semillero de 10 pies de largo por

4 pies de ancho se pueden usar 2 libras
de abono mezclandose bien con el terre
no para evitar que la semiUa se queme.
5. Semilla.

FI^BBERO y MARZO, t942

Charlas con el amigo de la tola

por Carlos M. Campos del Toro

Obtengase semilla certificada de la va-
riedad '' Marglobe.''
De 6 a 8 onzas do semillas son mas

que suficientes para sembrar una cuerda
do tomates.

Asi es que usando una tercera o una
cuarta parte de esta cantidad es suficien-
te para sembrai- un predio de 25 centimes
de tomates.

6. Rcgado de semillas.
La semilla so riega eu el semillero en

suvquitos de medio a una pulgada de pro-
fundidad y de 10 a 12 pulgadas de se-
paraeidn entre uno y otro.

La cantidad de semillas para regar en
los surquitos dependc del largo do la era
a lleiiar. *

No se debe regar muy deusaiuente el
surquito sino usando uu dedal No. 7 co
mo luedida nu'is o mcnos.

Lucgo de regada la semilla esta se cu-
brc con la tierra suolta de los lados del

surquito, teniendo euidado que no le
caigan terroncs y se pisa ligeramente cou
la mauo.

7. Cultivo del Semillero.

El semillero debera conservarse libre

de yerbas y el terreno bien suelto entre
los surquitos.

8. Trasplaiite.
For lo general la semiUa tarda un nies

en dosarrollarse. Al mes se trasplanta al
campo.

La distancia sera de tres pics entre
hileras. Las plantas deberiin sombrarse
a 30 pulgadas una de la otra en la liile-
ra cuando a la mata no se le pone una
vara para sostencrla y a 20 pulgadas
cuando sc le pone.

9. Cultivo clespuds del transplaute.
El campo de tomates debe cultivarse

cou frecuencia a flor de tierra para con-

servar el terreno suelto y eliminar las
yerbas.

Tan pronto hayan preiidido las plan
tas se proccderd a estaquearlas, eato es,
ponerlaa una vara de 6 pies de alto para
sostener las plantas y amarrarlas a esa
estaca.

10. El destalle consiste en eliminar

todos los tallos que broten desde el pie
de la planta hasta donde la planta se
desarroUa totalmente.

Se hace esto para que la planta dl ma

yor rendimientos de tomates debido a que
si se deja crecer libremente todos estos
brotes de tallos alredcdor de la planta

no traen nada mas que abultamiento do
la mata y poca cosecha.
El procedimiento do cortar estos tallos

es continuo durante el crecimiento de la

mata ya que estos tallos brotan de las
axilas de las hojas amenudo.

11. Cosecha.

La cosecha del tomate toma de 80 a

90 dias.

Para embarque, el tomate debe dc estar
entre verde-maduro, esto es, cuando el
tomate ya estS hecho y va a eomenzar
a eolorear.

Este estado se conoce porque el tomate
pierde su color verde brillante y se po
ne verde claro sin brillo, cuando la par
te alredcdor del pez6n se pone color cas-
tano obscuro.

No olviden que para todo vegetal la
preparacidn del semillero es algo impor-
tante y factor decisivo para la mayor
produccion y mejor cosecha en toda horta-
liza.

BERENJENAS

1. Clima.

La berenjena produce durante casi to-
do el afio pero los meses mejores de siem-

- bra son de Diciembre a Abril.
2. Suelo. Se necesita un suelo bien

f6rtil y si no lo es ae debe usar estiercol
y abono para ponerlo en bueiias condicio-
nos.

3. Siembra. Se hace el semillero y
despuds que las matitas est&n creciditas
80 transplantan a un vivero a cuatro pu
gadas <le separacidn para que desarrollen
lo mejor posiblc.
La plautita debe ser finalmente tras-

plautada del vivero con bola de tierr
en las ralces al siUo donde va a quedar
nermauentemento instalada.

La distancia entre hileras debe ser c
dos a tres pies de separacion y entre plan
ta y planta, pie y medio de separacon en
la hilera.

El crecimiento de la plantita cs muj
lento y toma de 45 a 50 clias para quo
este lista para sacarse del semillero e ma-
talarse dofinitivamente en el terreno.

4. Cosecha.

La cosecha de la berenjena toma desde
Pi semillero haeta su cogida 140 dias.

(pasa a la pagina 33)



PRaBLEMAS DEL-CAS.ERIO

por JosS'-Riverd Rodrigiies

Ante la consicleracioii del administra-

dor de nn easerio vienen a diario un sin-

ndmero dc problemas a los cualea el de-
be lie hallar solucion. Ron de mayor
importaneia aquellos quo surgeii de-las
relacioncs outre inquiliiios. Y entre. es-
tos, soil de primordial iniportaucia aque-
llos quo tieiicii su ovigen on disputas por
la propiodad de las pareelas o. prodios
a los misinng eoncedidos. Es asonibroso

el nfiniero dc qiierellas que se originan
entre los iuquiliuog por la propiedad>de

la tierra. Un observador casual se pre-

gujitani: ^Como os posiblo que porsonas

que nunca tuvicmn-tierras de su propie-
dad sean tan oelosas de osa parcola que
la Autoridad les ha dado? Y la contosta-

eion es obvia. Procisamento en la nove-

ilad -de ese aeutldo de ])ropiodad es que

ostfi el celo- de I03 poseedores. Quien
siompro lia tenido tierra ya no siente csa
voluptuosidad dc .podcr llainar "inio"
al predio de tierra que conteinpla con aa-
tisfaiCcion y orgullo.

Y. mientras niiis nuova sea la sensa-

cidii de esa voluptuosidad, mayor sera la
intcnsidad del celo pues es un principio
psicologiQO ya establecido que de dos cmo-
ciones, uiia nueva y otra vieja, la mas
nueva tieiie el poder de haecr reaaltar
un iuterea mas vivo y mas intense.

Estos inquilxnos, que son porsonas po-

bres que sieinpre vivicron soiiando con
la emaneipacidu do su ealidad de pobres,
sicntcn boy el regoui.jo de poder llamar
suya una parcela de tierra y lo que ella
prodiizca. Asi pues su interes es nuis vivo
que el de aquellos que sicmpre .tuvieron.

;,Cii!il OS cntoiices la posicion quo debe
asumir un administrailor ante un proble-

ma surgido entre dos inquilinos ya sea
por la posesidn de una pulgada de tie
rra 0 dc un aembrado destruido por ani-
malea realcngos?
A mi entender debe ser una de ecuani-

inidad cuando de colindancias se trate.
Hacer comprcndcr a cada uno su derecho
V el del vecino. Y cuando <ie friitos dcs-
trindos se trate, nunca menosprociar cl

valor de la planta destruida. Hacer ver
al inquilino agraviado que ^1 comparto
su pesar y su desaliento. Y hacer ver,
al inquilino que ha causado el dano que
la extension del mismo no se mide por

el numero do matas destruidaa. Qne al

destruir aquellaa dos matas, e! destruyd
las ilusiones, cl orgullo y el esfucrzo do
su vecino. Que aquellas dos plantas de
habichuclas representan para su dueho cl
dosco de ver cn sus inanos el producto de
sus esfucrzos y de sus desvelos. Que aquel
lionibre estaba compartiendo su .jornal
entre su faniilia y sil parccla y esperaba
algun (lia llevar a su mesa algo produ-
cido por el inisino en una tierra que el
piidieso llamar "mia". Que el desaliento
sentido por cste hoinbre es el mismo quo
sieute un artista al ver destruida su obra

dc arte sin concluir. Y en osta forma,

podrii el administrador en cstos cages

mantoner el equilibrio y la armonia quo
debe esistir entre el inquilinato de estas
barriadas que son el comionzo de una
nueva era do enianeipaeiou social.

TIPOS DEL CASERIO

por Jose Rivera Rodrujifs

EL?;., nil jornnlero, un "laborer", coino le diceii
yliora. Enjuto de ctirrpo, rcsistente al trabajo. Ella, des-
palilladora de tabaco on um de las fabricas tie- ('agiiaa.
Faniilia Iniinilde de trabajadores. Los hijos, varies. Dcs-
di* el mayor fjne ya dejii las aulas escolares y la senorita
quo ya presume, hasta el i-liiquitin quo va a la escucla.

fonnda dc mafiana csta scgnra y do que la casa dccente,
(sta pagada. Esta faniilia ha rcalizado su sueno tantas

vecps acariciado de vivir su vida lejos del buUieio de los
cuarteles de arrabai, do las rinas dc borraclios y do las
cscoiias indeoontcs de los burdolos. Esa vida quo era
para elLos una pcsadilla se fut- para siempro.

Viven en su mievn inorada del Casorio resjiirando el
□ ire sano y pcrcibieiido las caricias tonilicadoras del sol.
Lejos do los niaios oluios a basuras oorrompidas y aguas
ostancailas que rodoabaii su vivienda eu Savarona.

El espcctro ilol liaiiibre y del dosaliucio ya se disiparon.
Las rtntas que paga en ol Casorio sou tan bajas que
alinra paga on un inog lo quo antos pagaba eu tlos scuia-
nas.

En su hogar huinildc pero sano se respira la paz. Las
flores por otla .sembrailas alternan cnn los platanos que
61 senibrd rodcando la blanca casita con un iris de va-
riados colttrcs. Sou fidiccs, sin la posadilia del cobra-
dor do casas que todos los sabados por la iioehe era
su etorna -perserucidn y su deadiclia. Son felices, con
osa fclioidad ojitimista que es resultado de saber que la

Y esta faniilia producto de otro trato social cruel e
inlmniano, vive aaoinbrada cn su nueva vivienda. Vi
vienda decente quo le proporciond la Autoridad Sobre Ho-

gares de Puerto Eico y en la cual no veran nunca mas laa
cunetas dc aguas podridas y estancadas, la palabra obs-
cena y la acoiou brutal. A ellos los parece ostar souautlo.

14 EL C A S E B 10
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EL NINO EN LOS GASERIOS DE LAS AUTORIDADES SOBRE
HOGARES

El feii6meiio social de la rnpida apa-

ricioii y extension de los arrabalos en
Puerto Rico teuia que dcspertar inquie-
tud y produeir alarma eii la coiicieiicia
de nuestra comunidad. Alrcdedor de ca-

da tnia de las setenta y siete poblaciones
de la isla van ereeieiido los arrabalos: ca-

sas pequGfias, iajsegiiras, de mala ventila-
eion, sin facilidados sanitarias, sin vias
piiblioas apropiadas, en haeinainiento in-
forme, rebasando en nuincro ya d de las
viviendas adeeuadag para una vtda de
Sana moral, de confort, de civilizacion.
Eran los nidos y siguon siemlo todavia

los nidos en donde sc ineuba una gvaji
parte del Puerto Rico del inmediato por-
veiiir.

fQue puede pedirse, que pucde cxigirse
a un pueblo on su vida ciudadana, on su
aporte a la civilizaeion, si una onormo
])roporci6n de sua habitantes ha tenido

por cuna, por oscuela social, por lugar de
aprendizaje de la vida el ainbicntc do
promiseuidad, de niisoria, de insalubridad

de los arrabalcs? iQue habitoa do vida,
qu6 vision dc la sociedad, que actitud so
cial pnede csperarse do quien naee en un
liorizonte tan cerrado y tan negro y solo

de lejos ve la luz de la civilizaeion, las
ventajas y facilidadea de la vida moder-

na?

El alimcnto cseaso, el iiidumento po-

bre, el teclio inseguro, la cxistencia todog

h;3 dias un azar. . . Eg en verdad vida de

frontera: el arrabal es la linea fronte-

riza cntre la civilizaeion y la barbarie.

No es la lueha con la naturalcza sino con

iinas condiciouce econdinicas y ambienta-

les ereadas por el hombre mistmi quo no
ha subido organizar una sociedad saluda-
ble sino que la ha hecho deforme, contra-

heeha, nionstruosa.

Para snstituir el arrabal suvgen enton-

COS los caserios auspiciados por las Au-
toridades Sobre Hogares estableeidas eii

Puerto Rico. LAS CASAS, SAN ANTO

NIO y SAN AGUSTIN en la Capital;
PONCE DE LEON, SANTIAGO IGLE-

BIAS, CASERIO DEL CARIBE y HO
GARES DEL PORTUGUES en Pence;
COLUMBUS LANDING en Mayagiiez;
SANTIAGO VEVE CALZADA en Fajar-
do; FELIX CORDOVA DAVILA en Ma-
nati; JOSE MERCADO en Caguas; AR-
TURO LLUBEEAS eii Yauco; JOSE
DE JESUS ESTEVES en Aguadilla;
AGUSTIN STAHL en Bayamonj CAYE-
TANO COLL Y TOSTE en Arecibo, y
otroa y otroa, ya en cQnatmcifiii o bajo

FSSMSQ y iW

por c1 Dr. Antonio Fcriioa Iscrn

En las eiudades, dcbido a la liniitacidii
del espacio las Autoridades genefalinen-
te construyen vastos edifieios de aparta-
mientos comodos y ventilados, eon ser-
vicio.s snnitarios niodernos, con amplios
patios interiores, con pistas y canchas pa
ra deportes, fuenteg al aire libre y par-
ques de rocreo para las expansiones del
alma iufaiitil. Eu las afuorns de los pue

blos, cuhriemlo dilatadas exteiisiones dc

tierra fertil, las Autoridades levantan ea-

sas Idgieiiicas, rodeadas por un predio'de
tcrreno cultivable, la mayor partc de las

veces de una cuorda; cada easa dc siifi-

ciente amplitnd, de materialos soUdos,
vontilada, con luz, con agua pura y abuu-
dante y a prueba dc fuego, huracancs o
inuiulacioneg.

El reposo de la noche no queda intc-
rrumpido por el calor y el aire viciado
do las casuchas eneevradas. Sc respiva

!i plcno pulmon aire fresco y oxigenado.
Los ruidos del arrabal se ban quedado
lejos. Reina la paz de) canipo. El sueno
cs descansado, rej)arador. La promiseui
dad, el eoiitacto obligado eon los fami-
liaros cnfcrmos afectog muchas voces de

enfermedadc.s contagiosas queda eliinina-
do. Es jiosible el aislamiento en el pro-
pio hogar. El enfermo, mejor atendido,
recnpera mas facilmento de sus dolen-

cias. El aseo matinal es fiicil, el bafio

OS acoesililc. Los utensilios de la casa es-

tan liinpios. Todo cllo puede hacerse sin
mayor esfuerzo. El alimeuto adquirido
con el jornal y suplementado por la pro-
duccion en tl predio propio es mas segu-
ro, ca m:'i8 abundante, es nn^s variado.

Apareccn en 41 vegctalos rieos en vita-
minas y el dinero que hubiera de inver-
tirse en olios, si no se hubieran produeido
en el propio huerto, pucde adquirir los
articulos comereiales de mayor precio.
La casi absoluta enreucia de proteinas en
la dieta de nueatros pobres no tiene ra-
zou de ser ya. En el predio pueden cviar-
se gallinas, conejos, cerdoa, cabros, una
vaea lechera. Los cuerpos infantiles pue
den uutrirse con alimentos adecuados:

leohe abundante y fresca, huevos, vege-
tales. El nifio ondeble, palido, barrlgu-
do, triste y envejecido prematuramente
da paso al nino robusto, sano, vigovoso,
alogre y juguetdn; nine todavia niientras
deba ser nine. M6s resistonte el organis-
mo a los embates de las eiifevmedades

contagiosas, serA meuor la incideueia de
las mismas y menos ominosa su presen-
cia,

La creacion do las barriadas somi-iir-
banas tiene, sin duda, alcances soelales
mucho nUis profundos, mucho inns exten-
sos. Pcro si solamente tuviera el valor
que tiene eu la preparacion de genera-
ciones nitis sanas y de mejor vision de la
vida, si solamente se mira como -el ms-
trumento de creation de un Puerto Rico
nuis fuerte, mas confiado en si mismo,
menos aniargado de la cxistencia, menos
oprimido por la miseria, si no tuvler.i
otro alcaiice que el del cainbio radical de
ambiente para la nifiez que se envene-
naba antes en el arrabal y que ahora so
nutre en el predio senii-urbano, podria
eonsiderarse la obra de la ereacion de os-
tas barriadas coino una de las medidas

. fundamentales que est^i pouiendo hoy en
pviictiea Puerto Rico para defender, con-
servar v proinover la salucl de la niuez.
Cunndo la primera fase del vasto pro-

grama dc construceiones de las Autorida
des Bobre H-gares, que comprende 2S
proyectos, quede terminada, varios milla-
res de ninos puertorriqncnos habrstn sido
rescatados al ambiente mefitico de los
arrabalos y traidos a liogares nuevos, con-
fortables e higilnicos a tono con Ins nuis
clementales prlncipios cristianos de bu-
manidad y de justicia social.

T.as dos enfei medadcs que presiden hoy
miestras estadisticas de mortalidad son
la gastro-enteritis en nlfios menores de
dos afios y la tuberculosis. La tuberculu-
sia d:i sus fnitos de muevte en la edad
adulta, en la odad de 25 a 40 ancs, cuan-
do los esfuerzos de la gencracldn anterior
para criar la siguiente debioran dar sus
frutos en trabajo, on jn^grcao, en hien-
estar; pero la semilln de la tuberculosis
se sicmbra en la ninez aunque su frnto se
cuaja on la edad vivil. Entonces quiebra
el ritmo en la sucesidn de las generae.o-
nes y produce la orfandad do los pcque-
uos, quedando ellos nuis expuestns a la
misma sieinbva fatidico y e"
racion nuis tarde reaparece el fruto dc
muerte en un continuo cudo dc fruatra-
cioues.

La gastro-enteritis y la tuberculosis son
enformedades do arvabales, se ceban en In
Iiinez. Los nifios que naeen eu Iqa arraba
lcs sou el tributo que ofrece nuestro pue
blo ante el altar del insacinble MoPeh
do las enfrrmedades hijnB dc la mtseria.

Pero on los caserios de las Autoridades
Sobre Hogares no es Moloch quien presi
de: es el Dios cristiano de las aocieda-
des civilizadas. Y dice nlU con las pa
labrna del Cristo, plonas de nmov divine^
• 'pejad que loa uinoa ae ftocrquen a mi."

u



PALABRAS DEL SR. S. V. ARNESON EN LA INAUGURACION DE

CASERIO "ARTURO LLUBERAS" DE YAUCO

Sres. Comisionados, amigos de la
Autoridad, Senoras y Senores:

J
Yo OS traigo un saludo cordial y

regocijado de la Administracion
Federal Sobre Hogares, eon motivo
de la inauguracion del Caserio Ar-
turo Lluberas" en este pueblo de
Yauco.

El problema del use y la teneneia
de tierras es actualmente la cues-
tion raas importante y de mayor
traseendencia qtie confronta Puer
to Rico j ningiin otro problema re-
elama tanto la ateneion de los fun-

eionarios insulares y federales.

