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Un momento de acción en los grandes talleres de ABARCA. Fundiendo una

pie:l.a de hierro relacionada con la Defensa Nacional. (Vea páginas gráficas
Interiores.)
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ves males de! sistema colonial; con la falta de adecua
da protección arancelaria; con la imposibilidad de ele'
gir mercados y compradores, impedida de transportar
bajo distintas banderas; impelida a vender al precio
que señalan los compradores; teniendo que tomar di
nero a un interés gravoso; viviendo e! momento car
gado de intranquilidad y zozobra cada vez que' el azú
car nuestra da un tropezón en e! mercado norteame
ricano; y sin poder nunca establecer el equilibrio entre
el costo de la vida y e! de los salarios.

Es timbre de orgullo este esfuerzo de nuestro pue
blo que ahora desfila por las páginas de nuestra re
vista.

Muchos que pudieron emplear su dinero en "ne
gocios muertos", esto es, en hipotecas, en adelantos
usurarios o en la compra de valores de asegurados di
videndos, se expusieron creando, fomentando, indus
trias que las más de las veces, indefensas, tienen que
enfrentarse a otras poderosas para sostener una lucha
desigual.

A estos hombres sólo les preocupó luchar, labo
rar de manera eficiente, por e! mejoramiento económi
co de! país que en parte permite a muchos obreros des
empleados ~ncontrar una ocupación remuneradora pa
ra escapar a la indigencia.

y si realmente se propende a la implantación de
una seria y sólida economía nacional, los hombres que
nos gobiernan, los de aquí y los de allá, tienen una i~

portante función que llenar en el fomento de las posi
bilidades económicas de nuestra industria.

y 10 primero es afirmar que es antagónico en el
momento actual el enredillo fiscal, la agresiva teoría
de sacar e! numerario únicamente de las fuentes de
producción, porque tal no haría otra cosa que tras
tornar la vida económica de nuestro pueblo.

. No puede existir una industria próspera, doncie
eXiste un vampirismo que la succiona.

No es con teorizantes con quienes ·se puede go'
bernar.

Ni las industrias se defienden teóricamente ni los
intereses obreros se mantienen demagógicamente.

La polít~ca a seguir es de mejoramiento integral.

R \ e o

PUERTO RICO, oon un p<qurno tmito'
río y una densa población, no puede seguir creyendo
que es y puede ser un país agrícola.

Las siembras de cañas de azúcar, café, tabaco y
frutas ocupan la casi totalidad de las tierras cultiva
bles.

El acaparamiento de los mejores terrenos para
los productos que hemos enumerado y el exceso de
población, son los factores que más influyen en e! auge
que va: tomando el desempleo y en el alto costo de la
vida por la falta de productos alimenticios, producidos
en el país.

Todos los países que<'~~'han confrontado con este
grave problema de poco o pobre suelo y una densa po
blación, han recurrido a la industrialización como
única solución racional.

Puerto Rico no puede sustraerse a la realidad y
tiene que entrar con firme 'decisión en el camino de
su industrialización si es que se quiere laborar de ma
nera eficiente por, el mejoramiento económico de la
nación.

El movimiento productor y fabril de que pueda
disfrutar en el futuro, será el que determine y condi
cione su prosperidad. Porque sólo cuando todos los
hombres en el campo y en la.ciudad disponen de una
ocupación remunerada que les permite librar el susten
to propio y el de los suyos, el país alcanza un nivel de
vida superior y el bienestar se traduce en progreso y
paz. Sólo ento~ces es fácil evitar que el enfermo y
el hambriento existan como resultado directo del bajo
nivel de vida y de las pocas facilidades de una benefi-
cencia eficiente y adecuada. .

No basta con dulcificar la pobreza sino que es
necesario rescatar al pobre de la pobreza.'

'El azúcar que los ingleses llaman con mucho acier
to, West Indi·es lottery, no debe seguir siendo e! índi
ce de nuestra riqueza.

PUERTO RICO ILUSTRADO; que aboga por
el sostenimiento Y defénsa de la industria nativa,· ha

rl'do que esta edición sea un exponente de ese mag-que . _ ..
esfuerzo puertornqueno.

no Ninguna industria en el mundo lucha con más

b
' los que la nuestra, confrontándose con los gra,o stacu
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LA SITUI\CIOI\I II\IDUSTRIAI. '

LABOR creadora es la de la química industrial aplicada a la conversión
de aquellos productos agrícolas que en su condición natural no tienen
mercado; pero cuando son elaborados en formas adaptables al consu'
mo, sí encuentran demanda.

En la época actual la química aplicada ha alcanzado tal desarrollo que
apenas existe actividad humana que no exija el conocimiento de esta ciencia
reveladora de los secretos de la naturaleza. Es en las industrias donde la quí'
mica alcanza una aplicación extraordinaria. En la agricultura, no solamente
ayuda a mejorar el suelo para estimular el desarrollo de las plantas y aumen
tar su producción, sino que también ofrece los medios para convertir los fru'
tos, cuya condición natural en estado de madurez dura poco, en productos
estables, tan o más útiles a la humanidad como los que nos diera originalmente
la naturaleza en forma de alimentos generadores de salud y de vida. La quí'
mica ofrece también la forma de transformar los residuos de esos productos
en alimentos para animales o en un sinnúmero de artículos de los cuales de'
pendemos para llenar muchas de las necesidades que impone la vida moderna.

No habrá una solución final de nuestros problemas mientras reine el caos
económico'social que afecta a nuestro pueblo y que no es más que el resul·
tado de las calamidades que sufre el país a causa del latifundio que da base a
la desaparición de la pequeña propiedad agrícola individual; a causa de las
leyes y reglamentos federales que afectan nuestro mercado limit~ndo o prohi,
biendo la entrada de algunqs productos agrícolas al continente; a causa tam'
bién de los tratados comerciales con países extranjeros que estrangulan nues'
tra producción; de la reducción de las tarifas; de las restricciones de cose'
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chas y de nuestra limitada capacidad productiva y el agotamiento de nuestro
suelo sometido por la escasez de superficie laborable a un continuo cultivo
a base de aplicación de abonos y de regadío en las zonas más áridas.

En Puerto Rico el problema más difícil es el económico: la falta de opor'
tunidades de empleo para ganarse el sustento nuestras clases trabajadoras y
aún las clases profesionales, que tienen que recurrir a puestos remunerados
para su sostenimiento.

Este problema tiene su origen en la obra de la naturaleza y se debe a
nuestra densa población en un país de limitada extensión territorial y que ha
evolucionado dentro de una civilización de cuatro siglos, en los cuales el más
alto grado de educación y de cultura existió siempre entre las clases privile'
giadas, educación y cultura que se han extendido durante los últimos cua'
renta años a todo el pueblo, sin distinción de clases, por medio de la ense,
ñanza gratuíta que se ofrece en las escuelas públicas diseminadas por nuestros
campos y ciudades y que abarca desde la escuela elemental hasta la educa'
ción universitaria.

