
P U6 A· DE ONAANZA A FE 
t lckes le · encomienda labor 

relaciQnada con la defensa 
Desde que en la conferencia de Kingston, Jamaica, de sulten de fácil acceso y aumentará así la reserva de ali• 

· mayo de 1942, se estudió la situación de suministros para ' ~entos de Puerto Rico en las mayores cantidades que le.
el área del Caribe, el Gobernador Tugwell se trasladó a fuere posible haeerlo. 
Washington, tanto en su capacidad de Gober~ador de Puer- Por consiguiente, todo alimento adquirido por la Ad"
to Ri~o como de miembro de dicha Comisión, Mr~ Charles ministración Mercantil Agrícola en Estados Unidos para 
Tauss1g, estuvo gestionaQdo allá una adecuada organiza- venta, en Puerto Rico se enviará a Puerto Rico para en-
ción de suministros para , efuerto 'Rico. trega al representante del Departamento del Interior de. 

A causa de las dificultades de transporte, resultó claro • Estados Unidos y será. ven~ido en Puerto Rico por diaho
que es preciso establecer en .Estados Unidos el comprador rep~esentante - a may~r~stas-1mp~,rtadores que pruebe~ en 
único para los artículos básicos de alimentación de Puerto ?eb1da forma su cond1c1ón bonaf1de como tales mayonst~s
Rico 'Y el importador y distribuidor único de Puerto Rico importadores. El delegado del Departam~nto del !~tenor-

- Pllllll esos ar~ículos así comprados en Estado u 'd . se reserva el derecho; como tal delegado y como Directoi-
El Departamento del Interior de Estado~ u:~d~~· y la Ejecutivo de la Comisió~ de Alimentos y Aba.stecimiento.

Administración Mercantil Agrícola (Agricultura! Market- O~neral, para vender d1rectam7~te al comerciante deta--; 
ing Administration) del Departamento de Agricultura de _ l~~ta_ en. caso que . epcontra.r7 d1f1cultades. para la norm~l:.. 
Estados Unidos, han llegado definitivamente, Y para el d1str1b_uc16n de estas ,iirov1s10nes a traves del comerc10-
cual la administraoión Mercantil AÚícola comprará para· mayorista de Puerto Rico. 
el Departamento del Interior todas aquell!is cantidades A fin de det~rminar la 4i}istribución correspondiente
de artículos básicos alimenticios que hayan de enviarse a entre los mayoristas-importadores de Puerto Rico, será ne
Puerto Rico dentro de las facilidades marítimas con , que cesario ·que cuantas personas se crean en la condición d~ 
se cuente. tales mayoristas importadores, y con derecho a ser reco-

- A los fines de representar al Departamento del Inte- no.cidos como tales, radiquen una solicitud para tal recono-
rlor de Estados Unidos en Puerto Rico, en cuanto con- cimiento con el Director Ejecutivo de la Comisión de Ali ... 
cierne a la distribución y venta de estos alimentos a t~a- mentos Y Abastecimiento General, Dr. A. Fernós Isern., 
vés de las vías n<Jrmales del comercio de la isla el Secre- expresando su nombre, lugar de su establecimiento, y vo• 
tario del Interior, Hon. Harold L. Ickes, a reco~endación lumen aproximado. 
del Hon. Gobernador de Puerto Rico, Rexford G. Tugwell, La reglamentación para determinar la forma de dis
desígnó al Dr. A. Fernós Isern en su carácter de Director tribución para los mayorista~-importadores reconocidos, S€""' 

Ejecutivo de la Comisión de .Alimentos y Abastecimiento rá oportunamente promulgada por el Director Ejecutiv0< 
General, como delegado .en Puerto Rico del Departamen.to · de la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General, 
del Interior Dr. A. Fernós Isern, en su calidad de delegado del Depar-

Además de las compras de la Administración Mercan~ t_amento del Interior de los Estados Unidos en Puerto Rico. 
til Agrícola para el Departamento del Interior, la Comisión Las funciones del Dr. A. Fernós Isern como ·delegadc> 
de Alimentos Y Abastecimiento General de Puerto Rico del Departamento del Inierior de los Estados Unidos en. 
continuará comprando directamente cantidades adiciona- Puerto Rico son: 
les de alimentos en las fuentes de abastecimiento que re- (Pasa a la Página seis) 
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