Per el presente y basta donde
nos es posible vislumbrar en el in-
mediato future, la tendencia de los
gobiernos democratieos es hacia una
justa, razonable y apropiada redis-
tribucion de las tierras, que poiiga
a las elases necesitadas en condicio-
nes favorables para afrontar satis-

faetoriamente sus necesidades eco-
nomieas. En tal sentido este pro-
yecto de hogares forma parte piun-
cipalisima de dicha tendencia y no
debemos restarle importancia al in-
teres que habra de despertar no so
lo entre sus amigos y simpatizado-
res, SI que tambien entre sus de-
traetores y enemigos.
El programa de eliminacion de

arrabales del Gobierno para el fu-
turo dependera en gran parte del
buen exito de este y de los demas
proyeetos sobre hogares liasta la
fecha empreiididos. En tales cir-
ciinstaucias la continuacion de di-

cho programa descansa en las ma-
nos del pueblo. Ningun esfuerzo
persuasivo realizado per los fiincio-
narios del Gobierno tendra eficacia

si este proyecto por si misnio no
expresa un exito rotundo y no re-

siste la dificil prueba de su propio
desenvolvimiento. Yo os conmino a
asumir vigorosamente vuestra res-
ponsabilidad.
La aceptacion de los intelectna-

les, anuqne valiosa, no es suficiente.
Vosotros debeis convertir en her-

mosa realidad este proyecto desa-
rrolhindolo en la forma mas amplia
posible en el sentido del hogar in
dividual y del dominio de la tierra
que OS eonvierte por el momento
en pequeilos propietarios.

Este x>royeeto no estii coinpleto
todavia, esta solo en la etapa inicial
de su desenvolvimiento. El embe-
llecimiento del hogar ofrece una
espleudida oportunidad a las anias
de easa para lueir sus naturales ta-
lentos y habilidades; las tierras cir-
cundantes ofrecen esta misma opor
tunidad a la familia entera.

Adelante, i)ues, en su nueva la
bor.

LA POTENCIA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE
Lo que ea su Flota, la Aviaci6n y ol

Ejercito.

por Charles Eurd

La guerra cogi6 de repente a los Es-
tadoa UnidoB durante el dcsarrollo de un

programa de armamentos, pero como li.*
cifras de produceioii fijadas para el fu
ture son mayoroB que las aetuales, esti-
inan algunos que los Estados Unidos es-
tan faltoB de material, equipos y hom-
bres entrenados.

No es esto preeisamente lo que pasa.
Hay algunas deficieneias entre lo que se
produce y lo que la nacidn norteameri-
cana necesita, pero el pais no estA inde-
feuso. A pesar de las perdidas sufridas
cn el Pacifico la flota estadounidense es
afiii muy poderosa. Fuerou destruidos
numerosos aeroplanes en Hawaii, pero
la casi totalidad de estas pArdidas ban si-
do repuestas. En cuanto a nliniero de
unidades de cada tipo, los Estados Uni
dos tieneii una ventaja indiseutible sobre
cl Japfin, exeepto en el tipo de erueeros.
Si la guerra se prolonga per varies anos,
lo que es muy probable, esta superiori-
dad de los estadounidenses se evideucia-
tA afln mAs.

El poderio naval y aereo de los Esta
dos Unidos aumenta en una forma quo es
secreto militar, pero que indiscutiblomen-

te sobrepasa todos los estimados de hace
seis mescs.

Los Estados Unidos no se encuentran

en estado de hacer verdadera la frase de

"podemos veneer al Mundo", pero si en
posiciou de infligir una seria derrota a la
porcion del Mundo quo se atrevid a ata-
earlo, sieinpre y euando los dirigentes de
la nacidn norteamerieana eviteu las fal-

tas y errores.

Por el momento el factor niAs impor

tante es el poderlo naval, ya que la pe-
lea no se limita a Hawaii y las Filipiiias,
siuo que tratan ambos adversaries de con-
quistar la supremaeia en la gran llanura
del Ocdaiio Pacifico. En los primeros mo-
mentos de la guerra nipo-estadounidcnse
los japoneses lograron poner fuera de ae-
ci6n a mas de "un vie,-jo acorazado" y
unos cuantos destructores, pero despuAs
que el Almirantazgo estadounidense reor-

ganizd la flota el equilibrio ha vuelto a
recuperarse.

El numero de unidades que tieneu los
Estados Unidos en servicio active actual

mente C9 un secreto militar, que s6io muy
pocos conoccn; imis se sabe que los Esta
dos Unidos eiitraron en la guerra con una
flota lo sufieientemente poderosa como
para poder recibir severos golpes sin que
por eso pueda perder poteiieia ni efeeti-
vidad.

Cuando eomenz6 la guerra la flota es
tadounidense constaba de 17 acorazados
eon 15 en construccidn; 7 portaavioiies y
11 en construeeidn y 37 cruceros eon 54
en construccion.

Entre los bareos ligeroa tenia 172 des
tructores en servicio aetivo eon 191 en
construccion, asi como 113 submarines en
servicio aetivo eon 73 en eonstruccidu.

AdeinAs contaba la Marina estadouni
dense con 5,000 aeroplanes, pero habian
sido dadas firdenes para que este niimero
se elevara basta 15,000. No hay ninguna

•  (pasa a la pAgina 34)

IQ , CASESIO



BEPeRiPI
pot Mr. Di Mag.

A lo8 jugadores del team de "aoftball" se les iiotiflca quo
particiido de la semana eutrante se cclebrarau dos prneticas
senianales, loa iiiartes y jueves, y para la mejor organizacidn
del oquipo se requiero la puntual asisteueia a estas priicticas
iinponieiidose uua multa de 10 centavos a eada jugadoi- quo
falte, ingresaiido este dinero en el fondo del equipo. Tainbien
se ha acordado quo eada jugador coiitribuya con la eantidad
de 50 centavos inensuales para la couipra de equipo, etc. El
"team" ha quedado integrado de la siguiente forma:

Catchers — Vela, Navarro, Ferrer
Pitchers — Navarro, Ruiz y Ceferino

Primeras — Balzac y Sepdlveda

Segundas — Jose E. Juliji, Martinez Julia, Cordero
Terceras — Vdzquez y Ortiz

Short Stops — Ruiz, Sepulveda

Left Fielders — Sepulveda, Ortiz, Nieves
Center Fielders — Martinez Julia, Rodriguez, Rivera

Right Fielders — Ferrer, V61ez, Sampayo, Flor, Paige

Short Fielders — Mendin, Cabrera, Gonzalez

Este conjunto ha sido dividido en dos grupos para la celebva-
cidn de partidos de pruetica.

2. Sepulveda — Left Fieldei
3. Ruiz — Short Stop

4. M. Julia — Center Fielder

5. Navarro — Pitcher

6. Vela — Catcher

7. Vazquez — Tercera

8. Balzac — Primera

9. Julid — Segunda

10. Vglcz — Right Fielder

Grupo "B" (Second Team)

1. Cabrera — Short Fielder

2. Ferrer — Catcher

3. Nieves — Left Fielder

4. Ortiz — Short Stop

5. Cordero — Segunda

G. Rodriguez — Primera

7. Sampayo — Tercera

8. Ceferino — Pitcher

9. Flor y Rivera — Center Fielders

10. Pales y Gonzalez — Right Fielders

Grupo "A'
1. Mendin

(First Team)
- Short Fielder

Iniciamos nuestra primera crdnica de-
portiva pidiendole la mayor eooperacion
a toclos los inquilinos de los iliferentes
cascrioB establecidos en la Isla por la

Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri
co, para el mejor gxito de esta colutnna
y los deportes y actividades recreativas
en las barriadas.

Es de conocimiento general que nues-
tros proyectoa estan provistos de magni-
ficoa "play-grounds" o camj)08 de jue-
go, razonablemente distribuidos y situa-
dos, para la mejor coniodidad de grandea
y ehicca. Estos "plaj'-grounda" son de
importancia tal para el dcaarrollo mental
y fisico de los niuos que la Autoridad
no ha reparado en gastos para proveer

los con los elementos mds esenciales al

buen deporte y recreo. Dicbos '' play*

grounds" ban sido dotados con una liga

de "base-ball o "soft-ball", una can-

cha de baloncesto, un "spray pool" o
fuente de roceo, y varies artefactos re-
creativos como columpios, chorreras, etc.
A eada proyecto se enviard, al culdado y
custodia del Administrador, bates, bolas
de baloncesto y bolas de "soft-ball" y
de "base-ball.*'

Asi es que eon todas cstas faeilidadcs

a la mano exhortamos a los hombrea, mu-

jeres, muchachos y nines a que en eada
cascrio se organiee lo miis pronto posible
un Club Doportivo dirigido por pcrsonas

entusiastas y competentes para que deri-
A-on el mayor i)rovceho y espareimiento
del uso del "play-ground". Estos Clubs
Deportivus dcberan organizav equipos de
"soft-ball", "base-ball" y baloncesto
para la eelebracion de juegos y compe-
teneias eiitre loa casorios y con equipos
do la poblaeion en donde radique el pro
yecto.

Nuestra columna agradeeerd tambidn
que dichas organizaciones se comuniqueu
con este Cronista, informdndole sobre los
diferentes eventoa que se lleven a cabo,
para su publicaci6u en la revista EL
CASERIO.

Eventualinonte, prepararcmos un exteii-
so programa de actividades deportivas
que nos llevcn a la celebraeidn de jus-
tas por campeonatos en los diferentes
deportes y a la adjudicacidn de trofeos y
premios a los vencedores.
Una vss mds, pedimos a log ^utusias*

VICTOR R. VELA
Manager.

tas y fanatieos del dopoi-te quo pvestcn
su deeidida cooperacidn para levantar y
desarrollar hombres y mujores fuertes,
saludablcs, inteligentes y aptos para de
fender los idealcs iiu-oniparables de la de-
inncracia.

"Monte sana en cuerpo sano".
XXX

Para dar mas brillautez a las activi
dades deportivas de la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rieo, los funoionarms
V cmpleados de la Oficina Central ban or-
ganizado un conjunto dc '' softbal que
csti-i diapuesto a medirse con eualquier
oquipo de los caserios y con equipos de
tercera categoria.

Durante una tarde sabatina este ecu-
junto se dividid en dos jugando un par-
iido muy intercsaute y luchado en el cual
loa malos resultaron los hdvoes y los biu-
nos, .. bueno, no quedaroii a la altura de
la fama que les precedia. El grau "va*
te" Pales resultd un verdadevo "bate"
al conoctav dos tremendos hatnzos dc
tres bases que le dieron oportunidad a
su amigo "Homer" Jnlid de llegar saui
y salvo al hogar, despu^s de vertigiuosa

(pasa a la pdgina 34)
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Ell este momeuto on. que nuestra na-

ciou sostieue una lucha titanica contra los

poderes del Eje, ae habla mucho del use
eeondmico de todas las fueutes de matc-

ria y energia do la nacion. La elcetriei-
dad, siondo como es la fuerza vital quo
mueve toda la maquinaria industrial, oeu-
pa "un puesto importante en la lista dc
fuerzas vitalos que dcben utiUzarsc de
Una uianera cconomica. No hace nuicJio,
el prcsidentc Roosevelt por niedio dc una
proelama presidencial implantd la "hora
de guerra" en los Eatadoa Enidos conti-
nentales, adelantando de csta mancra to-
dos Ids relojes de la nacion por una liora.
El propdsito do esta medida es utilizar
la luz del dia en su mayor extension en
todas las industrias y actividacles eomer-
eiales, economizando de esta manera ima
gran eantidad de eiiergia eldetriea al pais.

Puerto Rieo no es im pais industrial
donde cxisten fAbrieas produeiendo para
la Defensa, sin embargo, existc aqui una
neeesulad del cnipleo econdmico de la
energia eleetrica mucho mayor que la que
existe en los Estados Unidos continenta-
lea. Las fuentes de energia hidroelectri-
ea en Puerto Eieo no son lo suficiente
abund.intes para abasteeer todas las nece-
sidades de in iala. Ann en tiempos norina-
les antes de la guerra era iioecsario el
emploo de coiitrales eleetricas do vapor
paru, eomplementar la falta de eentrales

hidroeleetricas. La ausencia on Puerto
Eieo de pozoa de petrdleo o minus de car-
bdn haco nocesario la importaclon de todo
Combustible qua vaya a usarse para gene-

. rar electricidad en eentrales de vapor.
La guerra ha venido a agravar esta situa-
eidn haciendo la importacidii de combus-
tible mas dlficil, y aumentando las ne-
ccsidades eleetricas del pais al inielarse
la construceidn de bases militaros y na-
vales. Es per lo tanto, ,un hecho que en
Puerto Eieo existe una ncccgidad del eiu-
pleo eeondmieo de la energia eleetrica,
necesidad que aumonta segiiu se compll-
ea el conflieto mimdial.

A pesar de que no podromos lograr una
eeonomia grande de energia eleetrica
actuando eolectivamcnte al implantar la
"hora de vcrano", podemos aumentar
osa eeonomia actuando individualmente.

La "hora do guerra" ya ha side im-
plantada en Puerto Rico para cconomizar
las existenciaa dc coinbiistible en la iala.
Sin embargo, esta inodida en Puerto Ei
eo no sera tan efeetiva como lo sera en

los Estados Unidos, debido a la diferen-
cia en lioras cntre iiuestro dia dc verano
y el de ellos. Debido a la latitud en que
esti situada nuestra isla, nuestro dia de
verano es inuclio niAs corto quo en los pai-
ses del norte, y por esta raz6ii tenemos
nienos boras dondo podaraos utilizar la
luz solar.

Podcnios dcmostvar nuost'ro pa-

triotismo t o ni a n d o ciertas preeau-

clones on nucstros liogares, que al mismo
tieinpo que resultaran en bcneficio nues
tro, tambieii ayudaran a la victoria fi
nal de nuestra nacion, economizando ener
gia elfctriea quo mas turde podiA ser de
vital iniportaiK'ia para la Defensa. Cual-

M E C

PARA EC

N E R G I A
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quier eantidad, por pequeiia que sea, no
debe coiisidorarsc sin iinportancia. Las

cantidades grandes estiin hechas de can-
tidadcs poquefias. En esto debemos pen-
sar al considerar oste plan de eeonomia
individual. Todo ciudadaiio puede coope-

rar con la Defensa Nacional empleando la

energia eleetrica de una manera econd-

mica 0 inteligente.

Son muchas las formas en que se des-

pordicia energia eleetrica. Las nifis co-
munes son las siguieutes:

Una costumbre que es rosponsable del
desperdicio de energia eleetrica es la
de dormir con la bimpara de la babita-
cion encendida. Esto puede clasificarse
como una mala costumbre, que como se

vcrfi mils adelante es porjudieial a la sa-

lud del individuo. El sueiio es un agen-

te reparador del euerpo, pero su efecto

reparador falla en gran parte si no dor-
ininios profimdamente. Es un requisite

indispensable para dormir profundamen-

EMILIO SERRA

Desdc coinievzofi de marso ocupa el puesto de
Directoi' Ejecutivo Auxilicw de In Autondad
Sohro Hogares de Puerto Eieo cl distinguido pro-
fesiunal puertorriqucno senor Einilio Scrra.

La de.signacion de Scrra para fan dificil e im-
portanie cargo ha rccibido el aplau.so undnimc
dc todos, ija giie su hrillaute huja de servicios
en aciividadcs puhlicas, su larga experieucia en
proyectos de hogares  ji su prohada capacidad e
infcligencia, unidas a su cardcter iolerantc y
houdadoso, cousfituycn la. nicjor garautia de
hucn exiio dentro de nuestra organizacivn.

Emilio Herra nacio en Ponce en el aTio 1897.
En 1928, gruduose de Ingeniero Civil en- la Uni-
vcrsidad de Michigan. Durante diez anas consc-
cutivos trahajo en el Depariamcnto del Interior
llegando a ociipar las hnportantes plazas de In-
geniero de Consiruccion, y de SupGTintendentc
AuxAliar de Ohras Puhlicas.

En 1932 estuvo irahajando en el Departanien-
to de la Guerra bajo la dircccidn del Capiidn
Peckham.

De 1935 a 1940 irabajo en la PERA como in-
gcniero dc la Division de Arrabalcs y md's tarde
ocupo disiinfos cargos en la Division de Planes,
en el Proijccio de Construceidn de la Planfa de
Cemenio y como Jefc Auxiliar de la Division de
Ingcnicria- dc la aludida. adminisiracion.
En 19-iO paso a la Autoridad Sohre Hogares

dc los Estados Unidos en calidad de "Con.struc-
fion Adviser at Large", plaza que renuncio re-
cieniemcnte para venir a ocupar el puesto de
Director Ejecutivo Auxiliar de nuestra organi-
zacion.
EL CAPEEIO saliida covdiahnente al distin-

guido compahero, cuijas valiosas colaboraciones
han honrado ya nuestras colnmnas y felicita al
senor Cordero Ddvila y a la Autoridad Sohre
Hogares de Puerto Rico por tan acertado nom-
hramiento.

Ik
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te la completa auscucia de luz. Doruiir

eon luz es un procedimiento que no es na

tural. Por siglos iiueatroa antepasados

durmieron en la obscuridad, como lo

previd la Naturaleza. Por razdii biolo-
giea esto ae ha convertido en una ley
natural. Nosotros no podemos violar es-

ta ley natural ain pagar un precio, coino
todo el quo viola una ley de la Natura
leza. El canaaneio mental y la vista

irritada son los smtomas eorrientes eii

la persona que acostumbra a doruiir con
luz. Adquirir una buena eostumbre es tan

fdeil como adquirir una mala. Aeostum-

bravse a dormir en la obscuridad es fa-

cil, y los beneficios en salud obteuidos
pagaran por todo el esfuerzo que se haga.
Un adulto debe dormir aproximada-

mente ocho horas diarias. Una bombilla

de 25 vatios encendida durante ocho bo

ras todas las noehos, consume en un meg

0 k.v.h. de energia eleetrica; Este eonsu-
mo no estd justificado, como lo hemos do-
jado scutado auteriormentc, y por lo tan-
to debe elasificarse como un dosperdicio
de eiiergia olectriea que debe descouti-
nuarse en este periodo de emergeneia.

El radio no debiera oeupar un sitio
pvoniinente entre los aparatoa responsa-
bles de un consunio elertrico exeesivo, sin
embargo, si este ae usa de luia mancra
exagerada, puedo ocupar un sitio mucbo
mas prominente que la plancha olectriea.
Se supone quo el radio sea usado por
una "bora durante el almuerzo, y por trcs
boras durante la uocbe, o sea un promo-
die de cuatro boras diarias. Los progra-
nias de las cstaciones cmisoraa son pre-
jiarados previendo esto, y de abi quo los
programas nuis interesautes tengan lugar
durante las boras mencionadas. Se supo
ne quo solamento los negoeios doiule se

•  reuue el publico, como los cafes, scan los
unicoa que teiigan el radio trabajando
desde las 8 de la mafiana basta lua onco
de la uocbe, y aun en esos sitios esa
prActica no so sigue porquo aun basta de
la miisica so causa el bombve, si la es-
eueba constantemeutc. Tenor un radio
trabajando durante todas las boras del
dia equivale a restar interAs a log pro-
gramag nocturnos, ya que la musica mar-
tillaado conatantemente eu aueatroa gidoa

FESSSSQ y UAEEQ, tm

acaba por caiisarnos.