. En un país que ha dependido principalmente de la agricultura, la indus'
tna ha alcanzado escaso desarrollo. Es ahora cuando el cultivo de la tierra
ya no es suficiente para ofrecer ~cupación a 'toda nuestra. masa trabajadora,
cuat:do el suelo ya no .produce smo. es a ~ase de abonamiento y de intenso
cultIvo, es ah~ra, repetImos, que la mdustna empieza a ser tenida en cuenta
como un medIO de :esolve: nuestro problema económico-social. En el estudio
y ~esarrollo de las mdustnas, tenemos que contar ante todo con nuestr '
cursos naturales, para que tales industrias sirvan el doble f' d os re. l' . m e aumentar
nuestra nqueza co ectlVa ofrecIendo mayores oportunidades d t b .

d d d e ra aJo remu'
nera o, y :: ar mayor valor a la producción agrícola mediante la
transformaclOn de los productos naturales en artl'cul d .

. d ' f' 'l" os e mejor pre'CIO, e mas aCI conservaclOn y de demanda más estable.

LA INDUSTRIA DEL AZUCAR:

. La caña d.e azúcar es la cosecha princi al 1
r~queza de la l~la. Mediante el mejoramien~o ¡ a mayor fuente de
clan de la sem1l1a y la intensificación de las e, l~s suelos: la selec'
mas conseguido en los últimos veinte añ practIcas agncolas, ~,e'
de 400,000 toneladas a 1,103,000 antes :r tument~r .~u producclOn
la misma extensión de terreno cultivado ~ ~ re.str.lcclOn federal, en
ción que, a no ser por la mencionad ' ~1. ,tnphcando l.a produc'
vez a 1,500,000 toneladas. a restnccl0n, hubiera llegado tal

Cuando la ocupación americana al' .,
con España, había en Puerto Rico al;ededa termmaclOn ?e la gu7rra
por fuerza animal y cerca de 200 m 'd or de 300 molmos mOVIdos
bricaba azúcar moscabada por el OVI os a val?or, en los cuales se fa'
en paila abierta. La producción er~roceso a~dtlcua~o de evaporación

Hacia 1910 d' - d ' consuml a casI toda localmente.
, lez anos espues de h b'd . .

derecho el azúcar de Puerto Ri 1 a er SI o admItIda libre de
bían instalado 41 centrales modo en e rn.¡rcado americano, ya se ha'
vapor y 91 molinos de fuerza :~?~~t so o quedaban 14 molinos de

En la época actual han d 'desaparecl o todos los moli!10s y queda



DE PUERTO RICO
el mismo número de centrales azucareras, las cuales han aumentado su capacidad, ·han
mejorado los métodos de extracción y han conseguido un mayor rendimiento. Se han
instalado refinerías subsidiarias de las centrales Mercedita, Roig, Río Llano, Rufina
e Igualdad y la Central Guánica produce azúcar blanqueada por el proceso de carbo
natación. Hasta el presente, la práctica ha sido cultivar y cosechar caña para la pro
ducción de azúcar. como producto principal y de mieles finales, como producto se
cundario. Hace algunos años se estudió el establecimiento de una planta para la uti
lización del bagazo en la fabricación de Celotex pero la empresa que lo intentaba
desistió de la idea por razones que no conocemos.

La necesidad de una más completa utilización industrial de la caña de azúcar,
cultivada hasta el presente con el objeto único de extraerle su azúcar por cristaliza
ción, utilizando las mieles finales como producto secundario para la producción de
alcohol por fermentación o como fuente de carbohidratos para la alimentación de ani
males, ha hecho que se piense en obtener un más completo aprovechamiento de la
caña. Hoy se fermentan también las mieles por medio de un organismo capaz de pro
ducir alcohol butílico, disolvente que se utiliza en la fabricación de pinturas especia
les y en otras industrias, obteniéndose, además, cierta cantidad de acetona, otro sol
vente de reconocida' importancia que se usa en la preparación del cloroformo, del
iodoformo y del sulfonal, así como para gelatinizar la nitrocelulosa en la preparación
de pólvora sin humo y productos similares. En los laboratorios industriales de nues
tro gobierno viene investigándose otro organismo que provoca la formación de ácido
butírico de usos técnico-industriales ·definidos, así como también la conversión del
bagazo en alfa celulosa. De la cachaza espera obtenerse una cera de valor comercial
y un carbón vegetal probablemente de importancia en la refinación del azúcar. Esta
nueva orientación de la industria básica de Puerto Rico se ha de traducir en un fu
turo cercano en un florecimiento industrial de carácter complejo prometedor de una
era de mejoramiento y progreso para el país en general.

Como consecuencia de la restricción federal de la cosecha azucarera ha surgido
la fabricación de melado o sirop de caña de azúcar en escala comercial. Este producto
entra al mercado continental fUera de. la cuota asignada al azúcar, siempre que los
sólidos solubles no aZúcares no sean menos del 6%. El factor primordial en la fabri-.
cación de melado es la cuidadosa filtración y evaporización del jugo de la caña hasta
asegurar un producto final no fermentable y uniforme en cuanto a color caramelo
claro, de densidad que fluctúe entre 41 0 y 42 0 Baumé y de apariencia cristalina que
es el tipo ideal para el mercado.

Si consideramos que el consumo de sirops de caña de azúcar, sorgo y maple en
los Estados Unidos excede de cuarenta millones de galones anuales, sin tomar en
cuenta el consumo adicional de la melaza derivada de la fabricación de azúcar, y si
consideramos, además. que nuestro· propio mercado importa para: consumo local una
parte de esa producción de sirops de fabricación americana, es:16gico pensar aue tp.n
drá gran importancia para nuestro país el desarrollo de esta industria, cuyas probabi
lidades de éxito han de estar aseguradas por la producción en grande escala de un
artículo que pueda competir ventajosamente con sus similares de fabricación ameri
cana, en calidad y en precio. Si esto se puede realizar y creemos que es factible habre
mos venc.ido una de las dificultades creadas por la restricción de la cosecha de caña
de azúcar, sin afectar el principio que originó esa restricción, o sea sostener el precio
del azúcar en un nivel que ga.rantice beneficios razonables a los cosecheros de caña y

/ a los productores del azúcar. (Continúa en la página 148.)

Consideraciones generales en torno de la ac

tual situación de las más vitales industrias de

nuestro país. Envío del Departamento de Agri-

cultura y Comercio insular.
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INTERPRETAl:ION, GASTRONOMIl:A .DE NAVIDAD
POR MIGUEL

DE MARCiOS
Hace más de mil novecientos años

nació un dios en un establo de Na
zareth. En resumidas cuentas, sin "im
buirse mucho en los relatos bíblicos,
eso es lo que significa la Navidad.
Pero, por lo visto, esta fiesta ya va
perdiendo prestigio de ternura, de
emoción y de religiosidad. Es que
la humanidad, sacudida de contínuo
por tantas catástrofes y por tantas
sorpresas, aún permanece adherid"
al recuerdo devoto de los establos.
pero en cambio no cree en los dioses.

En rigor, Navidad es una estampa
marchita que aún Se sostiene en pie
por el concurso generoso que a ella
aporta, en los países de honda veta
cristiana, el brillo ofuscante de las
cacerolas. Es una tradición que aún
vive por el socorro bienaventurado
que, en esta noche del año, le faci
litan can esplendidez la gula y la
gastronomía. Pero esto mismo, a fuer
za de civilización v de tragedia, \'a
tornándose cada día más inseguro.
porque el pavo trufado que rubrica h
Navidad,es una COSa ineccesible y
quimérica y porque es más blando y
lenitivo trepar a la cima del Hima
laya que conquistar b. costilla d~

puerco, ese artefacto culinario con
tanto brío por la cristiandad al na
cimiento imprevisto de un dios.

