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EL CASEItIO
Pógina 1

DeCotoño
Del Cosería Son Josl ~

La direcli\'n de In COOJX'I. ti
"i1 de Consumo nos inf~lrmn

que la tiendn estaró abier1il .t

mediados del mes de dici('m
b,re. Esp:cramos que esta ",'li_
Cia SCtl clertn, ya que lo!! mqUI
hno!! <Id Embalse ~e qUl' ,.m
que no llenen donde comp·,,,r
y nCCf'SJlnn consumir mucho,
El Sr Alberto Landrau Ple"l~

d"nle de In COOflcrntl~':J ,~("
1 uro) '1llc 1:'1 tienda se ilhllr,i
Ul dlcll'mbre.

I Cunndo ~e 'lbnl ~C'stl \ ll{'no

( 11 lt odr('mos reunlo~c:-• l'Ill,I
onk el, C1rientaclón. La (·('o(1Pi-

J,ltl\:l nO!lllnirá II todo!! ('(11-(11)
bUt nos jwrml).nQl'l.

HA(;A,<.;)o} 'fiOCI(\)--I.VitA AL;
~R. JjLA~ ALVARADO Us.
l1l1 1I( C-I!J.

LUNES

M"RTF.S

JUEVES

SA8ADO

Unidad de Salud
Dc Son José

" M
I\(' ":'1('(11111

P. M Clínictl par. t'e,)()oo

rll embfll'tlyndnl,

A M Mueltrns d
¡re' y t'X('1 1M,

P. M C'linicIl de Hlj.fi~-
n(' lnfuulll Prc"E!K:OI r,

MII-:RCOI."~

A M R<: \litados dc ~nll-

):1 (' , Ufr~tn, y f1\lorogrn'
fin. '\' citnlt,

P. M Rel'lultlldos dt' Itnn-
~re y e-xel·C'ta ,. f1uorogra fiMl
y C1108.

rro<lo l'l díll - ltU$ pnrtl
dlstml118 l'linicll,)..

A. M Clinicn de Enfer-
II1('(illliNl Vt'nl'rCl'lS,

P. M. Clínicn Pie·Mil-
ternnl,

lt.f'unI6" pnrll or.at\lur
fie tll M N.."hhlll:

El 8 de no\'it'mbrt • 11\ 1::10
p. m, st' cf'ltbl'ó \lml l\lllmu.da
reunión ('11 el Ct~ntro Mt<lico
de S~n Jos,!.'. FUt'l<lllln\'itndnll

('jltól rt'llllltlnl11 $rn. Aidtt F1Co
eha., Trol.bnjlldorn gOCllll del
cn~('do: Sra, Mlllin Lul,(l MII
i\oz, Dirt'('lorll Pronrnmo de
MU!lica <Id O<,pnrlnmrnto de
Ins1nll'dón; SI,I, Plldilln, d,,1
S(,I'viclo l':'(tt'Mhlll Ar,rlcoht,

Estuvi('I'\1'I pi (s<'I11('1 \1 n
~Illn númrro d(' "cnorMI y par
ticipRft\l\ ('11 el pro¡::trnmol.lnssc
i'or.15 Esther UlJ:C'Z. Prlnclpnl
t.c;(ucln S¡lo JO!ll" Anflcle-s ele
Tol'rt'S, l'~nfClm('l'a Dh'cetora
Centro Mt.'diC('l Municipal, lo

rln Fucnt(', repretl nlnndo a
la Sr;1 Padilht n,;:entc Servicio
Extcn~lón Allricolo; In Srtn,
Lube; IR Srl\. Mui\oz y 10 Srn
Flechos, La senorn Mlli'107. ini·
ció ('1 pro~rnmn COll cnnt(l~ ele
Nnvidad q\l ~e toco I on en dis·
co~

V ...rio." jó\'enf1l¡ ennlaron y
rCCltnron. Se {ormnron distin
tos comitt'!l pill'O or).!nnl7.nr el
pro~rnma d(' Na,'idnd en e$le
ca~erio.

.'(lr .·~lIt:ila Ml'lr,lnf'Y
Ci)!'1 t: !'lpon:-nI

di·
aj.

fin

" So1icit~r a\ uda «'Onóml
ca ól; ,·arias pen:oon 5 d~ la <,ul,
ta PQbla ion de Catano.

5. Se acordó nombrar un ro
mlt,e de varias pcrsOnftS del Ca
se:TIO para hacer un censo de
1~ niños de :! a 10 añas de
acuero con el ~x

Sr Fro.ncisco Castillo; Vocol~s,
Sra, Mil:llClinn Ro~nrio, Sr, Br.
nigno Otero, Sr. Ernsmo To
rres, Sr. ijenieio Nn\'e<lo. Sr.
Juan Z."lmbrIlOR, Sr. Altredo
pcrez. Sr. Manu~l Ruiz. Marti
net:o Sr. Manucl Jiml'net " ~l
Sr. Juan Torres. '

Despuk de nombrar la
recti\'a se plnneo.ron las
~uienles acti\,idndes con ~I

de recaudar fondos:

A<,li\ idadeft:

I
• DURAN MAS I

• CUIREN MAS :

. • y NO CUESTAN MAS ;

,#,CU'REN A TtlDtI 'UERTtI RICtJ
De yen" en los p..¡ncipotes establecimientos d. ,oda la 1.10

PINTURAS
R~lInioll dd ('oro c1('
S:m JO'.é: Sil.'mbrll 111' .'\rbol<,.. =

Lu 1\01-'111' li('1 10 d(' novi('m- ~t' ll'p:trtiÓ'1 vnrio~ inqlllh
brt, a lnl' 7:00 p, m. ('\ coro hizo neo:< d(' e:<le cn<:erio 10 n('¡-iuas
su p~lmN (nsnyo,alllil'e libl~' oudc.~,,:,!', quc ~on unos .lrbolc<:
drlrml d(' Ins oficlOllS de Miss bdhslnu.>s. 100 ncncin~ de oll,,'i
kub<' V 1?AJO IR dlrccclón de la c1nH':o> y 100 nlbizla prosel 1 ~O

r.l MllIIO:L H,lbín un ~rnn en- r('InOs de In:> flores y 50 "1;1~:l-
tUSI,l'lmo ('1\11 e lo:> Jovenes Un lU,' Dl'nlro de oca t'
Il:!·ufo dI' '~l'I':<{lnO!l se reunió ,1 sNlo ("stnr:"l bcl)i$im~~<:~\~;;n(:¡i
011' os ahUlnnldos. El lunes 20 mundn coopern' e 'd I ('
27 Y Jll~'v('s:1O C!l' No\" el ,ttru.' l'1"Ilk I('mlo nuc~tro~1 :I~~~l~'" y
po \lolVlo il lt'Unlr"c en ,,1 Ap' I 1 f ' ,,1.i8. . (l (' 1;0' (1 ldnn de administrm'll'l"l

L 1 R. M _. .1 pn'pnrando un ~l'mlll~ ro
t ' . ',o 'ell •l , Uno! (,s,I.1 muy in· d, t nI ('{laderos y plnntll" 01,..1
I(IC' ~ :1 ~ mllY sntlsflX"hn cCln ,_nenl.lIl'sen ItI viviendn·dtl "0.;
lis m,., nI 1('~IM \'OC('S y ha PHI-¡ neo!" (oiquc7..
~~l~~;:~ ~·'\(',r n In Sro, Inés de No!' info! mn cl seiíor 1 m-

CAnCIA COMMERC
1 t flltp;lr:¡queobs<'l"\." cllHU PI( idt'nte de la C,"'pl.....

IAL I~C
c~rupot(']ovenC'sqtl(' pro- 1.111'.1,dc' Con!'lumo Il 1·

•

I
m,',o "·0,., ."m '''¡uoCo Sc "1""."'''·' 'c.'·,·'" b·

q
, ., ,,-III S(lhCll do . ' , ., "m 1l'11 un n n-

bl1ill1lJlf' 1, p<Ir;JllS pal"f1 un 11"0 d<, (llslllbuC'l6n de p1.!'lt .•"
d.'1l w'r 11 l;flSI.~kr;1ll~~S pllC'· (11 n,Hm nt;.J( \' de ;irbolc

DISTRIIUIDORES GENERALES t'1 nispt'nstlr~l ~l,<Ii:~,lIo('Z ('o

A••Nlo Lo.... Núm. 100 Colle Dr. V... Cemilf' dr Muil('<:Il~:
So E ..lt·.C'omiti ('st:'! func1onnndo

murce. P. R. ..,.món, 'uerto Rico mar'l\llIOfIIIm('ntc <:on lo .

, ¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Jfl~.i ~ la Sra Aurorn R.~~~(' . StorVIC'!C'I 0(' F.xt<'nsion
AgrJcoln, Un IIUpo de lnquili.

n(\l H' cllli. reuniendo scmnlHll,
111l'nl(' ('n el Ccntro de C(lf,tura
(\('1 Embolse, para trubA]fll "n
l. c(ln(('Cdón de las munl'<.'M
qut l'Süm quedando Jindisímns.

"'Ap<!I'&lmos tener un Rr;ln nú~

n\('fO dt JURuelCl' prep:ll";ldll'i
Ull~ pArA el Il'l de diciembre f(·dla

"'11 qut' deben tal' terminndo:..
La Sra L6pcz y todas las móu.os·
IrA~ cshín Ayudando ciento por
('¡('nto con esta 3cUvidad \' ~
hin pl'cpnrando adornos y·lodo

IiniCA de Hi~ic- lo que pueda utilizar pnrD hit
c('r ju~uctcs,La Sra, MercM!('r,
tnmbu':'n con un grupo ti. ,,~
nMnll, t:ín muy ncljvA~ ton la
pl'l'f»lrnci6n de juguetee:.

Cflnlitl R.eulldncióD
dr Fondos:

F....t;lc comité ha estado n\IIY

al'll"o desde un prjncipio, L~
Sr¡;¡, JSAbel de la Cruz de M'lr
linez f'f) la presidenta de ("·le
c(lmlle y ella inmedialnmcnle
consil:uló la construcción de
Itu,'cnjihls alcancías con In ó,vu
Vfl de don Ernesto Martínc7.: <:1I
t'tlpOS • y Don Poco Ry:m, Ir.l
bo lndor de la Autorjdad.

DOjul babel las inswló t'n
tlil'ltintoll sitios como en el Col
mAdo, F'lrmncia Rivera, Tlt'n
dll de Riefkoff. Espcrólmos :a
l'Oopcrneión de todos los h•• b,-

A.- M TI'atamicnto para lant de esta barrjadó1 ,)'", que-

Quier: ~1 f
ólflto

fre-cuenta, Comh'" t'('rm.do-: plll.I$l1011 Inl 1Inalea. (NI fpnd~ serÍln p.r. uuli-
e 'I~rle E'n deudas ~u rentn I COlnil': de (':lntAclurt'«. E.<;tn Univnd de Salud P{¡· U'lrlo en e mpr3r juguete!' pn~

Dmero que el nnrpe ha trai- '1 e ' blica I-'fltil 8itundn en el r~ nu tros niñoll para quc (''-te
... . d h d _. omite prepnrocion dc mu· Apnl"tnmienlo Núm. '"9. v,- ano no se quede uno solo "n 'u

d ~celenteme-nte fUe oombra- (\. eo~' ,'cni o ). ma;l:ma ido. ñccns)" otrN juguetes, SlTELA, <1 reJ!ohto,
o reportero del Peruxi!co e-l En c:l~ del tAhur poco dura 3. Comité para solicitar tu-bolIL JI

easeno en el Pro, ceto M,1.nuel (, c:ontento. de Nnvidlld (\<,1 Sr, Sal\'ador I
Zc.nO" {;and!a. dé Arecibo, el ' ,'o hay mejor lotería que el Cnro, no!' {Irbol de Nu"idod,

i'fcn~o~';;;;;~"'~m~.~n~'o~Ra¡¡¡¡m~'~'~<~z~~~.eg~..~~t<~'~ba~JO~,.~)~.~«o~~o~o~m~;~.~.;;;;;;:,:;;;;~,;,~c~:;~·~~:;~·~~~I
____ __ 4 (Imite prl'para<,iun adoro 5. Comiti' par:l conseguir ju-

gUt'!Cs
Se llcordó <'scriblr una ~eri('

de cartns n distintas entidades
y p('rsonus sollcitnndo la oyuda
de l>8tos para participar cn el
proRl'lImn dc Nn\'idad, El mar
tes 21 dc Nov, se reunieron los
dislinto~ comités para ¡nfM
mllr ('1 Irnbnjo hecho por cndn
uno d(' dIos.

Por Johnny Rodrígun
Corresponsal

En la noche del 23 de no
viembre se llevó a efecto una
reunión en el Caserio Rosendo
J.f:)tienzo Cintrón con el pro
pósito de organizar el Comité
Pro-Juguetes Niños del Case
110.

La directh'a quedó consti
tuida como sigue:

Presidenta, Sra. Blanca Me
léndez; Vice Presidenta, Sra.
Carmen \01. Pére!; Secretario
Sr'. John•. y Rosario; Tesorero, . 1 Entregar un "tlbl 'l cndll
___ llOqul.hn.o sollc1tó"lndo :<u ;lyuda

Notr) del Caserío \e<onum"a.
~, ~~lebrar un hall el día 16

M. lena Gand'la 1de (hc.lembre. ameniudo por
un reputóldo ""nJunto d la lo-

De Arecibo I <ahd,d.
I 3. R~gahlf una rempra d

En 101 noche del miércoles 2~ N<lvidnd,
dc no\'iembre se lIe\'ó a eabo
una reunión de inquilinos ~n

e"te caserio, Estuvo presidida
flOr el señor Aurelio Rojas.

El propósito de la misma fue
('Ifganiur un plan de acti\'ida
des para las fiestas de • Tavidad_

Durante la reunión que fue
\:.astante nutrida se procedió a
organizar un remite pro-ju-
guetes de Reves. Este comlte se Re! a P I
cn<us.,. de Uc,.., a <abo..,. r nero 0PU ar
tl\'ldades para recaudar fondM
en f::Ixor de los Juguetl':' d~

nUC5:tro:> niños..



El CASERIO P691"0 ,

Muchot "OC". MIlo .
..11 h. ob....... I ...
.',. ...... hlfle- • l. ""Ir.or.
MI KltESTO"• ., '" ••pI."

.... e.."' '1'.'0"""
c_ codo ....
,Iq..,.l",••I¡"".,uo ,.,.
oln.,.,. .....-eI q_ UESTO.
c~ "lodoM .oobor 1__
evrodo .. lo...\Iloos, _ t•••

Ildod e-,*- _. ~

lM~ttsl.... lo d.~ftd.Aot • _

Iet eI-l._ """"....... ,
f.,,~fIC."t.,. ~_ l. hOlll
...ch. • ...,... _ .....

... "k. 1rIoo".11

F.nsayolo Navideños en
NUbtro Caserío

El Caserío Esteves Organiza
Festival Para Día de Reyes
l"or Full;:enciu l.anding Oiu

Corresl)On...l
1950 salio para la ciudad de 10:,; una gran conCUfT('n 'itl y re.:u
rascacielos el joven Carlos CIJO entre nlle tros Inqul1mo:..
Santiago. de la \'ivienda Núm . . .