Un radio de cinco tubes, utilizado du
rante diez boras diarias consume durante

un uies 15 k.v.h. de energia eleetrica.
Usado en una forma normal no debe eon-

sumir nuis de 5 k.v.li. mensual.

La plancha olectriea sieinpre ha sido
considcrada como la mas responsable de
un consunio exeesivo, y lo es si no se

usa con precauciAn. Dcbido a su alto va-

tage (500 vatios), la plancha debe tc-

nerse coneetada al encbufe olectvieo el

minimo do tiempo.

La plancha tarda cicrto lapso de tiem
po en calentarse, de alu que haya la ten-
dencia de dejarse sola mientras se calieu-
ta. Esto resulta en la posibilidad de que
por olvido permanezca sin usarso despues

de caliente, gastando energia viciosa-
mcnte. Este olvido puede no solameute
afectar en el dosperdicio de energia elee
trica, si no que puede vcsultav en uira

temperatura excesiva en la plancha que
destruya su elemcnto tdrmico, o cause una
couflagracion si bay material inflamable
cerea do ella. La plancha con interrup
ter autonuitico para regular la tempera

tura ha veuido a solucionar parte de este
problema, pero dcsgraciadameute estn in-

novaciou solo vieno en las plancbas del
tipo iiiAs earo que no osta al aleancc de

las familias pobres.

Una de las earactcristieas iuberentes

de la plancha eleetrica que la bace ser
un aparato eleetrico poco ccouAmieo en el
consunio, es el becho que por la inisma
razi'm que tarda cicrto lapso de tiempo
en calentarse, asi tambicn tarda en en-

friarse . despues de interrumpida la eo-
rricnte. Por esta razou, cada vez quo se
usa la plancha se picrde una eantidad de
energia en forma de calor condueido e

irradiado al terminar la labor. For esta

razon, una plancha nsa<la media hora to-

dos los dias durante una semaua, consu-
niira considerablemente nuis energia

elActrica que uua por tros boras y
mediiv durante un solo dia de la somaua.

Auuque el total de luiras que ha sido
ii.^adu la plancha es igual en amhos casoa,
el total de horas en que ha estado concc-
i(i(hi al euohufo eleetrico uo es el misnio,

como se verA adelaute.

Presumiendo quo la plan'cha tardo cin
co miiiutos on calentarse, en el primer ca-
so estara coneetada treinticinco mimitos

por cada dia, y en el scguudo caso ostava

coneetada trcs hovas eon treinticinco mi-

nutos por un dia. En el primer caso el
total de horas semaiiales coneetada sera

de cuatro boras eon cinco miuutos, mien
tras que en el segundo caso el total sera
de tres horas con treinticinco miuutos.

En el primer caso la plancha estara co

neetada calentAndosQ un total de trein-
ticinQQ mittutoS) eo q1 se

gundo caso seran solameute cineo miuutos
Alu esta el detalle, de jjorqu^ la plau-

cba que se usa diariamente para plan-
char imquenas cantidades de ropa causa

un consume tan exeesivo de energia elee
trica.

Las preeaucioues para usar ecoiiouiica-
mente una plancha eleetrica son las si-
guicntcs: (1) Plancbar el minimo de ve-
ccs durante el mes. Esto se puede bacer

acunmlaiido la ropa y planebAndola una
vez a la semana. Nunca debe usarse la

planclia diariamente. (2) Apagar la
plancha cineo minutos antes de terminar
la labor, y utilizar de esta manera calor
que de otra manera se perdevia. (3) Nun
ca dejar la plancha sola cuando se esta
ealeutando. Puede olvidarse. No sola

meute un olvido causavia despcrdicio de
energia eleetrica, sino que una tempera
tura excosiva eu la plancha puede que-
mar su elemcnto termieo, o puede oea-

sionar un fuego en la casa. (4) Usar, si
OS posible, una plancha que tenga control
automAtico para regular la temperatura.

Para terminal- este articulo, hablare-
mos un poco de iluminaeion. De todos
los uses de la electriciclad, en el que mas
debe ojereerse cuidado es en el de la ilu
minaeion, porque aqui estA afectado uu
scutido quo es quizAs el mas preciado
del bombre: la vista. Una rcgla quo de
be tenerse sicmpre en cuenta es que mien
tras mas cerca de nosotros y .del piso este
la bombilla, mas pequena debe ser su po-
toiicia. De abi que cuando el i-eceptAculo
de la bombilla este situado en la pared,
en vez del plafon, su vatage debe ser me-
uos que on cl otro caso. Eu el caso de
resideneias pequenas como los Casevios
de esta Autoridad, donde los reeeptaculos
de las bombillas estan situados en la pa

red, no debe usarse bombillas mayores de
25 vatios en las babitacioues, y do 40 va

tios on la sala. Usar vatagos mayores

do ostos causarA uua iluminaeion excesi-
va, que auuque no sea apavente debido a
la facultad do adaptaciou do la vista,
perjudiearA a esta y se niauifostara eon
el tiempo eu defectos visuales.

No solameute puede babcr despcrdicio
do energia olectriea debido a una ilumi-
nacidn excOsiva causado por el uao de
bombillas domasiado poteutos. Tambien el
dosperdicio puede ser causado por la eos
tumbre de dojav bombillas enoeudidas sin
nccesidad algrnia. Basta deeir que mm
bombilla tienc uua vida limitada, y quo

esa vida depcndo del uso quo se le de.
X^iia bombilla de biiona calidad tione una

vida de ain-oximadamonto 500 boras. To-
da persona debe usar cada una de esas
500 horas de una manera dtil. De esa ma-

aera prolongard la vida de la bombilla,



BAILE DE MASCARAS

por Eniilio Serra

Sueedio una vea

En que celeljraba

E\ Rotel Condado

Ronde me hospcdaba,

En swituosa fiesta
T7n iaile de mascaras.

Me di unos palitos,

Me meti en bacliata...

Reje a la mttjer

Media arrinconada

Y me dispuse a ecliar
AX aiTe vna cana-.

Re un grupo aalid
Una alegre mdscara

Que le did conmigo
Un tira y un jala.

"Ay, ay, ay, Bmilio,
Vente pa'la sala,
Yamos a iatlar,
I Que rico, una dansal"

Me deje de cuentos,
Cogi mi muchacha

La aprete Men fuerte,
Le pegue la cara

Sin que a nada de esto

Ella protestara,
Pero en cuanto al nombre

Siempre se excusaba.

"Muoltacho, que bueno,
Qui Undo tu bailaa

Me siento felia,
Richosa, encantada,
Flotando en ius brazos

AJ son de esta danza.

No me mires tanto

Que ius ojos matan.
Son fuego na mds-

Me queman el aZTJWt...

Es csle el momenta

Que tanto anhelaba...

Y ese lunarcito

Tan Undo en la cara,

(A quicn se la diste,

A la americana?

I'Me muero de celos,

Quicn SG lo quitara!"

Claro, que a mis aiios

Aquellas palabras

Me liicieron salir

De gozo las babas,
Me senti pichdn

Me nacieron alas...

Nos fuimos al bar

Me puse a obsequiarla.
Tomamos cockteles

Y otras mezcolanzas

Y entrc copa y copa

Yo le preguntaba:

'' Pero, dime, nena,

Y, gcdmo to llamas?"

Sus respuestas eran

Siempre carcajadas.

Re pronto la menis

se mo ilumiiiaba:

'' i 5 i seria una

Senora casada

Que mds de una vee

Me did Unas miradas

Quo deciaji clarito:

'' No seas Juan Lana'

Mujer de un annigo

Re la tierna infancia!

jNo hay duda, era ella

Que me importunaha!"

Yo me quedS frto

Muilo y sin palabras

Rasta quo ella dijoi

"Linda, ique te pasa?
i Animate, bobo,

Bebamos champana!"

"Lo hard, si me dices
Cdmo id te llamas."

"Ay, ay, que vcrguema
Que lo sepas mi alma,

Que dird la genie
Cuando se cnterara."

Y a pesar de todo

Pcdi la champana...
Y bebimos mucho,
Ella i07nd tanta

Que al cabo me dijo
Que estaba mareada

Y setitia un calor

Inmenso eii la cara..

Cogid la carcta

Y empezd a quitdrsela.
Par poco del pecho

Algo se m-e salta

Llegado el momento

Que tanto esperaba.
Un instante mds...

Y vi aqucUa cara...

{Era... "un Marinero"

Vestido de mdscara!

Me puse furioso,

Le di tal patada

Ronde pierde el nombre
Ronesto la espalda
Que todavia me duele

Del golpc la pata.

Resdc enlonces yo

Rije: "Cruz y raya,

A mi no me cogen

En bailcs de mdscaras."

LA PALABRA Y LA ESCRITURA

iLa palabra! He aqui el don niaravi
lloso del honibr© que le coloca por en
cinia de Jos deniAs seres de la Creacidn
A la palabra debeinos todos uueatros co
nocimientos, toda nuestra prefereneia mo
ral y material. Gracias a ella, podemos
nombrar cuantas cosas el Universe en-
cierra, Uamanios unos a otros, comuni-
carnos nuestros conocimientos, nuestras
alegrlas y nuestros sinsaborea.

al doa poyteatoao de la pala*

bra, fiel interprete del pensamieiito, el
hombre ha poclido eseribir su hiatoria,
anotar sus descubrimieiitoa y entregavse

al estudio de las cieuclaa. Mas, a la ma-
ravilla de la palabra hablada, liay que
anadir la de la palabra eserita.

[Oh, e6mo debieramos honrar al in
ventor del alfabeto, a ese sabio ignorado
que nos proporciond las letraa, las pocaa
letras cou que podemos eseribir cuantQ

pensamoa!

Antes de conoeerse el alfabeto, los
hombres vcpreaentaban las palal)ra8 por
medio cle dibujos llaniados jeroglificos,
que pintaban y grababan en las piedras;
despues de varias tontativas inventavou
un aigiio para eada palabra, eomo los
chinos usan todavia en la eseritura, y poj
fin nacid el alfabeto atrlbuiclo a un grie,
go llamado Cadmo.

(pasa a la pAgina 33)
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LA CASITA DE MARIA

por Gloria Brunei

Ya Maria habia ido a ver las easitaa.

El apartamiento que a ella le guataba es-
taba piutadito de erema por fuera, y de
un eolorcito pnlido por dentro. A1 freiite

tenla xin pedacito de patio sombreado
por uu gigaiitcseo arbol de queiiepa. jQufi
fresco, que linipio todo! Y sobre todo,
ique quieteeito! iQue distinto del patio
ruidoso y sucio, aprotado y rodeado de
paredonea que ella llamaba casa! Des-
puea de aquello, esto aeria la gloria! iSi
lograra conTenccr a Pepe, y alquilarlo!
Pero lo malo era que a Pope le guataba
au casa. El ae encontraba lo mlia bieu
en su ainbiente, con la tertulia de veci-
nos en camiseta que se reimlan a jugar
topos y a beber los adbndoa por la iio-
ehe. Dona Lola, la mama de Pope, era
uiia buena mujer. Gorda y alegre, sieni-
pre se preataba a la cliismografia eon las
Tccinaa, descuidando sua queliaceres, y ol-
vidiindoae nmchas veces de aaear a sus
hijos. "Dejalos, Maria," le decia cuan-
do csta trataba algunas veecs dcMavar-
lea la cara, remendarloa un poco y axre-
glar el desordon que reinaba en aquel
cuartueho. "Si esa es la vida del po-
bre. A ellos no lea moleata el aueio. No
les bagas caao." "Y despuea de todo, te-
nia razdn. —Para quo tomarae el trabajo
de cargar el agua desde el patio veeino,
llevarla a su casa y lavar a loa henna-
nitos de su niarido, si a loa cineo minutos,
en cuanto se tirarau al patio, iban a
estar otra vez como antes jugando en el
fango, que nunca ae socaba con laa fre-
euentes lluvias de noviembre? Dcspues
de todo, esa era la vida del pobre.^
Pero Maria no se eonfonnaba. Ella ha

bia venido de Arroyo, de esc pueblito de
easitaa huinildea, pero limpias, aombrea-
das de llamlioyanes, y el apifiamiento del
patio comunal no le guataba. La falta
de independeneia, sobre todo, la hacia su-
frir. El tener que eompartir eon siete
fainilias un solo cuarto de bano le pa-
reeia a ella algo terrible. Y de iioche,
tener que dormir en aquol cuarto eerrado
hernidticamente "porque el airc de la no-

che danaba", segiin dona Lola, oyendo

ronear a don Santiago, separada de aus

Buegros solaniente por \m tabique iuipro-
visado! Anteriormeute, no hubieran po-

dido pagar una caslta propia! Si cual-
quier euartucho uialo eostaba cinco pe
sos' Pero csta oportunidad maravillosa
que la Autoridad de Hogaroa les brinda-
ba, si podia aproveeharla. S61o tres cin-
cuenta por una casa nuevecita, de cemen-
to, con un espacioso cuarto, sala-comedor,
8u cuartito de bano y una eocinita coa £o-

gdu de horuillas! Pepe podia muy bien
pagarla. El era un buen mecdnico, y en el
garage donde trabajaba lo qucrian mucho.
Hasta liabian pronietido aumcntarle cl
"sueldo! Ea, ella iria a solieitar una casa.

Quizas no se la dieran, o no le toeara en
el sortoo, como deeia la gentc que pasaba,
pero ella probaria.

Al otro dia, armandose de valor, fue

Maria a la oficiiia do la Autoridad en la

eallc de la Villa. Espero su turno, y al

cabo de una espera quo le parecio inter
minable, la bicieron sentar por fin ante
un escritorio, frente a una seuorita ru-

bia. Donde queria la casita?" le pre-
guntaron. "^Qui6n iba a vivir en ella?"
"Mi niarido y yo". "^Tenian liijos?"
"No." "jD6nde trabajaba el niarido?"
"j Cuanto ganaba?" Con orgullo norabrd
entonees los cinco pesos semanales que
ganaba su Pepe. "Es muy inteligente,
no se crea.'' La seuorita sonrid, luien-
tras hacia numeros con rapidcz en un pa-
pel. "Si, tiene probabilidadea de que le
den la casita," —le dijo al fin. "Ya
irdn a visitarla, y de todos modos, Ic
avisardn por carta si se la dan o no."
Esa noclie Maria no pudo pegar los

ojoH. En su imaginacidn desfilaban los
incidentes del dfa. —La visita a la ofi-

eina, la fila de gento, la senorita rubia, y
sobre todo, la casita. Ya la tenia amue-

blada. Aqui pondria la cama, mds allA
un tocadorcito que le haria Pope eon ba-
rriles vacios. En la ventana, unas eorti-
nitas de niuselina con motitas, como ella

habia visto cn una reviata ainericana.

i Que eneanto 1 Y vivirian ella y Pepe so-
litos, sin el tropel de bermanitos, y sin
tenor que oir los roiiqiiidos de don Santia
go. De tarde, euaiulo Pepe llcgara del
trabnjo, podiaii irse a pasear por el es
pacioso parque, a ver a los iiinos jugar en
cl parquo do reerco. Alii sus hijos, si ol-
guna vez tenian, crccerian sauos y fuer-
tes, en un ainbiente alcgre y saludable.
Pnsaron trcs aeinanas sin que Maria

recibiora la visita pronietida. Al fin, una
manana llegd otra senorita, con mds pa-
peles. Recorrid minuciosameiite la casa,
bajd al patio, mird los alrededores. Ma
ria Ic enseiid con presteza los recibos de
la casa (ellos ayudaban a pagarla), le
presentd a dona Lola y a los cbicos, y
contestd con claridad sus prcguntas. "^Me
darAn la casita?" proguutd al doapedir-
la. '' Todavla no puedo darle la seguri-
dad," sontestd la iiiveatigadora. "Le
avisarenios por carta". Las esperanzas
d® Maria, que habian renacido con la vi*

sita, volvieron a doeaer cuando paad otra
somana sin recibir uingun aviso. ^Seria
verdad lo del sorteo? ^No habria caido
ella en suerte?

Mas fue tamauo su susto y alegria al
rccibir al siguiente dia una carta de la
Autoridad Sobre Hogares de Ponce, noti-
fieandole que despues de haber estudiado
cuidadosamente su solicitud, habian deci-
dido alquilarle un apartamiento de un
dormitorio en el proyecto Ponce de Le6n,
construido en la calle Roosevelt, en la
Barriada Mariaui, y que se sirviera pa-
sar por la oficina de la Autoridad, en la

calle Villa No. 12, para firmar el eoii-
trato, dar el deposito, e ir a eseoger el
apartamiento. Maria se vistid apresurada-
mente y fue a buscar a Pepe. "Qud te
pasa, mujer?" dijo el marido al verla
llegar sofocada y con la carta en la ma-
no. "Teuemos casa propia—nos muda-
mos. Ven conmigo a verla!" Algo rece-
loso y asombrado siguid el marido a su

diploindtica mujereita, y pronto llegaron

al Proyecto, donde, al ver las casitas, las
dudas do Pepe se desvanecieron y pronto

estaba tan entusiasmado como ella. "Te-

nemos patio propio—Podre sembrar habi-
cbuelas y cultivarlas "Si, y si ha-
ces una jaula puedes tener algunas ga-

llinas 0 palomas." —"Lo que no se per-
uiite son cerdos y oabros."

Los dias que siguieron fuer-on de ale-
grea afanes para la feliz pareja. Pepe
le did una capa de pintura a la cama y
Maria comprd unas cvetouas baratas para
vestir el tocadorcito. Ella queria com-

prar niuebles nuevos, pero la senorita de
la oficina lo aconsejd que uo lo hieiera,
que no era ueeeaario. Con loa que tenian
X)odlan mudarse, y los muebles los podian
ir adquirieiido despuds, poquito a poco.