Los teólogos, los exégetas de! Evan'

gelio, los sabios descifradores_ de los
sinóptiCos, los que ha Han mas emo
"ción humana en San Mateo que en
'''El Conde de Montecristo", no po
drán explicar por qué un hombre
honesto, para conP.1e!:orar el naci
miento de un dios, siente la necesidad
de empifrarse, en un cultivo denso
de todas las harturas. Y ese tremen-

,do mal entendido permanece terca
mente en pie a lo largo de los siglos,
sin que nadie haya realizado un es
clarecimiento, lo suficiente docto, pa
ra entregarse Con deleite, después de
la explicación, al lomo de cerdo. y
al turrón de Alicante.

Sin embargo, nada más adecuado
que esa aclaración. De esta manera,
al advenir Nochebuena, el hombre
que acude de "smoking" a un "club"
elegante para festejar la Natividad
del Señor- como se lee en el alma
naque- podría plastronar con una
conciencia tranquila sobre la costilla
de puerco y el champagne, y el po
bre, sin recordar mucho a Jesús, que
fué Un buen compañero de tristeza,
podría rociar su guiso festivo con
un "peleón" q\}e no fuera excesiva
mente falsificado.

Hubo un momento, allá por el si
glo XVI, que fué posible esa expli
cación. Era en los días ardientes de
la Reforma. Lutero, ventrudo, redon
do y sonoro, desconocía la autoridad
papal, se erguía contra las preben
das eclesiásticas, demandaba que la
iglesia regresara a los ascetismos ca
tacámbicos dc los primeros tiem-

pos, extraía: las neblinas bíblicas ~e
sus hermetismos para que esas pa
ginas llegaran a conocimiento del
pueblo. Quemó las decretales. Tuvo
filósofos a su servicio. Pero Lutero,
que gustaba tanto de la cerveza y de
la salchicha, olvidó también esa ex
plicación. La cristiandad quedó des'
amparada y como el alma humap.a
necesita siempre un consuelo o u;
viático, continuó festejando e! nacI
miento de Aquel por el cual se de
rramaba tanta sangre, con tumultuo
Eas indigestiones.

Este enorme contrasentido se hace
;¡ún- más perforante, porque Jesús,
nacido en una humilde casucha de
Nazareth, fué siempre, a lo largo de
su vida incomparable fundamental
mente sobrio. Una sol~ vez se apartó
de esta línea inflexible. Lo recordáis,
seguramente, porque el suceso me
reció amplios comentarios. Me refie
ro al milagro de los panes y de 10$

reces y a aquel truco risueño de in
gerir e! vino rojo de Sichem en los
odres felpudos y vacíos de Canaan.
Pero eso mismo, no hay que consi
derarlo como una COSa definitiva.
Transformar un pez de! Tiberiades
en un denso equipo inextinguible de
sardinas pululas y fritas, puede ser
un alegre divertimiento. Suplir los
odres átones con un vino fresco y de
todo reposo, es Un gesto que no ofus
ca el buen cuidado de Lis viñas de
Galilea. En uno y otro caso, Jesús
se vió constreñido a una taumatur·
gia ocasional, porque la época exigía

ásperamente esos signos y esa -
f s ana-

gazas acetas de las voca~iones
féticas. pro·

_Pero .aún así, a nadie Ee le ocurr:
na decir. que las bodas de Canaan
can .~u VIno ~rusco y Con sus peces
prohJos, constl~~ye.n un anticipo de
l~ conmemoraClOn mmensa de la Na
v~dad que realizan los hombres, eri
giendo en e! recuerdo de la eu
celeste ~ ~umilde de un dios, el d~~
cora~o JOVial e infartado de una ex
p~nslva kermesse de Rubens. De l?
misma manera, que nadie podría ad;
vertir en la esponja can vinagre _
la phosca de los crucificamientas-- _
que años adelante le acerca a los la
bios el centurión de! Gólgota, un an
cestro de! palmacristi.

Es hora, sin embargo, de que Se
aclare este misterio que pesa en la
forma vulgar de conmemorar la Na
vidad. El dios que nació en una ate
rida casucha de Nazareth -bajo el
reino de Augusto, hacia el año 750
de Roma-- desde cuya puerta se ad
vertía e! suave esplendor verdeguean
te de la pradera de Esdrelon, fué el
alma más pura que pasó por la tie
rra, porque su reino de Dios era el
advenimiento de los pobres, de 103

desvalidos y de los humildes. y ya
veis: al llegar esta efemérides intré
pida, todo eso Se olvida. Y por un
artificio patético que ha quedado in
comprensible para las almas angustia
das, se sustituye la dulce imagen con
las hazañas gastronómicas de Gar
gantúa y de PantagrueL

·;~._LA SITUACION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Blanquea
secreta y rápidamente

Su e s p e j o le dirá francamente
sobre sus virtudes embellecedoras.
Después de usar un solo pote,
usted tendrá el cutis más claro y
una piel más suave y atractiva tan
deseados por toda mujer que
presta atención al encanto faCIal

Para . S "Blanquea
ea. Pecas el cutis

Distribuidores: .
CASTAGNET & CASTILLO CO.

........~ .J~a~,..r.... ~: .. __ ...._
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(ContinuaciÓ'n de la página 5)

INDUSTRIA DEL TABACO:

El tabaco constituye la segunda co
secha importante de la Isla y se calcu
la que el 15% de la masa trabaja
dora depende casi exclusivamente de
ese cultivo para su sostenimiento. La
parte industrial estriba en la fe::"
mentación' y e! despalillado del ta
baco así como en la manufactura de'
cigarros, cigarrillos y tabaco de mas
car. La mayor parte de! tabaco de
Puerto Rico se usa como tripa en la
confección de cigarros de calidad y
para este fin se exporta a Estados
Unidos Un 98 por ciento de la ca-

"secha, quedando en e! país para e!a~
boración local sólo un 2 por ciento.
En Puerto Rico existen solamente
tres fábricas de alguna importancia
comercial que se dedican a la fabri
cación de cigarros. Estas son la Puer
to Rico Tobacco Corporation en Ba'
yamón, Infanzón y Rodríguez en

, Mayagüez y Cacho y Ca. en Manatí.
La primera se dedica también a la
fabricación de cigarrillos. La indus
tria tabaquera en Puerto Rico ha ve
nido sufriendo un" descenso de carac
teres alarmantes." El colapso Se deb~

- a varias razones tales como la prefe-

..r.~~~.i~ ..~el f,~~~dor~p.?_~.9.E!~~&2,~p.?r

el cigarrillo de fabricación america
na; la decidida preferencia por los
cigarrillos que se ha registrado en
todo e! mundo y que ha dado lugar
a que cada vez sea menar el consumo
mundial de cigarros, can e! consi
guiente perjU!icio para nuestro ta
baco y, por último, la acción devas
tadora de los temporales que han
azotado la Isla en los últimos años.
Es así .como hemos visto disminuir
año tras año la industria, de una
producción máxima en e! año 1920
de 581,548,820 cigarrillos y 321,340,
198 cigarros a 66,543,440 cigarrillos
y 65,882,175 cigarros en el año 1939
con la retirada definitiva de nuestr~
campo industrial de la más fuerte
compañía manufacturera, la Porto
Rican _American" Tobacco Ca., que
despues de v.ender parte de su equipo
a I:di~Dr~o RICo Tobacco Corporation,
desocupo sus grandes edificios en San
Juan y se trasladó al continente can Su
negocio principal; la fabricación de ci
'ganillos a máquina: Y así hemos visto
abandonado e! cultivo. de miles dé:
cuerdas de terreno dedicadas a' taba
·co y condenados al desempleo v la
·miseria miles de jornaleros y ci~ntos
.de obreros de fábricas que dependían
de. esta cosecha y su elaborac'ón in'
dustrial para el logro de! d:ario sus
tento y e! sostenimiento de sus ha"·
gares.

