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El periódico del Omaha Bee 
mañana  
el 26 de junio de 1933 
 
Los niños de Padre Flanagan trabajan para salvar el jardín 
 
Cultivos muertos en casa de niños 
 
Se ha recurrido a las brigadas de cubos en la casa de los niños del padre Flanagan en un 
esfuerzo final para salvar una pequeña parte de los muchos acres de camiones de jardín, la 
mayoría de los cuales son una pérdida total debido a la sequía prolongada. 
 
Los daños a los jardines, junto con las fuertes pérdidas de cosechas agrícolas, significan una 
pérdida total de efectivo para la casa de al menos $19,000, dijeron las autoridades el lunes. Joe 
Wilfing, jefe de jardinería, y Mike Kelly, a cargo de la granja, se unieron para contar los daños 
causados por la sequía que obligaron a la casa a salir al mercado abierto para comprar 
verduras frescas por primera vez desde que se estableció la casa en la calle de West Dodge, 
hace 12 años. 
 
El fracaso casi completo de los jardines es el golpe más serio, dijo Wilfing, ya que eso significa 
que no habrá vegetales para enlatar. 
 
"Si llueve bien durante la próxima semana," dijo Wilfing, "será posible compensar parte de la 
pérdida plantando cultivos de hortalizas de otoño que estarían disponibles para enlatar." 
 
Wilfing dijo que se han hecho todos los esfuerzos posibles para salvar el camión del jardín, ya 
que se han utilizado miles de galones de agua a diario en las parcelas. Finalmente se formaron 
las brigadas de cubos. Los 200 chicos del hogar cooperaron con entusiasmo. Pero, sin agua 
municipal, el suministro ha sido insuficiente y los medios inadecuados para hacer frente a la 
situación. 
 
Subtítulo: Los funcionarios de la casa estiman el daño total en más de $10,000. Debido a la 
pérdida casi total del camión de la huerta, ahora se compran en el mercado verduras frescas 
para los niños. 
 
Los niños de P. Flanagan trabajan para salvar el jardín (durante la sequía de la década de 
1930) 
 