Al fin llegd el dia tan esperado. Ya
estaba firmado el contrato, el depdsito de
tres cincueiita habia sido dado, y Ma
ria, acompafiada de una omplcudi) de la.
Autoridad, habia selecciouado cl aparta
miento. "Puedou vivirlo mioiitras quie-
j.„i, " —]es dijo la muchacha— "con tal
quo sus ingrcsos anualos no aumenten de-
masiado y sobrepaaen el Umite estipula-
do de $360 al aflo. En caso que eso su-
ceda, so tratard de acomodarlos en el
proyecto del Portuguds, donde las easas
sou m.ds earns, para inquilinos cuyos in
grcsos sean mas altos." Pero dsto a Ma
ria no le preoeupaba, pues la casita quo
ella queria era ^sta. Ahora no quedaba
mds que mudar los muebles. Ese dia tra-
bajd Maria como un hombre, puea que-

(paaa a la pAgina 32)
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Estiiiiada leetora ainiga:

Ya i-eeibistc el primer iiuiiioro (le tu
revista EL CASERTO.' Te imagino leyeii-

uo eutusiasuiada ans pagiuas y eoinciitau-

do las notlcias y artfculos que leiste. ,• Re-

euerdas un artieulo sobre nliineiitacion?

Ell el te liablaha do la claslfieaeioii do'

alimeiitos, su coinposioioii, funcidn de ea-
da gi'upo de alimeiitos y eiianto debemos
c-oiiier para oonservarnos bieii imtridos y
saluclahles.

•Come deseo gosteiier contigo uiia cliar-
la- intima,-me dirijo a ti de iiiodo infor
mal, y como se acostumlira ciiaiulo querc-
inos eoiiversar eon pcrsoiias que no tone-
mos frento a freiito. Quiero hablarte de
todos esos frutos que cultivas cu tu pe-
dacito de tierra. iQuo feliz dohes sen-
tirte euidandi) tu huerta! Y la tierra
agradceida te brinda eon oreces frutos
coil que alimoiitarte, arbolos que te ofro-
cen SH sombra y flores que reereaii la
vista y embelleeen la vida.

Mientras los barcos pueden surear los
marcs libremente eon su carga de arroz,
granos, baealao y oonservas, ete., combi-
liamos los plates del menu a base de esos
comestibles. Nuestra alimeutacidn, sin em
bargo, resulta nionotoiia y deficientc por-
que la dicta de arroz y granos, earne o
baealao, a veeos, no provee todas las sa
les minerales y vitaminas que el orga-
nismo iieeesita. Las legumbres y borta-
lizaa quo incluyon aquollas que contie-
nen teeula como el name, yuea, yautia,
batata, etc., y las que eontienen baatanto
agua y menos fecula, como el tomato, be-
renjena, nabos, liabicd.uelas tiernas, ccbo-
11a,' etc., son ricas en sales minerales y
vitaminas.

Nucstras legumbre.s y hortalizas ban
estado rolegadas a segundo t^rmino. For
lo general las quo mas se consumen son
las que eontienen mucba harina, y cusi
siempre se bierven y se sirven cn forma
poeo atractiva. A] hervir estas viaiiclas
se pierde en el agua gi'an paite de las
sales minerales y vitaminas. Para conser-
var su valor nutritivo asi c-omo el sabor
debenis cocerlas de distinto modn, segdn
su color. Las habicbuelas tieriias, pi-
mientoa verdes, quimbombd, acelgas, etc.,
de color vcrdo ae cuecen eu agua aufi-
cicnte para cubrirlas, por corto tiempo
y destapadaq loB p'-iuiQroa uiiuutos. La

por Bcrin CahaniUns

calabaza, zanaboria, apio, batata }• yau
tia amai'illa se hierveu o cuecen cn olla.s

al vapor.* Tambien las de color rojo co

mo la reniolacba se cueeuen oiitera.s, de-

ji'iiuloles como media pulgacla del tallo,
para evitar que el color se picrda cn el
agua. Las legumbres de color bianco,

con excopcidii de la papa y cebolla sc cue-
ecu por corto ticmj)o y .se sacaii del agua

tan pronto cstan porque so ponen ama-

T-illas si sc dejan eu el agua. La col, na

bos, coliflor y cebolla tieiieii un olor
niiiy niareado. Para evitar este olor dcsa

gradable, la col, nabos y coliflor se cue-

cin en agua abundaiite, en olla destapa-

da, y por corto tiempo. Ri dcseas con-
servar el sabor pieante do la cebolla,
debcs cocor esta en olla al va])or.

Hay diatintas maneras de preparar-las
legumbres par.a. bi mesa: bervida.s en

agua, cncidas al vapor o eu el homo. El
mejor motodo es cocidas cn el liorno, por

que asi eonservan todn su valor nutritivo.
El agua en que se ban hervido las le-
gunibiTS no debe botarse y si aprovecliar-
se ]jnra las sopas, guisos, salsas, etc. Las
legumbres debeii partirse en pedazos
grandcs, porque mientras mas pcqiieuos,
mayor es la pcrdida de sales minerales y
vitaminas, ya que hay mas snperficie ex-
puesta al efecto del calor y e! agua.
Ahora e.s neccsario que linya mas pla-

tanos, yautia, gaudules, beren.jeuas, etc.,

para sustituir ventajosamcnte el arroz,
granos, liarinas y otros comestibles que
impnrtamrs. Estas legumbres y hortali
zas ustedes pueden comblnarlas en infi-
nidad de platos variados y .sabroso.s que
cstoy segura preferiran al arroz y habi
cbuelas. ^Cuantos de esos plates sabeii
ustedos preparar? Como deseo ayudar-
la.s no vacilen en pregunt.anne sobre algo
que deseen saber relaclonado con la selec-
cidn y preparacidn de aliment-.s. Con
gusto contestare todo lo qin' scpa y ayii-
de a niejoi'ar vuestros liabitos alimenti-
cios.**

Hasta la proxima, queda a bus Orde-
nefl,

Bnta Cahanillas

Olla que consta de do» partes, la iu-
forior contiene el agua, la parto su-
pgrior tigoe el fondo pcrforado, eu

cl cual ae eolocan los alhuentos que
se ciieeeu con el vapor del agua.

** Incluyo una llsta de nieuiis que pue
den confecciouav eon legumbres y

hortalizas.

Gandules Guisados eon Bollitos de

Plataiio

iJanic IIervi<lo

Ensalada cle Habicbuelas Tiernas

Lechoza Madura Leche

■Sanooclio

Ensalada de Tomate
Funcbc eon Coco Leche

Empau.ada do Yuca
Amarillos al Sart6u

Tostones Ensalada de Col
Pasta de Naranja Leche

Alcapurrias
Quinibombd Guisado con Yautia

Pan de Maiz

Guincos CafI

Pure de PIAtano

Chayote Relleno Bufiuelos de JJame
Ensalada Mixta

Pan Pudin de Calabaza
Cafe

Sopa de Legumbres
Plfidn Bereiijena Rebozada

Yautia liervida

Ensalada do Berro
Dulco cle Coco

Pur^ de Yautia

Pasteloii de Apio Maiz Tierno Hervido
Ensalada de Tomato Relleno

Pan Cafe
Crema de Yuca

Crema de Tomato
Pastclcg

Ensalada Chayote y Pimirnto Aaado
Pan do Yuca

Dulco do Toronja

Sopa de Gandules
Pimiento Relleno Piatano Hervido

Bunueloa cle Maiz

Enaalacla de Zauahona
pan Tgniblequg
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"Dr. Saiitidfio Vcve Colsada"
Fajarilo

Entrc Ics iiiqiiiUiios do este cascrio ee
ha ovgfl«iz.a(lo mm asofiat-ioii de btmcfi-
ociu'ia y aocoi'ro iiuituo {'oii uiia iiiatri-
ciilii oripiiml <ti' vciiilUdiico socdos fuiidii-
dc-res. l-Hclta orgsiiiizacidn lia folebvado
y.i trt>8 rtnnimucs durante las cualos se
cligio iiiia. direc'tiva y sc discutio aiii-
idiaiiicato i-l rrglaniciito quo sera ouviado
a la (••fioiiia c-onti'al tan pronto quede de-
fi nitivaiiioiite npvobado.

XXX

'  Ro csta dando especial eiifnsis a la con-
vcTUoncia do quo lus inqiillinos visiteu
i-cgularmento la Unidad dc Salu.l Publica
a fin dc somctcrso a los oxamenos do
rigor. Taiubion so ha insistido en quo
80 vacunon contra las viriudas y ol tifiis.
Tm oficina local do Sanidad, division dc
tnalnria, nianticuo su personal en cons-
tante actividad contra los criaderos de
niosqiiitos quo so fonnan dospnrs do las
lluvias. Re ha distribiiitlo aceitc y pe-
(rdlco iiara el aaneaniiento do zanjas, ca-
fios y lotriiias.

XXX

Eos inquilinos han sido • insi rnidos pa
ra quo inforincn a la OtWhvx do A.lnii-
nistraeidn todos los cas^s do nacimiontos,
inertandad, bodas y bautizos.

XXX

En uiia rouni.in colobrada hacc poc-os
dins on ol pneblo do Rio Orando con ol
lidor insular <lo los flubs 4M, sonor Ma
yoral, so acordd quo ol fh.b 4II organi-
7ado on rsto casorio recibiria mavor res-
pahb. durante ol prosonto soinestro. A1
cfccto fucrrn citndos los sesonti,dnco
nnoinbiais quo ccnstituyon ol capitulo lo
cal a fin do ir sclocoionando las porsonas
a q.iionos so los habn'in do siuninistrar
nniinnlos v aves do corral y aquollas quo
|,,,b,,in do dtdicarse a la sion.bra do hor-
lalizar y frutos inonoroa.

XXX

T.-i bibliotoca cstablecida on ol Coiitrn
foinunal <!e osto casorio ae ha enriqnoci-
do con la adquisicidn de niiovos libros y
pnnflolos donados por porsonas altruistas
do esta comiinidnd. Hsta actividari cul
tural revi.sto If imi'^'f-'ucia y so
tslan rcalizaiido las gestionos p<-r1inontcs
a fin lie quo miestro servicio bibliofocario
ptieda funcionar durante las horas do la
noehe para quo los inquiUnos quo asi lo
desoen v Ins ninos de edad cscohir piie-

dan ooncurrir a solazarse con la lectura

do obras odlficantes, y a prcparar sus Ice-
clones.

XXX

La revista EL CASERIO ha sido reci-
bid.i con grandcs inuestras dc oiitusiasmo
])nr todos los inquilinos y por las porso
nas quo hail tonido ol privilegio do leerla.

XXX

Los iiiquiUnos do esto caserio han co-
oporado oficazniontc con las Autoridades
euinpliondo on todas sus partes las dispo-
sicioiics suporiores eii lo quo respecta a la
Dofonsa Civil, cspceiahnonto duvanto las
practicas ilo obscuroeiniiciito y alariiias
nntiaeroas. La costuiiihre do doriiiir con

luces oiicoiididas quo teniaii varies inqui-
liiio.s Iia ido dosaparcciondo gradualiiioiite
y ahora rosiilta nmy oscaso el nuniero do
estoa, quo insisten en iiractica tan iio-
civa a la salud.

XXX

El Ailmiiiistrador de esto casorio as's-

tid liace varios dias a una aaainbloa co

lobrada en la Oficina de Exten.sinii Agri-
cola de Rio Grande con cl propdsito de
delinear los iilaiiea para la intoii.sificaeidn
<le las sieinbraa on osto.s niomontes do

oniorgoiuda nacienal y para cuaiule im.so
la ipoca do intonaa soquia porquo atra-
viesa actualnieiito osto literal do la isla.

XXX

So lo osta prostando osiu'cial atencidn
al procoso do onlatailo do vogotalos y fru-
tes do hertuliza on osto casorio. Durante
el nios do febroro so dodicaron des dias
a csta actividad quo vn oxtoiididiidese gi'a-
duiibiioiite do onsii. on casu a niodida do
quo so van instruyondo les iiiquilinns
on o.sta practica tan convonionle y iiocc-
saria a la ooenemia doiiidstica.

XXX

El Club 411 ha intonsificade sus clases
sebre dofonsa civil y indinera ayuda al
grupe do sesonta nifias quo voidbon iiis-
truccionos on esto goutido.

Duvanto ol mos do febrere so ilistribu-
ycrun tros cordos do pura sangre para
orianzji oiitro las iiinas pevtonociontcs a
osta evgani/.acidn. Los aniinalo.s son va-
••rnados proviameuto contra ol cdlera per-
cino.

"Felix C6rilor<i. Ddrila"
Manati

El dia 17 do febroro ol sl'uov Alberto

Cm-rea, Espccialista en Cosechas del
Servicio de Extension Agricola, giro una
visita a este easerio con el propdsito de
ontcrarso de nuostras actimdades agrioo-
las. El Adniinistraclor lo fue mostrado
las sicnibras realizadas por los inquili-
lU's, discutldndosc anipliamcnte los modios
iniis cficacos para lograr el mayor rendi-
inioiito.

XXX ^

Hacc varios diaa el Administrador, se-
nor Mora, asistio a una reunion convoca-
da por ol agcnte del Servicio de Exten
sion Agricola quo sc cclobro en los saJo-
nes del Casino Puertorriqueno do Mana
ti. El objeto do csta reunion fue el de
inipulsar la canipaua ilo subslstoncia pa
re, la alinientacien de los habitantes de
l"s zonas rural y urbana de Puerto Rico.
Presidio el aeto el Dr. Antonio Rodri
guez Gcigel, Direetor del Servicio de Ex
tension Agricola, quien vino a acoinpa-
nado do altos funcionarios do la agencia
quo tiiri.ie.

XXX

El vierucs 6 do febroro a las 8:00 P.
M. so cclobro una asainblca oxtraordina-
ria de la Asociacion de TiiquiMuns cn el
Cintro Cumuiml del Proyeeto, tomamlose
nunicia sos ncuerd'is. Entre los mas ini-
portantes figuran el de haeer una canipa-
na ])ara anmeutar la niatricula de socios
do csta organizacidn y el dc elegir la
Ri ina de Mayo de este casorio.

XXX

Todor los .ineves par la nocho las da-
luas dc cstc cascrio se vcunen cu cl ( ou-
tro Cmnunal con cl propdsito de adics-
Iriirao cn la nsistencin de hovidos en ca
sns de eniorgencia. El Dr. AvriUaga To-
rreiis es quien dicta estns confcienclns
sol.re primera ayuda para las cmiles o
(b-bierno Municipal dond ol oquip"
cncncntra en la oficina del Adndnistva-
tlor del cascrio,

Lj, Srta. Barbara Cnvas, Trabajadora
Social de la Autoridad, ha sulo tiaisladn-
fV, a 1-1 ofi.-ina de Scleccidn de Tnqnd;-
nos para hacor traba.jos .h' invest,gac.on,
va qim ''xiste un buen niiuiero de sohc-
t-u'e-. digpncstos a hacev turnn para
cuando se dosocnpe alguna vivienda.

XXX

Dm-ante h's ineses de encro y febroro
rstuvierou visitando este casorio la Svta.
Rafuela Esjdno y los senoros. Reed, Cor-

(sigue a la vuolta)
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dero Davila, Mendez, Ramirez, Tdzquez
Olmedo, Serra, Passalacqua, Alvarado,
Baudel y Wriglitson.

X X s

El domingo 15 de febrero log salones
del Centre Comunal fueron cedidos a la

policia insular para la celebracion de tm
baile como culmmaci6ii de la Semana Po-

liciaca en esta localidad.
XXX

La noche del 18 de febrero el Servi-

eio <lc Exteiisifin Agricola proyoetd varias
pelieiilaa educativas en el salon del Ceu-
tro Comunal. A esta funcion asistio uu

nutrido grupo de iiiquilinos. Estuvieroii
tambien presentes las Srtas. Maria Alsi-
na, Especialista en Manejo del Hogav,
quien operaba la maquina de proyeccioii
T Carmen Cintrdii, Demostradora del Ho-
gar, "ambas del Servicio de Extensifiii
Agricola. Todos loa niescg se proyecta-
rdn peliculas difercntes, ya que ofrecie-
ron dar una funcidn inensual en el Cen-
tro Comunal de este proyecto.

XXX

El profesor de Alta Eaeuela de Mana-
ti, Sr. Jackson, quien es tambien un co-
noeido deportista ha venido cooperando
muy cfieazmente con cl Administrador pa
ra levantar el entusinsnio deportivo cji-
tre Ids inquilinos de iniestro cascrio. Lo.s
s.lbadqs y domingos se celebran dcsafios
de baseball entrc eqiiipos do la loealidad
y el equipo del cascrio. El pasado do
mingo 15 de febrero se celebraron rehidog
desaffos de balonceato entre eonjuntos do
dales y Manati.

'' Jose Mercado "

Caguas

Bajo Ids auspicios de la fraternidad
cirieo litcraria "Jos^ Gautier Bcnitez"
de la cual es Secrctario el inquillno senor
Pedro Morales Montanez, efectudse un
"Te Danzant" en los salones del Cen-
tro Comunal al cual asistid numerosa
concurrencia de. Caguas y de este casc
rio. Dicho acto fu^ amcnizado por Pa-
quito y su Conjunto Musical.

Tambidn celebrdse otro baile auspicia-
do por el Club 4-H del caaerio que presi
de la 8rta. Jiumita Franco y que dirige
la Rra. Maria T. Pagdn, del Servicio de
Esteiisidn Agricola.

XXX

Las actividades recreativas en este ca-
serio culniinaron con la cxbibicion. de doa
peliculna, una sobre la sifilis, ausiJiciada
por ol Servicio de Extension Agricola y
otra sobre la vidA de Jorge Washington,
auspiciada por el senor Antonio Domin-
guez Nievcs, de Agrieultura Vocacional.
A anibas exhihicionca concurrid un nutri
do grupo de inquilinos.

XXX

A Bolicitnd dc la Asociacidn de Inqui

linos, el Comite de Dcfensa Civil de Ca

guas acordd estableeer un centro de pri-
mera ayuda en este easerxo y al efecto
los Doctores Nogueras y Torruellas ya
ban heeho visitas al cascrio para estu-
diar sobre el tevreno las faeilidades con

quo se cucnta para estos fines. Ta teuc-
mos un nucloo para cl botiquin comu
nal. Varias de las medicinas fueron re-

galadas a la Srta. Gely y la Sra. Joaquina
Martinez por las farmacias de la locali
dad. Los scnores Gordo y Garcia regala-
ron dos camas para la sala de primcra

ayuda. La visita del Doctor Torruellas
coiucidid con la del senor Cordero Diivi-

la, quien puso a la disposieidn del dis-
tinguido galcno todas las faeilidades con
que cuenta el caserio "Josd Mercado".

XXX

Las actividades agrfcolas coiitinuan te-
niendo inusitado inereineuto a tono con

el progrania de intensiflcaeidn de siem-
bras en las parcclas. En cl mes dc fe
brero se distribuycron varies quintales
de semillas de platanos, liabichuelas blan-
cas, gaiidules, frijolcs y maiz.

XXX

Eeiua extraordinario entusiasmo. con

inotivo dc la orgaiiizacidn de equipos de
base-ball y soft-ball en este caserio. Du-
rante el mes sc ban cclebrado encuentroa

basebolcros entre nucstro equipo y loa de
Caguas, San Lorenzo y la "Eastern Su
gar Associates."