La Industria Frutera:
La implantación y desarrollo de es

ta industria se inició allá por los
años 1902-1903 cuando empezó a
e~latarse la piña molida, (crushed
pmeapple). Más tarde Se extendió
el proceso de enlatado a otras for
mas, tales como piña en rebanadas
y piña molida en sirop. El enlatado
d~ la toronia empezó en el año 1914,
circunscribiéndose nuestra industria
de enlatado a la explotación en es·
cala comercial de esas dos frutas,
las cuales también se embarcaban en
su condición de fruta fresca, junto
con la china silvestre de la cual se
hacían embarques de consideración.
Durante los años de 1925 a 1930 se
embarcó guayaba en diferentes for'
mas de conserva, por valor de ce:~~
de $12,000.00 y en e! 1930 se imClO
el embarque de cidra en salmuera,
~Jabiéndose exportado fruta por va'
lO! de $300,000 en los últimos nueve
anos.

El valor total de fruta fresca y
en conserva Producida en Puerto RI
ca, y exportada a Estados Unid~s !
paises extranjeros durante los ult~'
mas 19 años asciende a setenta n1l'

llones y medio de dólares correspon
diendo el 83 par ciento a embarque;
de fruta fresca y 17 por ciento a
embarques de fruta elaborada. MieIl'
tras la toronja ocupó el primer luga~



LA LECHE QUE SE CONSERVA FRESCA •••
y RETIENE SU DELICIOSO SABOR NATURAL

La Industria Licorera:

Con la abolición de la Ley de Pro'

Unídos y a los efectos de la compe'
tencia extran jera determinada por los
tratados de r'eciprocídad comercial.

En octubre de 1938 entró a regir
la Ley Federal de Normas Raz.ona'
bies de Trabajo (Ley de Horas Y
Salarios) que impone un salario mí
nimo de 25 centavos la hora durante
el primer año dentro Y fuera de los
talleres. La aplicación de esta Ley al
trabajo a domicilio haría imposible la
continuación de tal trabajo Y traería
por consecuencia la desaparición de
la industria Y.. el desempleo de cerca
de 90,000 personas que devengan sa
larios de una nómina promedio anual
de $4,500,000. Afortunadamente h
Ley ha sido objeto de enmiendas que
la hace tolerable a la industria Y aún
una justiciera medida reguladora en
beneficio especialmente de los tra,
hajadores a domicilio cuyo jornal ha'
bía sido hasta ahora ridículamente
bajo.

LOS TRES

¿Cómo? Mediante el minucioso pro
cedimiento que elimina sólo el agua
de este precioso flúido, y 10 envasa
en latas de cierre hermético. No se
le agrega nada.

Klim se conserva fresca en la cocina,
sin necesidad de refrigeración. Sim
plemente mézclela usted con agua si
desea leche rica y deliciosa. más fá·
cil de digerir que la leche ordinaria.
Importantísima ventaja para el de
licado estómago de los nenes, .

Distribuidures:
PLAZA PROVISION COMPANY

San Juan•.P. R.

aunque se abrieron algunos talleres
en S~n Juan y Punce Mayagüez se
conVirtió '. d . pronto en el centro de la
m us~na de la aguja. El volumen del
negocIo que esta industria representa
para el país puede juzgarse poi' el
aum~nto habido en los embarques al
contmente que, de un 2 y un tercio
P?r ciento del total de las exporta'
aone~ de 1921, ha subido a un 18
po~ Ciento en 1937, o sea, a casi una
qUI~ta parte del total de las expur
taclones de ese año, y desde el año
193~ I~s embarques de trabajos de
aguja solo han sido superados por 105

embarques de azúcar Y mieles.
Las estadísticas nos demuestran

que esta industria se ha ido levan'
tanda año tras año (salvo raros des
cen.sos) y de un volúmen de expor'
taclones que ascendió en 1920 a
$2,333,408 ha aumentado a $20,758,
447 en 1937.

La reducción a $11 ,519,ROO habida
e~ el volumen de los negocios en el
ano 1938 Se debió a la huelga de los
trabajadores de muelles, a la segun
da depresión económica en Estados

Aunque su nena encantadora viviera
en un palacio rodeado de grandes es
tablos, jamás podría beber leche más
fresca ni. más nutritiva que KLIM.
Porque Klil'lJ¡ es leche insuperable,
seleccionada de una de las regiones
lecheras más rícas del mundo, que
llega a manos de usted tan fresca
como el mismo día que se ordeñ6,

U buena salud de su nena depende
de tres cosas. Aire puro ••. sol

, , • y leche. Ninguna niña puede re
cibir mejor aire ni mejor sol que la
de usted. Y ahora, gracias a Klim,
ninguna niña puede ,contar con
mejor leche.

La Industria de la Aguja:

El desarrollo del trabajo de cos
~ra y. bord~do se inició en escala
mdustnal alla para el año 1920 y

por el B:dtim.orc Bank fOr Coopera
tlves, respectIvamente, y sus gastos
generales los cubre COn el 3 po~ cicn
to de beneficio que. obtiene de 103

préstamos sobre. el tipo de interés a
que le toma dmero al mencionado
Banco de Baltimore.

Cafeteros de Puerto Rico es hoy
la más importante empresa industrial
dedicada a la torrefacción de café en
la Isla y posee la mejor maquinaria
y el más moderno equipo. Su negocio
de caf~ tostado y molido Ya se está
exten.dlendo al ~ercado continental
amencano '! a paIses extranjeros don
d~, ha temdo u~a excelente acepta
Clan, muy especialmente el tipo en
latado al vacío, aún cuando el pro,
ducto se .ofrece Como artículo de lujo
y se cotiza ~ un alto precio porque
así 10 reqUieren las circunstancias
del costo de producción.

como fruta de embarque en una u
otra forma en los últimos cinco años
su mercado qu.: era tres veces mayor
que el de la pma, ha decrecido espe
cialmente como fruta fresca, al ex
tremo de estar hoy amenazado de
desaparecer totalmente, aniquilado
por el aumento de las cosechas con.
tinentales.. La piña, no obstante la
competencIa creada par las impor
taciones de países extranjeros, ha Con
servado un mercado casi estable, tan
to como fruta al natural como claco
rada. Las venta~ de fruta fresca y
dabor~da en paises extranjeros han
sIdo siempre de escasa importancia
comparadas con las ventas en el mer
cado .!:stadounidense. El aspecto es
trictamente industrial de las frutas
en su relación con el cultivo en Puer
to Rico es de carácter sceundario
porque sólo tiende al aprovechamien
to com<;rcial de aquella parte de la
cosecha que por una u otra causa
--tamaño y condición de la fruta o
precio bajo a la fecha de embarque
no puede ser exportada come fruta
fresca, fin principal para el cual fué
cultivada.

