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...para que los niños sean felices se ha
luchado, para que los niños sean felices

han tenido que dar su vida muchos
patriotas... Fidel Castro

FRASE  DE  LA SEMANA

� Iván Portuondo vive en calle 53 entre
39 A y ocho, No. 3904, apartamento dos,
Abel Santamaría. Tiene cuatro cuartos,
sala, cocina, comedor, baño y patio de
servicio. Posee otro apartamento �el
número nueve� de tres cuartos en la
misma escalera. Quiere permutarlos por
una casa individual que tenga como
mínimo cuatro cuartos, espacio para
hacer el garaje y placa libre, en Nueva
Gerona. Localizar en el teléfono
46324290.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956 recomendó que se instituyera en
todos los países un Día Universal de la Infancia, consagrado a la fraternidad y a la com-
prensión entre los niños y las niñas del orbe, destinado a actividades para promover el
bienestar de los pequeños. Muchas naciones, como Cuba, han mantenido la fecha del
Primero de Junio y otras lo celebran el 20 de noviembre. Para ellos, el más preciado te-
soro de la Patria, dedicamos en esta ocasión la sección De todo y para todos.

� Francisco Núñez reside en una
casa, situada en 18 final calle 69,
reparto Campesino. Es una vivienda
desglosada en dos: una cuenta con
dos cuartos, sala, baño, cocina-
comedor y portal. La otra dispone de
tres cuartos, sala, cocina, comedor,
portal y terraza. Tiene placa libre,
agua todo el tiempo, cuarto de
desahogo y árboles frutales. Desea
permutar para el centro de la capital
pinera. Escucha proposiciones.
Llamar a los teléfonos 46329579 o
46321227 después de las cinco de la
tarde.

De manera muy rápida complete las siguientes oraciones con los gentilicios que faltan.
1.- El quetzal es un pájaro de la fauna �������������������
2.- Pertenece el Canal de Panamá a los ������������������-
3.- Rubén Darío es uno de los poetas ��������������������
más conocidos.
4.- A los ����������������� también se les llama boricuas.
5.- Es el mate una bebida típica del pueblo ����������������

Respuestas:
1.- guatemalteca
2.- panameños
3.- nicaragüenses
4.- puertorriqueños
5.- argentino
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 Panamá

Abril es un niño rubio
que junta flores y pájaros;
tiene los ojos azules
y va vestido de blanco.

Mayo es un niño aguador
de trigueños pies descalzos.
Abril y Mayo van juntos
agarrados de las manos.

Autora: Dora
Alonso

ABRIL Y MAYO

Digamos ¡NO! a la tala de árboles.

Ingredientes:
�1 ramita de jaboncillo.
�1 ramita de bejuco ubí.
�6 hojas de pimienta.
�1 tubérculo de jengibre.
�1 tubérculo de raíz de China.
�4 gramos de canela en rama.
�25 litros de agua.
�1 litro de prú madre (opcional).
�10 tazas de azúcar crudo.

 PRÚ Modo de preparación:
Raspar la cáscara del jaboncillo y el bejuco ubí, luego lavar las hojas de

pimienta, el jengibre y la raíz de China. A continuación cortar el jaboncillo y
la raíz de China en pequeños pedazos. Después hervir todas las especias
en el agua durante dos horas.

Colar y verter el cocimiento en un recipiente de madera. Dejar que repose
de 12 a 24 horas para después agregar el prú madre y el azúcar. Mover la
preparación hasta que quede uniforme. Poner a reposar de nuevo durante 72
horas y reservar un litro como madre para la próxima colada.

A su vez se procede a envasar en algún frasco adecuado y enterrar unos
tres días. Sacar del sitio donde se guardó y al otro día colar. Envasar en
pomos de cristal o plástico que contengan hojas de caña santa. Servir bien
frío. Si al inicio no se dispone del prú madre, el tiempo de fermentación es
mayor y demora alrededor de cinco días.

Me han dicho
que has dicho
un dicho,
un dicho
que he dicho yo.
Y ese dicho
que te han dicho
que yo he dicho,
no lo he dicho;
mas si yo lo hubiera dicho,
estaría muy bien dicho
por haberlo dicho yo.
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