XXX

En ol proximo nflmcro de EL CASE
RIO daremos una rcsena completa sobre
las fiestas populares que cn honor del
patron San J036 fueron celebradas cn
este caserio y que culminarou en el mas
rosonante de los Ixitos.

XXX

Fue con gran entusiasmo que los inqui
linos recibicron la revista EL CASERIO
publicada por la Autoridad Sobre Hoga-
res de Puerto Rico. La opinion unanime
sostienc que este periddico ha rebasado
las m:i3 optimistas csperanzas y que fiu
valor es mucho mas alto que el precio fi-
jado a la misma per la Autoridad.

XXX

Durante el mes de febrero tuvimos co
mo visitantes .al Director Ejoeutivo, senor
Cordero Davila, al senor Bouet, del De-
partamento de Agrieultura y Comercio,
quien gcstiona la construccidn de un vi-
vcro de peces en el caaerio, y a la Srta.
Alsina, del Servicio de Exteiisidn Agri
cola, quien nos vino a dictar una inte-
resaiitisima conferencia sobre la sifilis.

Tanibidii nos visitd el sefiov Demetrio Ro
driguez, Supervisor del Plan de Siembras
quien nos ofrecio su valiosa cooperacidu
para dejar sembrado todo el terreno cul
tivable que bay en el caserio.

"Barriada Ponce de Lc6n"

Ponce

El jueves 5 de marzo, a las 8:00 P. M.,

llevose a efecto una conferencia dictada

por el distinguldo iiitelectual ponceno
Lcdo. Agustin E. Font. La conferencia
verso sobre ol amplio e interesante tcma

do la Libertad. El Lcdo. Font dcsarrolld

este tcma con su acostumbrada maestria,

abarcaiido a la vez tdpicos tales como la

Limpioza, la Moral, etc., y cstableeieudo
paralclos muy sugestivoa ontre los viejos
rcgimcnes y el actual. A este acto con
currid uu immeroso grupo de inquilinos
de la barriada, saliciido todos muy satis-
fechos y esperando que la senora Vl-
ccnta Adams de Aguilera organice nuevag
actividades culturales de esta indole para

doleite espiritual do los vecinos.

"Barriada Borinqucn"
Ponce

El juevcs 12 de febrero, dia del nata-
licio de Abraham Liiieolii, llevdso a efecto
en esta barriada una conferencia de or-
den social y cientifico por el coiiocido ga
lcno Dr. Josd A. Laiiauze Roldn. Vevsd
(Ucha conferencia sobre el interesante te-
ma de la sifilis. Como cn ocasiones ante-
riores, on que se celebran actos de esta
indolo en la barriada, asistid uiia con
currencia muy numerosa dvida de escu-
char los fitiles consejos y la docta pala-
bra de tan distinguldo confercncista.

"Vr. Agusthi Staid"
Bayamdn

Durante el pasado mes de febrero la
Asociacidn do Inquilinos Ilevd a cabo
trea reuniones en las cuales quedd ofi-
cialmente constituida dicha asociacidn.

XXX

Con la cooixeracidn del Administrador del
Proyecto la eociedad ha conseguido do
las autoridadcs municipales e Instruccidn
Pfibliea que se acelere la apertura de la
eseuela en esta barriada.

XXX

El senor Oscar Morales TJrrutia ha

sido nombrado Comisario general de la

barriada para velar por el buen orden y
la disciplina en la misma.

XXX

Casi todas las pareelas de este caserio
cstdn ya aradas y sembradas en su tota-
lidad. En general el aspecto agricola
lie este proyecto aumenta sus actividades

a medida que se recibe la eooperacidu de
las agendas eorrespondientes.

XXX

La revista EL CASERIO tuvo entu-

siasta aeogida y ha sido .avidaniente lei-
da por todos los inquilinos de este case
rio.

(sigue al frcnte)

24 EL CASERIO



El 24 de febrero inicid sus actividades

la escuela de la barriada "Dr. Agustin
Stahl" con una iiumcvosa inatrlcula dc

nines de primer grado. Su niaestra es la

Srta. Coueepcion Pasciial, de Bayaindn.

"Jose de Jesus Esteves"

Aguadilla

De las sienibras de habiehuelaa, bata

tas y hortalizas ya los inquilinos ban co-
menzado a rceoger el fruto de sus es-
fuerzos. So ban eogido aproximadamen-
to 35 quintalea de babieliuebis blancaa
del pais, 50 quintales do batatas, adc-
inas de toiiiatcs, repollos y piinientos,

q ie se ban vcndido on el mercado local
aparte de lo que coiisumen los inquilinos.

XXX

El dia 24 de febrcro fu^ aprobado el
proyceto dc Nutricidn pava dar alimen-
laci6n a ocbcntidn ninos dc este caserio,

complctaniciite gratis. Dicbo proyecto
funcionarfi bajo la direccion del Servicio

de Extensidn Agricola, con fondoa paga-
dos por la WPA.

XXX

Peciontemente la Srta. Hilda Irizarry

roimid el Club de Damas de este caserio.

A dicha reunidii asistioron 25 senoras las

cuales fuoron instruidns por la Srta. Iri
zarry sobre los inedios mas cfioaeos y seu-
oillos de cmbclk'ocr los alrcdedores de sus

Tiviendas, asi conio tambion la forma de
arrcglar y ascar sus bogarcs.

XXX

Con asistencla dc mimcrn.sos ninos e

inquilinos se llcvaron a cfecto dnrantc el
mcs intcrcsantos cxbibiciones cinemnto-
grdfieas. Entre las peliculas cxbibidag
llamaroii podcrosamentc la atencidii dc la
menuda grey infantil, las tituladas "El
Ciiento del Lobo" y " K1 Grupo 5-C dc
Cuba". Tambion so exbihid una pelicula
sobre cnfcrmcdades contagiogas.

XXX

Las oficiiiaa del Administrador de es
te caserio fuoron trasladadas al mismo el
dia 14 dc febrcro. Antes radicnban en
la cindad do Aguadilla.

XXX

Rccicntcinentc nos visito cl scnor .Tos6
R. Flores, Manager de la "P. R. Ing.
Cooperative." La visita del sefior Flo-
res tuvo por objeto cl investigar las fa-
cilidades que ofrece nuestro caserio para
la instalaeidn dc telares para la fabrica-
ei6n de alfombras. So presume que esta
nueva actividad dara trabajo a mas de
cien mujeres, las cuales podrian deveii-
gar un jornal de un dolar ($1.00), ali-
viando consiguienteinente la dura situa-
cion econdmica que afrontardn loa inqui
linos, una vez finalicen las obras de la
Base Borinquen.
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"Arturo Lluheras"

Tauco

El Plan de Siembras se viene desarro-

llando con gran intensidad. Prcdominan

las plantacioncs de productos de liuertos

j hortalizas, tales como tomatcs, lechu-

gas, quimbomb6s, pimientos y babicbue-

las. Los primoros inquilinos que se en-
tregaron a la tarea de sembrar, ya ban

visto coronados sus esfucrzos, sirviendo

esto de poderoso inccutivo a los demus.

A despecho de la escasez de agua, se es-
bl trabajando con verdadcro entusiasmo
y si en cstos meses de la Primavera, la

lluVia se nmestra propicia babra en el
proyecto, para un futuro pr6ximo, toda

suerte de granos, legumbres y hortalizas.
XXX

El Centre Coinunal durantc los sabados

y domingos se ve nmy concurrido por los

inquilinos y por visitautes del pueblo,

quienes organizan bailes y fiestas que
quedan muy animadas y dentro del ma
yor orden y correccidn. Los domingos,
cspecialmento, bay una verdadera rome-

ria de visitantes del pueblo a la barria

da y es porque este caserio '' Arturo
Lluberas", donde se desarrolla una vida
sana y feliz, es el nnis destacado centre de
atoncion del pueblo de Tauco.

XXX

La Iglcsia Catdlica del proyecto ya
csta casi tcnninada. Dentro de algunos

dias abrira sus puertas para recibir en
su seno a todos los feligreses catdlicos
del caserio. Esta iglcsia, situada como
csta en una loma fronte al Centro Co

inunal, le iinprime al caserio una muy
siniiuitica aparieucia y es de esperarse
quo resultara un gran factor dc orden
y moralidad que influiri'i eficazmente en
la conducta futura de los inquilinos.

XXX

Los trabajos que se rcalizan en el Par-
que dc Rccrco estan muy adclantados.
Reina el mayor entusiasmo entre los ni-
iios del caserio y pronto se dara comieii-

zo a la organizacion de los equipos de
soft-ball, base-boll y baslcet-ball para la
celcbracidu de coinpotencias entre ^stos
y los que so organicen en el pueblo.

"F61ix Cdrdova DavUa"

Manati

Han iugresado en la junta de reporte-
Tos y eolaboradores de la Revista EL CA

SERIO los senores Dionisio Garcia To

rres y Felix Garcia Carrion, inquilinos
de las viviendas numeros 157 y 160 res-
pectivamente. Ya lo saben, piics, los se
nores inquilinos de este caserio quo de-
seen darle imblicidad a los difereutes ae-

tos sociales que llcvcn a cabo on sus bo-
gares, talcs como bodas, bailes, bautieos,

reunioncs, compromisos aniorosos, etc..

asi como tambien naeimientbs y defun-
ciones.

XXX

El domingo 22 de febrero a las dos de
la tarde, se Uevo a cabo una jarana-baile
on la rcsidencia numero 42 del inquilino

Nicomodes Martinez Figueroa. Un con-
junto musical de Manati amenizd el bai-
le basta las seis de la tarde, bora en que

termin6 tan agradable fiesta. Entre los
concurrentes figurabau el popular amigo
nuestro Mon Rosa y los senores Manuel
Carrion, Colector de Rentas luternas, Es-
teban Carrion, Joaquin Acevedo, Carmelo
Otero Diaz y Cruz Torres.

Dionisio Garcia Torres

Inquilino, Casa 157
XXX

En nuestro caserio hay un Falcdn que
no vuela; un Alejandro que no es Mag-
no ; un Sixto que no es Escobar y un Es
cobar que no es Sixto; unos Robles que
no dan madera; un Domingo que naeid
jueves; un Trinidad que no es isla; un
Ceeillo a quien no gusta la nrfisica; unos
Rios sin agua; un Arroyo seco; una Flor
que no se deja picar por las abejas; unos
Reyes que no poneu juguetes; un Bosque
y unos Montes sin dvboles; uu Cordevo
que es un le6n; un Agapito que no tiene
la culpa; un Tapia que no es sordo; un
Adorno de came y bueso; un pez Sierra
quo no sirve para escabeebe; un Ponce
que naci6 eu Manati; un Manzano que
no da fruta; una Rosa de cinco pies; un
Valle que vive en una loma; un Pino que
creco abonandolo con arroz y habiebuelas;
una Correa sin hcbilla; un Daniel que no
OS el de los leones; un Coldn que no des-
cubrio a America; una America que no
es la de Col6n; un Caballero que no es
el <le la Triste Figura; un Mercado que
no vendc; uu Pepe la bola que es una
pantera; un Picua que no come cuentos
y un Guayabn de siete pies de altura.
Atlemris, tenemos un Italiano, un Portu-
gues, un Americano continental y 190
jibaros netos y completos.

Los A vilcses

XXX

Estuvo rccluida en el Hospital
de Distrito de Arecibo la gcntil sefiora
Librada Rivera de Garcia, amantisima ea-
posa del caballero Sr. Dionisio Garcia
Torres, inquilino de la casa 157 y cola-
borador de EL CASERIO.

XXX

La cigucna visitd la casa 123 de los
estimados esposos Alvarez-Pineiro obse-
quiiindolos con una preciosa niSa. Tantn
la criatura como la madro se encuentran
en perfecto estado de salud. Nuestra en-
borabucna a los papds.

XXX

El midrcoles 11 de marzo llevdse a cn-
lip qn degafio do '' base-ball" en la lign

(signo a la vnelta)
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de nuestro Caserio entre las .wovenas Bo-
rinquen do Manati y Coto Sur del bii-
rrio del mismo nouibre. El desafio re-

sulto nias renido de lo que se esperaba
saliendo victoriosos los muchachos del
Borinqueu con una anotacion de 8 carre-
ras a 5.

"Jose Mercado''

Caguas

Hay en todo grupo social un numero
pequeno de personas que por sus ojecuto-
riaa mereeen cl aplauso y la felicitacidn
mas cordial. Compoiien eac grupo en el
caserio "Jose Mercado", varias mu.je-
res, viejas y jovenes quo sin temor a los
rigores del sol o do la Iluvia, desde ol
primer instante quo pusieron los pics en
su parcela, vieron en ella un niedio de
aumentar su bienestar cconomico. Muje-
res trabajadoj-as que sin tenor las fucr-
zas del hoinbre, dcsyerbaroii, limpiaron y
scmbraron bus tierras, iiuitando el ejem-
plo de aquellas fuertcs mujerea maraga-
taa, que con el sudor ilo sus freiites ba-
naban las calidas tierras espafiolas y cran
orgullo de sus hombres y de sus hi.ios.
Componen este grupo las souoras Guiller-
ma Rivera, Micaela Dclgado, Agustina
Florea, Julia Cartagena y Leonor Mon-
tes. ■

Sirva el esfuerzo do ostas inuicres de
ejemplo a la juventud do la barriada y
a muchos hombres que aun no ban beeho
na<la' on sus parcelas.

XXX

El domingo dia -8 de fcbrero el team
"Jose Mercado" midio sua fuerzas con
su etorno rival de t'anabdn y a pesar do
los esfuerzos del Lobo, do Cbiquitin, de
Miguel, do Lionel y de los deinus iuga-
dores, sufrio otra derrota a manos dc los
muchachos dc Pedro Grillo. Pero no hay
que desinayar, ctiaiido el rival es del cani-
po como Grillo y su equipo siempve hay
la esperanza de vciicerlcs.

XXX

El dia 2fl do fcbrero pasani a los nna-
Ics del caserio " Jos6 Mercado" con una
.signifu-acinn especial, pues csc dm fuo
teatro de la primer reiinidn que cl perso
nal rlc Administrocion de Ins Caserios ba-
bra lie cok-brar perindicamente en los
niisiiios. Asistin a csa reunion tnda la je
fatura de la Autorida'l Sobro Ilogares
dc P.. E. Desde las sicte de la manaiia
liasta ya entrada la noclie nuestros visi-
lantes cstiivicron cliscuticiulo los iniilii-
pics problonm.s que surgeii del nmnejo
de ins caserios. La nota simpatica >
aU'gi'o la pueicron las sehoritas del cuPi-
po do Seleceion de Inquilinos. Fuc una
grata satiBfaceidii para los habitantes dc

la barriada estrecliar la mano de los hom
bres que tionen on Puerto Rico la direc-
cion de uno de los programas miis efec-
tivos que realiza el gobierno. Que se repi-
ta la visita es el deseo de todog.

Bajo ei liderato de Juan Delgado se
estan llevando a cabo reunioiies con el
proposito de organizar la'Cooperativa de
Cousumo de osta barriada. Se exhorta
a todos los inquilinos interesados que den
a este movimiento toda su cooperacion
pues de el resultara el establecimiento de
un colmado como la barriada se lo me-

rcco que vondra a resolver el problema
de muchas familias.

XXX

En dias pasados rindid la Jornada de
la vida el caballero D. Marcelo Villa

Cuesta, jefe de una familia residentc en
esta barriada. Por la preseute hacemos
cxtensivo nuestro pesame a sus hijos y
demas familiares.

EI Sr. Juan Delgado, inquilino dc la
casa No. 7 de la barriada, fuo honrado
por la coinandancia de la Guardia Esta-
dual con el nombramiento de Sargento

dc la eompauia de la Guardia Estadual
de Caguas. Nuestras felicitaciones.

XXX

Tanibien hacemos cxtensiva esta feli
citacidn a los inquilinos Roman Garincn-
diz y Rulino Cniz qniencs fueron acepta-
dos para fonnar parto dc dicha compaSia
dc la Guardia Estadual.

XXX

La senorita Rosa Delgaclo, inquilina de
la casa No. 7, niercce nuestra mas cali-
da felicitacidn por an triunfo en cl re-
eicute torneo de taquigrafia y mecano-
grafia celclirado entre los ostudiantes del
cuarto afio do pscuela de coinercio de la
,-\]ta Escucia de Caguas. En dicho tor-
noo rludm senorita ocupd cl primer pues-
to en ainhas asignaturas.

XXX

EI lema de que "cl trabajo siompro
paga" muy bion puedon lucirlo con or
gullo los inquilinos Bonito Cruz, Fran
cisco Arzola, Juan Delgado, Hermdgenes
Alicna, rjindido Guadalupe, Agustin Ala
mo, Francisco Eivas, Secundino Veguilla,
Juan Baez, Juan Camacho, Cruz Torrr.s,
Lazaro Cruz, quicnes ya han obtcnido
sustanclales eiitradas de las parcelas por
cllo.s trabajadas.

XXX

Componen el Club 4-I-I de esta barriada
las senoritag Ana Teresa Rodriguez,
Aida Luz Rivera, Aida E. Rodriguez,

Carmen Julia Cruz, Maximina Franco,

Amparo Montanoz, Irma Irizarry. Es
prcsidcnto del Club la Srta. Aida E. Ro
driguez, Vice-presidenta, Victoria Rive

ra, Sccretaria, Maximina Franquiz y Li-
dcr, Panchita Franco. Este Club, que Ile-
va el nombre "Esperanza", se sicnte

muy cntusiasmado y piensa llevar a la
realidad su programa del ano. Diruge el
Club la Sra. Maria Teresa Pagiin, del
Servicio de Extension Agricola, a quien

los inquilinos le estan muy agradecidos
por su cooperacion dcsinteresada per el
niojoramiento dc la barriada.

XXX

BaJo la direcciou del inquilino Domin
go Nogueras, un grupo de jdvenes se ba
organizado para llevar a cabo siombras
comunales. Todos los interesados deben

coinunicarse con cl Sr. Nogueras para ba-
ecr realidad tan plausible idea.

XXX .

Recieutcmente vieron aumentadas sus

familias con el advenimieuto de sus bero-

deros los inquilinos Francisco Alcocer,
Ernesto Serrano, Manuel Olivencia y Ro

berto Borgea. Felicidades les deseaiuos a

los recien nacidos.

MEDIDAS PARA ECONOMIZAR EN-

ERGIA ELECTRICA

(viene do la pagina 19)

al mismo ticmpo quo evitara el despcr-
dieio de cnergia.

Anornialidades en el sistema electrico,
tales como voltages oxcesivos o bajos, cle-
beii informarse inmediatameiite a las au-

toridades pertinentes. Estos canibios de
voltages se manificstan en el grade de

ilumimicidn de las bombillas. Si las bom-

blllas prcnden demasiado brillantes para
Bu vatage, esto indica uu voltage excesi-
vo; y si prcnden demasiado opacas para
6U vatage, esto indica un voltage bajo.
Si las bombillas se fundeu a inenudo,

esto puedc iiidicar un voltage cxccsivo.
Estos voltages anormales pueden ser la

nmnifestaci6n do una averia cu cl siste

ma, donde 80 este perdiendo energia elec-

trica a trav^s de ujia '' tierra " o un corto

circuito.