La Ind\lst~ia Cafetera:

El café de Puuto Rico, reconocido
como el mejor café del mundo, fué
en una época uno entre los tres pro
ductos agrícolas principales de la Is
la, habiendo llegado en el año de
Ir,ayor producción (1897) a 58 m;·
J!oncs de libras. En el 1893 sobre
vino el temporal di: San Cir;aco, de
triste recordación para nuestra agri
cultura. Su mayor fuerza destructo
ra se cebé sobre los cafetales. Levan
tada de nuevo la producción de ca
fé, otros temporales, las fluctuacio
r.es de precios, la pérdida de merca·
dos extranjeros, la reacción de carác
ter social del trabajador a jornal y
<-tros factores han contribuído al de
caimiento lento pero contínuo de esta
fuente de producción agrícola. En
los últimos años ha tomado algún
Incremento la fase estrictamente in'
dustrial del café con el desarrollo de
la torrefacción y el molido del aro'
mático grano en escala comercial.
Varias firmas de la Isla se dedican
a esta industria cuyo mercado es
principalmente e! local. Cafeteros de
Puerto Rico, como 10 dice su propio
informe de! año 1937,38 "es e'l ma'
yor esfuerzo de organización realiza'
do para beneficio de la industria ca'
feJa/era de Puerto Rico".

Esta asociación cooperativa 'de co'
secheros de café organizada de acuer·
do con la Ley Núm. 70 de 1925, se
fundó en eSe mismo año y hoy cuen'
ta Con más de mil miembros, todos
agricultores bona fide, dedicados al
cultivo del café. Su oficina principal
r la planta industrial radican en la
ciudad de Ponce y tiene, además, ofi·
cin;¡,s abiertas en los varios distritos
cafeteros de la Isla. La Cooperativa
controla la cosecha total de tocos
} cada uno de sus asociados, la cual
19 enviada a sus almacenes de Pow
Ce para BU industrialización y vcnta

POr medio de contratos de refac'
dún para cultivo y recolección y de
plgnc¡r:lciún de cosechas, Clfcteros d~

PUCrtl.l Rico concede pn"stamos a sus
acociados que S01l finandados por la
Crnergmcy Crop Luan Offíee del Fe'
deral Parm Credit Administration y



hibición, Puerto Rico reanudó su in'
dustria de fabricación de espíritus des'
tilados aprovechando a este efecto

:su gran producción de mieLs fnJle
Jobt~nidas como producto secl:nd:lri )

\ en la elaboración de az.úcar de caña,
así como también la fabricación aun'
que en menar escala de vinos obte'
nidos por fermentación alcohólica de
jugos de frutas del país.

~~¡Mamá, por favor!
Pónme el talco con aceite de oliva'·

PAliA '-er contento a su bebé propor·
ciúnele todas las ventajas que posee

el Talco Z.B.T. Es muy recomendado
porque: 1° Tiene aceite de oliva; 2° Es
más suave, refrescante y adherente;
3° Es muy eficaz contra las escalda
duras y el ardor causado por el roce de
los paíiales. 4° Siendo resistente a la
humedad, protege mejor la delicada
piel del debé. Además es económico.

Distribuidores: •
CASTAONET & CASTILLO CO.

San Juan, P. R.

Desde ello de julio de 1934 al
31 de diciembre de 1939 se produ'
je:oIl en la Isla para la fab.icació.l
ue rOIl 9,138,013 gJ.Lnes pru::ba de
cspíntus destilados. De dichJ. canti,
dad se han utilizado para consumo
en Puerto Rico y para la exporta
ción 6,603,316 galones prueba, que'
dando una existencia disponib;e en
31 de diciembre de 1939 de 2,534,697
galones en almacenes de adeudo.

Esta industria ha ido registrando
un aumento de producción anual que
es augurio de un gran desarrollo. Así
nos lo demuestra la comparación d~

la producción inicial de 1935 que fué
de 864,401 galones prueba, con la
producción casi triplicada del año
1939 que fué de 2,544,440 galones
prueha. La perspectiva del año actual
es aún más halagadora. Durante el
primer trimestre se efectuaron em
barques a Estados Unidos montantes
a 140,000 cajas de ron. Si esta de
manda se sostiene, la industria ha
de alcanz;u un negocio de medio mi
llón de cajas en el año, cantidad ja
más soñada.

A la producción de ron y de vi'
nos hay que agregar la fahricación
de cordiales que en los últimos dos
años alcanz.ó una producción de 8,000
galones con Un valor comercial de
$66,500.

La Indastria Cervecera:

También, como resultado de 1"
abolición de la Prohihición se inició
de nuevo en Puerto Rico la industria
cervecera Con la reapertura de la Co
rona Brewing Company en San Juan
y, más tarde, la .instalación de la

Compañía Cervecera de Puerto Rico
en Mayagüez, esta última, una in
dustria man:pulada por I:ap,.a: p ....I'
torriljueuo. JJurante el a..o 19~~ s.:
produjeron en Puerto Rico y exclu
Shamente para el consumo local 901,'
056 galones de cerveza con un valor
aproximado de $485,895.50. La cer'
\'eza fabricada en el país y la cer
veza importada produjeron al Erari8
Público $367,496.27 por concepto de
impuestos. Esta industria sigue au
mentando gracias al mayor consumo
determinado por el contingente de
militares destacados en la Isla den
tro de los planes de defensa nacional
y ya se habla de que una nueva cer
vecería será instalada pronto en la
ciudad de Ponce.

La Industria del Cemento:

Con el advenimiento del Nuevo
Trato implantado por el Presidente
Franklyn Delano Roosevelt una nue
va era surgió en Puerto Rico a vir
tud de la ayuda directa ofrecida por
las organizaciones federales creadas
'para el desarrollo de actividades ten
dientes a la reconstrucción de est"
Isla, Así surgió la Puerto Rico Re
construction Administration sosteni
da por asignaciones consignadas en
el presupuesto nacional. Esta admi
nistración hizo posible, a virtud de
legislación aprobada por nuestra Le
gislatura Insular, que en el a.ño 1931)
se organizara· y estableciera la Puerto
Rico Cement Corporation, cuyo ca
pital industrial concedido en présta
mo por el Gobierno Federal a un bajo
tipo de interés, es hoy de la propie
dad ddI Gobierno de los Estados

U.nidos y del Gobierno de Puerto
R1co.

La p:anta inicial se inst:t1 ~ par~
una capacldJ.d de producc:~n d
1,000 ?arrile~ diarios de cel:J.e:.to d:
la mejor caltdad que se disLbJ' ~
en nue,stro m~rcado bajo el nomb're
comerclal deC~mento Puerto R',
co", El examen ~ísico de e3te ceme~_
to es demostratlvo de su super:ori
dad sobre las especificaciones norma
I~~ requeri~as de resistencia a la trae'
ClOn y fatiga a la compersión.