Baile b Celehndo en el 128 va que su padre se en- PellculQ" ~ lublda.. ~n
Ca..erío eue~lra en los Estados Unidos I Nueslro Caserio

El d · 'bad' d d' b Este J0\'t"11 fué participante de El dia 9 y ID .de diciembre ie
la u - e IClem re t I b d beisbol. Le de- L.:b' . ¡ 1 Ie celebro en este ca~rio un: nues ro ~ ~ e .. . e~lu leron pe leu as con e pr()o

b ·1 d r r··t ba'lel' seamos eXlto y feliCidades a POSltO de darle una recreaclDnale e con lanza. r.:.e I t . '''0 uestro 1 ,- d . E
fué amenizado por un conjun- es e gran J0\'en amlb n . a os n1!,os e e.ste case~lo .. !J-

to del distrito de AJ:Uadtlla; es·: Re esó de Estados Unidos tas pe,hcula::> dieron pTl.nclplo
te fué celebrado al igual que I P . a las 8.00 P. M. Y s~_tcrmlnaron
otros. por el comite Pro-Jugue- El dia 2'1 de noviembre re- a las 9:30. Los nmas ~tab&n
tes de Niños Pobres de este gresó de los Estados Unidos encantad~con estas peh~uhl.•.
caserío EJoteves. En este baile nuestro amigo inquilino señorIComo ya se sa~ estas achvld 
estuvieron presentes varios José GonzáJez. Este tuvo buen des que s~ estan celebrando en
doctores del Hospital de Di'"tri. exito en ese país. Nos alegra. este cas.erlo son con el prop6sl
to de Aguad lila tales como el mas de tener al señor Gontá· to pro.)uguet~para el dla de
Dr Maltei 1 otros, quienes lez otra vez entre nosotros. IReyes.
~restan sus serVicios a la co- - I C . -------------
munidad. Este baile dió co- Cumpleanos en e aserio
mienzo como de costumbre a El día 29 de noviembre cum·
las 8:00 P. M. Y dló por termi· pbó diez y seIS prima\'eras la
nado a las 12.00 de la noche. I Jovencita Eva Orengo Iriz.arry

de la vivienda Num. 166 de es·

¡te caserio Esteve:;.. Son sus pa.
dres la señora Trinidad Iriza·

TodO!> los miércoles en este rry de Orengo y el señor Mon·
Caserío lie estan llevando a ca-I serrate Orengo. ~ deseamos
bo (."Rsayos de los !esthales na· muehas !elicldades a esta sen·
videños para la fiesta que se tll Jovencita.
cC'lebrara en el Dí. dc Rcyes. . . .
Esta es con propósito de ha- NaClnllento en el CaserlO
cerle una fiestecita a todos los Esteves
niños del Caserío. Eslos ensa· En el mes de noviembre na.
yos están a cargo del c<>mité de .. h d ¡ h
actividades de esa índole. Estos CIO un nuevo iJO e onora·
han sido muy bien presentados ble administrador de este ca
ya que los partu:ipantes son sería. Sus padres al igual que
niño. y OIflU del Caseno Los nosotr~ estam muy conten·
ml.smos IOn dlrt~d09 por el tos con esta nueva criatura que
muslco Reloaldo Avilc ser. un gran hombre en el ma.

Inquilinos del Caserío ñana al igual que su padre. Es·
Ag-radecidos de su 'e nIño lleva el nombre de Luis
Administrador Angel Torres Colon. Sus pa.
Los inquilinos del CólSerío dres son Marciana Colon

Esteves bt;in muy agradecidos Aponte y el señor Sant(\ll¡; Ta-.
de su admJnistrador el señor rres. Le deseamos muchas fe
Santos Torres.. Este ~or ha licidades y salud a este niñito
ayudado a que el Caseriose ha· al igual que a rus padres.
ya puesto al nivel de los demois
caseríos dc Puerto RICO. con la Baile es Celebr1ldo
ayuda de todos nosotros. Le de- El di... 27 de noviembre de
se~mos éxito y Ceheidades- al 1950 se llevó a cabo un haile
senor Santos Torres. Inavideño en el Centro Comu-

Viaje tle InqUihno. hacia nal del Cuerio. Este baile, ca-.
EJlatl.. Unid.. mo de costumbre. diócomienz.o

a las dos de la tarde v se ter·
En el mes de nOViembre de minó a las 7 de la noche. Hubo

De Aguad;/Ia
CASERIO DR. R. lOPEZ SICARDO

DE RIO PIEDRAS. P. R.

Se Organiza un Club
Recreativo en el Sicardó

l ....es l 5 'M Centro Comunol Srta. A Moroles
7 O 'M Ccnlro Comunal Srta J< MOfales

Marte< 9 - 11 AM Centra Comunal St- A GUlmÓIl

2-' 'M Centro Comunal Srta A. Morales
7-930 PM Centra Comunal S... A Morales

M.er-coln 7-0 'M Centro Comunal Sfto Morales
(Peliculasl Sr Gu:r.móll

JIIC.n a- 11 AM Centro Conulnal 5rto Morales
2-' 'M Centra Comunal Sr Glll~t'l

Yientes 7-910 PM Celltra CO""t"ol 5,.. Morales
(Viernes Socioles) Sr GlllMOt'l

SOboda 2-' 'M Centra Camut'Ol
loy xouts 5< GUlmoll

2-' 'M Centro ComwllQl
Girl XOitts 5<to Marales

Este oño contln"ofÓ f"ncionondo ell este co.u:rio el Ce.. tro de
P,ochco de lo Escuela de Trobojo Social de la Ull"e~tdod de Puerio
RoCa, que dirige el Dr. Thomos I Jon8. Á"isomOl o los pod,eI de
furniho que los estudlontes S,la A"ge1o Moroles y el Sr A GUlmón
Gutiérrez, serón los lideres que estofÓ" .. cargo de los distintas ocli·
,tdodes con el siguiente programo

0'0 HIHOJ S,tio

Desde Manat; Ya Está Funcionando la
S()(iales del Caserío Escuela del José de Diego
Fe' II·x Co'rdova Da'vl·la N.. place inCo'ma< a loo pa- Lta Autondad Sob'e Hoga-

dres de famlha que desde el res estaba interesad.a en con.

D,', de Reyes, 0_._ ",e'lado mes de nOViembre e~tá funCI,. seguir también clases de se-
P.,. Remedios anliace. ~ '.. eo nando la escuela de este Ca<;C'- gundo y te"'e, .'ado Al el

Corresponaal el Centro Comunal con adoro b . ec·
nos nnldeñOQ El senor Rafael río. Ochenta niñito¡ asISten al to, comlSionó a la distmguida

C...cUrH tle J.rdi.... I~nchez Acevedo. Admml.tra- primer grado que es atendido señora Angela PaGan. residen·
d d I C 1 1- - • por la profesora Srta. C1adys te en e.~ proyecto. para que hi·

Reuut fl'an entuslumo en el or e aJero o 1 .. senonta Ponte. . d ¡
C_ ,;o "Fébx Cordova oaVl-1 Cabrer, Trabajadora SociAl de C1era un censo e os niños que

I A t ridad Sob H hay para esos gradqs. Lamen·
l." de Manatí, con motivo de a u o re ogares" . . 1tamos mformar que el resulta.
101 premi05 del Con~rsole ::::tiJor1g~a::~ió:"dae f= JO al ~~pl.tal Mun!Clpal el se-..! do de ese trabajo fué que sola
Jardtn.. Ha,. van.. V1v,en as d·-- ñor Jwe M. Rodrlguez de la mente tenemQ6 aUi 16 niños de
lnICritu en el mismo. LoI in· ¡bo"2es '1p U~~t empezando a vivienda Núm.,81 a sufrir una segundo grado. 5de tercero., 8
quUm.. están deseoee- que 101 .. 00 • -. operación quiNrglea. HacemOi de cuarto
prenUOI sean repartldOl en es· EtperamOl que todo! 101 in· votol por au restablecimiento. Como ~o se puede completar
te Caserío. quDinOl traigan MIl ftlMl paI'II Se encuentra reelutda en ca. la matricut.. para el presente

Dfa ...,. ese dfL ma la -e6orita Lyd1l Núñez de año, esperamoa que en eJ pro.
....... la ytY1eD11a NÚIL 1ti. Espera. ximo podamOl anunciarles que

Se lItúl"'cd:tk~eC" .. lIIl prM,&e nltableebDl.. la .eue1a trabajari eoa ...
fttlvoo pan la iIeI • dio 11""* , b ..... '" d• ...-

Nos place participar que los de !amilia. incluyendo esposas
dIStinguidos esposos .Mariano' y esposos.
del Valle y ClemenCIa. P. del I Forman ese comité los seño·
Valle. Luis Carcia y JoseCa P. res Bernardo Nieves Flor Du
de Garcia, Slxto RI\'era y Be-¡ ran, Mariano del Valie y las se.
xalda de RI\'era, Alfredo Mar· ñoras Amparo J. de Burgos y
tlnez y Cecih.a F de ~1artinez'll~Ianuela de s.inche7_ Ya estos
a,;~lleron en rompama d(' Ja caball('ros han empezado a po_
senonta Elena Jar~m al * n('r en practica un programa

...."t!!~~Coruln:eo el Este ele~ de u1óo en el Ceno
~ eefibr6 ndeft\emftlte \1'0 CoinW'llal. por las noches.

en la FA.cuela Su~rior de s"n- Esperamos que todos los mquI
tUT'C'e. . linos que les ~usta pasar f>US ra·

. Los mencionados m... trlma-. los entretenidos en compañía
nlOS fueron m\·I.~d06por I~ se- de amigos. visiten el Centro
ñora Dolores Plnero de Ló¡:lez.! Comunal por las noches.
y tomaron parle en la ~Ión
de lud que dirigió dicha da-
ma Por cortesia del señor Vlcen·

úperamos que Ciudadanos te Colón Morales y la AdminLS·
tan destacados como est06 en la tración Municipal de Río Pie
vld.a ch·ica de esos caserios, dras. 105 Caseri05 Sicardo y
contmúen aportando IiU ayuda¡~ José !;eran d~rados con
para la eonsideraeion de los nulmaldasde bombillas en esta
problemas que afecbn 1.. Vida temporada navideña
del niño y del hog;¡¡r. I En nombre de Jos mquilinos

• • de esos proyectos y en el de la
Recientemente .se reunio enIAutoridad Sobre HOS<lres de

.-ste C&Serio un grupo de caba· Puerto Rico, damos las gracias
lleras y dall\b con el hn de or· ~ señor ~I~ente ColOn. in~e
nanizar un club para propor· nlero mUniCipal por su gentile-
cW)ftar recreación a 1.. padres za.'- _
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el Centro Comunal; ademas li......
nen una rifa de Noche Buena,
la que esperamos sea un éxito.
Hay que aplaudir el interés y
el amor hacia estas actividades
de la seiiora Esperanza Román
de Cancel, residente en la vi
vienda 123. quien es la antes Cl~

tada secretaria.
Gran parte del cxito obteOl

do hasta lJhora en la org:miza·
ción de rifas y bailes podemos
agradecerla a la ericiente labor
y ayudo. que nos ha brindado
la señorita Cal'men Lafontame
del "$ta((" de empleados de cs·
la Autoridad Sobre Hogares.
Estlm.lmOS en lo que valen los
consejos de la señorita Lafon
t:line, y bien quisiéramos te-
nerla siempre _" junto a nos~

otros,

En el transcurso del mes, he
mos tenido varias visitas agra
dables de In Autoridad; entre
ellas. la Srta. Elena Marren:.,
a quien nos place saludar y de
searle muchas felicidades asl
como a los demas visitantes; el
señor Jane;r. el señor Aparicio,
el señor Domenech, el seilor
Alicea y otros más.

Mucho nos placería la visita
del Ejecutivo Interino de la
Autoridad. señor Emilio Serra.
a quien saludamos desde estil
columna

Delsabela

Campaña de limpieza en
Caserío 'Corchado Juarbe'

Por Margarita Santiago Ntiiiex.
Corresponsal

Desd~ el dia 10 de novien,
bre se esla lIev<)ndo a eabo
una campaña genel'al de Iim
piezo. y 0.1 efecto la Autoridaci
esta ~u¡.lliendo pjntura ti lo:>
inqui1\nos para que pinten
sus viviendas pOI' el interior
y la AdministraCión esta pin·
tando las mism3s por el exte·
rior.

Enll'c la jU\'enlud dc este ca·
serio tencmos cuatro jóvenes
que han ingresado en el Ejér
cito. ellos son: Orestes Padin,
de la vivicnda 161, quien esta
actuo.lmente en los campos de
acción en Corea. Deseamos n
este joven que la suerte le
acompañe. y que tenga uh
pronto retorno a su hogar jun.
to a su atribulada familia. Los
demás jóvenes son: Miguel A
Rosado, Reinaldo Padin, y Re·
néGrafals, de las viviendas 143
-70 - Y 14 respectivamente.
Exito le deseamos a todos es
tos compañeros.

Miembro Federal Deposit Insuronce Corporation

Para la seguridad del Futuro, una cuenta de ahorros

en el BANCO CREDITO y AHORRO PONCEÑO.

Corresponsal de
"El CASERIO" en
"la Cerámica"

Inauguran Escuelita
Maternal en Caserío
"Severo Quíñones"

BA~eo eREUIlO yAHORRO PO~CEÑO

3. . uiO$ ~nor de 6 anOS
que vl\'en en mumdpios don·
de- el Programa de "acunadon
("00 BeG no~lI~ae bodu·
rilnh.' el \"e nI)

Actividades Sociales del
Club Juvenil 'las lomas"

Desde San Germán

El joven José Luis Calderón,
ha sido nombrado corresponsal

r It ' l· ... del Coserío Cera mica de Isla
or ¡tu,orula .ollC"l, T.ambien fiJamos. un dla ,es· Verde. Nació este joven en
<:M('l~ pon....'t pecHl.l para las rellnlones (VIer., Santurce en el 1932 v vh·jo en
l"lll el prol 1:>lto d .... r('Or~a- nes a los 7:30 en el Centro CO-IIsla Verde. -

1lI 1I dl' nuc\'o nu('stro Club munal) Vino a viVIr al Caserio Cerá-
JLH cnil l.as Lomas .~e cl'lcbró Programa del día! dt' mica" donde se dedica al co~
rl'nl'ntemente una arn('n;¡ reu- NoviC!lIlbre merclO y participa como alum·
nlon en l Centra Comunal no de las clases nocturnas que
"l...u LomIl5··. Estaba Con nos. El dia 9 de No". 'f a las 7:10 t31\ hábilmente conduce en el
rot¡lh nU('!ltl'O cIlmpaflC'ro Mr P M tu\'imo..<¡un~l't()pro~rJ.. Centro Comunal el profesor y
Flln ('Ca El Club qued.,i or 'a· ma para obsequiar y darle la ami~o scñor Pal'is. El joven
nll:l.dc. C'n la si"ui('nte tormo.: bienvenida a la Srta, El('na Ma- Calderon. toma parte activa en

PIC.. Vu::tor Carda VIce- rrtro. Directora Social dl~ la lC'ls viernes socinles y es muy
d t J H Roo Autoridad Sobre H('g.tres de entusiasta de los deportes. Su

~1.~:S1 !:,n ·c' uao.... , ril~ue%; Puerto RIC'O 'h'am" fa\'orito es el San tur-
''"''. 1" TUYo, lC3(lrero. Cor.
nellt'l Arbino y \'0<':\1 : Luch\ ('e
Zapata. Glnd,"j:¡ Carel" Ad" N Progr:UUft Jose Luis tiene mucho Intc-
Rt'l...,do. Ram(lmt:\ LOpt'%, C~n. La Loca dc B<'Chl,.'¡" -P~sia 1é~ en ayudar a 1~ comunidad
f"lcrl'l Sr. Remal Rodru:uez. R por Cladys Careia; Qui~n $(04 como lo hace el CIUdadano ca-

Admmisrtad(,( del C:l"erio L.,~ r' -Por Luch~' Zapata; t..,s ncw:edor de sus deberes. .
l.<lmas. XaciM'~ Unidas -cancion porl Est{lmo... ~cguros q.ue .el JOo

ta ni-i'\Ita Cuca. "en Calderon llenara bien su
I 1 . ·bl papel de Corrcsponsal y por su

Sobre el Programa .. mp~mdl .cmen~e -Can- responsabilidad scrá ciudada·
tCl,)n po. Ctady~ CarCIR . no modelo de la Cerámica

Bonnquen por la n"'lla Cehta __._De Vacunación BCG \,.1.,- p"" Umb" - Po.,¡.
por Gladys Garela. L." Feria de

E I E I Iss FI(¡res -PC'esia cómica porn as scue as Jonaüi.n. inquilina del Caserio.
adem:ts obsequió a 1. señorita

Durante el P~nte cu~1. brrcro con varias.. imita.cio
e lar el Dtopa.rt ment:'l de nes.