En todo este articulo ee ha predicado

la econoinia de la energia electrica sin

pcdirle sacriflcios al lector, prescntiindole
log boneficios quo dorivara si los practi*
ca, y rocordaiidole los servicios que pres-

tara a su patria en estos momcntos dc

cniergciu'ia naelona]. Ha side c! propo-
.oito de este articulo sugerir inedios para
eliininar el desperdieio dc energia electri

ca. Al lector toca ahora su parte cu esta

obra patriotica.

Antonio Alvarado
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EL CASERlO
Bcvista de la Autoridad Sobre

Hogares dc Puerto Rico.

FEBRERO y MARZO DE 1942

T)ireftcir:

CESAR CORDERO DAVILA

Adiiiiiiistriidor;

JOSE GARCIA AMADOB

Ki'diictor T<il<'rnrio:

ETIIS PALES MATOS

Hi'iiar'tdi" Artislico:

JOSE R. JULIA

Cousi"jo]'os:
Dr. Antonio Fern6s Isern - Enrique

Caliniano • Frank L. Dorathy
J. Benltez Gautier - Lcdo. M.

Acostf, Velarde

PRECIOS:

Numoro siu'llo — — — — 10 ctvs.
A iiKiiiilinns de los ciiscrSos
de la Autoridad — — — -01 ctvo.

Para larifa do nmiiieios dirljase al
Administradov. Aiiartado 397,

Rio Piedras, P. R.

VOCES DE ALIENTO

Con profunfta coinplaceneia publicamos

a c'ontiuuacion varies fragrantos dc car-
tas rocibiilas por imestro Director Sr.
Cesar Cordero Davila, sobre ol primer
niiincro de imcstra rcvista EL CASE-

RIO. Ellos rovelau la bucna acogida que

ha tcuido nucstro niodosto empouo porio-
distico y constitiiycn para nosotros un ca-

luroso csthiiulo que agradecenios muy eor-

dialmente.

Del scfior Loe F. Johnson, a nombre del
Comisionado Interino dc la "Federal

Public Housing Authority":

(Traduccion)
'' Esa Autoridad mereeo ser feli-

citadn, tauto por la forma como

NOTAS DE LA AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PONCE
2ior lilaUc Morales

•SABIA USTED QUE:

esta Autoridad ha inaugurado ya con

ccnijdeto cxito cuatro barriadas, Poiu-e

do Loon, Portuguos, Caribc y Boriu-

quon, que ooiistituyoii pai tc do su huma-
iiitario programa do climinacioii dc ana-
bales?

ol Proyecto dc Solaros "Baldorioty"
quo actualmonto osta oonstruyendoso en
Villa osquiiia Carrotora Guayanilla alqui-
Inn'i solaves con instalaeiou sanitaria a

faiiiilias de ingresos roducidos que desecu
trasladar siis onsitas a este Cascrio?

actualmente hay mas <le 220 Autorida-
(los de Hogares eii los Estados Unidos y
l)osesionos?

griin parte do loa solicdtantcs do vi-
vioiidas sustentaban ideas errdneas y siii
fiindamontn rospocto a las liarriadas, ta
lcs como, quo tcndrian quo acnstarso a
las 9:00 P. M., quo no ptnlrinn tenor
visitas on au bogar, que no ])odiiaii ten
der ropa a seoar en sua patios, etc.?
rn Ponoe de Leon viven 300 familias

poncciias, 152 on Portuguos, 110 on Cari-
1)0, y 210 en Borinqucn?

ia mitad do todoa loa bobds quo aotual-
luento naoen cn Estados Unidos y pose-
sionos portoneccu a familias eon ingre
sos do mucho monos do nfiOO anualo.s;
familias quo muchas vcoos. por lo numo-
ro.sas, no puoden roali'/.ar su anhelo do
vivir en (d ambionto deseablc quo quisle-
rani , ^

la Barriada Portuguos obtuvo la Copa
(le los Comisionados en el recionte con-
curso de ornate y limpieica que auspiciara
esta Autoridad?

FEBEERO y MARZO, 1942

csta Autoridad ha rccibido mi total

aproximado de 1,900 solicitudes para vi-

vieudas en sus cuatro barriadas?

on la oiudad <le Pittsburgh, Pennsyl
vania, mas de 60,000 familias, o sea,

t-omo -10% del total, viven en oondioio-

noa antihigieiiicas?

cxiste Una gran dlferoneia cntre la
F. II. A. y la U. S. 11. A.? La primera
ofreco prestamos a eoustructores priva-
dos que descan fabrioar un hogar de su
proi)iedad pcvo que no cucntan con fon-
dos disponiblcs suficientes; y la segunda
provop fondos a las Autoridades Sobre
llogaros locales, .solatnciifc para eliminar
arrabales y construir hogares decentcs
])ara alquiiar a las personns que actual
mente viven caag casas en mnlas coiidi-
cioiiec.

la toma de solicitudes para el Proyec
to de Solaros denominado Baldiorioty, ac

tualmente bajo construcciou, comenzarA a
priiu-iplos del mes de abril?

los inquilinos dc las barriadas de osta
Autoridad so lian distinguido por su alto
grado de eivismo, cooporando activamcn-
to eon los Comitos de Dofensa Civil, Liga
Civiea de Damns, y otras asociaciones pro-
grcsistas?

este programa no eonciernc ni bcnefl-
cia tan solo al pobre Imbitaute del arra-
bal, pucsto que el ciudadano respetablc
que vive en su barriada aristncratiea pa-
ga incoiiscicntcmonte cantidades conside
rables para sostcner cstos foeos dc epide-
mias y crimenes, eoutribuciones quo se
traducon en reformatorios, hospitalcs,
eArceles, y asilos que el actual sietHJtaa ha-
cen imprescindiblcsf ,

por el contenido de su re\-ista y
por hacerla aeeesible a los inquili
nos a tan bajo preeio. El vasto
campo de topicos que abarca da
a su material un extraordinario va

lor. Nosotros estamos particular-
niente interesados en la ateneion

prestada a los problemas del in-
quilinato, tales como el arreglo
apropiado del hogar y el control
sauitario de epidemias, y en el es-
fucrzo demostrado para eoordinar
las actividades de hogares eon las
necesidades de la defensa. El tieui-

po y el esfuerzo dedicados a esta
publieacion demostraran eficazmen-
to su gran importancia."

De la Pro Am6ricas Society de Washing
ton:

"Los socios y visitantes de nues-
tra Soeiedad Pro Americas sienten
vcrdadero iutcres en estar al co-
rriento de la vida nacional del gran
pueblo puertorriqueho.
Sabicndo que la aereditada publi-
.•acion de usted soria inmejorable
])!ira roalizar este deseo nos permi-
timos suplienrles clispensarnos la
amabilidad do rcmitiruos EL CA-
SERIO; es uua de las muy pocas
de importancia dc la America La-
tina con quo todavia no estamoa
sieiido favorecidos y ^sta nos pro-
poreionarA un gran placer leerla.
Es proposito dc iiuestra Soeiedad
Pro Americas promover sineero co-
nociraiento y franca amistad entre
los jAvones pueblos dc las tres AniA-
ricas. La honrosa ayuda de us

ted quo le pedimos para Hcnar
iiuestro coiuetido obligavA profun-
dameute nuestra gratitud.

Nucstro Director tambieii ha recibido
cartas muy laudatoriaa dc los senores
Teodoro Moscoso, Jr. y Gilbcrto Font,
Scerctarioa Ejecutivos de las Autorida
des sobre Hogares de Ponce y de la Ca
pital, respectivameiite, y del Sr. Jmi
Souder, alto funeionario de la "Federal
Public Housing Authority", de Wash
ington.

EL CASERIO exprcsa a tan buenos y

generosos amigos su hondo Teconocimicn-
to por sua alentadoras palabras de ea-
timulo.
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Ante ustedes colegiados
Toy a poiier mi talento

Para hablar dc los invenios

Que liasta aliora hay inventados.
Besde los sigJos pasados
Sasta este siglo prcsente,
Quicro poner al corricnte
A sabios de intcligcncia
Que el hombre en su experiencia

Tiene un corazdn latente.

AIM en los siglos parados
For medio de trasmisMn,

Centro de comunieaoion

Fue el tclegrafo invcntadc , . ,

Dando muy buen rcsultadc

Su maguciica corriente

Quo cruza rdpidamente,

De estacidn en cstacion,
El hombre en su invcncion

Puso iin corazon latente.

Con expcrimentos nuuticos,
De los siglos antcriores,
Los audaccs inventorcs

COPLAS

por El Euiaenor del Turabo

De los globos aerostdticos.

En aparatos aeronduticos

Dc una fucrsa potcnte

De aire y color stifidcnic,
Alcansaron gran allura

Pues el homlire en su aventura

Pone un corazdn laienie.

Asi mismo c7icontramos

Otros grandcH uistrumentos,

Eesultavdo el mds perfcclo

Los modcrnos aeropla}ws.

De motorcs quo notamos

Son dc una fuersa potente,

Montados vci-ticalmcnte,

Para haccr la graduacidn,

El hombre en su invcncidn,

Puso un corazon latente.

Dcscubrimieiito alarmanto

De una gran crucldad

Contra de la humaiiidad

Son Ins gases osfixkintcs.
Morttfcros y causantcs
Dc victimas que a la mucrti
Los gobicrnos iiiconscicntcs
Arrasfran por su- egoismo,

Co7iducicndo al exterminio

Mucho corazon latente.

Grandcs oinetralladorns,

Mccdnieas transmisiblcs

Caiiones do gran cnlibrc,

Como base drstrucfora.

En la gucrra atcrradorn,
Que los mnnarcas consienten,

Las nacioncs menns fu-ertes

Son por ellos deslrnidas

Por un gobicrno lioinieida

Sin un corazdi latente.

Vicente Vazquez

Casa 43

Casoi-io Jos6 Merciulo

CASERIOS DE LA AUTORIDAD
HOGARES DE PUERTO

La Autoriclad Sobre Ilogares de Puerto Rico
tieiie actiialmeiite quince caserios en operaeion,
constrneeion o bajo estudio. De estos, los si-
guientes ban sido ya terminados y abiertos al
pubJico:

Caserio "Dr. Santiago Veve Calzada" — Fa-
jardo (210 viviendas)

Caserio "Felix Cordova Davila" — Mauati

(193 viviendas)
Caserio "Jose Mercado" — Caguas (152 vi

viendas)
Casen'o "Dr. Agustm Stalil" — Bayamon (89

viviendas)
Caserio "Jose dc Jesus Bsteves" — Aguadilla

(199 viviendas)
Caserio "Arturo Lluberas" — Yauco (227 vi-

"vieiidas)

Los caserios en construccioii son los siguientes:

"I'rbanizaeion Delgado" — Caguas (120 vi
viendas)

Caserio "Antonio Roig" — Humacao (228
viviendas)

Caserio "Manuel Corchado Juarbe" — Isa-
bela (170 viviendas)

Caserio "Rafael Lopez Sieardo" —• Rio Ple-
dras (256 viviendas)

Caserio "Dr. Cayetano Coll y Toste" — Are-
cibo (100 viviendas)

Caserio "Jose Severe Quinones" — Carolina
(197 viviendas)

El caserio "Rosendo Matienzo Cintron" de
Catano consistii-ji de 160 viviendas y se einpeza-
ra a eonstruir dentro de breves semaiias, pues
la subasta ])ara la construccioii del mismo fue
recientemente ailjudicada y aprobada por Wasli-
ingloii. llay tambion <?n proyecto iiii caserio
de 142 viviendas denominado "Fernando Cali-
mano Villodas" pai-a la ciudad de (jiiayama.
Todos los caserios arriba iiidicados son del ti-

po sejni-rurcd, con excepcion de los de Arecibo,
Catano y Rio Piedras. El de Catafio sera una
combinacion de los tipos ubano y semi-rural.
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QUIEN DUO...?
(Contc'staci<5n a las pregimtas de las i)aginas 10

1. Curdcro, on tono cstimulantc.
2. Mcndez, dirigiendosc a Iris.

Scrru, cn tono donioeratico a las
taquigrafas.

i. Jiahac, sienipre en apuros eon los
traba.ios.

5. Alfredo Gomdlcs, discutiendo un
pmito grave cn una liquidacion.

G. '' Slogan'' favorito de PnUs Malos.
7. Doji PrpUo, cn oeasion de un lunch

en "La Mallorquina".
8. Vela, a los imudiachos del Tonin.

1). Mis^ Podrlguez, rofiriendoso a uno
do tantos.

I'b Ntivarro, sienipre en plan de eco-
nonua.

11. Frank liaimrez, en la defcnsiva y
con voz sonora a los revoltosos.

12. Pa.HSdlucqiut, muy quedainento a al-
guna taquigrafa.

13. Iris, jncguntando ingenuamcnte
por lo deseonocido.

l-l. Julia, coinplacicnte con la taqui
grafa quo le solicita alguu plauo.

li). Laura Bamirvz, y su frase favorita.
16. Vi'lez llamando a Laura Eamirez.

17. Idalia, repriinicndo ocasionalmen-
to a Vega (??)

18. ilartiiu'z Julia, a las mucliuehas a

quienos le da "pon".
19. Ana, un tanto temcrosa...

20. Alvarado, en canlctcr de perversi-
dad.

21. Lmra Caballero, un tanto uervio-
sa pensando cn "La Demoeracia".

22. Sepulveda, on son de pelea.
23. OUvcncia, los lunes por la manana,
24. Alicia, cn vjsperas de un dia fes

tive.

25. Cabrera, con su coraza de dulzu-
ra, solicita un favor a una chica.

26. Ifcndin, por las mananas, auorau-

do la noche anterior.

27. Cc/eriiio, cn alguna oeasion, guar-
neciendose en la " tempestad ".

28. 3figucl Morales, poniendose tn'igico.
29. Capcsianp, llcgando a la oficina.

30. Don Manuel Ldsaro, cuando le pa-

sa ilclante a las niuehaclias y aee-

lerando el paso haeia la oficina.
31. Irma, cuando se le invita a alguna

fiesta.

32. Chclr, despu^s do haber atendido

a Una llamada telefonica.

33. Miss Cifrcdo, sienipre cn l.a defcn

siva.

y 32)

34. Maria E. Serralia, caracterizgndo
superioridad.

35. LoUn, defendiendo sa Icchdn asado
en la fiesta.

36. Vega, saboreando pasadas bienan-
danzas... Y eon aires de doctor...

37. Luis P. Bodrigues, cuando gente
extrana le asalta un "pon".

38. Ch6, y sus filosofias...
39. Ortiz, suplieante y lisonjeramente,

creando interoses.

40. Sampayo, siempre en plan de diver-
si6n.

41. Elsa, eomplaeiendo sus deseos gds-
trieos.

42. Saniisicban, cuando le toea dispa-
rarse esas gi-andes tabulacion.es.

43. Vdzqucz, pensando en el bolsillo.
44. Bamonita, oycndo el timbre, y al-

go triste.
45. Tcdeo continuo de Maria Fernan

dez. Su voz uunca se oye.

4G. Lida Miranda, teniendo tropiezos
al llenar los '' file slips'

47. Xieves, siempre eu plan negative
cuando se le pide un favor.

48. Chevere, poniendose en caracter cn
nna escena de "Don Juan Teno-

rio."

/S

QUE SABE USTED...?

SABl'l UvSTLD quo cl aziicar csta a la cabeza de los
aliinentos que producen cuorgia?
POB LSO el jtirnalero lu'ccsita iMnisumir niiis dul-
ces que las nifias ociosas.

SABE I'STEl) quo el aziicar iniedo convortivao viipida-
nionto cn onoigia y quo sirvc conio un estimulanto
jiara aqnollo.s que liaccn gran uso dc fuorza fislca?
POR ESO sc dan dulccs a los soldados que ompvon-

den inavclias forzadas, a los cazadorcs y a los atletas.
SABE USTl'lD que cl dulee tione imicho sabor y se asl-

uiila tan rapidamente quo cuando se come en ex-
ceso destruye cl apetito?
POB ESO los uinoa quo i-onien nuichos dulces rava
vrz tienoii apetito regular por los aliinentos que son
mas necesnrios para clb's.

SABE IISTEO qne una soluciou muy fuerte de azdear
irrita los organos digostivos?
pOR ESO los dulccs no deluu i-omerse eiiando cl es-
toniago esta vacio.

SABE rSTED que los dulccs blandos qne pueden co-
merse rapidamente pronto llcnan el cstoiuago con
una solucion concentvada dc sizucar?

POE ESO los dulces que pueden ser chupados lenta-
niente son mejorcs para los uifios.

SABE USTED que cl uso de las mieces en los dulccs
auiiienta su valor alinientieio, y ayuda a mitlgar
su diilzura cnipalagosa?

POE ESO las mieces se u.san cn imudias clases de

dulccs.

SABE USTED que la consisteiicia moldable de ciertos
dulces se debe a la presencia do una aziicar que no
es cvistalina?

POE ESO la glucosa, y su forma nnis comuu ,el ja-
rabe, se usau para hacer esos dulces.

SABE USTED que al agregar acido al jarabc lnr\-ionte
parte dc la aziicar sc conviorte cn glucosa?
POR ESO cl iicido acetico o el viuagrc se pueden
iisar cuando la glucosa no se puedc ubtoner.

SABE USTED que el chocolate puro iiecesitn iiniy poco
calov para suavizarsc?
PGR ESO el chocolate de los dulccs que permauocen
duros cuando hace calor ha sido adulterado.

FEBRERO y MARZO, 19i2
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El (]\a 2 de marzo procodiose a la apoi-
tura de la Oficiiia de Seloecion do Tii-

quilinos para el easerio "Dr. Cayetano
Coll y Tosto" do Aroeibo. Dirige (lic-hn.
oficina la Srta. Dolsio Mayoral y ol ih'v-
sonal a su cargo cstu coiiipiioato par !:ts
Rrtas. Ada del Koaario, Baby Covas y l i
•Sra. Zaida Mondcz do Rodriguez. El ca-
serlo "Dr. Cayetaiio Coll y Toste " coiis-
ta do cien vlvicndas de tipo urbaiio y
ostara listo para ocupacloji durante el
nies de abril o a principios do mayo.
.  Siguieiido instrucciones do la "Federal

Houaing Authority", en dieho cascrlo
se lea dara prefereneia a aquellos soli-
eltantes que trabajcn en obrag de la do-
feusft nacional on laa iniuediacionos de la

poblacidn. A estos solicitautos se los per-
mitirau, a los efectns de la ocupacidn de
vivicndas, ingrogos nnyorCB que los iiidi-
cadoa reglameutariainente para inquill-
nog ordinaries. No olistanto, tambien lia-

bran de li.jargeles ronta.s iniis altas do

arrondamieiitos a tono ecu dicdiog iiigvo-

so.s. Si al finalizav un plazo estipulado

de noveiita dias, particndo del primero
de niarzo, estos obrerog de la defenaa no

liubieren radicado sufieieiitos solicitudes,

se proccderil eutonces a accptar las de
pergoiiaa de bajos ingresos que hubioreii
sclieitado eon anterioridad.