Debido al incremento que ha too
mado, durante la época actual la COns
trucclón de hormigón en proyecto'
públicos y privados, el consumo del
cemento se ha multiplicado a tal ex
tremo que la capacidad de 1,000 ba
rriles diarios de la planta apenas pue
de suplir el 50 por ciento de la de,
manda '!.ctual y la mayor parte de
su producción pasa a las construccÍC1
nes de los gobiernos federal e insular
las cuales tienen preferencia en la
demanda. Es por este motivo que la
Puerto Rico Cement Corporation ya
está levantando un nuevo horno de
1,000 barriles diarios, para duplicar
su producción.

En la fabricación del cemento en
tran tres materias principales; piedra
caliza, barro y yeso. Dicha planta re·
quiere diariamente 250 toneladas de
la primera, 50 toneladas de la sr- •
guñda X cerca de 5 toneladas de la
tercera. Nuestra Isla produce la pie
dra caliza y el barro; el yeso, antes
importado de Europa, se ha conse
guido ahora de Santo Domingo, don
de se han descubierto minas que ofre
cen una excelente calidad de esta
forma de sulfato de calcio, aunque

2· CLASES·
r
.J

i I1hMa OGII, maH1.ó-!
¿Está lista mi "CREMA de TRIGO'J?
IQué alegría tener un hijo activo y saludable! Nada de
impertinencias ni nerviosidades. En cuanto se le llama
viene a tomar su Crema de Trigo, IY se la toma con gusto y
apetito! Probablemente si se le pregunta: ¿Quieres más?,
responderá ávidamente .gue sí.

Crema de Trigo (Cream of Wheat) al desayuno y con
la cena es bueno para que los niños crezcan fuertes y
saludables. Desde hace 45 años millones de familias,
cada día en mayor número; dependen de este cereal
puro y sano como ,uno de los principales alimentos que
contribuyen al desarrollo de los pequeños.

Déle a sus niños Cr-ema de Trigo. ¡Que crezcan sanos!

40 abundantes raciones en cada paquete de libra ':J tres cuartos

la ya conocida - que viene en la caja amarilla y roja - y la nueva
..S-Minute" de cocimiento rápido. Viene en cajas con uña banda
azul. Hallará Ud. ambas clasesde Crema de Trigo en bodegasy tiendas.

~ -e- ~~ _==~<.::.:.:.-.=--__=_-
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Ayúdelo a crecer sano
y robusto

En algunos días solamente
y mucho antes de lo Que Vd.
vueda jma~jnarse ese enérgico
reconstituyente - las Pastillas
McCOY de Aceite de Uigado
dc Bacalao - dará a su niño
Ilaco, débil y anémico el peso
y las fuerzas Q.ue necesita. Son
especialmente eficaces después
de una enfermedad o en caso
de raquitismo.

¿ Para Qué darle el aceite de
higado de bacalao líQuido Que
tiene un gusto tan repugnante?
Las Pastillas McCOY lo re
emplazan con ventaja y los ni
ños las toman con mucho pla
cer porque son agradables.
Compre una caja en la tarma,..
cia y si no aumenta 2 6 S kilos
en UIl mes, su dinero le será.
devuelto.

MADRE! SU NIÑO FLACO
NECESITA LAS PASTILLAS

McCOY

Otras I'l'ldustrias:

industriai en ia Isla son las de So'
brinos de Portilla Inc., y Amado:
Hermanos en San Juan, y Simón
Carla y AquiÍlino Monteverde en
Mayagüez.

Ya descritas las industrias prin
cipales de la Isla, sólo nos resta ha
cer mención de un buen número de
pequeñas industrias que aunque de
carácter local son también importan
tes ya que producen para el mercado
insular Un sinnúmero de artículos
que antes se importaban. Predominan
entre estas industrias la de artículos
de ropa para vestir y Se subdividen
en fábricas de camisas, trajes para

LA CREMA DENTAL
eCOIJÓ1llICfl

KOLYN.OS

centraies azucaréras mis modernao de
Puerto Rico, la .Central Guamanl do:
G~ayama, y han r(modelado las Cen
trales Juanita y Cambalache.

La Porto Rico Iron W orks, de
Pon.ce, que es la segunda fundición
e!.1 Importancia, en h Isla, fué orga
n.:zada como una corporación en el
ano 1918 por su fundador, el inge
mero Antonio Ferré. Su capital ini
cial fué de $270,000. Mientras en el
a?o 1920 esta firma hizo un nego'
CI<;J bruto de sólo $75,000, hoy este
mismo negocio es de medio mi.lón
de dólares al año en su fundicinn
y taller mecánico. El negocio se ha
extendido a la venta al por mayor
ue materiales, maquinaria y equipo
a las centrales azucareras de la costJ
Sur. En el año 1925 se. inició la cor
poración en el negocio de construc
ción con equipo adecuado para el
montaje de acero estructural, habien
do diseñado y construido la Central
Caribe completa, los edificios de la
Puerto Rico Cement Corporation,
los g~rages de la P.R.R.A., los puen
tes de acero sobre el Río Jacaguas.
Sus negocios en esta sola actividad
montan ha.o,ta $2,000,000 bruto3 al
año." Una nueva actividad empren
dida· por la Puerto Rico Iron Works
desde el 1937, ha sido la de contra
tación de obras públicas de agencias
gubernamentales, tales como las ca
lles _de Guayanilla, el alcantarillado
de San Germán, las bombas del al·
cantarillado y las calles de Arroyo
y el edificio para las oficinas de Cl
feteros de Puerto Rico. Empero, s~!

negocio principal sigue siendo el dc
la fundición y e! taller, el cual, con
las ventas al por mayor, produjo en
el año 1939 sobre el 60 por ciento
de los ingresos de la corporación.

Otras fundiciones de importanch

Para MAYOR ECONOMíA
COMPRE el TUBO GIGANTE

CONCENTRADA-

por lo tanto ECONOMICA

I
La industria de la Fundici6n:

Diez años después de la ocupación
americana la tabncacion de azúcar
era ya la industria más poderosa de
Puerto Kico. La maquinaria azuca
rera es pesada y su reparación re
quiere una gran cantidad de molda
daje, y forjadura, ad~más del montaje
mecamco. Para esa epoca Ya existían
en el país los talleres de maquinaria
y fundlclOn de Abarca que se dedi
caban a. trabajo.> de herrería cerr-
jería, r~paraciones. y fabrica~ión do:
hierro tarjado y hierro colado.