~ lud d.e Puert 1 Rico,.c~ ro-- El sellor Felipe Velez Cancel El lunes" del presenle mcs
~~r Ch"" C'On el Seon'lCIO de! inquilino del Caserío dio un se inauguró la escuelita mater. Con el fin de recaudar fon-

lud PUbhca Federat nh./ buen dL'iCurso habló acerca de nal del Cnserio Jose! Severo dos pro-jugueles para los niños
nuar,¡ el ~ram.1l de ".acuna· las Vh'iend.as.· de .Ia educacion Quiñones de Carolina. Asistic- pobres. la secretaria del Comi·
d m n BCG para: \. de otras C'OAAS más, además ron a ese slmpal1co acto el Sr. te y val'ios miembros del Club

1 &ñ05 - ~n de dar las ImpreSIOnes que ha FederiCO Cordero. alcalde, el Juvenil, han estado -muy acti·
, .......;..;;;;~ y • tenido ahora .. su nueva VI.¡ Sr. Pablo Garci., Superinten- vos en la campaña, formando

q~ no partio ron el n p.a. \"'...nd - dente de Esc'i,elas, Sr Andrés bailes que se han efectuado en Gratas v muy felices Navi-
~ 10 y que d~ haC'fflo ~ 1..:1: Srta MaITero nos alentó' López Antongiorgi, Srtas. Ele- dades desea esta corresponsal
el prese.nte año ~l.r. ron sus frases de encomio para na Marrero y Ana Rita Fer· nando debido él la valiosa avu. a nuestro Administrador, Sr

con los artistas prlneipantM nández de la Autoridad Sobre da que ha prestado el Sr: F Miguel A Cortés. a toda la em
:!.. • 'lños de 6 a 18 años de que tomaron ~rlc en el pro· Hogares de Puerto Rico. Sr. Cordero y el Sr. Osear Colón, pleomania de la AutOridad. así

t que no están ecn la ~e-I~rama social de la noche. Y Oscnr Colón y el Lic. Liceaga, Administrador de ese proyecto. como a todos los inquilinos re-
I.a T que i\'e-n cerca de ~e-I""'.. iO mucho nuestro Ca!;erío. juez municipal de Carolina. Asisten a ella 42 niñitos de ese sidentes en todos los Caseríos.
La dGnde toda\--l no ~ h.a \'a· Estallo "isita .. q> hacen nCCCl;a· Esta escuelita esta funcio- proyecto. Que sean muy felices.
cuo do con BCG. Este.- debe- rias más a menudo y espera.llj~~;;;:~~~~~;;:';i;iiiii;;;";~~~~""",,,,======ª,~ªª;;;;ª:======'\l
ran Ir • la e5C\1el.. II\óLS cerca· mlb que la Srta. Marrt"ro o una 1I
na a $U ca.sa, cuando se Jle\'eIde sw. .muchachas. nos vi'liten
• cabo la "runacwn en la con mas frccuenCl¡1 para que
\e'Cm<bd d\ll1de ·den. nos den entusiasmo para orga·

niur estos. prOJ;:ramas. que re·
dundan en bent':fici del Case·
río HUM una asistenCia sobre
s."liente de inquilinn.". asistie-¡
ron m~ de cien p<'l"Sl'lna.. para
oir hAblar 11 la señOrita 'Tarre·
ro. E..l alto e cerló a hs 9.001La V:lcuna BCG no hu' d ,- ¡... III noch

ñ., y tampoco produce mal -
Lar nI (Icbr(' La m ma R h.a Bal!~:l 8t'lIefic:io de los

'Ido usando rua~ 29 ano :\1"0-- del Co....t'río
N1I10:i malnutndO!i. que' gene- I
nlmentC' tienen me'nos l' l' Con' propoMto dI' ree~ud,)r

I t L-'l_ p" .... fondos para hact'rl<' re ';llos atenC'l :1 4 UUO;:.lO;u...... ",-- . l' 1
d de~n 3rtu:ipar t'n t'1 10:1 mn~ del C.lsl'no ~a.s ~

fin Y P t l, mélll dIO un re 10 ballr f'n los
Pro cIma F.o la litera ura m • amplios alnnt' dpl Cl'lltro Co
<!lc no (' h:1 informado un so- I munal con e-I C'Qn unl'l or'1 u<'S")
lo c: d~ tub TculoslB~(;no tal Prjm.av~r.. TU\,lml)lt un
T l~..adode la vacuna • 'exlltl extraordInario, pu("< M,"

Ha ta el pr l.'nte 27 ,96;) nJ~ obtll\-'i~r()n Cl'rc.1 dr cuarent<l
j l:o han sido \',Icunados ('un dólar libres. En la C<ln(lna ~
BCL en Puerto R·co. Duran· \'endl~ton refrC'1lC'~, .andwi·
te ("1 cul"5O escolnr pOlsadu 5e ches c1dC'let \' ci¡,:arriJl"
\":H unaron 19.92-4 n1ll05 de e»- Tamhl n telldl ('mos Ulla ja
('uel;'¡1i pub1Jca V privarla )' rana bl¡tUe pan le<: ,miar m<i~
dur Ult<' ('1 ver,lIlo SI' v.acuna- rondot para el dla de Re-yl.'1o ob-
r"" 8 0·11 ninoJO mCIlQI de sequiar a nut'!>tros mu('hacho

ano con un umE'no hallC!('Ilf) lnfan 4

F hu y altlos de VOlcuna· ~ ti! Y varios regaloll PO nr,mbre
clon para el presente CUNO es-- del Club Juvenil Las Lomas
cuJ l' ~ anuneutroJn. travt."S Ade-mb ob<lequ!ar a l/)li lnqul.
de 1... maestros, y por mediO linos del C8.liet'lO parll 1<18 Na 4

de la prenaa y la T diO. vid.des eon un programa l't".
creativo T varios obsequios. el

O'partamftlt... alud ~f'CJto le llevar' _ ('libo el
epW.A .. ,.....ft'u..... dla! de enero _ 1.. 8.00 de l.

&ecd6a 8CG noche. Quedaa tod061a.Vltadoi1.
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lllll" tr ..,...". "., nt41'(X.<"ld..• Por fco de Queiroz sobre el lecho, em'Uelto en mI
'"" ., 1m. y' "'lu; y .11.••, p.e' ... h." ,...ó., de J. ""'

. ,.\ b 1; " v me dormí pensando en !~p/lJllf. f IlUIn r•• )ólm(1I I.H loo. m- odo \'ida !«)bre-natural y 'h h' d 1
J 1 a .. razos ancos e a gener;; a

f 1 1l'lJl f". (,o('OS como perog ."¡grotef.u. .. )" en sus ojos verdes de sirena
I mJn". "0 ~l lu~lo bajo 11)'1 1" Ante5 de que oscurecu~:se,fU11 Seria la media noche cu d

F.I \',lrt"olJ CIIUllll"I', Cton ,1 ('/lm"rOl inm6viJetI como ill0· acc.mn:.ñado de Sa-Tó a con· d ,. 1 '" °
1 I ti , ',. r- _. me esper o un rumor ento J"PI;¡: j-n SI ,m:."", m.lte <. 1 l. ,OIJ, t'fml"mp .. ndt ,. 10("/'1;",,.le- templar la ciudad. mOl. pronto sordo que en\'o!via la barra
mllfl:! un Itl~l'rarll) hadu rlt'n¡ mpnt,. e-I omblir.1) n pt'r:1 de'. tu\'e que egresar sofocado por como un fuerte viento en \I~~

Iln. Mnp.trnm~ ro d a~r .1.:.1 l. pNfl'{'f'lhn drl Nirvara, ;e) hedor r~p1:',Il".nant~que exha•. arboleda o una mar gruesa ha-
bJ f ntr l?lnmll"'nto. sobra. ti« y yo iba Pf'nllando Cfln una laban Ja~ vIvIendas_ Todo se tiendo un paredón, Por la ga.f."o.
":Inn1f hnl"a' tntturON ¡j, ¡ltl ff'U1 tun pálida com•., aflue) me .ntOJo negro: 1M choz.as, el ría abierta, la luna entraba en
r1Ol1, dlhuJOII f.ndulrllll.. de la· . ('j(>Jo ,. Iiltíco dI' Octubre, en l.u~lo cena,ll"OSO, los canes ham· el cuarto, una luna triste de
~unn!t. Iflns liÍp.rim.. rcdrmdi\1'1o que bnentos y.el populac.ho abyec· iotoño aSIático, dando a los dra.

,Aquí (1;01 SlIb. u INI 1 ..1 partir vi b iIIor f'n 1,. oj~ 10. ReA:r~ a mI albergue, ~on. gones colgados del techo r"r.
h;¡ la NI ku hi'. (n 111 mar·' nt;'rot d,. l. ff neról1a. I de arrle:ros mongol~ y crl3tu· mall y semejanzas quiméric..s.

(ContinuUf"n J:tn del P('i )fu. Oi"lde ~II¡, tnl •• , ,ni ploJO!'a~ me mIraban con Me Je,-ante, ya nervioso,
un Jam~n 'a a M - un , Iasombro cuando una SIlueta alta e m·
B d' d' '1 Y Y 11 ¡ I..M tard de'Chnaba y rl sol -Tumr "uestra mucro ra· quietOl apareció a la c1alld:ld

UnA mañana Camllloff Cllte, , ut'n;;l CHI ~' ;oy n r al d C'l'ndia bformejo como un es. ZÓn. Es mOlla ralf"a. Mas no hay de la iun3.
('n 101 CAnCillería, dande Y" fu· una Buda 'Illvn. D( dc ... 111, • cudo dr mf'lal candente cuando prli.J.l"ro; yo maté, antC5 de par., -¡Soj' yo, señor! -rnurmu_
'naba aminablernt"nte un.. pI caballo_ .I~~(' houlA 1;;1 fartale· llegamos a Tlcn-Hó. 1tir, un gallo nrsro, y la diosa ró 11lI voz despavorida de s .._
rOl en compañia de Mnri k"d :la dt" Cht'hla. P4~ la Rrlln mu T'
Y Ilrando su rnorme sabl .. »ralla, ,FamOMI (- ¡)('<:táculo! 0y luego, agachándose a n,;.'II
hreo 1 canape, nO! ~nto, tll' ~~;'I.nq r", f'1 fUf'r\f' de Ku - pies, me contó en un flujo de
lhnnle de alegna, la. nohc'oC pl-h,o. ,Alh~uf'd(' ~Mnr C!1l.- palabras roncas su aflicclUn.
ljUe le habHI dólodo ('1 prnt." cellU. ., -.. .SobNbwf;; J:ótcr:· mientras yo dormin se esp..r-
trante principe T"n~. Des.:u- lall' •. ,.. y f-n eh", rllu~ It cíó por la ciudad el rumor de
bliÓl-c al fin quc \lO nputentclCamlnnllClo/llI a TI(~n-ltó, Url que un extranjero, el "Diablo
M¡'lndnrin, llamndo 1'1-Chin I liante 111Il('rario. ..("\I,lOd' extranJero" hllbia llegado con
-Fu, ,"i,"ia en olro tiempo cc, qUIt're part,r' .:.Mllñan.' bagnJ('S cargados .de tesoro!'.
cn dc losconhnes de la MonJ.:n-' -M.ui,l.Ina murmure In. Ya, desde el, cOmlenZ? de 'a
ha ton la \"llIa dc Tl("n·- Ha temente. noche, é~ hnbla en~revlsto roSo
11.:bia mucrto ubitamt'"te;,' ,Pobre 8encr.llu'Aquella na- tros

d
· .ndslos,o'h' de oJos ,"orac

h
",

d d' d 11- h k r , ron an o 11 arraca,comoc a-~u cscen encla rt 1 la :l u e e, mlenlr 1\.111f1'- o t cn e cales impacientes _.• y orde-
('n la mIS('fI;;I rn u~a cho~ 11 fondo ~r las ... Ial, Jug lb I con nó a los koolies que atrinchera-

Este d~ubrlmu~nto Cle! l.l- tres oflClalc. de la e:mb.IJlldu rlln llll puerta con los cnrros de
mente. no fue debido a 1. bu· su whl!!:t" ucramcntal y t";,- los ba,ltaJ('s, formados en ~ml-
roeracla imperio¡l. 10 hl7./1 un mlloff, rc: Imado en el .-,1", cIrculo a la manera tártOlra.
trol~o dt"l templo de Fa- eon loa brazos CTUud{J'! ",I'm· fas, poco a poco, el \umulto

J'uas., qur durantr \"CUltr n nI' eomo (':n una poltr.lIIa d~1 fuc cre<:icn~o , .• Ahora aca-
('hl'5 oJCÓ t"n rl Cl Jo rl lu""'" Con.c:reso dI' VlCna, dormla b.. ba de espiar por un postl~n.,
noso 8Tchl\"o d~ los tros. ron la boca abIerta, ella 5e M:n }. todo el populacho de Tlen-Ho

'Teodoro ese ~I..ndar 11 fe!. 1ó al piano. Yo, a su lado, I."n la ron~aha en to~no de la hospe-
-. ,- c.. actitud legendaria de un in(.m dena •. _ La diosa K30nlne no

\ln hombre' ~xclamo mi· te' de Lara desesperado por la !I:C habla satl.',fecho con la san.
110ft ( lalidad ~r retorcla Iu~bre gre del gallo negro! Adem ~,

Y Man kan rf'"PltlO, C)o ~ente el blJ:ote. Y la duJc'!: el recordaba haber visto en la
tllcndo la ccnlUl d la p n.. ; "'natura. entre dO& ~(-mldO$ del Pbuerta dr un

d
• Pd.godha .una C'a-

~-- ho b m rmu~· '-'" d t ra negra an an o aCla atr.
-.r...:.o= m r u " 1« -..0, e una.a '1 C(flCo La noche I'c:ria terrorífica' Y

·t briamente . .. t:antf'. canto .~'oh Icntl.3 Ip,da ~u pobre mUjer, el hueso de' u
Era tal VIM mi bCtmbre MI ,"05 oJO& brl lantf't ~ h Urle. hueso, que estaba tan lejos alJa

"l! Mu no me ooucla a b~r df.· cn Pekm'
~u famlllo¡. en ia monotonía 'L-olSeaU '·efl\ole. _, y ahora, Sa-To~-le pIe-
de una cara,'ana, por aquellos ;..;¡.bas, lahas! ~unté.