,K X X

El dla 14 do jiiarzo contrajeron matri-

inonio en la Igk'sia de Nuostra Seiiora
de la Monserratc, de Hormlgueros, la be-
11a y distingiiida Srta. Zaida Mendez y
p] Tenicnte Uli)inno Rodriguez. Apadrl-

Roficntcniento estuvo en Sau .Tuan on

asuntos oficiales rclaciouados con su car

go, el >Sr. Orlando R. Mendoz, Jefe del
Rervieio de Riego de Tsabcla. Mendoz
ticne en esta Autoridad numerosos ami-
gos quo lo rccuerdan con afecto y fud
niotlvo de gran alegrla para, ellns el sa-
ludar a su vicjo conipauero y jefe.

X X X

El sabado 7 de niarzo cl Sr. Caspar

Rcca, contratista del proyecto de Rio
Piedras, ofrecid un suculento alinnerzo a
un grupo do amigos do la Autoridad y
do la "Federal Public Housing Authori
ty", establccida eii Puerto Rico. Asistid
una seleeta rcprcsentaciun del bello sexo
y se estuvo bailando hasta bicii outradu
la tardo. Abundaroii los platos crinllos

adinirableincnte eonfcccioiiados y reino
en todo momento un alogre csplritu de

cordialidad y eainaraderla. Por tenor
coinproiuisog anteriorcs, nucstro Director
Ejecutivo Sr. Corclero Davila, uo pudo
asistir a dieho acto.

XXX

Durante la presente sesion legislativa
la Autoridad Sobre Hogareg de Puerto
Rico ha inipulsado varies proj-ectos do
ley que, de ser aprobados y firmado.s por
ol Hon. Gobernador, daraii ini gran im-
pulso al programa do elimiuacidu do
arrabales en la isla. En nucstro proximo

nunirro publicaremos algunos do diehos
proyectos con breves eouientarios sobre

su significaeion y alrance.
XXX

En su rcsidencia de Santurce, a los 78

afios do edad, el dla 17 do mavzo del afio
cn eurso, rindid la joriiada do .su vid.a

cl distingiiido intelcctual pucrtorriqucfin
Don Felix Voga Nevnves. Murid Don

Felix rrdeado de los .suyos, cn el calm-

del hogar, ojeniplo de virtud y hospltali-
dad, quo con tanto colo finulara y des-

jnies <lo liaber rendido linipiainente, ino-
flo.stainente, honradamente, uiia vida fc-

ciinda de ciudadann ejeiiiplar.

Don Felix iiacid on Gtiaynabn ol 27 de

iiovionibro de 1863. En 1897 fundd la

Acadeiiiin Caligraflea de Puerto Rico.

Trnbajd rlui'antc largos aflo.s on la Dijiu-
taeidn Provincial y en dpocn iiiaa reciente,
oil el Scnado de Puerto Rico. Ultima-

nieiite c.staba retirado do loda actividad

purs sus afios y .su qiiebraiitada snlucl le
impodlaii continiiar laborando. 8obre su
brillunte pcr.sonalidad de cscritor y do
]>eota cscribioron jugosos jtiioios crlticos
log Sres. Perez Lozada, Emilio del Toro,

Luis Muiioz Rivera, Vicente Ball)ns, JTar-

tln Trnvicso, Foderico Degetaii, Manuel
Fernandez .Tinicos, ol Di-. Jose X. Car-

bonell y otrog notables puertorriqncho?
que hicieron cumpllda jiisticla a la fc-

cuiidii labor del ilustrc ilegaparecido.

Al sepelio de su cadaver asi.stio una

mitrida y seleeta reprcsentacion de la

socicdad de San Juan y de la isla.
A nucstro querido companero Don Cas-

to Vega y a .sus liermanog Felix y .Tose,

hijos del di.stinguido lioinbre de letras,

EL CASERTO oiivia su mas soiitida cx-

pre.sion do coudolencia.

DIRECTIVA DE LA AftOCTACION DEPORTIVA I)B LA

Prosiden (c

Vice-Prosidente — Sr. Maiuicl E. Balzac

Sfcretario — Sr. Tmis Pales Matos

Tesororo — Sr. Domingo Navarro

Vocalcs — Sr. Emilio Serra, Sr. Jose Garcia Ainacior, Sr.

Frank M. Ramirez, Si-. Jose R. Juliii.

l\ranager — Sr. Victor R. Vela
('apibiii —Sr. Victor R. Vein

Coacliors — Sr. Rogelio Capostany, Sr. Jose M. Ruiz.

Sr. C'dsar Cordcro Davila

PUERTO RICO HOUSING AUTHORITY
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GO 6M0
El Eiito Inicrcsanic

La pviincra inipreuta quo fuucioiio on
America f«K la llovadn a Mexico per cl
obispo Zumavraga, el aiio 1-338. Uu siglo
ilcspuea fu<S hitroduciaa la impvcnta cu
Id quo lioy son los Estadoa Unidos. Es-
ta iinpronta fue instalada en cl Iloyard
College el aiio 1638.

La fucrsn guc tlcsarrolki cada dia
■una MccoHografa.

El doctor Schoeder, medico suizo, aca-
ba dc vealizar -unos cxporimcntos pava
medir las encrgiaa quo consume una me-
candgrafa durante sn trabajo diario. Llc-
ga a la conclusion de quo golpeando las
letras a una velocldad media durante tvcs
mimito.s so dcsarrolla una energia equiva-
lento a dos calorias. La ealoria cs la can-
tidad de ealov necesaria para elevav un
grado la temporatura de un litro de agua.
Pero toniendo en cuenta la fatiga produ-
cida po'" traba.io largo j continuado,
quf bacc disminuir la actividnd dc la
mocaudgrafa, pucdo cstimarse en novc-
ciiutas calorias el esfucrzo quo so nece-
sita hacer durante oeho lioras dc labor.
Ell otros terminos: quo la energia desa-
rroliada por una mocaudgrafa on un dia
de Irabajo podria liaecr liorrir nuovc
litres do agua.

Alimcntoa y cardcier

Eoclara "un liombrc de cioncia suoco
quo sus obscrvacionos le pormitcn aoste-
juT quo los alimentos cjorcon una gran
influoiicia sobre el caracter do las porso-
nas. Afirnia, por ejomplo, quo las ai-
vojas ])re<ii.sponon al "flirt" y quo las
jiapas bacon lonta la intoligeiicia raion-
Iras quo los buevos y las nueccs la d«sa-
iTollan. Dice, adomas, quo la carno de
c-ordero vuclve melancdlicos a los quo la
comcn; la dc cerdo, peaimistas, y la de
novillo, audaces. La carno de pato causa
jnal b«i"Oi"-

I

Grant y lu eahallerosidad

sidn indelicada. Durante cl ticmpo quo
fue Prcsidento de los Estados Unidos no

quiso jamas firmar un nombramiento si
sabia quo el propuesto era houibre de du-
dosa moralidad.

En cicrta ocasidii cstaba Grant de jira
canipcstro eon unos amigos, cuando reca-
yd la convorsacidn en temas cscabrosos,
y levant:iiidoso do pronto exclamd:

—Perdonon ustedes, caballeros. To me
rotiro.

Durante la Guerra de Seeosidn, uno de
los goiicralcs del Estado Mayor penetro
en la tienda de campana donde por ca-
sualidad so ballaba Grant, y con aire bro-
niista los dijo a los alii sentados:

—Ho de contarles un caso curiosisimo,
abora quo no hay senoras delante.

Grant le atajo la palabra diciendo:
—Verdad cs quo no bay sciioras; poro

bay caballeros.

iVciniidos barcos en una scmana!

El record mundial de eonstrucciones
navaks en una scmana aenban do estable-
ccrlo los arsonales dc Norte America en
la comprendida ontro los dias y 21
del pasado dlciombre. En ose corto po-
riodo de tiompo, veintidos estructuras dc
nuovos barcos fuoron lanzadas al agua.
Nuovc do ollas corresponden a buqucs
niercantes y las otras treoe a unidadcs
do la marina do guorra. Dos de estos ul-
timos, son los primoros quo se construyon
on un nuevo diqne soco, propiodad dc la
Todd Bath Iron Hup building Corp. en
South Portland, Maine, y son tambion los
primoros do un podido de treinta, del
mismo tipo, bocbo por la Gran Brotaiia,
ei-mo parte do su programa "Por la Li-
bcrtad do los Marcs."

El record ostablecido os muostra do la
actividnd, casi fobril, quo osta desarro-
llando la industria de guerra norteameri
cnna para colocar a la nacion y a sus alia-
das on condioioncs de veneer a los nazis.
Una fabricrt do aviones, supevd igual-
mente su estimado de produccion en un
setenta por cicnto.

Prccaucioncs contra Boinbardeos
AC'reosEl General Grant, h^roc de la Guorra

iToyr;": Las procaucionss contra un posiWo Lorn-
ferir palabras gruesaa ui la menor alu- bardeo a^teo de las graudoa eiu

FEBUEBO y MABZO»

americanas del Atlantieo, especialmente
New York, Washington, Piladelfia y Bos
ton, se cstfin oxtremando, pues se espera
que los alomancs lo intenten con el pro-
inisito do quebrantar la moral del pueblo.

Se reencrda que, cuando la pasada gue
rra, los alomanes construyoron el Zeppe
lin LZ-70, que podia transportar aeropla
nes basta una distancia cercana a la eosta
y lanzarlos al ataque. El dirigible no fue
usado porque la guerra termino antes de
quo estuviese listo para el raid. En la ae-
tualidad, si es que no ban construido al-
guno nuevo y poderoso, cuentan eon el
vicjo "Graf Zeppelin" que did tantoa
viajes sobre el Atlantieo, y el "LZ-130",
gemelo del " Hindemburg" que se per-
di6 en el incondio de Lakehurst, N. J.,
on 1937. Cualquiera de los dos, estfi pre-
jiarado para transportar diez bombardea-
doros, que podrian lanzar al espaeio a una
distancia cercana al objetivo, y esperar
al pairo el regrcso de ellos, despues que
eonsuuiaseii su terrible misidn.

El proyoeto cs arriesgado y dificil, pe
ro no imposible y solo una gran vigilancia
y una cscuadrilla poderosa de contra^
ataque siompre dispuesta a elevar el vuo-
lo podria evitarlo. Eso os procisamcnte lo
quo 80 cstil poniendo en prdctiea.

Origcn de una supersticion
Muehoa afios antes de la era cristianft

existia ya la supcrsticiusa crcencia de
que las berraduras traon fortuna. Las
crdciianzas de la antigua Boma exigian
quo las gcntos aoaudaladas hicieran po-
nor a sus caballos berraduras de ore y
plata. Facil cs imaginar quo agradable
era en aquollos tiompos ballar una de
esas valiosaa piczas pcrdida en un cann-
no. Despuds do dictada dicba disposicidn
los patrioios adoptaron la costuinbre dc
abaudouar voluntariamentc las berradu
ras despmulidas de los oascos de sus ca
ballos, repartlomlo en esa forma genero-
samontc su fortuna. So crco que dc esto
liooho nacid la suporstioidii dc quo las
berraduras encoutradas al azar traeu
suerte.

El Nasismo es un gigantesco
K. K. K.

Washington, D. C.—NNCN-Se ha prO-
(siguo a la vuelta)
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bado que Hitler j todo el Ejereito Ale-
ms'm coustituyen an gigantesco Ku KIu
Klan que asuela tocla la Europa, segiin
nota del Ministro del Exterior del Soviet,
V, Molotof, al Departameiito de Estaclo
de los Estados TJnidoa, publicada aqm.
"Hoinbreg del Ejereito Bojo lieehog

prisioueros ban sido torturadog con hie-
rro8 candentes, se leg han vaeiado los
ojos, se Ics han cortado pieruas, brazes y
nariz y orejag, se leg han arraneado log
dedog, los eatomagog se leg han rajado,
8ug cuerpos han sido atados a tanques
y dcspedazados."
La nota fu6 dirigida tambien a los

embajadores y miuistrog de todos log es
tados eon los euales el Gobierno Sovieti-

co mantione relaciones diploinaticas.
El cuadro horriiiilante de un coman-

danto del Ejereito del Soviet crueiflcado
por iniembrog del Ejereito Alenian se na-
rra dctalladamente en el siguiente ox-
tracto de la nota de Molotov:
'' Ell la direceidn suroeste, cerca de

la villa de Eapki ,en la TJcrania, deapu6s
que los alemanes ae retiraron, los cada-
veres del eomandante Bobrov, del Ins
tructor Politico Pitiagorsky y de dos
soldados del Ejereito Eojo, fueron halla-
dos eon las manos y los pics clavados a
unos inaderoa. Log cuerpos estaban enne-
grecidos y con estrellas de cinco puntas
grabadas eon cuchillos calentados al rojo.
Los rostros de las vietimas eortados y
qiiemados. No lejos ge encontro el cada
ver de otro soldado rojo capturado on
log diag preeedeiitos. Sus piernaa estaban
achicharradag y sus orejas cortadas."

Privandolos de aliuiento por varias se-

inanas se haee morir de hambre a muehos

Goldndos rojos, o se les dan miscrables

raeiones de pan podrido o patatas podri-
das" agregaba el reporte de Molotov.
Hay innuuierables casos de soldados ro

jos cnfermos o heridos, e indefensos, que
en los hospitalcs son cosidos a bayoneta-
208 0 fuailados por los esbirros nazis. *'

Hitler y el Ejereito Aleman, declara
Molotov, han violado "las mfis elenienta-
les reglas para el trato a prisioneros de
guerra segdn el derecho internacional, y
particularinente en lo que se refiere a la

Conveneidn de la Haya de 1907, recono-

eida tanto por la Uni6n Sovi^tica como

por Aleniania. El Gobierno Aleman viola

crudamcnte la provision de la Convencion
de la Haya, que obliga a los paisea beli-
gerantes a ascgurar a los prisioueros dc
giiorra el misino aliniento que a sus pro-
pias tropas."

En una calle de Roma sc eneiientran

dos coniorciantcs italiaiios.

—^ Como va cl ncgoeio? prcgunta uno.

—Mucliisiino mejov. —responde el otro.

-—jCoino uiejor? exelama el priniero
Borprcndido.

—Pues hombre, gi.. . muclio mejor quo
ol aiio que viouc. —aclara el segundo.

Las mujeres son como ciudadelas: unag
se toman por asalto y otras resisten largo

sitlo.

XXX

Lo que le dijo el radio al reparador
nicciinico: " Trastcame todo inenoa cl vo-

lumen.''

LA CASITA DE MARIA

(vieue de la pagina 21)

ria que euando Ilegara Pepo egtuviern
todo arreglado y ligto. Y a las cineo dc

la tarde, [que eansada estaba! [Que ma-

reada! No teiila animos ni j^ara eoeinar.
^Que le pasaria? ^Seria la mudanza?
Nunea se habia sentido tan mala. jCdmo

iba a recibir olla a Pepc con aquella cara
el primer dia de vida nueva on la casi-

ta? Pero Pepe llegaba, subiendo posa-
damento la escalera. ̂ Que le pasaria, que
vonia con esa cara tan larga? jSe liabria
contagiado con ella? "Maria", dijo al

llegar— "que catdstrofe! Me han au-

mentado o laueldo! Tendremos que imi-

darnos, acabando de llcgar. Ahora gano
$7.50, y ya sabes lo que nos explioo la so-

norita de la Autoridad." Poco leg falto

a log dog para llorar. "Iremog en segui-
da a la oficina a iiotificarlo dijo Maria.

"No quiero cncarinarmc nnis con la casa

si he de tener quo dejarla."
Puo una parcja bien alicaida la qne so

preseiitd a la oficina la tarde siguiente.
"Lo seiitimos inucho," le.s dijeron, "pe
ro en ese eaao van a tciier que dosocupar-

la." Al oil- csto, Maria sintid que las
piernag lo flaqueabaa y que volvia a sen-
tir el extraiio mareo del dia anterior. "So

Iia pue.sto mala", dijo ai)ui'ada la ontre-
vistadora. "Sientese, le traore agua."—
Por easualidad entiaba en ese nioinonto

a la oficina un doctor ainigo del director,
y la muehaelui lo agano al vuclo. "Yen-
ga para que vca a una seiiora que se ha
puesto mala" —le dijo.— "Esta souora
lo quo tiene cs inuy natural," dijo cl
medico sanrieiido, al examiiiar a la eii-

ferma. El calor, y su estado, la han nia-
rcado. No liay que apurarse."

[Uii nene! Maria iba a tener un nene!
Pepe, loco do coiitento, la abrazd en la

misma oficina. "Y aliora no tienen quo
apurarse", dijo ia entrcvistadora alogre-

niciito. "Esto resuelve su problema, puea
ahora scran trea de familia, eon el nino

que va a nacer, y podran tener mug in-

grosDS. [A casa! "

ROOSEVELT

(viene de la pagina 12)

valedera, al prcsente, oa la que dimana

del panamerieanismo. Tales son los alean-

ces de la aetitud de Roosevelt, traducida
en una politica realista de aolidaridacl
continental.

La trascendencia de tamafla eondueta

no podra ser medida en su justa exten-
ai6n sino por quienes logren percibir la
incalculable importancia do la hora quo
actualmente vivimos en America, frente

a la guerra miindial. Un dia nuevo ama-
}ieeo i)aia el Continentc, un dia que di

mana de la tragedia curopca y aspira
a conceiitrar cifra total de decoro, dc jus-

ticia social, de eonvivencia huinana. En
la defeiisa de ese dia, America darii ba-

talla al cnemigo de la honra de la cspe-
cie, si quiere sobrevivir como conglomora-
do dueuo de norma civilizada. Camino

en el que el Nuevo Mundo tendrS, fatal-
mento que desemboear y que encarna,
con rigor de simbolo, Franklin Delauo

Roosevelt.

87.

88.

39.

40.

41.
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BATIBORRILLO DE LA OFICINA CENTRAL

(viene de la pfigina 10)
de alU me muero. D&te los banos de Cuner y veras que
bien te pones. Mira...
[Oiga! no pueclo cobrarle, este no eg carro pffljlico.
(Del pasado) And why nEt? (Enti4ndaBe: And why not?)
(Del presente) |Qu4 malo es ser infelizi
Dye, nena, si me haces esta cartita eres la m4s liuda de
la Autoridad.