Esta firma se estableció en el año
1850 com~ una empresa de familia
y ha contmuado asi desde entonce<
progresando y aumentando sus ac.
tividades al extremo de ser hoy la
mas poderosa hrma industnal de
r'uerto KICO, excepción hecha sola.
mente de algunas mayores unidad~s

tabnles de la industria azucarera. El
volumen dc negocios de la casa Abar
ca ha aumentado de $500.00 en el
año 1850 obtenidos por su iniciador
Isidoro Ab,lrca Pou en su oficio d~
herrero, a un montante de ventas de
$3,000,000 en todos sus departamen
tos en el año 1939 y la tirma ahora
opera las siguientes divisiones: (1)
fundiCión, (1) división de construc
ción de tanques de planchas y de
calderas, (:1) reparaciones de barcos,
(~), taller de maquinaria, (5) la di
VISIO.!1 de ventas al por mayer, (6)
galvamzado al .cadmio y (7) lacora
torio químico metalúrgico de consul
tas. En sus talleres se han construido
preevaporadores para centrales a:z;U
careras, cuyo precio por unidad es
de $30,000, así como cuadruple efec
tos y tachos cuyo valor es de $15,000
por unidad. Sucesores de Abarca h;¡
construído, con planos hechos por
sus propios ingenieros una de las

Si desea economizar y a la vez limpiarse
bien los dientes, ensaye el metodo
Kolynos del "cepillo seco". Es decir, no
use sino media pulgada de Kolynos en
el cepillo seco. Observe el rápido cam
bio de Kolynos en una espuma agra
dable Y a~tiva que se agita en toda la
boca y hace desaparecer con prontitud
las manchas ordinarias superficiales
que descoloran los dientes.

Ensaye desde hoy el método Kolynos
del "cepillo seco". Convénzase cuán lim
pios y brillantes pueden lucir·sus dien
tes y cuán económ.~o es usar Kolynos.

yá Se viene gestionando la obtend6n
de yeso de nuestro suelo con proba
bilidades de éxito.

Una idea de! consumo del cemen
to en Puerto Rico durante los últi
mOS cinco años nos la ofrece la cifra
de importaciones de este producto
que ha sido de Un promedio anual
de sobre medio millón de barriles con
un valor de cerca de tres cuartos de
millón de dólares.

La Industria de Abonos Q.uímicos:

La exportación continuada de nues
tra tierra, la erosión del suelo cau
sada por las lluvias excesivas y otros
factores inevitables SOn la caUSa de
la pobre fertilidad de la mayor par
te del terreno dedicado a la agri'
cultura. De ahí la necesidad del abo
namiento químico para devolver al
suelo lo que este dió a las plantas o
lo que el exceso de lluvia le arrebató.
Por estudios realizados sobre la ma
teria se ha determinado que diferen
tes cultivos requieren fórmulas dis
tintas de abonos químicos aunque too
dos contienen como garantía de com
posición mtrógeno (expresado como
amoníaco), ácido fosfórico (determi
nable como total, insoluble o asimi
lable) y potasa soluble en proporcio
nes variadas y adecuadas de acuerdo
Con la aplicación definida en que ha
de utilizarse.

El uso de estos abonos trajo por
consecuencia la necesidad de hacer
más económica su adquisición por el
agricultor y con ese motivo surgiJ
la idea de importar las materias pri'
mas a granel en su forma natural
para proceder a la mezcla en fábricas
instaladas al efecto por distintas en
tidades, algunas de ellas subsidiarias
de los propios productores de parte
de las materias primas. Así surgie
rOn las fábricas de Ochoa Ferúlizer
Corporation y su sucursal en Ponce;
Armour Fertilizer Works, NiÍ:rate
Agencies Ca., San Miguel Ferti
zen Corporatf:m, Super-A Fediliz
er W orks y Manrique &' Ca., que
hoy abastecen a nuestros agricultore&
de todo el abono químico que requie
ren sus plantaciones para aumentar
sus cosechas can la ayuda adicional
que les brinde la propia Naturale:a
o los sistemas de regad:o. Una de
estas fábricas, la Ochoa Fertil:zer
Corporation, hoy controlada y diri-

;gida por una distinguida familia
puertorriqueña de gran iniciativa y
solvencia económica y moral, ha es-

, tablecido una fábrica subsidiaria que
bajo el nombre de Puerto Rico Phos
phate and Acid Works se dedica a

;la producción de superfosfatos, sulfa
to de potasa y ácidos su1fíerico y mu
riático en escala comercial.

La producción insular de abonos
ha sido de un promedio de 125,482
toneladas durante los últimos cuatro
años, mientras que e! abono importa
do alcanza a un promedio de 4,500.
toneladas durante e! mismo número
de años. La producción del último
año fiscal fué de 134,178 toneladas
contra poco más de mil toneladas
Importadas, lo que demuestra la acep
tación gener;ll que ha merecido el
producto de nuestra industria por su
excelente calidad y garantía de su
composición; motivos más que jus
tificados para explicar su notable des
arrollo.
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alta significación tuvo el éxito ar'
tístico de Cugat fué en Dal1as, Hou~'

ton y Detroit. donde superó.t~OS
los records existentes en exhlblClo'
nes de arte musical conocidas hasta
el día.

y como complemento a esta, ~t~pa
triunfal del gran Cugat, su belhs~
composición "Al Anochecer" (NIght

Must Fall) ha sido radiada durante
el año pasado por las más importan'
tes estaciones americanas. "Al An~'
checer" cuyo éxito sólo podría equ~:
pararse al que tuvieron "Ramon

do "Valencia", constituye el éxito, e
radio del último bienio. siendo ~te
Un fenómeno harto explicable SIt
considera la dulzura de su ¡nelo 13

Y la. belleza de su rima, al igual qu:
su ntmo acompasado.

Perspectivas de Cugat

dió
Entre otras cosas Cugat me lle

a entender su firme propósit~ de
var su orquesta a Puerto Rico.

econornía de un ingreso sustancial de
alrededor de $125,000 anuales C-Jn
tra el exiguo ingreso por beneficios
de la fruta curada que asciente a
alrededor de $12,000 al año y pri.
vando además a la industria azuca
rera de ventas deazúca-r refinado
por un valor aproximado de $27,000
al año y al brazo trabajador y men
te directriz puertorriqueños de cerca
de $15,000 anuales de jornales y sa
larios. Como secuela a esta industri'
podría desarrollarse la confitación d~
cortezas de china y toronja y la ela.
boración de frutas rellenas, pastas
mermeladas, jaleas y sirops de frut~~
tropicales aumentando así la produc
ción industrial' de la planta confi.
tadora para mayor beneficio de los
cosecheros y del obrero del pú.

Desecación de vegetales: El estado
de incertidumbre mundial que )ia
creado el actual conflicto europeo
ha obligado a que el resto del mun.
do se compenetre de la necesidad de
prepararse en tiempo de paz como
medio de defensa futura. Uno de los
aspectos de los planes de defensa
es el desarrollo de métodos de con
servación de productos alimenticio3
de origen vegetal o animal. El er.!a
tado de carnes y vegetales en con
diciones estériles es uno de esos me
dios, pero el proceso es costoso 'y au
menta considerablemente el precio ce
las materias alimenticias de primera
necesidad. Un proceso más barato y
hasta más efectivo es el de desecación
a baja temperatura. Los vegetab así
tratados pierden solamente parte del

.agua' que entra en su composición re
teniendo un pequeño por ciento de
humedad que les ayuda a consen'ar
su sabor y estabilidad. Estos ve~etales

desecados pueden Ser conservados por
largo tiempo en envases apropiados
y pueden ser almacenados para cen
sumo fuera de cosecha, en caso de
emergencia. Una 'empresa industrial
establecida para producir vegetales
desecados podría desarrollarse con
marcado éxito comercial.