d<~ladClS rincones de la Ch1- L"ol5f:au .·rn\ole _-Ahora ... ,Vuestra !!:er.o-
na Además. desde mi llrgad.a • -e re"irnl pas .' ru! •. Ahora ...
a Pekin, no habia vuelto a ver -,El ave ha dr ,"oh-~r éll ni haCalJ~ y su figura tembla-
la sombra odiosa de Ti-Cl-.Jn do' -musite \-"0 ("nlemecldo -Llam.ba~ Wladimira. r panc:i.. UJla lilocufb. 1 ' aJ:a:z.apandose como un pe-
_Fú y $U comt'ta en forma dE' y' ..fanándomt"- por esce>ndcl d. una dama ••l.n!~ de Vrr'Ulllü po au 1....'.' al que o;c amenau con el

'. d .. algo.
papagayo. una Ui~nma, s.ah mUrmll1 ..n e EntoncC:$ ~o abandone al ca-

MI conCienCia reposaba Cf). furlC)Samentr: Las negras murallas de la Kaoninr debe e5tar contenta barde ,. me adelante haCia 'a
mo una paloma adormecida -;Canalla deTI-Chm-Fu' Ciudad 5e alzan al Sur, al pie Podels dormIr al llIbrigo de los galería': Abajo. el muro fronte
Por lo visto, el fuerzo sup~c- ·Por tu causa! •VIeJo maJan- de un torrente que rugr rntre I malos esplntus...Quiere vuca. rizo, pro:yectaba una sombra
mo de voluntad que tu"e que drin! I rocas. En la parte de Oríente, la ¡ tra merced el te~ fatídica AlU se apiñaba una
h..:Iccr para abandon~r las dul-l Al día si.:uienle &alí para' planicie lívida y polvorienta se i -Trilelo, Sa·Tó. turba negra..
zuras drl "boulevard ' y d~ Lo- T -Hó acompañado dr Sa extIende hasta un grupo oscuro De.pues de bebernOl una la. A "eces, una figura, ra!loo
t(rel, y !lurcar los mares ~astal ~~~ el ~es tuoso interpre- de coloniu .d~>nde blanquea: _el :ta, con"ersamos larRame'!te treando, se.adelanta~en el H

1 Celeste Imperio parec,an a • pe 1 d t amplio echtlclO de una Mlslon sobre el vasto plan; a la mlllna. paCIO Iluminado: espiaba for
1, E.terna EqUidad' una e~CJ..ia·l' te, una larR"a had e car-rc~ calolica; y mas alta, hacia el na Siguiente llevad.,. la dicha ceJeaha en las carretas,' y al
oún sufiCIente y una per~A"¡ dos c~os y t o un puc el rxtremo nort~, se elevan las y la tranqu!1Jdad a la trist.e ch?," sentir la luz de ~a l~n.a sobre

do a Y Ti-ehm de koohes. etern3s monlanas de la Mongo- za de la VIuda de TloChin.Fu, su cara. retroce<ha rapldamen-
ruclo,n repar.a rada regresa- Al dejar la mur_Ha de la Ha, IU!lpcn!'ias rn el aire como lanunClandole los mIllones que te, fundu!ndose en la osc.un-

. ' ) a apacI3gu '1 ciudad tartara, tiegUlmos mu nubes Ile regalaba. millones ya depo-' dad,)" como el techo del cober.
na ,con!!:u pa~~~~:; ~ • :;em· 1co tIempo caminando entrel Nos alojam01f en una feti~alsltados en Pckin, DesPl;les, de tizo erOl ba)o, brillaba un mo
)'lltrna lnmo, ". . ~ ¡ las cerCM de los j,lrdmcs sa- barraca titulada: "Hospe<icna, acuerdo con el mondann co.¡ mento algun hierro de lanl.a

.. Para qlle Ir ¡,l Tlen·· H<o 'R"rados que rodean (>1 tcrrplc rie la Consolación Terrestre", lJ:ernador, hari~~os una cuan. inc1inad~.
,Pc.r qut" no 'lul'<.Jarme alll rn d Confucio ¡Me fue r~et\-adoel cuarto no- llosa dlstnbUClOn de arroz nI - ..Que quereis, canalla~~-
aquc:! amable Pekín, coml 'ndl eE ,r' d ,. 1 bit" el princlp.' que se abria pueblo, y por la noche habría rUf:i en portugués.

. I I b h' , ra e In l' <o 01'11), ) ¡,} '1' " d" II\("nu 3res en a nll :Ir, a alfOil s"brc una st:alerUl rormada po.r an2.-1/; e I umlnaclones, como A C.Stól "oz extranjera un
nllndome a 'a :somnol~nci3 ajas estaban aman as; luntl / tacas. Estaba ornado de dra- una solemnidad pública. gruiudo s:alió de ·'as tinit'bJ'I<:;
lImnrosa del 'RCP050 discreto' dulzura ~uave l"ruba en e a- gones de paprl recorUdo, SUje-- -¿Qué te parcct", S8-Tó? Inmediatamente una piedr.1 ca-
y ~endo por la~ tardf'S 8'1.ula Ire.. tos por corcel de los travesa· -En los labios de vu~lfa I yó a rm lado, agulerand~~l p¡l_
...18 :;¡ dilr mI flólAfI(I del brazt: De los kl()tlkOl 5ilntOt: alia ñOl del techo. Al ~enor. 5Q~lo rp~fct:d h;¡PJ\a ). !\.f\b)Yuri~ pe pel. {'n~("l"ado d~ ln·)el.oslai~t'"'
<tkl btlf'n -marisko1"f por ta.. l.... ¡un -all!lUf'"ro.deo oantfcoe m'1l16- ¡de la btisa. aquella legión de! Confuclo •.. /Va a 1Ier un l1er. PU('!:'.u na f1e'Cha p3!lb sllfundo
"az.I& dr Jaspe dI' la Purlftca tOl'lot y tnstes. Por 1.. tt"t"ra Imon!!:truot fabulosos oscJl,a ea-¡ m()6(J ~pect~culo! • CE"n;a de mi cl,t1,·.mdo/t' ,(o,n"un
('ton o halO 1 ec.vlrO!l del Tt'm zas. enonnt'S Ile1'pirntMl, Vf" If'- dcnClosame-nte eon un rumor Como "enla can~do. pron~ Ii'r.toh
plo de Cielo" ¡radas como dlOM'S. se IbMD seco de bOJOIfuca, como lo- cCimtncc a bcl$t~Ut.r, me tcndl (rltU • la p..,ina 15)



EL e s RIO Páglno 7

Ol' su vi¡¡jt' dC' pluC'cl IX'r
Estndus Unidll" ha le~leslldll

11 su hog.l!' ('1\ l¡l VIVll'lld,1 ;-'¡o,
AD el SI Tl'll'sÍ()rn '1'(ll'l'('';.

Srtll. JO'lefhl11 Gu.dlllupe
del l. vivienda No, 10' del
l'lltlerlo •• ...cllx CordovlI Da
vllll de I\1l1mlti, /te I!rndlló
elll ell Illlllituto ('()nlt'rdlll de
••. R, en Kío 1·If'drllll del
urle(l Coml'rclal ellllt'eillli.

.,lula tn serrt'tllrial 1'01' no-
hUi 1I0"rt'~aliNlte~.

l.u. Inquilln 11 del Clu.erio
I'It~lln llnlllOlllU41 de qut" Ilt\~u('

el Din di' Reyt'14 plll't1 lI(lber
qulrne. [Uf'rOO 10lt qut' "IIna·
1 '11l 1011 prtlmifoM de 10H jllrdl.
nrlt,

Joa jUludo l' tuvo compuetlto
de 1 lO IIluuiNH... (11101 ~s· Sr
MIAUf'1 A DI.J,. Horticultor VIEMpl'elalllftll ~ll ElIIbellcd- ~ut' reltpon<!{'rit al nolllbre de
miento dI' io;xt("llltlón Af:ricohl, A\Ol'.,
Sr, Jo:.I; A Alco]¡i: AlCcn!c dt' E~tllll d(' plllcemt' lo!! esl)(l~
¡;;"t('nMión Alfrl{·olu v In' Sita SOs AntOI\lH RI\'NIl ,Y AleJI'
ROllitll OlttoIUI.I}; A~{'nt(' 0('. !:)('rl'ano de lil vivi('nrill No 1:~2

nl""lrodol'lt del HO~HII·. con hl !Ie${lIdll dr- su !l('xt\) hlltl
}O~l Sr, Rurul'l San hrl. Adrni. que '1(' lIomul'.1 Hl'ctor Mlllluel.

nÍlltl'lldol dl'1 CIlIIClio lIcompa· KJo:(;It ..:SO
no al jurado 11 vif'litur las vi·
"icnd,IJo¡ qUl' {' ...'111hllll il\~crituh

pura t'l conctluo.

Desde Arecibo

S M . M / A· . Celebron Fiestos en el

~;~.~~~;;:~os~:~a J~ité~;~ar~,~{~;~~i,1 ~~~~~~~ ,~~,!ovil Dtíviltl
;~; l~:~ lI~~f ~~~~~.~o ~~~\\I:~lgC~l: I ~ dl'llU' ',1 t 1('11I1I u milu JlUllllll" 1, II I I , • 1'1 fOl "1,',-li
CoJ..t'lra que se eslabl('('(' ro In... filO 1 I III t 11 ti ,.JI Y 1"" h Ildo \'1 llu\ il l • di' ~111t1 di 1,1 N 1
C 1'>('1 lOS de la AuttllldadSolul' 11l1'lIdu dI' ¡' tll 1'111 /11.1 vldlllh \" [..11 Ctll'hr.lI11ltl
}{o...:lr('s de Puerto RH;<l Lo.. f¡tll/ll, IlIl! '1111 ll!l'rtll Y /' pll1lu dI'

oltl' (entras estan loc.1ILladosl 1':11111' JI!' 1111- 1'1111' l' 11.,llu ••·11 :111<111 ul 111111' lo ""[lIlll
en 11"_ caserío,;; San JO:-l'" ~l. hUII In Sr .• l'I'¡IU" H tll' 111- ti"
cardo de RIO Picdr;IJ:;, Antonio 1'I1Cl 11"1111'1'111,.11 l11Ltu I("dr ¡ I 1':1 di I di' Nfll'lu' 1l111'Il11 1'1\
Roi' dc Humacao v Jos~ Scvc- 1:\111. ~lUlldll, SIII It'H'iU.II H,' 1 U 1 lndu tll ,,1,,11'11.1 " dl<l
ro Qlllllones de C.iroltnJ ~'t'~, MIIl'~ll',l¡;d,'J ('u I r'lO; ~ll 1,1 lllJlJlli Ilnlh,

L" Sra, Inés Mcndoza de l\tu. AIlt'JIl P.'n· , Sil'. I '¡Olmi 011 I
ñOl ",u'in, que ha asistido a los \ c'Jlu ':1 Ni"VI'~ Ihul. 11,,1 l'il'¡ \'1 J'/\ ItU\N 1M N 1\ V!I)I':N \
aclos de inauguración d~ los dI) dI' ~>'(II'IlIiI\l1l Altlll'olll, t'u
ca ...eríos mencionados anterior. llltnn 1', II¡vI'I·u ('llhll'ln, 1l11l1 1.1/ llllll'lllu 1': ¡pll\ 1111/1 Zn
mcnl~, tomó P:l.Tt(' destacada JUllll ~; Vig\dt" Sl'lI ('lllllll'll rllHu tlIU' 1'11,1" CUI'~tI ¡J" lll~
en el pro,grama de Inau~ura- I 1 )o'ol\lullll'.\I ¡lhlljlldnl'l¡ filldlll IlhltlH dI' plllrH'ltl If 11'1 ('l1l ~1'1I
CiÓ" del Caserio Dr. F. SuS().o Sr. f\.h¡'¡lll,1 Dnlllt'l\<'I h, Adllll,: del Ilu" lIHilill'rl ,.' hl I'NI'Ut·1Ittl
tU, En una forma sencilla y nislrlldlll' y Ol'¡tuUb,lIr1CUI'1t dr'uI,1 ('UIi"lltl ('I'It'I1IUlllll I'till
amf'lla habló a las inquilina's l'HIt' prn¡:llIhIU, T"n!h!t't\ I'NIIl' 1I11111wrlnll UIlU I'IUTlllldll lllIVI.
sohre las ventajas que le ofre- \'n PI'("H'IlI<' In Srtn, Jo~II'Ill\ Mil dl"11U IInKtu Ju "H{'lU'\1I d,'l hll·
ce a una ama de casa el Centro INt:S ¡\l nI" \tt1I'r(OY, \l \Rlf'/ rl'rl'O., Plrl'l'!flr.1 S{)!'lnl dI' 111 11 In ('(lln Nnr\" dI' l'tltr ¡Hu'hln,
de Costura. ,~utllndlld Snbl'l' IlnJ;url'K dl'l Allí Itlll ""tnlt II't'II¡1l01l pUl"

., rectOI~ '! mae:;tl"l dI' l'Il¡;lurllIn., .1
T.lmblcn tomaron pArte en el de dicho centro' SI' Cim 1 l' I J '-o '- 1111111 Y I'hlltlll'flll ('ullclllflC'H I,r• IH D' C" ,'" ... ,u y ,Alluorulil• .:-M)UI'"lloUllll·1t N Ir! I I ,t d<'

prt)~ram~ e on, arIO ,mita. el conjunto musical "Jil)f¡l't\!¡ dt' PtU'11 Hil' , ¡IV JlI .lIle IlUIIN r(lN
A 1c¡),lde; Don B;lSilio del Pilar, Ale~res" que diri..:l' l'l SI Pa. al'll¡cl('cim~l'"t(J tia ~~I~;~..nMIl~ nqlwlhl r1t('III']¡¡ obllf'qulllron •
pre~ldente del Club de Leones blo L. Santiago ,,; 1. Mari 1S (' Il' ÁI ~ IUN nlr\oll {'Oll U'oloJlillll'l,
quien hizo e~trega de una ~'Hi~I ~cbido 11 qu~ en eSll' CIIM'do dl:" al CI~t Id" L~(l'I~CIiI~t, ;:¡~,~ TUnlhl¡"f\ 1'1\ rlitu pllrl'lllu!ll
tUmA que dicho ~po dono al, estan las inquilinas trabajando clbo. ,1 ¡Oll ~mplc{.d()¡o drl S('/. llliilitlMon mudltlJo¡ pllrlll'~ dC'
d~n\~_deICosS tu~~.' la Sra. Ron.¡ des~e el mes de octubr(', f\U~1 vicio dr F.x\('n"'Ón Awk'olll l\)~ IlJl\I)~,

ne- l· e ..1'. Iguel Dome·tpo:.lblt't'mpe:r.art'loctocollunll y a '00118 RquelJoM pcr~()nP¡;
n~.h, admlnl~tr?d,or d~ ('Se c~. exhibición de ropll hC'Chll por que eoofX'ral'On 1~r11 (' tahlc. ('ON('t)KSO I),,~ Jt\KOIN":S
s_ellO, la Sra. PlaClda RIVa.~, di· t'llas y del equipo quc llene el crl' ('¡jI ('('1\\1'0 d. COIiturLl,

Ila Presentación PersonalIVario~ Conciertos En
. ' Caseflos Por la
(rin" el Curso Ciudadaniil que el traje ~sté en armonia. B d O C