Y qu4, (cu6ndo tenemos otra fiesta t
Oiga, Ch^vere, cdmpremg uu paeteliUo, un mantecadei 7

un sandwich, y avaiice que son las 10,

42. Yo soy el "Salvador" de los trabajos de LoHn pa' Mr.
Margolies.

43. [Lo que es eon la oficina en Rio Piedras me salvo yol
44. Yo nunca puedo aalir a las 4:45,
45. Ta tic. ,. Tic ta tfi... Ta tic tac,.. Ta t&.,. rrrrrrtr

(Qjgase tecleo de maquinilla).
46. Ay, las cartaa do loa iuquilinoa son tan emburujds.., I
47. Bueno, ahora no puedo porque estoy muy ocupado,
48. Geefioorita, pero ye linda ge ustdel

identifioaciin en h pdgiM 89)

Bh CASEHIQ



CULTURA Y DEMOCRACIA
(viene cle la pagina 8)

da; democracia definida como la
Igualdad eseiicial de las geiites quo
iiacen, viven y se mueren; democra
cia definida como la ignoraiieia
ig'iial de todos ante la iniierte; de
mocracia definida como la dignidad
igiial de todos ante la vida; demo
cracia, de este modo definida, tiene
que llevar a los que alcauceii a com-
prenderla, a que las superioridades
superficiales y transitorias se usen,
no para aprovechar y ahondar esas
superioridades superficiales y tran
sitorias, siiio para compensarlas, pa
ra igiialarlas; para liacer que la su-
perioridad del que es superficial y

profundas de la democracia y la
cultura,—y democracia y ciiltura
son, en este sentido, la misma cosa
noble y grande de una dignidad
liiimana acechada y que se defiende,
—ei\ Puerto Rico democracia y
cultura debe querer decir que se
deseclieii do nuestros espiritus las
pequenas competencias basadas en
las iiititiles superioridades superfi
ciales ;los ])equenos miedos que inu-
tilizau a los que debiau servir,—j
el miedo inteleetual y el miedo mo
ral constituyeii la siiprema forma
de la iiicxdtura,—Cjiie se coinprenda
lo deleznable, lo ridieulo, lo absur-
do, lo indigno, lo inculto, de que al-
guien compre a alguieu o de cpie al-
guien venda a alguien, y que al
guieu se de por eoraprado cualquie-

CrCTIDE SU TALA, AMIGO...
(viene de la .pdgina 13)

Cuando la fruta esta para cosechar es
euaiido ha llegado a la mitad o a las tres
cuartas pavtes cle su tamano normal y
mientras la e:iscara esta brillante y suave.

La varicdad niejor es la Eosada Nati-
va. La "Florida High Bush" es has-
tanto buciia tambidn.

En mi prdxima cbarla les hablave de
otras hortalizas y otros eultivos meuores
de grau importancia.

transitoriamente inferior; para que
el que sabe mas de pan pueda usav* I'a que sea el preeio; y que a traves
su eonocimieuto en igualar justieie- de nuestro pueblo se liaga, no la
ramente al qne sabe menos de pan;
pai-a que el que sabe mas de dolor
pueda compensar con su eonoci
mieuto, la ignoraiieia involuntaria
de jnsticia del que sabe menos de
justicia. La superioridad superfi
cial del que la tiene, en el sentido
liondamente democriitico cle la vida,
debe servirle al que tiene esa supe
rioridad como estimulo para corre-
gir la injusticia a favor del que no
la tiene. en vez de servirle como es-
timnlo de astucia y jaiberia, para
ntilizarla en hundir mas ann al que
injustameute ha nacido o ha creci-
do sin esa superioridad.
Y en Puerto Rico, en nuestro

Puerto Rico, en este rincon del
mundo, qne en medio de una ola de
barbarie ideologica puede ser mo-
iiasterio que preserve las verdades

LOS

union de coiiveniencias electoralcs,
no la union de minimas superiori
dades que son guinapos ante la eter-
nidad y ante el destino de un pue
blo, sino la union de gentes iguales
ante su ignoraiieia de la muerte, an
te su tiirbacion de la vida y ante
la dignidad de su destino ante la
vida y la muerte; la union de los
qne saben, por ser cultos, con los
que saben inuy poco menos C[ne ellos
por ser muy ineiiltos, la union de
la sabiduria de los que saben a la
falta injusta de sabiduria de los que
no saben; la union de la cultura
militaiite, que debe ser la concieii-
eia dirigeiite de nuestro xiueblo,
fuiiditmciose eon la cultura espoiita-
nea y vital que es la existeneia mis
ma de nuestro i>ueblo—la uiiiou de
la cultura y de la democracia.

LA PALABRA Y LA ESCRITURA

(viene cle la pagina 20)

Los griegos y los ronianos fucron los

que intvodujeron en Europa la escritura.
Los roinanoB escribian sobre tablillas do

niadeva eubiertas por una capa cle eeva,

usando para ello un i)unz6u llamado es-
tile. Despu^s conoeieron el porganiino,
meinbrana blanea saeada del cordero, que

luego curtiau y que fu6 usado durante
la Edad Antigua y la Media. Sobre el
pergamino se escribia eon plunias de ave,
que han sido sustituidas por nuestras plu-
niillas de acero.

El papiro, o sea el primer papel que se
conocid, era una pasta preparada eon las
fibras de un vegetal del mismo nombre
abuudante eu Oriente. Al papiro siguid
el papel elaborado con pasta de trapos
viejos, del cual se bace auu gra» uboj

FESBEBO V UABZO, 1943

si los trapos son dc hilo, ol papel tiene

muc'ho iniis estima.

Ya vcie si ha traba.iaclo ol hoiiibre pa
ra fi.iar y pcrpetuar cl pensainiento.
Pero el hdroo de la palabra fue el in

ventor do la imprenta, el sabio Guttem-

borg, en vista de que los libros tenian

que ser escritos a mano y eostaban mu-

chos dias de pcnosa labor y por consi-

guiento niucho dinero, bused la manera
cle imprimii-Jos, valieudose de molcles, y
desjjuds de mucbos enaayos, logrd inven-
tar la letra de imprenta, de metal fundi-

do. Con tales letras se forman lineas,

con las lineas planas; baata para Impri-
mir mojar estas planas en una tinta muy
esposa, y poner encima un papel, que
una m&quina se cuida de apretar y reti-
rar. Cada vez que esto se haga, obten-
dremos una plana, o las que haya en el
molde,

Tal es la baae de la Imprenta,

DAKOS CAUSADOS POR
INSECTOS

Por M. Olivencia

Los peores enemigos de los hortelanns
son los insectos. Los insectos se divicleu
cii dos elases: los que roen el tallo, las
bojas T el finito y los que chupan la sa-
via.

Los insectos se eombaten con sustan-
cias llainadas insecticiclas. Los inseetoa
que perteuecen a la primera clase se corn-
baton con insectieidas como el arsenia-
to de plomo, el verde paris, que se apU-
ean ya sea en forma de polvo o eu for
ma liquida. Para los insectos que chupan
la savia es neeesario un insectieida quo
los toque. Para las pulgas y piojos se
usa jabdn de lavar en agua, emulsidn cle
pctrdleo, sulfato de nicotina. Para las
hormigas y gorgojos se usa gas o se fu-
miga con bisulfuro de carbono.
El verde paris en suspensidn se prepara

de la manera siguieute:
12 galones de agua
30 gramoa de verde paris
75 partes de harina de trigo o de maiz,
muy fina.

La solueidn de sulfato de nicotina se
prepara asi:
Media libra dc arseniato de plomo
8 galones do agua .
Para cvitar cnfermedadcs en las honas,

tronoos y frutas so usan ®
Oe los Ls usados es el caldo bordeU .
El caldo borders se prepara de la bi-
guionte manera: ■uo-.-rn

En un rceipiente dc maclera
se diluyen 4 onzas cle sulfato ■
on tres galones cle agua. Luego so
aen 4 onzas de eal viva. ''JZ
anadicndo se va moviendo con ui p

maneras do usar los insectiei-

'^^Bmeigenas: 5 libras de cal mezeladaa
con media libra cle arseniato de

Lechugas: 2 libras de arseniato mag
nesio diluiclo en 50 galones de agua.

f^ame; Caldo bordolfis.
Papas: Caldo borclelds.
Batatas: 3 libras de axseniatu de plo

mo en 50 galones de agua.
EepolloB: Jab6n coa sulfato de moQ*
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DEPORTES

(viene de la pagina 17)
LA POTENCIA MILITAR DE LOS ES-

TADOS UXIDOS DEL NORTE

(vieno de la pagina 16)
eai-rera a paso de gaiiso. Entre los he-

chos sobresalientes de estc juego figuva
una jugada magistral de "El None" Cor-
dero, quieu desempeuo la posicion de se-
gunda base, para el equipo de "Tofiito"
Vela. Dicha jugada estuvo al alcance
de la pelota de corral, cuando "Cop"
Nararro quiso demostrar a "Cefo" cl
zurdo (pitcher) como se tiraba la bola
liaeia home y Ceferiiio se cquivoco tira)!-
dole a "El Neue" quieu retiro al
"Cop" de juego dcspues de propiuarle
un perfeeto "out" estilo bola de trapo.
El Capitfin "Tofito" Vela felicitd ealu-

rosamente a "El Neiio" pero dcspues
defraudo sua esperanzas al poueharse seii-
sacioualniente con tves honibres en las
almohadillas. Entre las adquisiciones
que hizo Vela para este desafio se encon-
traban "Cogelo todo" Chele y "Eeiii-
foreed" Sampayo. El primero actu6 do

pitcher" durante tres innings y fue
enviado mediaute un apabulleo de los
contraries, a cubrir el jardin corto, uua
de las bases que le permiteu jugar las
demas. El segundo actu6 de "center-
field" y fuerou muy pocas las bolas que
cogid puesto que caai todas se las poniaii
por eueima, pero lo scnsacional ocurrio
cuando se pouchd tres voces eonsiderando
que las reeomendaeiones hechas al capitan
como un gran bateador estilo "Bill

Wright" no las hizo buenas. Eutro las
estrellas del equipo oontrario se eiicon-
traban el gran "Slim Sunimerville" Bal
zac que jugando la inieial eogio hasta las
bolas que no le tirabau teniendo en cuen-
ta la longitud de brazes y piernas que so
gasta esta promcsa de los "vcteranos"
del Softball. "El Oolador" Sepulveda"
en el "short stop" jugd brillantemcnte

al tirar bolas como si fueran papcles de
mimeografos. Y para terminar esta cr6-
nica de un partido que pudo terminar
cero a core y que en vcrdad terraiuo 20

a 18, no qucreuios dejar do mencionar al

grail atleta y segunda base del equipo
"Los Malos" (el otro equipo no tenia
nombre pero son ospecialistas en el jue
go del "high ball") "Menchin" Julia
quien como abogado al fin termind el 11-
tigio a favor de su equipo despu^s de ha-
ber eonectado d^bil y limpiamente (de-
bido a "horrores" del campo oontrario)
en cineo veces que fu(5 al bate.

XXX

En ocasidn de la celebracidu de las

fiestas patronalea de San Jose en el Ca-
serio " Jo86 Mercado" de Caguas, el con-
junto do la Autoridad se trasladd a dicha

eiudad y alU y entouces se efectu^ un

desafio coa el cosjunto del Caeerio ca-

eifra publica sobre el numero de aero
planes ecu que euenta cl cj^rcito actual-
mentc, pero se sabe que csto uunicro au-
mcnta cada semana, particularmcnte en
los tlpos de bombardcadoros pcsados, mc-
dianos de pioada, tipos que pucdeii see
dceisivos en la actual gucrra.

Cuando los japonescs huudicron barcf's
de gucrra cstadounideiiscs y brit-inicos y
Ids norteamericancs en pago Iiundicron
gran numero de barcos japoncse.s, era cl
factor principal en e.stos Inindiinicntos cl
ataque por el aire.

Si las flotas aereas de ainbos paiscs

pueden mantener este paso de dcstruc-
ci6n en ambos lados, la superioridad de
la flota nortcamericana se manifestara

pronto con los bloqucos, bonibardeos y re-
ciiperacion de ciertos puntos que es pro
bable quo tomcn los niponea en la ofeu-
siva inieial.

Es signifieativo quo el juevos cl Soere-
tario de Gucrra de los Estados Unidos

dcseribiera como ciorto que numero de
fortalezas flotantes fueran eogidas do sor-
presa por la guerra mientras efectuaban
un vuelo y sin embargo todas aterriza-
ron menos una.

Haee iiocos me.scs no se hablaba de los
vuolos efectuadoa por las fortalezas ae
reas, porquc no eran nmy abundantes y
sobre todo eran caras. Sin embargo, na-

dic sabe edmo ser;i usado el ejercito es-
tadounidcnse y dnnde, pero eso no lo resta
iniportancia a estos gigantcs del aire.

El crecimiento del ejercito ha sido fo-

nomcnal, a posar de Jiabcrse efcetuado en
un poriodo de paz en cd quo abundaron

las hudlgas en los Estailos Unidos y la in-

deciaion, condiciones barridas por el es-
tado de guerra que confronta la gran na-

cidn norteainericana.

Cuando fueron Uamados los pvlmeros
eiudadanos ostadounidonscs a scrvir en el
ejercito, era este una fuerza mal armada,
poor cquipnda j Una rania atacada por la
pobreza del servicio federal.

Mientras abundaban los eampos de en-
trenamiento y do aeantonamieiito en la
parte sur del pais, sc invortian sumas
fantastic.i.s en la ercaci6ii do gigantcseas
plantas de produccton y fabricas que su-
inii/istraran al ejercito que se habn'a de
(•rear, pdlvora y equipo.s y taiiques y ae-
roiilanos y toiln.s las m!i.s inodenias annas

dcfensivns y ofensivas.

Hoy el ejercito estadounuiense solo lia
conieuzado su vlaje do reorganizaeion v,
sin embargo, e.s un ej(>reito numeroso,
bien cqulpadn y clisciplinado y quo tieiie

gran poder ofonsivo.

Este ejercito euenta con un personal de
1,61)0,000 hombres, do los cuales 850,000

sou reclutas; 400,000 pcrtenccientes a la

Guardia Xacional y el resto regularcs. En

la semana pasada el cjdrcito se vid obli-
gado a ccrrar niuelios jmestos de re-
elutamicnto, mientras despachaba al nu

mero cnorine de voluntarins que se pre-
scntabaii.

En la reserva tiene el ejercito de loa
Estados Unidos 1,000,000 dc hombres jo-
vencs, todos .aptos para ser Uamados nl

scrvicio activo. Si el gobierno estaclo-
unidense llama a las clases que comprcn-
den entre los 18 y 45 aiios otros 3,000,000
0 4,000,000 de hombres aptos fisicamen-
to para ontrar cii cl servicio activo, pue
den engrosar el ejercito noi'teainerieano.

Adenuis tiene el ejercito estadouniden-

se cinco divisiones inotorizadas, compues-
tas de tanqucs y expertos, con nnis de
cincuenta ))atriIIoncs dc fuerzas antitan-

ques y novisiinas tropas entrenatVns on la

guerra de paracaidismo y en las taeticas
dc montaiiag.

pitaneado por "el Mister" Diaz Rivera

y tras de fucrte luclia al finailzar la pri-

mera mitail dc la novona cutruda ambos

conjuntos se oncontraban enipata<ios con

la puntuaciiin 10 a 10 clc.s]mes quo loa
muchachos de la Autoridad anotaron 4

can-eras. Pero en la ultima oportunidad
para el "team" local y dcspues de dos
"outs" se anotaron la carrera del trlun-

fo que bien se lo merocian.

Sin dejar de feiieitar a los muchachos
de la Autoridad por su brillante labor,
debemos haeer mencidn especial do "Cer-
veeita" Mendin quion debido al esceso de
"pep" producido por el Idpulo do malta

tuvo un feliz dia dejando caer tres bom-

bltos.

Queremos dar las nnis cxpresivas gra-

cias a nomljrc 'le los conipunentes del

eonjimto " Autoritativo " al Sr. Josfi Ri

vera Rodriguez por sus finaa ateneionea
y que eu un futuro no muy lejano repi-

tamo.s nuestra visita a tan bello case-

rio, pero le aconsejamo.s a "El Mister"
quo prepare bien a sus mucbaelioa puea
los de la Autoridad estau dispuestos a
Tcngarse de la derrota sufrida aunque
ellos eonsideran fu6 una victoria moral

debido al poco tiempo do pr&ctica y or-
ganizaci<5n quo tiene el eonjunto.
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RAMON D. DIAZ & COMPAnIA,

SUCESORES

- COLMADO Y ALMACEN -

PROVISIONES EN GENERAL

TELS. 34 y 27

RIO PIEDRAS, P. R.

ULPIANO BARNES

INGENIERO ELECTRICISTA

CONTRATISTA

Telefono 33 Gris Santurce, P. R.

CASPAR ROCA

GENERAL CONTRACTOR

•f—

MAYAGUEZ RIO PIEDRAS



BAR PROGRESO

PARA COMER BIEN Y A SATIS-

FACCION, VISITE EL BAR

PROGRESO"

DE

JUAN ROMAN

De Diego St. 57 - Rio Piedras, P. R.

<7z

ROMAN'S DAIRY

CRIE SUS HIJOS SANOS Y RO-

BUSTOS CONSUMIENDO LECHE

PURA DE VACAS SALUDABLES

LA GARANTIZA

ROMAN'S DAIRY

- Calle Arzuaga No. 76 -

TEL. 212, RIO PIEDRAS, P. R.

DAVILA & LLENZA

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL

APARTADO 293 TELEFONO R. P. 373

RIO PIEDRAS. P. R.



CERVEZA

Corona
LA CERVEZA ELABORADA

ESPECIALMENTE PARA EL

TROPICO.

D E LICI0 S A !

jREFRESCANTE!

SAN JUAN, P. R.

LA COLOMBINA

CORTESIA DE

G. Saleva Co.
CONTRATISTAS

ACTUALMENTE ENCARGADOS DE LA CONSTRUCCION

DEL

CASERIO '^ANTONIO ROIG''

(De la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico)

H U M A C A 0, P. R.

Si'



SAN MIGUEL & COMPAnIA INC.

- MATERIALES DE CONSTRUCCION -

PINTURAS

SUN PROOF
99

FERRETERIA Y PLOMERIA

MAQUINARIAS INTERNATIONAL

AGRICOLAS Y PARA CONTRATISTAS

SEGUROS Y FIANZAS EN GENERAL

APARTADO 782 y 4391 TEL. 2249 - 2250

SAN JUAN, P. R. 2251-2252

SAN JUAN

&

HATO REY INDUSTRIES, INC.

FABRICANTES DE PUERTAS Y VENTANAS

HATO REY JALOUSIES

- TRABAJOS DE HOJALATERIA -

STOP 271/2 TELEFONO 399

HATO REY, P. R,