. ,., .,
RINONES DEBILESE L dolor de cintura es una

señal de que SUB riñones
ne cesitan

",,-uda. Do
,lores reumá.
. ticos, lum-

bago, ciática,
,- pasajes uri·
narios irregu.
lares son
otras indicaciones de riñones

- inactivos y de que hay ácidoll
venenosos en el organismo.
Tome las Píldoras de FOSa
TER para restablecer la ae:-

, tividad de los riñones "1 co
rregir la cau,a del malestar.
PILDORAS 'DE

'F05TER

éxito que obtuvo le hizo alterar sus
planes y en vez de seis semanas fue
ron seis meSeS; seis meses consecuti
vos de escuchar los aplausos con que
el público premió la meritísima la
bor del gran artista. Pero donde más

JAVIER CUGAT, EL MAGNO...
. (Continuación de la página 11)

Otras Posibilidades Industriales:

Grasas Vegetales: La considerabl~
cifra de importación de oleomargan·
na y aceites vegetales comestibles cu
ya producción podría efectuarse en
el país, es demostración palpable de
la necesidad de proceder sin más
demora al estudio económico de esta
industria. Puerto Rico produce' co
cos y semilla de algodón utilizables
en la fabricación de estas grasas cuyo
consumo va en aumento por la adap
tación del paladar puertorriqueño a
su uso como' materias alimentici?s
sustitutas de las gr~as de origen ani
mal.

Varios cosecheros de cocos, aseso
rados por técnicos industriales, han
estado estudiando las posibilidades
económicas de esta industria como
una empresa a rendir seguros bene
ficios en su desarrollo comercial.

ConfitaciÓrn de Frutas: Puerto Ri
co exporta casi toda su producción
de cidras curadaS en salmuera con
un escaso margen de beneficios, para
ser confitadas en el continente y
ofrecerlas en aquel mercado con l1na
excelente ganancia para los confita
dores, privándose' así al pais en su

bía sido estudiado y practicado por
artífices puertorriqueños. En los úl
timos años algunos hijos del paí~ se
han trasladado a España con :1 fl.n
de estudiar y adquirir la expenencIJ.
necesaria en la materia y hoy se de·
dican a su enseñanza en nuestras es
cuelas industriales. Un artífice COI1:
tinental con vasta experiencia llevo
a efecto los estudios experiment~Jc5
en la planta de la Primus Pot~e~es,

Inc., mientras ésta fué ausplclaJa
por la Self Help Corporation, y este
mismo artífice ha sido ahora contra
tado como director técnico por la

.nueva entidad que ha de explotar
la empresa en escala industrial ha'
ciendo negocios bajo el nombre de
Compañía de Cerámicas de Puerto
Rico.

ducción es casi totalmente exportada
a Estados Unidos.. Una fábrica de
fósforos abastece gran parte del mer
caco local.

Industrias Nuevas:

Además de la iniciada producción
industrial de butanol y de ácido bu
tírico de las mieles, recientemente
se ha empe<;ado a industriali..4ar el
coco Con la producción de coco ra
yado (shredded cóconut) y de acdte
de coco como producto secundario.

Otra nueva industria de posibili
dades es la de cerámica, hoy en pu
der de 'una rica empresa privada, en
disposición de desarrollarla a toda ca
pacidad.

El desarrollo de esta industria era
uña necesidad inaplazable para nues
tro país, cuyo pueblo por su origen
hispánico gusta mucho del decorddo
y de las terminaciones estructurales
de azulejos que ha venido usando
por centurias, y la razón es ohvia,
ya que nuestro suelo nos ofrece la
materia prima esencial al proceso in
dustrial de la fabricación: los depó
sitos de barros cerámicos apropiados
Por motivo de haberse acostumbrado
el país a la importación de azulejos
y a la utili::ación de la loceta hidráu'
hca de fabricación nativa hecha de
cemento, el arte ce~ámico nunCa ha-

Ponga una tableta o dos en un vaso de

agua. Vea como hacen burbujas y se di·

•suelven convirtiéndose en una solución

efervescente. Bébala y note la rapidez

con que Alka-Seltzer le proporciona
alivio.Tenga siempre un frasco en casa.

LOGREO '.

,¡oIiuVJ~

que~
MASO

elo1LJaázaná. ~·u~

t¡ta".CY/Jgql:...... ,.:

CON

PRUEBELO POR SOLO
e-.naebe uitM ..... cdMo lile. A1b
SeJber puede h.aJ1e. PIda hoJ mismo la
tületa ..11acI.lnclMd....mente. ConY6nzaM
..:., .....~.. _ fruc.ee. CM .................

¿Es usted de los que desgra~
ciadamente se levantan con

_una sensación de cansancio,
dolor de cabeza, indisposi.
ción del estómago? Lo pro
bable es que no conozca el
Alka-Seltzer.

Alka-Seltzer es un moderno
e innovador remedio que
actúa de dos maneras. Pri·
meramente alivia con rapi.
dez la molestia del dolor de
cabeza y los músculos fati
gados. En segundo lugar neu
traliza el exceso de acidez
en el estómago. .

¿Por qué sufrir el males
tar de la acidez estomacal,
la fatiga, los dolores de ca-

. beza,los dolores musculares?
Todas estas molestias co
rrientes pueden aliviarse rá
pida y eficazmente con AUta
Seltzer.

Alivio - Rápido -Agradable

Son millones los que han pro
bado y comprobado Alka
Seltzer. Les presta un rápido
alivio y neutraliza el exceso de
acidez gástrica que suele ser la
causa del malestar de la indi
gestión ácida. No es un laxante
-puede tomar Alka-Seltzer en
cualquier momento. Y ea eco
nómico porque es bueno para
muchas doleoc:ias.

El Cf)mer Desf)rdenfldf), lfls Pref)cupflcif)nes,
lfl !flfigtl Nervif)sfJ, CfJUSfln ----1IIIIIIIIIll.
ACIDEZ ESTOMACAL

hombres, ropa interior, sombreros,
gorras, chalinas, chinelas, etc. .

Para el hogar también se fabrican
en Puerto Rico almohadas, mosqui
teros, colchones, muebles de madl:'
ras del pal.s, camas de acero, calde

.1'OS, utensilios de lata y escobas.
Fábricas de puertas y ventanas, de

losetas hidráulicas, de pintura en pol
vo, de cal hidratada, de verjas y
herrajes y de tejas suplen la deman
da de contratistas y constructores de
edificios de apartamientos, edificios
comerciales o públicos y de residen
cias privadas. En el ramo de pr03uc
tos farmacéuticos, perfumería, alco
holados e insecticidas, varias fábricas
se desenvuelven con marcado éxito
produciendo artículos de consumo
diario en el hogar puertorriqueño.
Una fábrica de envases de cartón y
otra de bolsas de papel producen el
material de empaque de los fabri
cantes locales. En la rama de pro
ductos alimenticios contamos con fá
bricas de galletas, pastas para Sopa,
chocolates, bombones, turrones, bebi
das gaseosas y plantas envasadoras de
aguas minerales. Para el automovi
lista se fabrican en la Isla baterías
eléctricas, se reconstruyen neumáticos.
Contamos, además con una fábrica
de botones, una fábrica de redecilbs
y una fábrica de esteras, cuya pro-
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