......_ V--"'l) Ionlo eo 01 oolor como en ,. Ii· an a e arolina
Lo mu vaH080 en una peno- nea, ton l. peNOn. qu~ ha dt' p

na es su caracter.v .....rsonali. usarlo, Hay colores que acen· 'o c~r cd'orte!li8 dI" Don Fed~rl-
..- tuan o contrastan el color de la 01' ero... dln~mlco y hllbil

dad. pero no podemos 3preciar tez v de los OJ06 y por lo tnnto ¡IIICalde ,d~ Cnrohn~. lo orques·
estas cualidades en un indlvi·· ' , ta MunIcipal que dlflge el pro
dUIl sin mantener con este re. pueden resultar favorables O¡fCltOI" Fortunlldo Vizcorrondo.
laciones de larga duración. Es desfavorables lila pcrsonn Las tocarún una llede dt" eonclertOl'
un hecho positivo que el cxito tel.as a cua~ros hacen parecer! Novidl.lioll en Jl4 lIiguicnletl
de las relaciones sociales entre mns ,'aluminOSO el cuerpo de caseríos;

d d
la per<>ona ~rueso; las lelM:"I J ' '-' .

personas epen en, mayor· rayas verticales hacen mús ose, .;>l·Vl'ru QUIIlOlll'N, dl~
mente. de la primera impre- alta 'l delcnda n In persona. clcmbl c II dc !J:OO u 10;00 p, Ul
sion que su aparienCia personal El hombre bien vestido USIl .Dr Rnfuell.Opol Sic"rdÓ. di-
produce en los demas. Hay di· b 16 d 8 00 O
vel'SO" iactores ol,;e contribu- I el traje correcto acOm¡»tlilldo clem re 1.": 11 I :00 p, m
yen a labrarnos u·na impresión de la cami~a, corbata, C01ZAdo y ,San JOlle., diciemure 18 dc AGAS¡\JO
favorable en lo,; que nos ro- otros accesol'los pe:sonales que I 8,00 u 10:00 p. 1Il, 1" '
dean. siendo uno de esto:., la produzcan un ~nlunto armo- I hIn Verde. dklcmbll' 21 de' Un¡1 ,flCl-oIl'<:llll 1>(' ct'll'bro ('1\

(orma adecuada de vestir. moso y atractIVO, Antes qUf' 8:00 11 10:00 D. ro. 11U vlvlcndli No. 106 dl' 10.
BI vestir bien produce en u,s- procurar estar ~iempre ,Al dia) La Autoridlld Soure I(OI(¡\I'('S l'Sposos ,don J'l"l' D, (;ull.dalu~! Se enl'Ucntr 1 ('ol\\'lllcCII'l\dfl

ted una sensaclon de seguridad con la moda, es preferible el de Puerto Hieo, expl'ellll loU P,e' y SID. JOllerlnU Vun~u dI' d(' un qucbrnnto dl' sulud la
y aplomo personal. Nos sen tl- ser, un tanto, con!;ervudor en el awadl."C'mlento al Sr, Corde- t.ulldnlupc. ('~t¡mllda Sru. HernHniu Hl'
mo:. con mayor tranquilidad y \·estlr. . ' Iro por (''!tll coopel'Dcion que La fll'lltl'C'ita C'l'1I l'omo hll· l'rlln Vda, NUIIC:O:, OOiUI Hl'rmi_
confianza cuando sabemos quc: A la par que el ves~~r merect. ha :lId? muy apl clIada por IVlo m{'nllje 11 su hiJa lo Srt" JllNe lua ha recibido lu¡.; \'Islta.. de-
eslamos bien presentados. Se ..decuadaconMderacl~Jl.hemoo InqUilIno. fIna por hlllwl':le ul"ndundo eon !'IU/i, nUlnel(l.'las atnlstad~s qu~
debe señalar el hecho de que el de reconocer la espcclallmpor. e _ " ~otA/i S~bl'esllltcnt('~ ,ell'l ('urstl sC lntl'l'(''lan por MI salud
traje a usarse depende de la LmCla y elOmero que hemos de ampana de Limpieza Coml'!t'lIll cspC;lull'wd¡¡ en se·
ocasión, Hay trajes apropia~ conceder a la ltmpltzn persa· ereta~lUl t'n 1'1 ItUltllutu Co· I.U('TUOS,\S
dos para cada tipo de trabajo, r nal. No todos pueden hacer En Caserío "Esleves" n'\t'rclIll de P. R. ('1\ RIO Pic- TnHi valÍos dl¡h d(' l'llÍl'rnl('-
para cada oportunidad y para:alardc~cunacarflbella,unc~. drlls dnd fttllt'clO In $rta t';lrmm
cada hora del dia, pero en 10- 1 h,ello lustr0500 un cuerpoatlc· (PM ful¡rencio ".nding Dí_a) AHilltll'rOn nI acto un llnln l:ómez, hijll di' la ~ra, Jllnn.,l
do momento merece espeCial hco, pero todos podcmo~ y d('·j. . , número d{' complllicl'o$ de lu Gomez Vdn nt' l;onl('1 dl' Ja
recomendaCión que debemos bemo:.: c,onscrvar nuestro cuer-¡ Allundl1Ja - Desde los ultl~ ugusajnda qUIl'nes pB!'IlIrOn Inr·: III\'iendn No 92
conservarnos hmplos y correc.¡ po hmplo, nuestra cara lltra~- I mos dIal'! del rne_ de octubre gall horas en compni'lin, (;hlll"'
lamente vestidos. Una chaque. tlva y nuestro cabello bien pel- del 1.950, se IIlICliU?n en este lllndo y "ozando ti la vel que CUln pena ('rnbnr¡':'l u 11),0; es
toa grasienta, un cuello sucio y. nado. •. , ,e~scl'lo una camp~n~ de IIm~ blulabun algunas picUJ,s musi- pl)SOti Sr Julio Rub(es v Do]"....
una corbata manchada produ. El bano diario es Impr'elK'm. pieza y embelleCImIento ge- cales res Campos de la \,IVIC.\dll N,I
cen siempre una Impresión dlble, El cuidado de las uñas, neral. 141 con 111 ll1ul.'rte inespcnldlol
de¡(avorable. luoreJuylOldlenlestambién La apariencia del cll8erioen NACIMIENTO dt' u hijIta C'al'm('1l Clona d~

No constituye edravagan. debe atenderse di.t1.mentr El Reneral ha cambiado con5ldp- CtlQ!I'O 1'11 !lO d(' edl.ld
ei. rl comprar ropa de buen, de«Uldar el 'Ieo d~ la dent.- r.bemrnte ya, que todu las Reciben pal'itbienf'i por el
calidad va que la poca ¡nver- dura ocuuma un ahento den- vlvlel1das lut'l'on ptntadu; la naCimiento de llU segundo h('· I AC('IDF,NT.: UTOMOVI·
Ilon en ropa barata, • la larga, ,radable Ello, na- eXpone • liga de pelota fue acondiciona· rtdero 101 esposo- AntonIO LlSTICO
no resu1t. economie. AJ seJec- perder nuestr.. amistades y. da debidamente; H adorno el Clas y Pepita Garcü" de ela El niño Vlt'lm 1nlimte de l.
eionar 1.. telas de debe lomu ser rechaadOl .un por los la- tentro Comunal. en eate aa· de la Vivienda No. 32. vivienda No, 88 lu~ UroU.d8
en consíderaeionque~tu~"mUwer, El man,enl!rae en JI. Ión le p~ un árboJ de n.vi- I:n l. y¡vienda No. 188. la por un automÓVil en la noche
111 mudurabl. Po'tble ianto IddY*RlUrwoonVl'OI'yener. dad reIp1,ndéeiente''1 M: lim· clg:ueñaobHquloalOle.posol del 28 dt.' tia lemb~ P'u~ ....
MI la ca1idad como ea el color ... eootribuy. conatderab~ plal'Oft 101 alreUdorea del ca· Crittóbal Robles y Josefina cluido inmt!di t mfll" - ti
TambleD hemo. de .NlCCtCdar (r... a ....... 11) IOdo. ~randa COA un pI'OCioIct JUno HNpital lluntc'paL
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'l:nlill'lo- ~iempre mil!; di6pU~
lo" n tolcrnr lA fatlganle (on
(\m:tll del hombre cxe~il·a.

11'1('111(' c<'l'cmonioso, que 1l'\S
d('~mnIlCIl del hombre melv"
y Ins indillcrecionC'S y dCS¡\CIN:
h'" (\<,1 que por Ignorancia nos
f".lhlja n c"da paso con AelOl
tI(' NClt'mporúnea y ridicuJa fa·
nlJ1illridad,

IA-.u realas fueroo copJ.d..
.1 MAl'l\lAL DE URBANI

DAD • All&Gftlo Caneno,

t6-La multitud dc! eumpli.
dos que hAcemos a cada PQ!IO,
Ilun a las persona.s de nuestra
más Intima conJianU1. con loe
cuales no les praporcionamOll
ninguna yentaJa de importan
cia y de Cuya omisión no ~ les
st'¡::u!rll ninguna incomodidad
not.a.bfe, son otras tantas cereo
monilu de la etiqueta, usadu.
entre las personas culta!! " C1'
vihz.odos de todos los pai~

(C-Cinnari)

"1.11 n"I,I",. 11<1 (' 11', 1'11 ('1 IItU'!·
1"1"111,,, ~Ilttl "" (11 111m". Un ",h."
1'1111.. ~l'nllll\I(llIlu ,1('1 honor: 1111
h¡'¡hll., Hlll.tAnl('l de r~!lll('llnr1"
,.1111", 1,\"llIr('rl(1t 11('1111'l i.ll't1llÍ'l:
111111 f1tll.11 ,. ,,11If'('f1l Inlll('1I1611
11 In \'''l'll"tl 11 111 d"lIrn,h"" y ..
hlll d, htrC'~ lit' In C'lvllltllld, 11111
,'Ir".loldn 4'11 hulo. lotl IIflull dc
111 lldlll 11" ,ulllf 111. C'nrllcl('f('1l
".(',11,1..1('. 111'fI dl~lIl1lofueu ul
vl't,hull'ro ,,"IIIIII('Iro",

('tlllllr lI' Orll"7

1,1t"1l111ll(1. In IlIC'nclón "
llIlt'Nll". Im\Ulllllllll pnrA quc
1('IUl l' tn ,"1 111111111 <1"(1 l1umll·
tl\1l' Ht'Rhll' d(\ U,'b¡,¡nldlld y Inll
C(llll('II!t'1l ('un 'UI! hlJol en In.
1'('unlnrlt'1I rlt' ("mili", Tnmbtén

13 ~ Grande debe ser nuf'S
ho euicindo en limitarnos a
\I.nr, etl cada uno de los grados
tlc la amIstad, de la suma de
confian1.n que rncionalmente
admite, Con excepción del cir
culo de la familla en que naci
moa y nos hemos formado, to.
da. nucstrna relaelones deben
comenzar bajo la atmósfer¡¡ de

Il'('nlllrWtlmllOl 11 101 pI' .¡den- In mlí. lIevera etiqueta; para
IceCII'rt"nd¡IIrtOll 1\ I,)tt prt'IIldcn. q,ue esto pueda llegnr a conyer.
(lulUnD', Club('l! Juvcnll('f y lmle en fomiIJaridad, se n~cs'
Clubcff dt Ol.mn, pArIl que In- ta el transcurso del tiempo, y la
chly¡.n IR dhtcu.IÓn de c.hl' re· conformidad de earaelt'res
"Inll rl 10l! prnRrllml1' de .~. cualidades e Inclinaciones. TU:
11Ctlvldut/C"t, EHta Informacion do exc o de conflanU1 es abu.
t". muy Imp<ll'ti.lntc pllrll 111 slvo y propio dc almas vulRa.
t'<!ucaclón do nUr!ltro. jóvC!ne., res, y nada contribuye mns eU~
pero muy po<:o ndelnntart'mo. enzmente a relajar y ólun a
con '\1 1e<:tura, .1 no .e pracU. romper 101 laxos de la amistad,
((11\ ('8"" re!¡rIOlI, Por e moti· por mns que ésta haya nncido
YO, loll~Jt"tno" la cooperaciÓn y pudiera consolidarse bajo loa
de.t ~1(1t el dc (Ilmlllll y de loa Iluspicios de una fuerte )' reci
IId(lH"1I de JlrupOl pora que s(nn proca simpatía.
t'1I01 10. que se encArRuen de
<'Itlmu""r nla Juvenld en In ad- 14-Las Icyes de la urbanl
qul.lclón de modalcl corrcctos dnd, t"n cuan lo se refieren 8 la
y lrl <lrn I~mblén el ejemplo dIgnidad y decoro per!lonal J
en In pr¡lcliea de 111' mfllmaL óI b ...tC!lIclon~ que de~ma.

ContlnuamOll hoy publicando tribulu • 101 demlis, rigen .n
la Inrormaclón que ampaamo. lodN lO. tlemp» y en textc.
en ('1 ntimrro nnterlor: '01 pai clvlllurdos de 11 11...

rra Mal IIquellas que form:m
rUINeU'IOS GENERAI.ES: (11 ccrmonin\ de la etiqueta pro
l!- ·Sólo l. t"UOuctll propia- plum,_*:..ntde dic~a'lofr~entBradn

m<'nte dicha IIdni1te lA elevada vllr .."a ,segun o que es a a -
Jlruvcdnd ('n lleclone. y ....ID. m[tido en cada pueblo para co-
b 1 1 ro municnr gravedad y tono a los

rlll, b en que. <,mpre ncom· diversos actos de la vida social.
pur'lldu de! 11'1 Rrnela y gentile!.ll 1,0.5 primeras, como emanada.
q\tC! Ion en todo. cnsol el es- d·
mllltt de III educación, En cunn- Irectamente de Jos principios

morales, tienen un carilcter
lo. 11 In. ceremonial que tam- hmdamentaJ e inmutable' Ióls
bllon réc1nmlln las tres prlmc. • '
IRI .ecclonell, hastn lIcgar a la ultlmn. no alternn en nada el
plt'nltud del dominio que de. deber que tenem09'de ser bon·
ben rJefct'ren el lleno de nucs. dndoSOl y complacientes, .,
lr:l proplll familia. pueden, por lo tanto estur, co-

mo, t"stun en ~ecto, sUJetns •
10-· SI bien la mal entendldn la Indole a las inelinaclonell .,

cOllr!fln'ln delilruye, como ya aun I 101 caprichos de cada
h(lrno~ dicho, la est!mación y pueblo.
el rt'Kpeto que deben presidir
a too"" nu('Stra~ relaciones so. ~5-Sin embargo, a propar.
elal('(l, IR ralttl de una dl~reta dt,m quC! en 105 actos de pura
nllhlrul\tlnd puede convertir etlquela puede reconocerse un
In. cel'lnonlns de 11'1 cOqueta r.rincipio de af~to o benevo
cmln('ntem~tltc conscrvadorn~ encla, y que de ellos resulta
de Inl I'clnelones. en una rl- a la persono con quien se t'jt'f
díeuln ;¡fcclnción que fl su vez een alWJnn comunidad o placer,
d<'lltru:va lA mlllma IIrmonla o el nhorro de uno molesllll
q\l~ <'MIlIn llomadall 11 C'On~el'. cualquiera, estos actos son mils
vnl', universales y admiten menoc

variedad.

Reglas de Urbanidad

I t Nndll hoy m{l, repul{
Mnte que lo elCllgernelón de la
t'lIquettl, e\tundo d~bemol cn.
treg:lrnOl a lo ml\' cordlnl du
Ilón de nuelllro!l scntlmtentos;
y como por otrll parte esta exa_
Il(lrndón \'lene o lIer, seltún ya
lo veremos, una regla de con
ducta paro 1011 callOs en que nOl
Importa eorlar una relación.
claro elJ que no podemos QCOl
tumbrllfnnll a (11a, ,In alejar
tamblen de nosotros a las per•
lonal que llenen der~ho a
nUf'lltra aml.Wd

El Correno

U_Pero .. t,1 el alfa~t1vo
de 11 cort.,.n-la, BOfl t tiltJ

~Mncta. que lit .....
,..,).... la .cledatl '-'IlOl

la Cartilla De
la Malaria
~q'\I\ r 1" IIlnlll1l1'" \11\11 "\1

f"1 n.... ¡.ul 111 tlll'lp.. hm llh' ,'1'
Ilh'h',1 11I!t1 1"'1 l ,'ul"rd"lll y
1111111 tulo 1mil, nt .. , 1Il1l,!, 1'0,

IIIlItl lit h, \,,,1,, 1'I\lhh,.~' llli
\1\\,,1,.

P,r\ t1(f()tl

.. 'Ju ". 1I..,III..,l n h'II..H,,"If1t
\llll' {¡,'hlr 'tU" 1IIIIIIIIn' y

lIt 1111111'-''' 1t'IlUIIl'\I\,'nh' y 111.
11'111111\.1,1 11\'1 h"ll,~ r"hdh'M ''U"
1''''h"II'~ 11\ fh'h't.

,l,\hllo lila... I\IIU1b,,,~ a., ItI
.ljllI" 111 ....1•• 1111 l'ulrlllul"llll
,1.. 1I lo, 1111111111""\11, tl..bl t 11 1'"
l"dlt'II", 1\1111 II nll!,.tlll'II, 1
hl t fnt"11II11,'nll'~, II'I"'"IIA'
\'\IIIIIU1\U, ~. '" 1nlt'l"lll,

¡1' Id" ('.111 ""t"""I.'I,IIIII ('11
l'IINlll 1(I('lI1 1'1, l'Illntltl J1U('I-·
hl I\lu' .\' l' Ilt'l.'I .. hll"'\I(I f\1l lA
\" 111

¡ 11.1 f'. 1" ('1011." llf' 111 11,,1.
rl.' 1111'\' .I'nl'lll tt .. dt'l 1(111 (Ir

Illlnl'''U'IIl nlu:v Il~JllNllI., Omi·
"I\lhlllll, ." 111 'A"JIf de 1111
1'1'1 (\1\1111 qut' 1~t1('('t'1l de t'Htll
('l\frrltlt'dlld,

.lQu~ ta " .. oIR...blll(l1 AIRO
qut' ,'Iv" ". el rpl'Cldu(( pucd(
M'r rhUllil (l animal,

;t\tr; plallt. o H a"IIlIal ,,1 Oro
.anl.'"0 qllt eau •• 111 Mlllari.?
,"'11 un ""Imlll, ~'I\(' conOl:t ctlmQ
Ult rlll IIJlllo dc la .I\II~I 1:",

¡Qu4 .....II...d. por .....
r.a11(11 tln pllr"'lto un IInl.
nl,,1 ti un. phllllll 'IUC! vlytl a
tlCl~'nlll' lit' olro (Irllllnllmo.
EJl'lIlplnt: 111 Itl\cinllrla, ('1 ¡'llc>-

/
0, th'. Lo. l\IItll..ltot de la mn·
Ildll ,'¡vell t'11 111 Illn"rt! dc In.

l
l('~n'll' At~tMdllJl por 111 rn·
N "'l"<lud " H' {Il1ml'Tltlln de 1t1.

\"(\111ÚIII'uli'i1 n Jtlóbuln. rnJot
qu(' \'Ilt\II('IW 111 ""IlJlfe,

;Ct\nln 'f' ...be< '11141 ••1(\11 pll'
r...llfoll I\~ tnfllenl,.n ... l.
tllnRt. de IUI tn(t'rnlt)1 de IIIU
I"rl.~ I'orqUt pu('tlen "f1'!<e ba.
jo 1'1 mlcrwcoplo cn loa coro
plllt'lllOl I'(IJ(\II dI" 111 .nnRI ti dr
h", t'I\('rmn. dt' mlllur!¡1

··'.....A)

.. 1\" .1, "'011,,,
~.l ..'hl\oh ,lo"

"., a '\'1 1\"1""11>"

., ~ ,1 I 1"'tUIIIr"
\ ,l'"hlt, "" ... 10.. ,,,1 1

«'1 \I\\\r ti r ..\UWt' ni' ~ rl Ari. I 1

" rt'S l.'n \'1"1 'I"ll ,,, l. Ut\RIIOll tit'¡ 10~t.

1'" h, rt\'t litio, t'll 11'\1l'~

, hll nh\1I\tI.ltlo t 1\ 1'1'1 OIul.l-

In.,.11 11\1\'1 11\\11 qu v¡"I. N\t.ll\\('~ t'll 1n
r trWI,\',11 ,'¡Utlllt! tl~ 1',11\1'<', ,(' ,It'\( 'Ilt.'rnhn

1" \ 11.1,1 P\I,'I \\\1 I Itl\I~I'a tlt' l' ¡\ 1~I\tl('n.

t 1t a S\I.. ,'(l'l'I\tltri,'ttl , ,'\I"¡\ t\ I~.

t:ibIUd,HI. l\lRUIlt\S

~ in<'tllll'htd N\ 10\

\ l' 111'\\ II'J; " 1\ .'·1I1~

.,,,,, AlI ...... 1\"1".

Edit r;ol S

",,"'1"'" ,.h",
J l' l' "t

Mlt'nlrll" f"l"J}<'f¡¡ '" I\UI'\'\1 "i\cl, hlt\o PIt'f[tUl.
..Qut" trllf'r.¡ I tq.\1 .. "111('101 l. f\JI¡r't .. Tlllt'lit unA
ro\ Il\lf"rr¡l; hlUlldhll"

11..

"

-1951-
Un Signo de Interrogación

"t'tl' U "',1, 1\ ,1 ml,'\",1 .,t'\,\ h~I,\ M' 1\1""\ til' "11

lmnid,I,t",", 1 t'm. ,\ U1h\ ,it'l \1:0. IWI~ll\¡lk P\llhl\If'~,

f' 'rit \1\ m,\h\,,\ 1I III lle.'· ,l¡t ,1 U1\ l\\Il\\"~\ n",l, 1\\11'

i.ra m\.l\ hUI\"U\,' hU"h\11 t,'\ 111\1' 1, n l'lll\¡lk

n el-n Id,f hit' aun ntl' lt 'l¡.tl,U()ll (".h' Ullt\ lo"
h«h de.', 1\ 'r Buba aC\'I(l,'I\11" A<"It'<'S ,'1\ Cl\U' rl'r·
dlf"ron 11. "Id" nllm PUt'l tol rlq\lt'l\(I!l l't'r 1I1 ,'1\.
TNtf"r • llf" f'u I to nic.'U ('I\fri" l. IUl' It(' ('n \'l'h b;,imOlt
.utomóvilt Y \11\0 l'ulmit'ln\'IOI\ dc' 1~ roJll OlA, "\1(""
'ro pats Vl\ 10 UIUI t'nHlll di J:1411l (l:falu ,1 ¡ I (M,:\Inlt' lit
l'Il '~. n nrnl ft'VUf"It. c(' ,t\tJ ,o hi ...1 I ilt,

l.a 'lu,ll,lI.n IntfOln,tl(lOll h" Ilft't'ladl hmullllllt'n,
tI' 1 \ Id, d,' nUt trll bl¡l; J)urllnl(' It' ¡lol\lldll" n\t'~l'!i

numf"r~ ¡, (,lllull.l, htln t Illtfu \"1\ lt'ndu dí:)" clt' lnlt'n';:l
pr('Ot)t'up..u U'1\ ''011 moll\l dI 1" ~ut'rr. n C¡\r,'ll dflmh'
". htln (lfrt'I\dudo .'IU~ \ Idil' \,¡llc'r" ~hllldu" hórin
qu ñ(l.~ ton ar,l" dr I IdNI tifO d('n\ocrll(1I1 \ H\lt'rluc1
qut ¡n"plr a lib S.tn('ln 1I1llri.l"

Noto

(omd ('Al' mos d,,¡ d<m dr i pro("Mr... lo W('l\tl
1M) pod rfI ronl tar con ('('rl 1M M' prf'llunt

Sólo bemOl que' \'¡vitno un n10IUt'nt(l f"n qUf' lü
",kia que' lun urn cuando nu no Can.1 e'~rlbló t'1
.Iudido PaUque' n pa.rf<"f ahora 1. df' l. Arcadi. qUf'
cle«ribf"n 101 pot-tu roMo man Ion d. la Inoc«'nC'l. Y l.
I Hcld.d.

~qutl Uln tCUpl\aullo. roJ0-1
~Il <'Ut'rpo. pt'C'j\lclIl.lmot, de
(<'1'"11 (Wn!ll"", que riotun rn In
'tIlI1RIt', A l!'llto.'l' CUt'l'poI dC'bl' In
,ulINre 11\,1 (.'0101' I'ojl) Y ,in Illlo1C
no ,.. l'O'IiblC' " .... ir.

,:. 4m... que 1.... ,.rM.lito.
de l. m.l.d. 1I('11lI" a l••n.re
d. hu ,.r on•• :' OC 'HUI 10111
mllnrnl. por III p!cado.lJc dlll'
hl l'Ill'(! dt" 1n000q1lHOlI •

,:,Tn..nIU." l. m~l..rl .. (oo••
1.. col.... ti. 1I100quUOAT No.
Solamf'ntt' 111 tnlllmltl'1l los
mOlquItOl l.'onocldN¡ con el
nornb~dt' 11110(('11"

"N.e...... ~ultOtl .n.fe·
1.. ¡.'Kt.d. ('inl 1M parélUOI
el. l. m.l.n.1 N Lot ¡mofe
1...dqul(l~n 101 pon~l,ltOl .6·
10 cuando pican a una pt'rton.
(lnlt'rm. dI' m.hatio.

Por ,d amoa a\M W 10M tral.a aabldud. .e..... " ,re,.,_ J. m.I•.
•1 cenero humano. Sabldurla PtUI qu ...blelel rla? El .nol 101.1 plelr a una
wrdlld ra po. PUl que 101 hombrel deJ n de 1eI', ('O- penona nform. d. m.l.rla
IDO dijo ..1 poeta. "IOm.U qu bu en • IIJMIdu de l. tr.. d. JI...nI" con pirA.
1Da-. ".'1,11 u_1M. dtIPuft tic

un perIodo no me'Wf d.~

er- • lo ""'"" 111
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EL CASERIO Págino9

TRISTEZA DE AMOR

****

No pref,:untes ('1 motivo rle mi mu1,
1...1 cruel trisleza qu(> tlmarga mi existir;
iPOr fa\'or

'
),'n no me 10 preguntes mas,

~j lu, m(>jor que )'0, comprendes mi ~enlir.

Es cauSH de mi trisleu¡ tu querer,
Es el loco deseo de hacerle mia,
y tener lus labios de rojo clavel
Tus ojos y tu fa7 de tersa loumía.

Tu cllbello Inn Incit' es mi desventura,
Tu mirar tan profundo es mi timidez
y tu dilifana sonrisa... mi tortura.

Ra!l¡;lll. esta amargura con tus labios de miel
O¡'mdote yo amor, tú me darlis ternura,
Yo te daré cariño, tú me darás querer.

"(Ir Rnrnd Mer('~d AIil.'U

*
h 8el~rl, Jordeo,
rliño , DIOS ftOCIÓ.

SeglÍrl lo decíorl
CieltoS profeclOS,
Gqlll~1 que rloda
t:ro 111ft R~rltor,

t:ro 11111 SoI'fQdOl'
deo todos los tr.o",b,P$

En kJ Nochebu~fIO

noce Jesucristo;

los ReJ'es Mnditos
con El se recreon.
UIlCI es'r~lIo puro
!le los anunció,
IlIItC el niño era D,os
, tstaoo erl ter t~lro

*
o

EL ULTIMO ADIOS
Po-r; CARMEN G. MA1S0NET
Ca-.erlO -FelJ:x. C. Davila

Te esclÍbo est., no para implorar \\l arD«'
'PUti Y3 no VI)" lOo de flntes, no lo un
1 fl he htocho pAr.. dl!!:pedirme ~Oft do\oT
1Hl hombre flue fde dUf'ño de mi primera ilu!:;Ón.

:Me YO~ t.al Ye7.. p3ra . ktnp~.
lt:o"i.a un pa¡~ lejano y Irio
Me voy ~o~ b pena de vfile en bra .....

·(le olra en vez de lc4 mí"

~:l U;; ~a. T le m(llesto Ini.:s.
Con eoeu -¡ue 'Ya 'MI hu olvidado.
Con COSo ~ que ya jiomá...
Volvedr. a rena("toT• .Kln cie1 pasado.

Hoy .u'ro yo este cruel d~ngafH).
Mas el cielo que K muy justo
&abr<i hacerte pal!":lIr todo el daño
que me hiciste tu a mi, fuiste injusto.

*
H.,.¡ldt:. el' pcoseblc,
elll Bt:lift MCiG.

lC!S Magos, que ero.
'os Sabios de Otit:.'e,
ferliolll diligentes
_1Il pos: del Seftor,
r por «r mejOl".
c""' ellos lroiofl
_. inctenso J' ",iflo.
potcr "rle ,,_.

*
UIMI ",hcllo old¡~le

la ,,",c de guío.
UCgOtOrl .n dio
ttI ~jno de Herodes
• C1Mierl pttgUrltorCHI
si acoso sabio
ck Icls profecíOI
de oquel rliiicl Dtos.

M U J E R
Por: JOIfN O. (Seudónim.)

MUjer que lujste en tu honor burlada
Por un hombre sin alma y sin conciencia,
Que mancillo la Ilor de tu inocencia,
Dejilndote más larde abandonada.

¡Por qué vas compungida y triste,
Es acaso peeado mortal la inexperiencia l •

,Es tu caída delincuencia,
Antes que tú, ninguna otra lué burladaT

Levanta b, frente con altivo geslo
Que el ciclo tiene separado un puesto,
Pnra toda mujer que el amor bendijo,
y si te encontraras con el hombre padre,
Dile con entereza. ¡yo soy madre!
y tu, criminal, no tienes hiJO.

* * * * J

bla Verde,
Imán de 1011 enamcrados
Por sus herm05as ¡..raderas.
Inspiración del pintor,:.
Que tu! playaa «'escubnera.
TUI 'noches, muda testigo .••
De mi.s rato- de quimera,
Guardan de mí uro recuerdo
Viejo recuerdo qlU' jN¡)lr.

Isla Verde,
Barrio de ricas p.o.imeras,
De mucha.:has blancóls y trigueñaa heclllcHas,
De trochas muy concurridas,
y una frondosa 2l'boleda.
~ hombres próvidos y alegre!!
Que d;¡'ban la voz de queda,
Cruzando con estoicismo'
U. antedichas veredas.

Srta. Rilmonita LóJX!l..
Corresponsal de El Caserio.
San Germán, P R.

Muy distinguida señorita:

Es mi d~eo íntimo llevar hasta el RINCON POETl
CO de nuestro preiódico El Caserío, el bellísimo poema
eJel puertorriqueño poeta, Gaulier Benítez:

Cuentas tan pocos .briles
que me pregunto, mi bIen,
ji habrit en tu cuerpo de niña
un corazón de mujer
Lo dudo Cuando contemplo
tu risueña candidez
y tu infantil alegría:
pero noto un no sé que
de fijeut en tu mir.:l.d.:l..
dE voluptuosa embri.:l.guez.
que vuelvo a sentir la duda
de que primero te hablé:
.:si h.:l.brá en tu cuerpo de niña
un corazón de mujer?

Que tengas mucho exito y que la vida te vea sonreir,
son los meJorl!'$ deseos de

Un sincero eohlborador.

Felipe Vélez C~neel

D U D A

A JoW, ... óflgcl
Ol'i$ó lo .l'e....

,. 4¡lol. hIero
"¡OI de brocl
Se. JoW' Mor..
_1 IOMr &. .VC"O,

_1.."", 4e JIHkoe
el ..,... ~ 4io.

*

*

*

EJ, dt:1 ltÓt:flIOl',
_dito sabio;
pero sí temio
t •• ¡ercr t:1 poder
, MOlldó _ Molar

« 10$ cerCOlltos
lodos los \lfOIOrles

.-:lCIos 1lI- áobta.

U_MM" 1* ...
_ &. MfuM es,,.I&.

4_ M ntftI ItMllteI
,., .., _1ert,MI.

Pvr J. L C.llkrk

VERDEI S LA



1 Ii manl'hu' quIlO dl'j,m f'n
lal nl.llOI* 1pl'1.r frutllll () Vf'I.
dural df'aap'Irf'l'f'1l f.cllml'nt~
frotundollUt Ci'lU un trolO de lo
mate o dt' IImon

Pllf¡¡ d .. r lIabc.,r 01 1.... 1m l
mUII 11 o JlONll , l' UIoIl J!f'11I'.
rlllml'lll(' 111 vlllniJJIl ~:n l'UIIQ
dC' no II'nt'rlll, plH"dl' fl'compl .. _
tóll rpordlcolIl'udl'limonodl'
nurnnjtc. rlllludll

PUl" la ('on "r",u'iún rI,. 10
("\11m"! dl'l'~tlll'ln. 10 m('Jllr .1Il
\l' dl' ('/)llIl'llP.'\r n UlArlo ~'U'

hl irltl'" con HmJll\1' pnr Mil f1 ti',

El huI ¡o lllU' no~ ... ,Iu 1 III'~" tI' lntt'dor. 10 Inlllmn podl'l'n'l

J1ué~ dI' \¡¡pllar IIl1l'",\rM m"- hurl'r ('(11\ Hin" C:Ulllldo fXlI /,1
U'I" hun p¡onlrtln ,"1 (""'lal1n i\',r

ns ro 111 rochlD, I~ .. 11lhhllll rlI' ('{¡'rtn dl'l al!ull v lu hun'l/'d Id
un apllrllr\or, I'f't. .~r enOIlI'rV;¡·
I¡i !tln qu'" "U \uperficll' 111' da.
¡'r"l1 lo mIl,. millimo ni tI,. PI"- H.I'" (¡uit'nt'"! aflrlllllll (11If'
l'"UI' si nnll''¡ dI' qul' W I'nrolll' ro<lltundo llts PUpll o 1" IUf "
l' JI' rlllrH'il I'nrillll1 \lit plict:0' f' ('11'/1 mJl~ rllpldllrnl'ntr qlll:

,OH 1m <11' Illll'lf'l (Il' ('rnl. Icort'1du~ 11 111 lInl hl1 N\I(' l' ,Ui

ll'i'lnlll~ JlIJ('d~-n h"c,"1 l'l t"Jr.p'"
riml'nto

PUln 11:lrl'r qu' 1111, mUI\Chllli

dI' hit'rrn dl'~lIplltl'lt'un cClmo
po~. ('nCAntn ti(' lA rop'l. hov \In
nll todo cUII('ro !I\ll1lilml'l1tl' Il('n.
C:lllo v pr,letlCo Crrcltlrc\;('
qut' 10 piNa t'IIti' bit'n IImpin y
<:t'<'.1, 1'1Ipdmn t<obll' 111 mbnchn
f'11:umo d¡o un Unllin y cúbrllln
lufO>:o cnll nI dI' enc-in'lI. f'xpon_
l!1I1a al lIo1 pnr \lnos minutOl
si 1,. monchól nn ha de"IPlll'e~
eldl1 ptlMt' rt'pchr el rl'ml'dio
h ~tll qu¡o la pif"1I t'~h' tntlll.

,ml'ntl' libre dt' In mancha,

Cabello!

El CA5ERIO

su

Los Problemas del
Rizado del Cabello

de

Conseios eJe Belleza

tantf'S" e "', les crudos fru
tas" eochr v mal,..,. rt'COrle.~ de

""0-, h!¡;hllJ \ e<:'t's la.; puntb p;lr-
;Ida,. Imptdt'n al cabello crecer
Lu punt.u p.ar1ida.s df"ben rol"

RORI ~::":$.I ~=• rr.,.. .. -"-__ '_"_"'_•.

Attactivo 11 CDloh...

..... 't a

"

RECETAS DE COCINA
JP.. , ... ("o,

¡Mantenga

'o.. lno 10

El Ctú,dadO"de
Las Manos

I ~; ~uh[.II"dl'l" 111,1110' dl' plt tulll 11'1 ..,lul,1 1'1'111
1. UI1,I t 1,ln,' 1'111'1,11 u.m" ,,1 111 111 !'II t Ir' ,ntll" 'In 11"

ddl"sllou,h'~\llhl\ll'lull' lIull'" 1 '''llIn"I, 1'11",1"11
P,1I I~' d,'l nll I 1''' I 1 III tnu '1111' nll "1,,, t \" 1111 '" 111'" l.
"1'11' ,In d1\('1 11, ,111"111 11<l tlUI 1'11,'dl 1I lit 11' 1'1 ,",' 1111'

'de 1'111 ,llllII'nt" \ dI' l.. (11 1 1" '''11 t' , 1'1 .,' ,1" ,. l.
bilh,l(t [,1 llI11I;"s,l" plllln,: ol'ld d,' 1'1 1I1UJI'1 Y IlI(' Itm
H ,lo~ h01llhll' dI' h tlU \. ttl. ,lkmll"l ( lit ¡'Iul \'11 'lll' "11
du 1'1 '11u' 1l ••hllJ" ,1"1111><1('11(' Il\stIUlIll"nl" 11,1)'11. du 11,'
"h IlIltmh,u III<'II'111t' th- lUIJt1 v I hullulI ""lIud" 111
n\ll'~IIOl'\lt'111l1 1,1 1111111 •. 11"1 ,,,"1nl'n ~"n ti ','nll dI lllll
1l10~" qUt' Hdlllll'lllllOS ,llTIl'llll 11\1l'1

do 1'1\ 1111,. l·l'Il.' Illl\ pllltlllul A nill'lll1lt nluJ"1 Ir ul!"III,.
dI- hl ill~I'. 1111 ~"n 1I11'tllpll' mil '1111' lu dl'mll 1'11' 1>11;1' VI'Hn
IIOS dI.' ¡':~'l\h' nl'1O'iIl 1..1' m.mo IIIU mUlln 'n I ,t;ldu fil' d,' I'UJ·
~\I;l\'l's, bhull:i1 , hlt'l1 ('uldnduJ'l, tlll. 1.., Ih'IlIW' l,u Iltl Irlld.'llI' •. ,
sun lHn irnJlm ttlnlt' ('Ollm 1'1 .11 lIlillU'1I1 111 IlltUlldún Ij¡' 11
ro.~tlol-ll'urlloot'II',lhl'lln,lllI tr,III"Jnnll ntrJlII',lllltll SI f' t"
r(1 1('1 'rar t'~,1 nnhclndo 1I1"1'1('U' l', ¡¡~I"I\ Inurh"l (',," n". (·III1\'I!'.
ml('llto 11 111 PI'rfl'('dc'ln fl'lIl1'llI' lit' c1Ulllu',ll hu; 1" !'¡'UlU'innt>fl d!'
nn IIf.lUl NJnllllnll ml/J' I Ilw'

~~'o IIn h('l.'1I0 qUl' IllIl mllnQI qUI"I.1 I'un"!'l vur ¡;UIl llIllI'!) !'II
pUl-d<:'n volvt:"l ..r Il'nll1u-ntl' fUIl' bUl'll 1'¡;I:ulo dt,hl' ll"rr)'1lIJr (lul'
cinnnl<:,,~ con la Ilyud" d<:,[ m'-¡KuI nbllg;lt'ionrl urdlf\(ula. 1,1

"'aS Iff'tt'l'll~' pAQr.-t' de ti<:'m- tan«:' con re¡.:uhuidlld hnsta hll- ~IlJe y dl"l C"lllclllcln. Aunquf' IlIt-, prlvl'n dl",/)I,r lo m,.n/)fl, u ,Ir
ro I )X'rmJnt'ntc ~1 haec~, ecrlas dcsap.1r('Cer y el cepillo yon p<:'rdldll NU lotania nUlu-; una buenu ""'1'11I d,. nhm,. p,.

debe usarse frecuentemenle rill c.on el trabnjo pu('den Iler Ira [u mAnOl, y dI' "plirllr .tudll~

para \'I¡;OrIUlr las raiees. Los Suo\'I:r.adlll y ('mbelleC'ldllllsl SI' IIlII nf)(:h"lI un ¡-'I) d,. 11('1'111" d,.
trataallcn\os dt' aceIte c:allente I les presto In lItellclnn qU(' mf'-¡ oliva a la I utlculil 1,,1 mlltlm'
son magnificas, Si (OS posible recen, Lllt' mRnoll. nC"~f"I¡tDn rI~e.lt:m qul' ~I' 1., ¡OJNcIlt
tratar su c:abello al¡::un tlt'm-I desen.rllo, buenu ItmplC~ZQ rI r('IlUlllrmlll1tl' fo••tlrr y ¡oxl"'Il'
po en l. c.sa porque la maqui- :mllliaJ~para qul' IU~II.n lItrllctl' d. 101 d¡odOll, CIl'l"1 ¡o 'J IIbl JI 1,,..
na dt'st'ear aft'ela mucho al pe- 'V,!!, s.lu~~bleli y del,('ll.dlls en PUñOl, hontl ~over 111 lol'ticulll_
lo. Después de dllr el Hata- loda OClmon. I('I6n dI' 1/1 mUIlt'ell "lIt'1l1 an 111,1
mil!:nl0 de aceite un buen I Cuando 11' re~el'an, 1('¡;qUC" v abajo, Rl'l'lltll eudl! uno dI' I

shampoo deja el pelo lleno de braJnn, dccolo.rlln ':f lnl; uI'n~ le ~IOll'jt'rciclo.unA dl1'1 ve(' V
DE C'f.ROO (Pan 4 p.u....onb) vida Si po¡¡ible de,3r el 'eeite IqUiebran debido 11 la falhl de Ilul'"/) lIf1oJI' 101 ril'flbll Y 1/11;11

cnto dur lI\e qUince minutos una noche entera v lavar el ea-' culdndo, l. mUJt'r tll'ndt' • rt'-I d.los IIblrrlll"lI!"

P er la carne de ~rdo con la bello 01 dia sigule'nte O II .
C't'boU. Y un p<xo d~ aceIte Ca- Las chic:as que 5Ur"t'n l!l p('- et Do 'st
&r l. berl'!11Jerla"! el apio. Umrlsar de tener un e3bello pobre a es me leos...
'4d~ 1011 mgre<henles t'n una lo ¡;u31 si.~niflc:a tcner muv pool
( ..u'rol,a t'ngr:uada. COCInar a co pelo, deben lav.rlo co" fre-- Cuando hnet'Ol.fl!i ¡o1 plnnc:hll-' d.' u~ fll\t'1I y nl1lf'l1l'mltll 11 nUl_
f\lf"1::o ,ento 1'!11 f"1 horno (350 eUf"nc:ia para que aparente mas I do en 111 cn!1tl. Ol'ul."~1' 11 menudo no plnlurII o 111 O(:h., hf" ~ ('1
Cr.dos 1") dUf3,nte una hora, abundante" '! añadir algunas que por mucho C:Uldado que le, mll<mo 11 ml'lnr I'f.l'do 1'1 hfollln

Es un plato muy (OCOnomleo ple:r.as artiflcialt'S o tf"rler IIf"m'ltcnl:a, la ropn tomll un brillo p/1fll euI7~d() "ph¡'lIdn enn 1111

r
:..__:..::.:._•.;.•••"'"d~."d~.~,~.~m~.~o~'~.;;.;x.q~U~~~'.:'O;."':.::P~"~.;d;o;m;;;"':...:0.:.: •.:I~..::.:10:.~__, ,que l. hnee lUCIr \'ielll vA:nlltll-: hilllop(l qul' pUl'tln hll(f'1"!t1' run

- do Huy un Medio l'fICn('ÍlIlmo, un trolO dI' mllfll'ra y un p('(J ...
pnietko y económico, que le 11) O,. IC"lu I"llAlquil'r,lllrrnll:.r1n
har,i l'limillllr el ~a"tn dI" linto- ¡¡Iredl'dlll 111'1 I'xllt'mO ril'l p .In
reria Frotl' h," pil'7n~ con un
trozo d<' pap". /lntt"lI dl' plUll'
chnrlM. ¡\nr In pllrll' qu<' In po
pA ho ieln lt"bnn¡¡dn, tlt d,-lut'·,O

~
Cuandu la tIIt~lit'a de un le- SI If" dMN Mpt"Ur un dulC'e

' ...ro no rfqult'ra que ~. muy, de let'ht' para .1 r.lI.no d~ al.
aeabadaybeU., declr,c:uan-illun. lort. o mUlt... b4alJr

• ~Q'IQ1 u~.mente [.,regarl. uuear Ib\PlIpAl. '1
eo1ocar un letrero en un 1"." mezclarla M.n, h..ta que •--------':t't---.........----------------..'de waa t.bdca • en la portada tonal•• el "pnor~
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Vi ita del Team 'Santurce'
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OlMO ~ dUlgtfll~

, s.abe mondo,
SOft'lO$ ~mp<roJln

, '1'0"'0$ o gono,.
Yo voy o togOr
, o pHirl~ el O
"~ft~er olro "ez
como ~mptoll.

Sollfdo esle ~l""'~

COl' "'\Icho O\e'9flO
tk l'Ioche y dc: dIO
¡oIe-gO con buen lu.
Se! p~dt d«ir
qwa "1'1 "t~m" Ik 10_
'" CACUAS GUAYAMA
i~ COn ol\Mlo
r yo dnde oqlli
<('l.tdo o lfTElO

11

La ~lud ~ la mIl~or Qu....
u m ..terial. Por lo l¡Ul.!O t'S df"
bf't" del indidduo ""ra C'C'n •
mi$mo :o" para eon los d~mis
('(.no;: n'ar su ~,'ud y no d i\ar
la :ljena. La limpina pub k-a es
factor imp!'rlantt' para manteo
flH 1:1 ~Iud d(' la ("CImunidad.
Al'U(i(' a COr\S('n·.,,( la l"iu d """. ~

~lm ni
hmp;tl. al deso..'"1J mo tan

La hmpieUl ('.' un f dOll" ('On· ~'m
t"bU'"fmt(' ¡¡ la b••lIma • lud pu
P€'~nal )" es medIo Imp.>rt [lo r3 __ ,-:-:_
Ir de ('\ ¡I.n la propac<lll\.lIl de' tI" n
t fermedadM: tr"a.....ml.! bl~ m~:d:ades.

ACTIVIDAD

Al 1"", CoglKlS·GWOfomo e_·
r"'C'Stos por tI Inqulhno frOllClt(Q

e'''l, ,es!dentt e", el C05tflO Ca
l._roo Y.llodo5 dt Guoyo_

Décimas al Equip
Caguas-Guayama
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Corresponsales de "El Caserío"
Pueblo Ca:o;.erio Cocrespon!kll

Fajardo Santiago Veve Calzada Felipe Carrión

Manatí Félix Córdova Dávila Remedias Santiago

Caguas Urbanización Delgado Rafael Merced Alícea

Coguas José Mercado Emma Pomales

Bayamón Dr. Agustín Stahl Rafael Guzmón

Humacao Antonio Roig Evo Rivera

lsabela Manuel Corchado Juarbe Carmen M. Sa!'tiago

Aguaditla José De Jesús Esteves Fulgencio Landing

Río Piedras Dr. Rafael López Sicardó Luis Quiñanes

Yauco Arturo L1uberas Virginia Cardana y
Celina Alvarez

Arecibo Dr. Cayetano Call y Toste Carmen Abreu

Carolino José Severo Quiñones Víctor M. Gonzólez

Guayama Fernando Cnlimano ViIlodas Luvin Vózquez

Cataño Rosendo Matienzo Cintrón Johnny Rosario

Lares Dr. Francisco Seín Nora Muñiz

San Lorenzo Hoto Grande Petra Cruz

Aguadilla José de Diego Francisco Torres

San Germán Los Lomos Florentino Aliceo

Coomo Manuel J. Rivera Víctor de lo Cruz

Salinos Francisco Modesto Cintrón Virgen Alvarado

Cayey Benigno Fernández Gorcía Angellrizarry

Humacao Extensión Roig

Arecibo Dr. Manuel Zeno Gondía Herminio Romírez

Arecibo Dr. Susani Orpho Tir

Río Piedras Son José Felícita Martínez

Boyamón Braulio Dueño Colón

Isla Verde Lo Cerámico José Luis Calderón

Esté 01 tonto de lo que sucede en su Caserio leyendo
todos los meses el periódico "EL CASERIO".

Dirija todo la correspondencia 01 aportado 4641 en
San Juan, P. R.
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Cómo Cultivar Hortalizas IEl {ultivo del Arroz en Puerto Rico
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El. CASERIO

•

A
• Usted tiene la oportunidad de

demostrar SU5 habilidades ar
tísticas a trav~s de la radio.

Participe en el programa de la

UTORIDAD SOBRE HOGARES
DE PUERTO RICO

• Que se trasmite todos los sábados de 1:45 a 3:15 P. M. por las Emisoras

IIA(
DE SAN JUAN

-1

l'
i

COMUNIQUESE CON EL ADMINISTRADOR DE SU CASERIO

IR 10
DE 110 PIEDRAS

IKYM
DE AItECIIO

lORA
DE MAYAGUEZ

liRA
DE CAGUAS



El CASEIlIO Pcigina 1S

~n~,";g;~'~'~I~.~n~'!a~ Reír Llorando
Descendí rapidamente a la que defendian.l~ puerta, {or-'despu¿'s, una piedra me.~iócn Juan De Dios Pezo

coci.na de la hospedería. Mis madas en semicirculo. Al cho- el ho~bro, otra en los nnones.¡
koolies asus~dos daban dien. que lodo el maderamen de. la otra hIZo blanco en el anca del V" d G "
te con 'diente; y ios dos cosa- "Hospede,~ja d,:. ~a Con~o.laclón animal, y otra mós gruesA, me len o o ornk, actor de lo Inglaterra,

~('6! Que me acompañaban, .im- Terrestr.c cruJlo y oscilo. . rasgo la orcJo Ago.rra.do des- el pueblo 01 aplaudirlo le decío:
pasibles, fumaban sus pipaS Corn a la baranda. AbajO esperadamente a las crmes, aro u •• .
con los sables desnudos pues. buUia un tropel desesperado queado, con ~a sangre, gotean· Eres el mas gracIoso de lo tierra
t05 sobre las rodillas. en torno de los carros derriba- do de la or~Ja. galope en una y el mós feli:z." Y el cómico reío

El viejO hostelero de gafas dos. Los machetes relucian al carrera furiosa, a lo largo de • • • .
rMondas, u.na vieja andrajosa caer sobre la tapa de los cajo- unacallenegr~,De repente \'eo Víctimas del 'fspleen" los altos lores,
que yo habla .isto en el patio nes; el cuero de las maletas dela~te de mi la mural1~. un h' d
echando al ai~ una cometa de abriase rasgado por innumera- bastlon, la puerla de la CIUdad en sus noc es mas negros y peso OSf
p;;¡pellosar~i~osmongoles,las bies puñales, y bajo el caber· cerrada. , " iban a ver 01 rey de los octoresf
crJ,~turas piOjosas, todos desa· tizo los dos cosacos balianseco- Entonces, alucmado, smhen· • u u '
parecieron. Sólo quedó un vie- mo hcroes. A la luz de la luna, do detrás de mi rucir la tur· y cambloban su spleen en corcoJodos,
jO fumador de opio, tumbado ,'eia alrededor del barracón ba, abandonado de todo soco-
en un rine?n como un lardo. agilar teas. Un alarido ronco ",O hum~no" me, ~cordé de Uno vez ante un médico famoso,
Fuera se \'ela a la multitud quc elevábase. haciendo a 10 lejos DIOs. erel en el, gtltf\D~ole que JI' h b d" b • "
VOCiferaba. aullar a los perros; y de todas me salvase: y mi esplritu iba egose un om re e mirar som rlO.

Interpele entonces a $<'l-Tó las viviendas desembocaba y tumultuosamente recordando. -SufrO--fe dijo--un mal tan espantoso
que ca'lí se desmavaba, apoya: corría el populacho, hombres para ofrecerle fragmentos de . •
do en la pared; nÓsotros esta- ligeros armados de chuzos y oraciones de "Salves" y "Cre- como esto palidez del rostro mio.
romos sin armas, los dos cosa. hoces curva'l.. d~", que y.acian en el fondo. de Nodo me causa encan to ni atractivo'
cos solos no podian rechazar Subltamente, Clj el tumulto mI me,mona. ~fas unl!; esquIna , , . ._
el asalto. Era, pues, necesario ir de I:l$ turbas que asaltaban la a lo leJos,sur~po una humareda no me Importan mi nombre ni mi sttNt~:.
a despertar al Mandarin go- galeria, buseandome sin duda, de leas; era la. turba, Loco de u I u ' •
ber!iador. revelarle que )'0 era ,creyendo que yo guardaria el esp~~to, :l.prete ,los talones n en un eterno sp een mUriendo VIVOf
amIgo de C~i1loff. un rom'i-' mejor de los lesaros, piedras los Ijares del animal y corrí a y es mi único pasión lo de la muerte.
d.ado del pnncipe Ton!!'. e in. preciosa~. joyas. El terror me 10 larg~ de la muralla qu~ se . • , .' • •
\Im:ltle a que aeudier.l a dis~ enloqueció. Corrí a la grade. extendla c?mo una vasta cmta -VloJod y os dlstraerels-Tonto he Viajado
persar las turbas y mantener na de bambu que daba al patio. negra funosamente, desenro- -L I t b d T h 1 'd
J.; ley santa de la hospitalidad. Rompí la \'aBa, y penetre en la Hada De repente YI una bre- os ec uros usco - anta e el o

l.fas Sa.Tó me contestó con cuadra Mi caballo, preso en las c~n, un boquete enzado de es- -Que os ame una mujer-Si soy amado.
\iN debil como un soplo, que tinieblas, relinchaba, tirando P!n~ y zarzas, y fuera la .pla. U " Id""d N "
el gobernador segunmente furiosamente del cabestro. Sal. niele. qu«: baJO la luna tenia la - n tltu O a qultl .- oble he naCido.
era el que estaba dirigiendo ei te _sobre d. sujetandole por las ap;1dnencla de un.a grt.aan c~ar. -¿Pobre seréis quizás?-Tengo riquezas.
asalto. Desde las autoridades crines. ca .e ag~a dorm~da. nceme • •. .'
hast<alos mendigos. la fama de En este momento por el pos_ haCIa alla, ~cudlendo con los -lOe Ilson,os gustals?-Tantos escucho.
m·' I 1 • d d 1 ti dI" ' h b" I talones los Ijares del potro y Q'" ..lSnqueUls, ll: ~)en a. e as Ca e ac~maque a !asa- galopé la g 1'e Id' • -¿ ue tenels de famlho'-Mis tristezos
c.::lrgadas de oro, mfiamo lodos lado en astlll;¡s penetro una' d rOl mpo por e es .•
los apetltOl5. La prudencia or- horda armada de linternas y campa o. -¿Vais o los cementerios?-mucho .. mucho.
denaba. como un mandamien- lan~, clamando delirante. El (Conlinila con col próximo . O "d .""

....,,~. t:lu~. don moa cabe,l\o espantado, saltó la va. núftlcoro) -( e vuestro VI o actual tenelS testigos?
""Irte d~ losdtesoros. I~s mulas -Síf mas no dejo que me impongan yugOS"
) as cajas e comestlbles. l P . "

-,V=", a qued"no, aqu;, a resentaclo'n Personal yo les llamo a los muerlos, mis amigos,
en. esta .ald~ maldita, sin ca· y les 110m 1" " dmlSa5,smdlnero \. sin comida'! o o os VIVOS, miS ver ugas.

-;Ma~ C?n -la rica \ida, (\'iene de l.a pagina 7) rilia de agrndo abren mús puer- -Me dejo-ogrega el médico--perplejo
vuestra senona' tas que todos los titulos uni· 11M

Cedo '" oroen·e' ~ C-_To· que mente al bienestar humano y t' U " vues ro ma . OS, no debo acobardaros,"
.. .;)<1 a la utllidad social que pueda versJ anos. na expreslon ani· d h

fU~ a p~po_ner ~.laturba una rendirse. mosa y optimista llena dc ale- tomo ay por receta este consejo:
CClplosa dlStnbuClon de oro, SI g-ria y entusiasmo a los que nos " "d " ""
etla consentiaen regresara sus Muchas personas nos impre. rodenn. El cuid3r la carn con so O vlen O O Garnk podels curaros.
("asas y respetar en nosotros a sionan desagradablemenle por e!'mero no es póltrimonio exclu· 'A G 'k' S" G 'k L
lC"Shuéspedesennados por Bu- no saber mantener una posi- sivo de la mUJer; el hombre, -( orn ':-- l. O orrl ... O mós remiso
da. ción ad,ecuada al estar de pie, h,n¡bién, ha de conservar dia- y austero SOCiedad 10 busco ansioso·

Sa-Tó sublo a la escalera de al caminar yal sentarse. El riamente su rostro rasurado v t d I I . •
la galcria, todo tembloroso, y' porte distinguido y el garbo al limpio. E!!tc sentido dc la Iim~- O O aque que o ve, muere de riSO,
f'n c('zo a dtengil-r a la mUlti·1 anda~ ~ontribu)'cn a m:l.ntencr· pieza es factor reconocido en tiene uno graCia artístico osomb os
tud, braceando. lanzando las nos fl51camente aptos, Muchos el logro del éxito profc!o>lontl.l V" ., r a.
p.a13bras con la \·iolen,cla ~e un, de los e~ns~lpad?s, dolores d,c social. . -(~ O mi .. , me hara relt? -Oh, sí, os lo juro:
can que ladr;¡_ Yo~bla abIerto cabeza. IndlgesllOne!l, padecl- El SI nadie más que él M' . . , . ,
la maleta)' le ¡ba entregando mientos de lumbago y de los (. • ' '... . os ... (que os Inquieto.
f3COS de ~onedas.que él 3rro- detectas en l,a resplracion se onseJos De (oema -ASI-dIJo el enfermo-no me curo'
J:lba a pUllad~ sobre la multl- deben exclusl\'amenle al mal yo soy Go"k b· di'
tud con adem3n de sembrador habito de mantenerse encorva- Cuando tcngan que usar las • rrl oo. com 10 me o receto.

AbajO a cada lluvia de me· dos sobre el, escritOriO. o con el el.aras dc los huc\'os duro!!, con ICuantos hoy que cansados de lo vida
t.1les resonaba un tumulto fu- pecho hundIdo entre los hom· vIene enjuagarlas en agua an- enfermos d d"
}"050; despuÉ$, un lento suspi- b,ros y la cabe'z., inclinada ha· tC'S de picurlos o cortarla~' Asi • e pesorf muertos e tedIO,
rO) de gula sall~fech3; y lue~o, cla el suelo. r lt " 'b 11 . hocen reir como el actor suicido
...1 liilenCIO, la suspenSlOn del O b d I ('Su alan mll~ rI osas. . 'e emos rl"eor nr que e Sin encontrar po I d·
que es-pera mas. , porte de una persona guarda -0- ro su mo reme 10.

Mas -murmuraba 4,lnSIO- t h l·., . Oh e ' I l·
C' t S T' '1'-' d csreca reaelOnconsuactl· Nunca cche nJ,l'\lna un pullo I , uanosvecesa reir se llora!

lmen e . 01- o, \ o \ len ose tud m,.ntal, L.. cabeza baja y cl N d
h3cla mI. _ cuerpo encogIdo no hay dúda que eslé codnandí'l en una ca· O le en lo alegre de lo riso fíe

Yo, mdlgnado le daba nue- d' cerola con el propo:lIto de que 1 '
vos cartuchos p~las de mone- que eprlm,:n nucstr.t ml'ntc y porque en os seres que el dolor devora
tia de medl . 1 eilos en nUl( Iro caracter v nos trans- no <:c queme, Al servirlo notaril 1 I 11
~pel Ya es~:~: \'~~~'Ula male- forman en pcrson~s de ,C'Sp~rl' que llil perdido pnl'le de Sil aro- C. o ma ora cuando el rostro ric,
ta l.ol turba contlOuilba tu- tu apocado, P:,ra la r(>nl~z.1clón m.ll y dí' su saber Es un delulle SI muere lo fe, si huye la colmo
L1rndo insaCIable de nuestra funelOo SOCIal nI:' quc ntly qUl.' t('Jwr en cU":f1t", . '1 b ' '

-Mas ,\.ul.~lra .l'ñoriat _ m~ d~ comcrvnr la me~or di~ -O- SI so O O rOJOS nuestro planto piSO
"JpTicóSa-To, poSlCJOn ~ental y espiritual lanzo o la fOZf lo tempestad del olm(

¡No tcn,go m,i'l. criatura! Del cntusl~rr.'0 del e plntu de- La!! cncerotas de cobrr <:e Iim '" " .
,El resto esta en Pekin! penrle la (\(llldad da nu tras plM pt:rfcclamellte con \100. un re ompogo triste: lo sontlsa.

- ¡Oh. Buda Santo' ;Perdi. realizacioncs, grc 'i :;nJ. El carnaval del m d - I
,lo ' ,PerdIdos' -exclamo Sa- AlqUlen ha dICho, con acier- , un O engano anto,
To. doblando l3s rochl1as. to, que cad;¡ pcr"llna ('5 repon- -O que los Vidas son breves mascaradas

El populacho callado, f$pe- sable de su cara. E5ta refleja la Ef:hando unu pl1:c:! de MI fi. Aquí opre d '11'
1:100 .tin. De .repente una eu- limpieza y pulcritud de su nA a los huevo!'!, u~tt-d los ball. '. nemas O reir con anta
~lon salvaje ras~ó f"l aIre Y cuerpo J de!'óU pifltu, Una ra cnn mayor Ú1ellidad )' hlll~ Y tamblcn O llorar con carcajadas.
)11 _nll .quclla mau áVida, expre lun de bondad}' una -l)Q-, rapldnmente.
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